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EJ: Espacio de Juego  

eTL: Carga Externa  

FC: Frecuencia Cardiaca  

FJ(s): Fase(s) de Juego  

GO: Grado de Oposición  

GPS: Global Positioning System 

GTTEA: Gestos Técnicos-Tácticos de Equipo en Ataque 

GTTED: Gestos Técnicos-Tácticos de Equipo en Defensa 

GTTGA: Gestos Técnicos-Tácticos Grupales en Ataque 

GTTGD: Gestos Técnicos-Tácticos Grupales en Defensa 

GTTIA: Gestos Técnico-Tácticos Individuales en Ataque 

GTTID: Gestos Técnico-Tácticos Individuales en Defensa 

HIA: Actividad de Alta Intensidad  

IC: Implicación Cognitiva  

ITL: Carga Interna 

JCE: Juego Complejo Específico 

JCI: Juego Complejo Inespecífico 

JSE: Juego Simple Específico 

JSI: Juego Simple Inespecífico 

MKfree: Multirater Kfree 

m: Metros  

máx: Máximo  

MIE: Medio de Enseñanza  

mín: Mínimo  

min: Minuto  

NO: Nivel de Oposición  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PEAB: Programa de Enseñanza Alternativa de Baloncesto 

p. ej.: Por Ejemplo  

PES: Porcentaje de Ejecutantes Simultáneos  
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PETB: Programa de Enseñanza Tradicional de Baloncesto 

PJ: Indicador Participación en el Juego  

PL: Player Load 

PS: Partes de sesión 

QR: Quick Response 

RPE: Valoración del Esfuerzo Percibido 

RTC: Residuo Tipificado Corregido 

STBU: Service Teacher’s Basketball Unit 

SCA(s): Enfoque(s) Centrado(s) en el Alumno  

S. Combinada: Situación Combinada 

SIATE: Sistema Integral para el Análisis de las Tareas de Entrenamiento  

SJ: Situación de Juego  

TCA(s): Enfoque(s) Centrado(s) en el Profesor  

TDPKB: Declarative and Procedural Knowledge Test in Basketball 

TGA: Metodología Tactical Games Approach 

TGfU: Teaching Games for Understanding  

vel: Velocidad  

Vc: V de cramer 
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RESUMEN 

 El objetivo principal de esta tesis doctoral fue estudiar y comparar el proceso de 

planificación y aplicación deportiva realizado por profesores mediante dos metodologías de 

enseñanza-aprendizaje (e-a), Direct Instruction (DI) y Tactical Game Approach (TGA), para la 

iniciación al deporte del baloncesto en el marco educativo. Para ello, se planteó dos diseños 

metodológicos: i) una estrategia asociativa de tipo comparativa y transversal destinada a 

conocer el proceso de planificación del baloncesto escolar, y ii) un diseño de tipo cuasi-

experimental y longitudinal con pruebas pre-test y post-test para determinar las diferencias de 

cada metodología durante su aplicación práctica.  

  Diversos estudios centran su interés en analizar los conocimientos didácticos que 

poseen los profesores sobre la planificación deportiva, sin embargo, no se realiza de manera 

integral. Esto se debe a que los estudios no profundizan en el proceso completo de enseñanza-

aprendizaje, planificación y puesta en práctica, factor clave para conocer los aspectos de la 

planificación que favorecen o dificultan el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, este estudio 

pretende dar respuesta a partir de una visión más global e integral, teniendo en cuenta todos 

los aspectos que influyen en el aprendizaje deportivo. Además, aborda la planificación desde el 

punto de vista del estudiante en Formación del Profesorado de Educación Física (Physical 

Education Teacher Education, PETE) y del profesor en servicio, análisis clave para conocer si se 

establecen vínculos entre universidad y escuela. Por tanto, esta tesis doctoral se ha dividido en 

tres grandes bloques: i) Estudio de la formación inicial de profesores en PETE para la iniciación 

al baloncesto en el entorno escolar, ii) Estudio del proceso de planificación del profesor servicio. 

Un estudio de casos e iii) Intervención práctica en el aula de Educación Física y resultados 

obtenidos.  

 Bloque 1: Estudio de la formación inicial del profesorado en PETE 

 El análisis de las tareas de e-a elaboradas por los profesores resulta fundamental, pues 

permite profundizar, conocer, y por tanto, mejorar el proceso de planificación deportiva 

permitiendo optimizar el proceso formativo de los estudiantes. Por tanto, se han analizado las 

tareas de e-a elaboradas por seis profesores en fase inicial de PETE para la enseñanza del 

baloncesto en el contexto escolar. El objetivo 1 fue analizar las variables pedagógicas de las 

tareas diseñadas por los profesores en fase inicial de PETE para la enseñanza del baloncesto 

escolar en función de las fases del juego. El objetivo 2, fue analizar la carga externa (eTL) 

subjetiva de las tareas diseñadas por los profesores en fase inicial de PETE para la enseñanza del 

baloncesto escolar en función de las fases de juego. El objetivo 3, fue analizar la eTL subjetiva 

de las tareas, en función de las partes de sesión y de los medios de enseñanza que utilizan los 

profesores en fase inicial de PETE.  

 

 Bloque 2: Estudio del proceso de planificación del profesor servicio. Un estudio de casos 

 Tras analizar la formación inicial de los profesores en fase inicial de PETE se analizó el 

proceso de planificación deportiva realizado por un profesor en fase de servicio. Por tanto, el 

objetivo 4 fue analizar y comparar el proceso de planificación del profesor en servicio, 
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estableciendo diferencias y similitudes con dos programas de intervención validados para la 

enseñanza del baloncesto escolar. El objetivo 5 fue analizar las decisiones tomadas por el 

profesor durante la planificación de su unidad didáctica, (Service Teacher’s Basketball Unit, 

STBU).  

 

 Bloque 3: Intervención práctica en el aula de Educación Física 

 Una vez estudiado el proceso de planificación deportiva para la enseñanza del 

baloncesto en edad escolar se llevó a cabo la intervención práctica en el aula de Educación Física. 

Para ello, se aplicaron tres programas de intervención diferentes a tres grupos-clases de 6º nivel 

de Educación Primaria. Cada grupo siguió un programa de intervención diferente, uno de los 

cuales fue diseño y aplicado por un profesor en servicio. La intervención se desarrolló durante 

11 sesiones prácticas, incluyendo las sesiones del pre-test y post-test. El objetivo 6 fue diseñar 

y validar un instrumento para la evaluación del conocimiento declarativo y procedimental en un 

deporte de invasión como el baloncesto en el contexto escolar. El objetivo 7 fue comparar, en 

función de la metodología y la experiencia previa del alumno, la adquisición del conocimiento 

declarativo y procedimental tras la implementación de varios programas de intervención. Por 

último, el objetivo 8 permitió cuantificar y comparar, de acuerdo con la metodología de 

enseñanza y la experiencia previa del alumno, la eTL y carga interna (iTL) resultante de la 

aplicación de los tres programas de intervención, a fin de contrastar que metodología provoca 

mayores niveles de carga.  

 El desarrollo y la consecución de estos objetivos se llevaron a cabo a través del diseño y 

publicación de un compendio de siete artículos. En el primer bloque se incluyen cuatro estudios 

orientados al análisis de la formación inicial de los profesores en fase inicial de PETE. El primer 

estudio está relacionado con el análisis de las variables pedagógicas de las tareas de e-a en 

función de las diferentes fases de juego. El segundo estudio se analizó de nuevo las variables 

pedagógicas pero en esta ocasión su análisis se realizó en función de las partes de la sesión. Así 

mismo, se comparó con el uso de las variables pedagógicas registradas en los programas de 

intervención diseñados por González-Espinosa et al., (2017). El tercer estudio analizó la eTL de 

las tareas diseñadas por los profesores en fase inicial de PETE para la enseñanza del baloncesto 

en el contexto escolar en función de las fases de juego. Igualmente, el cuarto y último estudio 

de este bloque analizó la eTL en función de las variables partes de la sesión y medios de 

enseñanza. En el siguiente bloque se incluyen cinco estudios que comparan las metodologías de 

e-a en la intervención práctica. El quinto estudio está relacionado con el diseño y validación de 

un instrumento de medición para la evaluación del conocimiento declarativo y procedimental 

para el baloncesto escolar. El sexto estudio comparó el conocimiento declarativo y 

procedimental entre pre-test y post-test según la metodología de e-a y la experiencia previa de 

los estudiantes. El séptimo estudio cuantificó la eTL e iTL registradas en la intervención en 

función de la metodología de e-a y la experiencia previa del estudiante. El octavo estudio 

investigó las correlaciones existentes entre las cargas de trabajo objetivas y subjetivas con el fin 

de comprobar si las técnicas subjetivas son fiables para la medición de la carga de trabajo de los 

estudiantes. Por último, el noveno estudio analizó las diferencias y similitudes entre los tres 

programas de intervención basados en diferentes metodologías de e-a, además, analizó la toma 
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de decisiones que realizó el profesor en servicio durante la elaboración y planificación de su 

unidad didáctica, a fin de comprender el proceso reflexivo del docente.  

 Los resultados obtenidos de los estudios desarrollados en esta Tesis Doctoral muestran 

que ambas metodologías son beneficios para la enseñanza del baloncesto en el contexto 

educativo. Sin embargo, la metodología TGA ha mostrado ser más beneficiosa a nivel cognitivo 

y de condición física. En cuanto al proceso de planificación, tanto los profesores en fase de 

formación como el profesor en servicio tienden a diseñar su unidad didáctica bajo la 

metodología DI, dotando a las tareas de un carácter analítico. Además, en el análisis del proceso 

reflexivo se identifican preconcepciones erróneas sobre las características de las diferentes 

metodologías de e-a. Los datos de esta Tesis doctoral aportan información valiosa a los 

profesores de Educación Física puesto que ofrece una visión objetiva de la manera en la que se 

planifica y desarrolla la enseñanza deportiva del baloncesto en el contexto educativo.  
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RESUMO 

 O objetivo principal desta tese de doutorado foi estudar e comparar o processo de 

planejamento e aplicação esportiva realizado por professores por meio de duas metodologias 

de ensino-aprendizagem (e-a), Instrução Direta (DI) e Abordagem de Jogo Tático (TGA), para a 

iniciação ao esporte. Do basquetebol no âmbito educativo. Para isso, foram propostos dois 

desenhos metodológicos: i) uma estratégia associativa comparativa e transversal visando 

conhecer o processo de planejamento do basquete escolar, e ii) um desenho quase-

experimental e longitudinal com testes de pré-teste e pós-teste determinar as diferenças de 

cada metodologia durante sua aplicação prática.  

 Diversos estudos focam seu interesse em analisar o conhecimento didático que os 

professores possuem sobre planejamento esportivo, porém, ele não é realizado de forma 

integral. Isso se deve ao fato de que os estudos não aprofundam o processo completo de ensino-

aprendizagem, planejamento e implementação, fator fundamental para conhecer os aspectos 

do planejamento que favorecem ou dificultam a aprendizagem dos alunos. Por este motivo, este 

estudo pretende responder a partir de uma visão mais global e abrangente, tendo em conta 

todos os aspetos que influenciam a aprendizagem desportiva. Além disso, aborda o 

planejamento sob o ponto de vista do aluno na Formação de Professores de Educação Física 

(PETE) e do professor em serviço, análise fundamental para saber se são estabelecidos vínculos 

entre universidade e escola. Para tanto, esta tese de doutorado foi dividida em três grandes 

blocos: i) Estudo da formação inicial de professores em PETE para iniciação ao basquete no 

ambiente escolar, ii) Estudo do processo de planejamento do professor em serviço. Um estudo 

de caso e iii) Intervenção prática na aula de Educação Física e resultados obtidos. 

 

 Bloco 1: Estudo da formação inicial de professores em PETE  

 A análise das tarefas e-a elaboradas pelos professores é fundamental, pois permite 

aprofundar, conhecer e, portanto, melhorar o processo de planejamento esportivo permitindo 

otimizar o processo formativo dos alunos. Para tanto, foram analisadas as tarefas e-a elaboradas 

por seis professores na fase inicial do PETE para o ensino do basquetebol no contexto escolar. 

O objetivo 1 foi analisar as variáveis pedagógicas das tarefas elaboradas pelos professores da 

fase inicial do PETE para o ensino do basquete escolar de acordo com as fases do jogo. O objetivo 

2 foi analisar a carga externa subjetiva (eTL) das tarefas elaboradas pelos professores na fase 

inicial do PETE para o ensino de basquete escolar de acordo com as fases do jogo. O objetivo 3 

foi analisar a eTL subjetiva das tarefas, dependendo das partes da sessão e dos materiais 

didáticos utilizados pelos professores na fase inicial do PETE. 

 

 Bloco 2: Estudo do processo de planejamento do docente em serviço. Um estudo de 

caso  

 Após analisar a formação inicial dos professores na fase inicial do PETE, foi analisado o 

processo de planejamento esportivo realizado por um professor na fase de atendimento. 

Portanto, o objetivo 4 foi analisar e comparar o processo de planejamento do professor em 

serviço, estabelecendo diferenças e semelhanças com dois programas de intervenção validados 
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para o ensino de basquete na escola. O objetivo 5 foi analisar as decisões tomadas pelo 

professor durante o planejamento de sua unidade didática, (Serviço Docente da Unidade de 

Basquete, STBU). 

 

 Bloco 3: Intervenção prática na aula de Educação Física 

  Uma vez estudado o processo de planejamento esportivo para o ensino do basquete 

em idade escolar, a intervenção prática foi realizada em sala de aula de Educação Física. Para 

isso, foram aplicados três diferentes programas de intervenção em três turmas-turmas do 6º 

ano do Ensino Fundamental. Cada grupo seguiu um programa de intervenção diferente, um dos 

quais foi desenhado e implementado por um professor em serviço. A intervenção foi 

desenvolvida durante 11 sessões práticas, incluindo as sessões de pré-teste e pós-teste. O 

objetivo 6 foi projetar e validar um instrumento para avaliação do conhecimento declarativo e 

processual em um esporte de invasão como o basquete no contexto escolar. O objetivo 7 foi 

comparar, em função da metodologia e da experiência anterior do aluno, a aquisição de 

conhecimentos declarativos e procedimentais após a implementação de vários programas de 

intervenção. Por fim, o objetivo 8 permitiu quantificar e comparar, de acordo com a 

metodologia de ensino e a experiência anterior do aluno, a eTL e a carga interna (iTL) resultantes 

da aplicação dos três programas de intervenção, de modo a contrastar qual a metodologia que 

provoca maiores níveis de carga. 

 O desenvolvimento e a consecução desses objetivos foram realizados por meio da 

concepção e publicação de um compêndio de sete artigos. O primeiro bloco inclui quatro 

estudos que visam analisar a formação inicial de professores na fase inicial do PETE. O primeiro 

estudo está relacionado com a análise das variáveis pedagógicas das tarefas e-a de acordo com 

as diferentes fases do jogo. O segundo estudo voltou a analisar as variáveis pedagógicas, mas 

desta vez a sua análise foi realizada de acordo com as partes da sessão. Da mesma forma, 

comparou-se com o uso das variáveis pedagógicas registradas nos programas de intervenção 

elaborados por González-Espinosa et al., (2017). O terceiro estudo analisou a eTL das tarefas 

elaboradas pelos professores na fase inicial do PETE para o ensino do basquetebol no contexto 

escolar de acordo com as fases do jogo. Da mesma forma, o quarto e último estudo deste bloco 

analisou a eTL com base nas variáveis partes da sessão e meios de ensino. No próximo bloco, 

são incluídos cinco estudos que comparam as metodologias e-a na intervenção prática. O quinto 

estudo está relacionado com o desenho e validação de um instrumento de medida para 

avaliação do conhecimento declarativo e procedimental para o basquetebol escolar. O sexto 

estudo comparou conhecimentos declarativos e procedimentais entre pré-teste e pós-teste de 

acordo com a metodologia e-a e a experiência prévia dos alunos. O sétimo estudo quantificou 

os eTL e iTL registrados na intervenção com base na metodologia e-a e na experiência anterior 

do aluno. O oitavo estudo investigou as correlações entre cargas de trabalho objetivas e 

subjetivas para testar se as técnicas subjetivas são confiáveis para medir a carga de trabalho dos 

alunos. Por fim, o nono estudo analisou as diferenças e semelhanças entre os três programas de 

intervenção com base em diferentes metodologias de e-a, além disso, analisou as tomadas de 

decisão tomadas pelo professor em serviço durante a elaboração e planejamento de sua 

unidade didática, a fim de compreender processo reflexivo do professor. 
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 Os resultados obtidos a partir dos estudos desenvolvidos nesta Tese de Doutorado 

mostram que ambas as metodologias são benéficas para o ensino do basquetebol no contexto 

educacional. No entanto, a metodologia TGA demonstrou ser mais benéfica a nível cognitivo e 

de aptidão física. Em relação ao processo de planejamento, tanto os professores em formação 

quanto os professores em serviço tendem a projetar sua unidade didática sob a metodologia de 

DI, conferindo às tarefas um caráter analítico. Além disso, na análise do processo reflexivo, são 

identificados preconceitos errôneos sobre as características das diferentes metodologias e-a. Os 

dados desta tese de doutorado fornecem informações valiosas aos professores de Educação 

Física, pois oferecem uma visão objetiva da forma como a educação esportiva do basquetebol é 

planejada e desenvolvida no contexto educacional. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 La presente tesis doctoral lleva por nombre “Modelos de enseñanza-aprendizaje 

utilizados por los maestros en la enseñanza del baloncesto.”. Esta tesis doctoral pretende ser 

un avance en la investigación sobre el proceso de planificación deportiva y cómo éste influye en 

el aprendizaje de los estudiantes a nivel pedagógico y físico. Por ello, el planteamiento general 

de estas tesis doctoral es el de conocer la manera en la que planifican los profesores en fase 

inicial de PETE y los profesores en servicio la enseñanza de los deportes de invasión en el 

contexto escolar, en concreto el deporte del baloncesto. Así mismo, conocer y comparar el 

aprendizaje de los estudiantes en función de las diferentes metodologías utilizadas en la 

planificación docente. Por tanto, contribuirá a conocer que metodología de e-a es más 

beneficiosa para la enseñanza del baloncesto en el contexto escolar. En la Figura 1, se presenta 

de manera esquematizada el planteamiento global de la presente tesis doctoral.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Planificación Deportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Planteamiento general de la Tesis Doctoral.   
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 Una planificación adecuada para el desarrollo de los deportes de invasión en el contexto 

educativo requiere de una óptima selección de las diferentes variables que intervienen en el 

proceso y de un riguroso diseño de contenidos deportivos, a fin de logar la consecución de los 

objetivos curriculares.  

 Si atendemos a la literatura científica, diversos estudios centran su interés en analizar la 

eficacia de las diferentes metodologías de e-a para la enseñanza deportiva, la mayoría, 

enfocados al entrenamiento deportivo (Ballesta, Abrunedo, & Caparrós, 2019; Iglesias, Sanz, 

García, Cervelló, & Del Villar, 2005; Mancha-Triguero, Ibáñez, Reina, & Antúnez, 2017). También 

se han realizado estudios en el contexto educativo (García & Ruiz, 2003; González-Espinosa, 

Mancha-Triguero, García-Santos, Feu, & Ibáñez, 2019; Metzler, 2011; Miller, 2015; Otero, 

González, & Calvo, 2012); sin embargo, no todos aseguran un proceso de investigación seguro y 

coherente pues las herramientas y tareas utilizadas no han sido sometidas a un proceso de 

fiabilidad y validación, pudiendo no estar ajustadas a las características de la muestra o de la 

propia investigación. En el proceso de planificación deportiva, el diseño de la tarea juega un 

papel primordial, existen pocos estudios que analicen el proceso de planificación realizado por 

docentes (Feu, García-Rubio, Gamero, & Ibáñez, 2019; García-Ceberino, Gamero, González-

Espinosa, García-Rubio, & Feu, 2018). Además, sería beneficioso analizar el proceso de e-a 

completo desde la fase de planificación, aplicación y evaluación del aprendizaje. Estas 

investigaciones ayudarían a los profesionales de la Educación Física a desarrollar, evaluar y por 

ende mejorar sus habilidades docentes. Por ello, el propósito de esta Tesis Doctoral fue 

proporcionar respuestas sólidas y fiables en el campo de la pedagogía deportiva, a fin de ayudar 

y esclarecer dudas al personal docente de Educación Física. Para llevar a cabo este estudio fue 

necesario seguir un proceso de investigación coherente y una serie de actuaciones ordenadas 

cronológicamente en los diferentes cursos académicos (Tabla 1). 

Tabla 1. Cronograma del desarrollo de la Tesis Doctoral 

Curso académico Actuaciones 

Curso 2016/1017 • Elaboración del Plan de Investigación y del Proyecto de Tesis 

Curso 2017/2018 • Recogida y análisis de la planificación deportiva PETE 
• Diseño y validación del instrumento de evaluación del Baloncesto 
• Adaptación de los programas propuestos por González-Espinosa 

et al. (2017) 
• Estudio piloto en tres colegios educativos 

Curso 2018/2019 • Informe favorable del Comité de Bioética de la Universidad 
• Recogida y análisis de la planificación del profesor servicio 
• Intervención en el aula de Educación Física  

Curso 2019/2020 • Análisis de los datos recopilados 
• Redacción y publicación de artículos 

Curso 2020/2021 • Redacción y publicación de artículos 
• Estancia internacional de investigación en Castelo Branco 

(Portugal) 
• Elaboración del documento final 

 

 El presente documento está estructurado en diez capítulos con el objetivo de facilitar la 

comprensión de esta Tesis Doctoral al lector. Los diferentes capítulos se encuentran 
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estructurados de forma progresiva y dan a conocer las diferentes actuaciones, procedimientos 

e instrumentos empleados en la investigación para dar respuestas a los objetivos e hipótesis del 

estudio. A continuación se realiza una breve descripción de los diez capítulos.  

  En el Capítulo 1, se muestra una introducción para explicar el objetivo general del 

estudio, así como los diferentes procedimientos y actuaciones que se han llevado a cabo a fin 

de elaborar esta Tesis Doctoral.  

 En el Capítulo 2, se presenta el marco teórico en el que se sustenta este estudio. Este 

capítulo muestra el estado actual de la pedagogía deportiva en el contexto educativo y su marco 

legal en la comunidad autónoma de Extremadura. A continuación, se explican las características 

de las diferentes metodologías de e-a que los profesores de Educación Física suelen implantar 

en el aula. Seguidamente, se abordan los procesos de diseño y validación de los instrumentos 

utilizados para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en el contexto educativo, y se muestra 

que metodología de e-a favorece el aprendizaje y la condición física de los estudiantes. 

Finalmente, se analiza el proceso reflexivo que se lleva a cabo durante la elaboración y 

planificación de una unidad didáctica destinada a la enseñanza-aprendizaje de los deportes de 

invasión.  

 Seguidamente, en el Capítulo 3 se detalla de forma progresiva y coherente los objetivos 

e hipótesis del estudio para que puedan ser comprendidos de manera clara por el lector. Estos 

objetivos son la base desde donde se sustenta esta Tesis Doctoral.   

 En el Capítulo 4, se presenta el método del estudio, detallando las características de la 

muestra y los instrumentos empleados. Además, se desarrollan con claridad las diferentes 

variables objetos de estudios, así como los diferentes procedimientos seguidos para el 

desarrollo de este estudio.  

  En el Capítulo 5, se muestran los estudios desarrollados en esta Tesis Doctoral. Los 

estudios se dividieron en dos bloques para facilitar la comprensión al lector, Bloque 1: “Estudio 

de la formación inicial del profesorado en PETE” y Bloque 2: “Intervención práctica en el aula de 

Educación Física”. El Bloque 1 está formado por cuatro artículos que tienen por objetivo analizar, 

de forma científica, el proceso de planificación deportiva que llevan a cabo los profesores en 

fase inicial de PETE en función de diferentes variables objetos de estudio. El bloque 2 está 

formado por cinco artículos que tienen por objetivo mostrar y esclarecer el proceso de 

aplicación deportiva en las clases de Educación Física, a fin de conocer que metodología de e-a 

favorece más el aprendizaje de los estudiantes. El primer estudio está relacionado con el diseño 

y validación de un instrumento observacional de baloncesto, el segundo estudio analiza el 

conocimiento declarativo y procedimental del estudiante, el tercer estudio se relaciona con el 

análisis de los parámetros cinemáticos y la condición física, el cuarto estudio se centra en 

analizar la correlación existente entre técnicas de medición objetivas y subjetivas. Por último, el 

quinto estudio analiza las diferencias y similitudes entre los diferentes programas de 

intervención, así como el proceso reflexivo que realiza el profesor en servicio durante la 

elaboración y planificación de su unidad didáctica. En este capítulo, junto al desarrollo de los 

diferentes estudios, se muestran los artículos originales que forman la presente Tesis Doctoral 

mediante códigos QR.   
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Tabla 2. Relación entre los objetivos planteados y los estudios realizados.  
Objetivo Estudio Inde FI Q 

Es
tu

d
io
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e 

la
 f

o
rm

ac
ió

n
 in

ic
ia

l e
n

 P
ET

E 
1 Gamero, M. G., García-Ceberino, J. M., Reina, M., Feu, 

S., & Antúnez, A. (2020). Study of the 
pedagogical variables of basketball tasks by 
game phase. Retos-Nuevas tendencias en 
educación física deporte y recreación, 37, 552-
558. 
https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.71243 

 
 

JCI 
SJR 

 

 
 

0.26 
0.31 

 
 

Q4 
Q3 

2 García-Ceberino, J. M., Gamero, M. G., Reina, M., Feu, 
S., & Ibánez, S. J. (2020). Study of external load 
in basketball tasks based on game phases. 
Retos-Nuevas tendencias en educación física 
deporte y recreación, 37, 536-541. 
https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.71227 

 
 

JCI 
SJR 

 

 
 

0.26 
0.31 

 
 

Q4 
Q3 

3 García-Ceberino, J. M., Gamero, M. G., Gómez-
Carmona, C. D., Antúnez, A., & Feu, S. (2019). 
Incidencia de los Parámetros Organizativos en 
la Cuantificación de Carga Externa de las Tareas 
diseñadas para la Enseñanza del Baloncesto 
Escolar. Revista de psicología del deporte, 28(3), 
0035-0041. 

 
 

JCR 

 
 

1.17 

 
 

Q3 
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 4,5 Gamero, M. G., García-Ceberino, J. M., Rocha, J., Ibáñez, 
S.J., & Feu S. (202X). Estudio de tres programas 
de intervención para la enseñanza del 
baloncesto en edad escolar. Un estudio de 
casos. E-Balonmano Com, 17(X), xx-xx (In 
Press). 

 
 

JCI 
 

 
 

0.19 
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6 Gamero, M. G., González-Espinosa, S., Ibáñez, S. J., & 
Feu, S. (202X). Instrument for measurement of 
declarative and procedural knowledge in 
basketball. Revista Internacional de Medicina y 
Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte, 
X(X), xx-xx (In Press). 

 
 

SJR 
JCR 

 
 

0.34 
0.40 

 
 

Q3 
Q4 

7 Gamero, María G., García-Ceberino, J. M., Ibáñez, S. J., 
& Feu, S. (2021a). Analysis of Declarative and 
Procedural Knowledge According to Teaching 
Method and Experience in School Basketball. 
Sustainability, 13(11), 6012. 
https://doi.org/10.3390/su13116012 

 
 

JCR 

 
 

3.251 

 
 

Q2 

8 Gamero, María G., García-Ceberino, J. M., Ibáñez, S. J., 
& Feu, S. (2021b). Influence of the Pedagogical 
Model and Experience on the Internal and 
External Task Load in School Basketball. 
International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 18(22), 11854. 
https://doi.org/10.3390/ijerph182211854 

 
 

JCR 

 
 

3.390 

 
 

Q1 

Nota: Inde, Indexación; FI, Facto de Impacto (año 2020); Q, Cuartil; ESCI, Emerging Sources Citation Index; 

JCR, Journal Citation Reports; JCI, Journal Citation Index. 
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 En el Capítulo 6, se discuten los resultados obtenidos en los diferentes estudios en base 

a la información extraída de la literatura científica existente. Este capítulo se ha estructurado en 

función de los objetivos planteados en el Capítulo 3 y pretende dar a conocer en que 

metodología de e-a se posicionan los docentes para la elaboración de su unidad didáctica y 

analizar cuál es más beneficiosa para la enseñanza deportiva en el contexto educativo, así como 

explicar las diferencias surgidas en caso de que las haya.   

 El Capítulo 7, presenta las conclusiones obtenidas del estudio tras analizar los resultados 

en función de los objetivos planteados. Además, este capítulo muestra las aplicaciones prácticas 

que pueden servir de ayuda a los profesores de Educación Física en su labor docente tanto en el 

ámbito de la planificación como en el de la aplicación e intervención.   

 Seguidamente, en el Capítulo 8 se presentan las fortalezas del estudio, mostrando los 

aspectos que complementan a la literatura científica existente, se detallan las limitaciones 

encontradas durante la elaboración y desarrollo de este trabajo, así como las prospectivas 

futuras que han dado pie de esta Tesis Doctoral.  

 En el Capítulo 9, se exponen las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración 

de esta Tesis Doctoral, sirviendo como sustento y base científica del presente estudio.  

 En el Capítulo 10, se presentan los artículos originales que forman parte de esta Tesis 

Doctoral en el formato de compendio de artículos. Todos los artículos han sido aceptados por 

las revistas científicas, y han sido o serán publicados.   

 Para finalizar, en el Capítulo 11 se presentan los anexos de esta Tesis Doctoral. Este 

capítulo ayuda al lector a comprender mejor el desarrollo de este trabajo científico. En concreto, 

se muestra la entrevista utilizada para conocer el proceso de reflexión docente.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 La presente Tesis Doctoral se centra en el proceso de planificación deportiva atendiendo 

al estudio de las metodologías de e-a en el contexto educativo. Para ello, se han tenido en cuenta 

una serie de variables que intervienen en el proceso de e-a: el diseño de la tarea, la experiencia 

y el conocimiento adquirido por el estudiante, los parámetros cinemáticos y la condición física, 

así como el proceso reflexivo llevado a cabo por el profesor. Por tanto, es necesario fundamentar 

con la literatura científica existente todos los aspectos que intervienen en el proceso de 

planificación deportiva y de e-a dentro del contexto educativo para la enseñanza del baloncesto.  

2.1. El deporte en el contexto educativo 

 
 A pesar de haber entrado en vigor la nueva ley de educación («Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.», 

2020) LOMLOE, para el desarrollo de este apartado se utilizará el antiguo Decreto 103/2014 del 

10 de junio vinculado a la ley de educación («Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa», 2013) LOMCE, pues el decreto perteneciente a la ley actual no 

ha sido publicado.  

 El Decreto 103/2014 del 10 de junio para la Comunidad Autónoma de Extremadura 

señala que la finalidad principal de la asignatura de Educación Física es el desarrollo de la 

competencia motriz de los estudiantes, entendida como la integración de conocimientos, 

procedimientos, actitudes y sentimientos. Para ello, es necesario que el alumno afiance 

actitudes y valores en referencia al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno, 

permitiéndole identificar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién en función de los 

condicionantes del entorno, contribuyendo así a la toma de decisión por parte del alumno. 

Asimismo, la Educación Física está vinculada con la adquisición de competencias relacionadas 

con la salud, proporcionando al alumno la actitud crítica para saber identificar hábitos de vida 

saludables y no saludables.  

 Por tanto, la educación física y el deporte se integran como uno de los objetivos que 

plantea el decreto como referentes para alcanzar una adecuada participación en la sociedad, en 

concreto hace referencia en el objetivo (k): 

 “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social” (DOE número 114, p.18969). 

 Sin embargo, el mismo decreto no reconoce la Educación Física como una asignatura 

troncal, la identifica como una asignatura específica que debe ser impartida en cada uno de los 

cursos, a fin de desarrollar la competencia motriz de los estudiantes. Al considerase una 

asignatura específica el número de horas lectivas a la semana no es tan elevado como el de las 

asignaturas troncales, además, el tiempo dedicado a la asignatura decrece a medida que el curso 

lectivo es superior. El periodo lectivo destinado a la Educación Física en Extremadura es similar 

al de otras comunidades autonómicas, en concreto, es la segunda comunidad autónoma por 
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detrás de Andalucía que más horas lectivas dedica a la práctica de la Educación Física, sin 

embargo, es inferior al destinado en otros países de la Unión Europea como Francia o Austria.   

Tabla 3. Carga lectiva semanal de Educación Física en Educación Primaria en España. 

Comunidades 
Autónomas 

Cursos 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Total h. 

Andalucía 3 3 3 3 3 3 18 
Aragón 2 2 2 2 2 2 12 

Asturias 2 2 2 2 2 2 2 
Baleares 2 2 2 2 2 2 2 
Canarias 2 : 15 2 : 15 2 : 15 2 : 15 2 : 15 2 : 15 13 : 30 

Cantabria 2 : 30 2 : 30 2 : 30 2 : 30 2 : 30 2 : 30 15 
Castilla y León 2 : 30 2 : 30 2 2 2 : 30 2 13 : 30 

Castilla la Mancha 2 : 15 2 : 15 2 : 15 2 : 15 2 : 15 2 : 15 13 : 30 
Cataluña 2:15 2:15 2:15 2:15 1:30 1:30 12 

Ceuta y Melilla 2 : 15 2 : 15 2 : 15 1 : 30 1 : 30 1 : 30 11 : 15 
Comunidad Valenciana 1 : 30 1 : 30 1 : 30 1 : 30 2 : 15 2 : 15 10 : 30 

Extremadura 3 3 3 2 : 30 2 : 30 2 16 
Galicia 2 2 2 2 2 2 12 

Madrid* 2 : 30 2 : 30 2 : 30 2 : 30 2 : 30 2 : 30 15 
Murcia 2 2 2 2 2 2 12 

País Vasco 2 2 2 1 : 30 1:30 1:30 10 :30 
Rioja 2 2 2 : 30 2 : 30 2 : 30 2 : 30 14 

Nota: *Se detallan las horas para la formación no bilingüe, para la bilingüe es una hora y media por 
curso siendo un total 9 horas lectivas de Educación Física; h, horas. 

 

 En este decreto se estructuran los elementos curriculares de la programación de 

Educación Física en torno a cinco situaciones motrices diferentes, manifestando las nuevas 

formas de ocio y culturales de la sociedad: i) Acciones motrices individuales en entornos 

estables, vinculadas con el desarrollo del esquema corporal y la adquisición de habilidades 

individuales (atletismo, gimnasia, natación, etc.); ii) Acciones motrices en situaciones de 

oposición, donde resulta imprescindible la interpretación correcta de las acciones del oponente 

(judo, tenis de mesa, bádminton, etc.); iii) Acciones motrices en situaciones de cooperación, con 

o sin oposición, en este tipo de acciones se establecen relaciones de cooperación para conseguir 

un objetivo en común (malabares en grupo, patinaje en pareja, baloncesto, etc.); iv) Acciones 

motrices en situaciones de adaptación al entorno físico, donde prevalece la incertidumbre 

causada por interaccionar con un entorno cambiante (esquí, escala, ruta en bicicleta, etc.) y v) 

Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión, en estas acciones prevalecen 

las conductas motrices de carácter estético y comunicativo (danzas, juegos dramático, mimo 

etc.).  

 Así mismo, la Comunidad Autónoma de Extremadura divide la asignatura de Educación 

Física en tres bloques de contenidos de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje marcados en el Diseño Curricular Base. El Bloque I se relaciona con el esquema 

corporal, las habilidades y destrezas (básicas y específicas), las capacidades físicas básicas y 

perceptivo- motrices, la conciencia y esquema corporal, la expresión corporal, así como la 

novedad de las TIC. El bloque II se relaciona con el deporte, el juego y la salud. Por último, el 
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Bloque III se relaciona con la valoración de la Educación Física y el juego limpio; los tres bloques 

se complementan y son necesarios para el desarrollo de la Educación Física. La presente Tesis 

Doctoral tuvo como objetivo la enseñanza del baloncesto a estudiantes de sexto curso de 

Educación Primaria. Por tanto, se fundamenta dentro del Bloque II “Deporte, juego y salud”, 

pues en él se hace referencia al uso de los deportes de colaboración-oposición como el fútbol, 

balonmano o baloncesto. A continuación, en la tabla 4a y 4b, se exponen los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que establece la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el Bloque II en el último curso de Educación Primaria.  

Tabla 4a. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del Bloque II para el sexto 
curso de Educación Primaria del (DCB). 
Contenidos (relacionados con el baloncesto):  
- Realización de juegos derivados de las características propias de cada deporte, utilizando las           
estrategias básicas de juego: cooperación, oposición y cooperación-oposición 
- Ejecución y desarrollo de un número variado de actividades corporales para la adquisición de 
conocimientos, destrezas y hábitos con el objetivo de desarrollar una vida saludable 
- Desarrollo de la competencia motriz para la adaptación y mejora de habilidades más complejas, con 
apreciación de sus posibilidades y limitaciones 
- Mejora de la condición física global, conociendo los parámetros y factores que inciden sobre ella a 
través de formas jugadas 
- - Prevención de lesiones e higiene, así como prevención de hábitos saludables 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

1. Resolver retos tácticos elementales propios del 
juego colectivo, con o sin oposición, actuando de 
forma individual, coordinada y cooperativa y 
desempeñando las diferentes funciones 
implícitas en dichos juegos  

1.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver 
situaciones básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones motrices  
1.2. Realiza combinaciones de habilidades 
motrices básicas, en base a un objetivo y a unos 
parámetros dados  
1.3. Realiza, comprende y desarrolla estrategias 
propias de los juegos cooperativos  

2. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación y los hábitos posturales 
sobre la salud y el bienestar, manifestando una 
actitud responsable hacia uno mismo  

2.1. Tiene interés por mejorar las capacidades 
físicas  
2.2. Relaciona los principales hábitos de 
alimentación con la actividad física  
2.3. Identifica los efectos beneficiosos del 
ejercicio físico para la salud  
2.4. Describe los efectos negativos del 
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de tabaco, etc.  
2.5. Realiza los calentamientos valorando su 
función preventiva  

3. Regular y dosificar la intensidad y duración del 
esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades 
para mejorar el nivel de sus capacidades físicas  

3.1. Muestra una mejora global con respecto a su 
nivel de partida de las capacidades físicas 
orientadas a la salud  
3.2 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo 
de duración de la actividad  
3.3. Identifica su nivel, comparando los 
resultados obtenidos en pruebas de valoración 
de las capacidades físicas y coordinativas con los 
valores relativos a su edad  
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Tabla 4b. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del Bloque II para el sexto 
curso de Educación Primaria del (DCB). 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

4. Conocer y valorar la diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.  

4.1. Expone las diferencias, características y/o 
relaciones entre juegos populares, deportes 
colectivos, deportes individuales y actividades en 
la naturaleza  
4.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el 
origen de los juegos y el deporte  

5. Manifestar respeto hacia el medio natural, los 
juegos y actividades al aire libre, identificando y 
realizando acciones concretas dirigidas a su 
preservación 

5.1. Se hace responsable de la eliminación de los 
residuos que se generan en las actividades en el 
medio natural 
5.2. Utiliza los espacios naturales respetando la 
flora y la fauna del lugar 
5.3. Practica de juegos y deportes aprovechando 
el entorno urbano 
5.4. Practica de juegos y deportes aprovechando 
el entorno natural   

6. Identificar e interiorizar la importancia de la 
prevención, la recuperación y las medidas de 
seguridad en la realización de la práctica de la 
actividad física  

6.1. Explica y reconoce las lesiones y 
enfermedades deportivas más comunes, así 
como las acciones preventivas y los primeros 
auxilios (heridas, torceduras, golpes, fracturas)  

 

 La Educación Física tiene como finalidad el desarrollo integral del estudiante, 

potenciando su capacidad de autonomía y su plena integración social (Fernández, Cechini, & 

Zagalaz, 2002). En concreto, los deportes de colaboración-oposición como el baloncesto, 

representan los contenidos curriculares de educación física más utilizados en la planificación de 

la enseñanza en la Educación Primaria y son los más atractivos para los estudiantes (Otero, 

Carmona, Albornoz, Calvo, & Díaz, 2014; Sanmartín, Doménech, & Benet, 2007). Además, 

trabajar el deporte en el contexto educativo tiene una gran trascendencia para el desarrollo del 

deporte en sí, pues es en estas edades donde se desarrollan sus capacidades físicas, psicológicas, 

cognitivas y sociales (Delgado, 2001). Sin embargo, su inclusión en la escuela primaria ha 

generado controversia a los largos de los años (Castejón, 2015; D. Méndez, Fernández-Río, 

Méndez, & Prieto, 2015) y debe cumplir con una serie de requisitos para que el deporte sea 

considero educativo: debe ser participativo, co-educativo, lúdico, creativo, tener en cuenta la 

diversidad y promover la educación en valores (Delgado, 2001). Para fomentar estas 

características, los docentes deben llevar a cabo un proceso de planificación deportiva donde 

deben tomar decisiones sobre el contenido de aprendizaje y el plan de enseñanza, adecuándolos 

al enfoque de enseñanza que consideren más oportuno para lograr el aprendizaje y los objetivos 

deseados (Butler, 2006). En esta línea, Devís (2004) plantea realizar una “reconstrucción del 

deporte” dentro del contexto escolar con el fin de proporcionar a los alumnos experiencias 

reflexivas que les permita obtener criterios suficientes con los que enfrentarse a la problemática 

socioeconómica, cultural y medioambiental que rodea el mundo del deporte en la sociedad 

actual. 
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2.2. Metodologías de enseñanza-aprendizaje 

 Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual demandan una continua 

y reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes demandas de aprendizaje, siendo 

la formación integral del alumno el eje vertebrador de la educación. Para dar respuestas a las 

demandas de la Educación Física, el deporte, ha sido incorporado como contenido curricular, 

considerándose un elemento clave para el desarrollo y formación del alumno. Como el resto de 

contenidos curriculares, el deporte requiere de una planificación, la cual debe estar basada en 

una serie de niéveles de concreción curricular a fin de conseguir los objetivos establecidos por 

el sistema educativo. El Diseño Curricular Base de la ley vigente de Educación es el primer nivel 

de concreción, a nivel nacional se encuentra el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a nivel 

autonómico el Documento Oficial de Extremadura (DOE). El segundo nivel de concreción es el 

Proyecto Curricular del Centro, que adapta en base a su ideología y contexto el primer nivel de 

concreción. Por último, el tercer nivel hace referencia a las unidades didácticas elaboradas por 

los profesores, en ellas se plasman las intenciones metodológicas del docente y están 

estructuradas por sesiones prácticas, las cuales se forman y diseñan en base a la unidad más 

concreta de la planificación deportiva, la tarea de aprendizaje.  

 Por tanto, el proceso de planificación es el primer paso para poder desarrollar la 

enseñanza deportiva con coherencia (Ureña, Alarcón, & Ureña, 2009) y es fundamental para 

comprender como se desarrolla la enseñanza en los deportes de invasión en el contexto 

educativo (Cañadas & Ibáñez, 2010), la cual debe ser entendida como un proceso complejo con 

implicaciones cognitivas, sociales, afectivas y éticas, además, de las puramente deportivas 

(McCallister, Blinde, & Weiss, 2000). 

 La selección de la modalidad deportiva dependerá en gran medida del perfil del profesor 

y de diferentes factores como pueden ser las teorías implícitas, las experiencias previas del 

docente, los valores educativos del deporte utilizado, el ideario del centro educativo o la 

disponibilidad de recursos para el desarrollo de las sesiones (Feu, Ibáñez, & Gonzalo, 2010). En 

concreto, el baloncesto, es un deporte en el que hay una participación simultánea de 

compañeros y adversarios, mediante relaciones de cooperación-oposición, que se desarrolla en 

un espacio común y de forma simultánea; predominando principalmente las habilidades 

abiertas (Hernández, 1994; Rink, 2002). Además, es considerado uno de los deportes que más 

valores educativos puede aportar para la educación de los estudiantes pues favorece las 

relaciones personales, los procesos perceptivos y decisionales, el desarrollo motor y la 

adquisición de valores; siendo adecuada su aplicación en el contexto escolar (Ibáñez, 2000). 

 Si focalizamos la atención en el proceso de planificación deportiva es importante 

conocer las diferentes metodologías de e-a que un docente tiene a su disposición para llevar a 

cabo la elaboración de la misma. El estudio de estas metodologías en el contexto educativo se 

ha convertido en centro de interés para muchos investigadores/as que buscan conocer la 

eficacia de las diferentes metodologías, así como las diferencias entre ellas (Fletcher & Casey, 

2014; Mitchell, Oslin, & Griffin, 2003; Tejada-Otero, 2012).  
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 Las metodologías de e-a utilizadas durante años en Educación Física se centraban 

principalmente en la reproducción de los gestos técnicos del deporte, en el conocimiento de las 

reglas del juego y en la posterior aplicación de lo aprendido en situaciones reales de juego. Según 

algunos autores (Bunker & Thorpe, 1982), esta forma de enseñanza provocaba en los 

estudiantes un escaso conocimiento de la dinámica intrínseca del juego. En esta línea, el éxito 

del baloncesto estaría marcado por el resultado de la correcta ejecución de los diferentes 

aspectos técnicos que conforman el deporte (tiro, bote, pase, etc.) ignorando los aspectos 

tácticos que intervienen en las acciones de juego (Garganta, 2002). Por ello, en el ámbito 

educativo surgieron nuevas formas de enseñanza generando métodos alternativos (Cañadas & 

Ibáñez, 2010). En concreto, las metodologías de e-a se engloban dentro de dos grandes enfoques 

para la enseñanza de los deportes de invasión: i) los enfoques centrados en el profesor (Teacher-

Centered Approaches, TCAs, en inglés); y ii) los enfoques centrados en el alumno (Student-

Centered Approaches, SCAs, en inglés). Dentro de los TCAs, la metodología más empleada ha 

sido el Direct Instruction (DI), mientras que en los SCAs ha sido la metodología Tactical Game 

Approach (TGA) (Metzler, 2011; Mitchell, Oslin, & Griffin, 2013). Por ello, la presente Tesis 

Doctoral tiene como objetivo contrastar los efectos de ambas metodologías de e-a. 

 En el caso del enfoque TCA, el profesor propone tareas iniciales para el desarrollo de la 

competencia técnica utilizando la práctica individual en ejercicios repetitivos. Estas tareas 

generan en los estudiantes una escasa implicación motriz y cognitiva (Feu et al., 2019). La 

evolución hacia situaciones de juegos más complejas se produce posteriormente cuando el 

profesor considera que los alumnos dominan la técnica (Rosenshine, 1986). En este modelo, el 

docente utiliza retroalimentación prescriptiva para corregir errores (Feu et al., 2019). Este 

enfoque ha sido el más utilizado en la enseñanza española y ha sido criticado por promover una 

enseñanza analítica y aislada del contexto real de juego, dificultando el aprendizaje de los 

estudiantes (Alarcón, Cárdenas, Miranda, Ureña, & Piñar, 2010).  

 Por el contrario, el SCA propone tareas que representen problemas tácticos fomentando 

así la toma de decisiones del estudiante (Feu et al., 2019), basándose en situaciones de juego lo 

más contextualizadas y motivadoras posibles (Cañadas, Ibáñez, García, Parejo, & Feu, 2013; 

Dyson, Griffin, & Hastie, 2004). Las tareas se presentan en forma de juegos reducidos (SSG) y el 

profesor utiliza la retroalimentación interrogativa para que los estudiantes desarrollen 

habilidades de toma de decisiones, dando respuestas al “qué”, “por qué” y “cuándo” de los 

comportamientos técnico-tácticos efectuados (Launder & Piltz, 2006), mejorando así su propia 

conciencia táctica. Este enfoque produce una mayor implicación y participación por parte de los 

alumnos, para facilitar la comprensión del juego y mejorar la toma de decisiones tácticas (Ibáñez, 

Feu, Cañadas, González Espinosa, & García Rubio, 2016). Los SCAs toman como punto de partida 

la propuesta didáctica del Teaching Games for Understanding (TGfU), de la que surgen otros 

enfoques metodológicos (Bunker & Thorpe, 1982). 

 A continuación, en la Figura 2, se muestra la estructura de las diferentes metodologías 

de e-a utilizadas en la planificación deportiva en base a los dos grandes enfoque, TCAs y SCAs. 
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Figura 2. Estructura de las metodologías de e-a deportiva. Nota: TCAs, Enfoques Centrados en el Profesor; 

SCAs, Enfoques Centrados en el Alumno. 

 

 Graça & Pinto (2005) afirman que las metodologías de e-a centradas en el juego 

permiten una mejor adaptación al juego real y una mayor transferencia a deportes similares. En 

consonancia, el Decreto 103/2014 del 10 de junio para la Comunidad Autónoma de Extremadura 

define el juego como: 

 “un recurso imprescindible en esta etapa como situación de aprendizaje, acorde con las 

intenciones educativas, y como herramienta didáctica por su carácter motivador. Las propuestas 

didácticas deben incorporar la reflexión y análisis de lo que acontece y la creación de estrategias 

para facilitar la transferencia de conocimientos de otras situaciones” 

 Por tanto, el juego se convierte en una herramienta básica para facilitar el aprendizaje 

y el desarrollo de los estudiantes. Independientemente de que el juego pueda ser utilizado como 

estrategia metodológica, también se hace necesaria su consideración como contenido por su 

valor antropológico y cultural. Además, contribuye al desarrollo de las relaciones 

interpersonales, fundamentales en esta etapa educativa, favoreciendo la solidaridad, la 

cooperación y el respeto a las demás personas.  
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       2.2.1. Metodología Direct Instruction  

 El método de enseñanza DI proviene de las teorías conductistas del aprendizaje. La base 

en la que se sustenta el conductismo es el aprendizaje por condicionamiento (estímulo-

respuesta), es decir, el aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada tras 

la presentación de un estímulo ambiental concreto. El conductismo no tiene en cuenta los 

procesos reflexivos del sujeto (Rodríguez, García, Cortes, & Puga, 2019), pues no intenta 

determinar la estructura previa de conocimiento del estudiante, ni cuáles son los procesos 

mentales que necesita para adquirir el aprendizaje. Solamente, focaliza su atención en las 

consecuencias de las conductas, caracterizando al estudiante como reactivo a las condiciones 

del ambiente. Por tanto, los elementos claves en este proceso de e-a son el estímulo, la 

respuesta, y la asociación entre ambos; la preocupación principal del docente en esta 

metodología es cómo conseguir la asociación entre estímulo-respuesta, cómo reforzarla y 

mantenerla en el tiempo (Ertmer & Newby, 1993).   

 En concreto, el DI se basa en el principio de competencia técnica del deporte, centrando 

su atención en la mejora de ciertas habilidades deportivas y pretendiendo llegar a la práctica 

global del juego desde la técnica individual aislada y descontextualizada (Blázquez & Amador, 

1999; Metzler, 2011). Sin embargo, las técnicas practicadas en aislamiento no se transfieren a 

las situaciones reales del deporte (Hopper, 2002). En este método el docente diseña tareas con 

el fin de trabajar patrones de movimiento que el alumno tiene que adquirir mediante la 

reproducción (Feu et al., 2019).  Es el docente quien proporciona la información inicial al alumno 

a través de explicaciones y demostraciones, convirtiéndose en protagonista del proceso de e-a. 

Se comunica con los alumnos utilizando un feedback prescriptivo para corregir los errores 

surgidos durante la práctica (Contreras, De la Torre, & Velázquez, 2001; Feu et al., 2019), en 

ocasiones también utiliza el refuerzo negativo y positivo como medio de comunicación (Delgado, 

1991). Los medios de enseñanza más utilizados en la instrucción directa son los ejercicios no 

específicos y los juegos simples (Cañadas, Gómez, García-Rubio, & Ibáñez, 2018).  

 Por consiguiente, el docente debe atender a una serie de premisas a fin de conseguir los 

objetivos propuestos en la planificación deportiva diseñada bajo este enfoque metodológico 

(Romero-Granados, 2001): 

 El progreso se consigue mediante una acumulación de habilidades técnicas específicas. 

 La explicación y demostración de las tareas por parte del profesor son esenciales y 

deben ser replicadas por los estudiantes. 

 La repetición es el elemento clave que permite al estudiante conseguir la técnica exacta.  

 La corrección dependerá únicamente del punto de vista del profesor. 

 

 Asimismo, el docente debe conocer que la enseñanza a través de esta metodología se 

encuentra estructurada mediante una sucesión de fases que harán posible la consecución de 

dichas premisas, son las siguientes (Alarcón et al., 2010): 

 

 Enseñanza de las habilidades específicas de la modalidad deportiva. Estas habilidades 

son enseñadas de forma aislada y es necesario que se inicien con tareas de técnicas 
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básicas. La complejidad de los gestos técnicos dependerá del éxito en la adquisición y 

reproducción por parte de los estudiantes. 

 Integración de las habilidades adquiridas en situaciones simuladas de juego. Durante 

esta fase, se proponen situaciones de juego concretas y el docente facilita la solución 

técnica y táctica, con el objetivo de que los estudiantones únicamente centren su 

atención en la reproducción de gestos técnicos. 

 Integración de las habilidades adquiridas en situaciones reales de juego. Una vez que el 

estudiante ha mecanizado las habilidades de técnica básica y han sido practicadas en 

situaciones simuladas, se introducen en situaciones reales de juego.  Es en esta última 

fase donde el alumno se inicia en la táctica deportiva, tanto de manera individual como 

colectiva. 

 

 Durante años, en la enseñanza de los deportes de invasión en el contexto educativo ha 

prevalecido el componente técnico del deporte sobre el táctico. La planificación deportiva 

basada en el DI ha favorecido la sensación de control de los profesores durante el proceso de e-

a, generando en ellos un pensamiento de eficacia debido a la fácil reproducción de este tipo de 

tareas por parte de los estudiantes, además, les ha permitido tener un mejor control y 

supervisión del grupo (Feu et al., 2019). Sin embargo, esa sensación de control y eficacia puede 

ser perjudicial para el estudiante, pues este tipo de enseñanza también ocasiona ciertas 

desventajas en el proceso de aprendizaje del alumno: provoca falta de motivación y creatividad 

debido a que los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo inactivos esperando a recibir 

información para reproducirla posteriormente. Al respecto, Méndez (2005) indica que la 

adquisición de los aspectos técnicos han condicionado el acceso a la práctica global del deporte, 

y solo unos pocos estudiantes pueden hacer esa transición de manera efectiva. Por ello, surgen 

otras formas de enseñanza que impliquen un cambio importante en el papel del alumno dentro 

del proceso de e-a, a fin de obtener un aprendizaje mucho más integral y real del deporte.  
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2.2.2. Metodología Tactical Game Approach 

 El método de enseñanza TGA se podría situar en la pedagogía no lineal. Este enfoque 

pedagógico surge como una alternativa más flexible a las propuestas anteriores; en concreto, 

centra su atención en el aprendiz, y entiende el proceso de enseñanza como un sistema 

dinámico en el que sujeto y entorno se encuentran en continua interacción (Chow, 2013; Chow, 

Komar, & Seifert, 2021). Por tanto, su fundamento se sustenta en las teorías comprensivas del 

aprendizaje (Abad, Benito, Gímenez, & Robles, 2013) y tiene una gran similitud con la línea 

constructivista de la enseñanza (Butler, Oslin, Mitchell, & Griffin, 2008).  

 La base en la que se sustenta las teorías comprensivas es el aprendizaje como proceso y 

no como resultado, y cobra gran importancia conocer cómo la información es recibida, 

organizada, almacenada y localizada por el alumno. Por tanto, el aprendizaje se vincula 

principalmente con el saber del alumno, centrando la atención en identificar qué saben y cómo 

lo adquieren (Jonassen, 1991), caracterizando al estudiante en activo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El aprendizaje se obtiene cuando la información es almacenada en la memoria de 

manera organizada y significativa, el objetivo del docente es conseguir que el estudiante realice 

esa organización de manera óptima relacionando la nueva información con el conocimiento 

previo (Ertmer & Newby, 1993).  

 La concepción constructivista equipara el aprendizaje con la creación de significados a 

partir de experiencias, por lo que la interacción del estudiante en el proceso de e-a es 

fundamental para su progreso, pues es él quien crea significados a partir de las interpretaciones 

que realiza de sus propias experiencias. Esta teoría defiende que de una experiencia pueden 

derivar muchos significados posibles por lo que no es posible obtener un único un significado 

correcto (Chow et al., 2021), en consecuencia, las representaciones internas están 

continuamente abiertas al cambio. Por tanto, para comprender el aprendizaje adquirido por el 

estudiante debe examinarse la experiencia en su totalidad (Ertmer & Newby, 1993). 

 Estas metodologías alternativas toman como punto de partida la propuesta didáctica 

TGfU, la cual propone seis fases para la adquisición del aprendizaje táctico: juego, percepción 

del juego, conciencia táctica, toma de decisión, ejecución técnica y rendimiento (Bunker & 

Thorpe, 1982).  A partir de los TGfU nacen otras metodologías de enseñanza como el TGA.  

El TGA, se caracteriza por alcanzar la práctica global del deporte desde la toma de 

decisión del alumno, prevaleciendo la resolución de problemas tácticos sobre la práctica de las 

habilidades técnicas (Balakrishnan, Rengasamy, & Aman, 2011), estas son introducidas 

posteriormente cuando el docente lo considera necesario (Memmert & Harvey, 2010; Mitchell 

et al., 2013). El docente utiliza un feedback interrogativo con el objetivo de que los estudiantes 

desarrollen de forma autónoma la toma de decisiones y creen su propia conciencia táctica (Devís 

& Peiró, 1992; Metzler, 2011; Mitchell et al., 2013). Por tanto, las tareas se presentan en formas 

de juego proponiendo un problema táctico que se enfatiza para hacer consciente del mismo a 

los estudiantes (Feu et al., 2019). Según Balakrishnan et al. (2011) las tareas más utilizadas en 

este modelo son las que trabajan los aspectos específicos del propio deporte, utilizando para 

ello los juegos reducidos (SSG) que se han convertido en un método muy popular para la 

enseñanza del deporte (Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri, & Coutts, 2011; Köklü, Ersöz, 
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Alemdaroglu, Asç, & Özkan, 2012), también son muy utilizados los ejercicios de aplicación 

complejos los juegos complejos específicos (Cañadas, Ibáñez, Feu, García, & Parejo, 2011).   

 Por consiguiente, esta metodología divide el proceso de e-a en tres etapas a fin de 

conseguir los objetivos propuestos (Mitchell et al., 2013):  

 Planteamiento del juego modificado. Utiliza la manipulación de ciertas variables que 

intervienen en la tarea a fin de logra la simulación de una situación de juego real de 

manera exagerada con el objetivo de enfatizar el problema táctico.  

 Desarrollo de la conciencia táctica. Se inicia mediante preguntas que se realiza el propio 

sujeto durante el proceso de interacción con el entorno, y responde a cuestiones como: 

¿Qué hago? y ¿Por qué lo hago? 

 Desarrollo de la toma de decisiones. Se crea en base a lo acontecido en el momento y 

en base a las experiencias previas del sujeto, el estudiante responde a cuestiones como 

¿Cuándo lo hago? y ¿Cómo lo hago?, a fin de resolver el problema táctico de manera 

exitosa. 

 En el desarrollo de estas etapas el docente se encarga de facilitar la toma decisión del 

estudiante. Para ello, es vital realizar una correcta y continua retroalimentación durante la tarea 

mediante feedbacks interrogativos que inviten al alumno a cuestionar sus acciones durante la 

interacción, incentivando la autonomía en la toma de decisión y por ende en la práctica 

deportiva.  

 Asimismo, a fin de conseguir estas premisas, el docente debe estructurar la tarea en 

base a la resolución de problemas mediante formas jugadas utilizando situaciones significativas 

y contextualizadas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes (Dyson et al., 2004; Kirk & 

MacDonald, 1998; Köklü et al., 2012), las fases son las siguientes (Mitchell et al., 2013): 

 Aparición del problema táctico. Se comienza con una situación de juego real que ayude 

a los estudiantes a identificar el problema a resolverse. 

 Diseño de tareas. Permiten trabajar las necesidades tácticas y técnicas observadas en la 

primera fase. 

 Presentación de juegos reducidos y/o modificados. Permiten exagerar el problema 

táctico a resolverse, basado en el problema planteado inicialmente. 

 Práctica en situación de juego real. Permiten observar el progreso del aprendizaje.  

 Diversos autores manifiestan la capacidad de este modelo para la enseñanza de los 

deportes colectivos en el contexto escolar y en concreto para el caso del baloncesto (Ibáñez, 

2000; A. Turner & Martinek, 1995), debido a que produce mejoras sobre el DI en cuanto a 

comprensión del juego, toma de decisiones, nivel de conocimiento declarativo, disfrute, 

motivación en el aula y esfuerzo (Jones, Marshall, & Peters, 2010; Miller, 2015).  
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2.3. Estudios comparativos entre metodologías de enseñanza 

 El estudio de las metodologías de e-a en el deporte en edad escolar es un tópico de gran 

relevancia en el campo de la pedagogía deportiva, los investigadores/as se centran en analizar 

la eficacia de cada uno de los enfoques que utiliza los docentes en las clases de Educación Física, 

a fin de conocer cuál obtiene mayores beneficios en el aprendizaje y desarrollo integral del 

estudiante (Abad et al., 2013; Fletcher & Casey, 2014).  

 Como ya se ha visto en el apartado anterior, los TCAs se caracterizan por desarrollar una 

enseñanza muy estructurada y analítica, basada en la enseñanza de gestos técnicos e 

incorporando la táctica al final del proceso de e-a tras la asimilación y adquisición de los aspectos 

técnicos del deporte. En cambio, los SCAs se caracterizan por basar la enseñanza en la 

comprensión del juego mediante la resolución de problemas tácticos, cobrando gran 

importancia la toma de decisiones dentro del proceso de e-a; en este enfoque el desarrollo de 

las habilidades técnicas se produce junto al desarrollo de la conciencia táctica. Por sus 

características, los SCAs, son los que más se ajustan a los objetivos del Sistema Educativo, así se 

refleja en el Decreto 103/2014, pues propone la resolución de problemas tácticos como base de 

la enseñanza de los deportes de invasión: 

 “Resolver retos tácticos elementales propios del juego colectivo, con o sin oposición, 

actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes 

funciones implícitas en dichos juegos” (p.19201). 

 En cuanto a la literatura científica son diversos los estudios que analizan los diferentes 

enfoques metodológicos en el ámbito escolar sobre diferentes deportes de invasión, algunos 

ejemplos son:  

 Voleibol: (Chatzipanteli, Digelidis, Karatzoglidis, & Dean, 2016) 

 Baloncesto: (González-Espinosa, 2019; Gray & Sproule, 2011; Ibáñez, Feu, Cañadas, 

et al., 2016) 

 Fútbol: (García-Ceberino, 2021; Harvey, Song, Baek, & Van Der Mars, 2016; Práxedes, 

García-González, Moreno, Moreno, & Moreno, 2016) 

 Balonmano: (Puente Maxera, Méndez-Giménez, & Martínez de Ojeda, 2020; Valls, 

Chiva, & Capella-Peris, 2017) 

 Otros estudios han analizado la eficacia de las metodologías de enseñanza integrando 

en su análisis varios deportes de invasión como el realizado por Farias, Valério, & Mesquita 

(2018) que analizan el rendimiento y la participación en el juego en deportes como el fútbol, 

baloncesto y balonmano, Smith et al. (2015) analizan la motivación y el nivel de actividad física 

en el fútbol, baloncesto y rugby, y Guijarro-Romero, Mayorga-Vega, & Viciana (2018) analizan el 

aprendizaje táctico de los estudiantes en el fútbol sala y baloncesto. En el contexto extraescolar 

también se han realizado investigaciones que comparen estás metodologías en diferentes 

deportes como el baloncesto (Conte, Moreno-Murcia, Pérez, & Iglesias, 2013) o balonmano 

(García & Ruiz, 2003).  
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 Estos estudios han analizado diferentes variables que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: el género y la experiencia de los estudiantes (Guijarro-

Romero et al., 2018; Práxedes et al., 2016), el conocimiento declarativo y procedimental (García 

& Ruiz, 2003; García-Ceberino, Gamero, Feu, & Ibáñez, 2020; González-Espinosa, Feu, García-

Rubio, Antúnez, & García-Santos, 2017), el rendimiento en el juego (González-Espinosa et al., 

2019; Gouveia et al., 2019; Puente Maxera et al., 2020), las necesidades psicológicas básicas (da 

Costa, Passos, Souza, & Vieira, 2017; García-Ceberino, Gamero, Feu, & Ibáñez, 2021) y la carga 

de trabajo que soportan los estudiantes durante las sesiones (García-Ceberino, Antúnez, Feu, & 

Ibáñez, 2020; González-Espinosa, Antúnez, Feu, & Ibáñez, 2020). 

 Los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas ponen de 

manifiesto la capacidad del método TGA para la enseñanza de los deportes colectivos, debido a 

que produce mejoras respecto al DI en cuanto a la comprensión del juego, toma de decisiones, 

nivel de conocimiento declarativo y esfuerzo (Jones et al., 2010; Miller, 2015). Además, el TGA 

proporciona altos niveles de actividad física (moderada y vigorosa) durante las clases de 

Educaciones Física asemejándose a los niveles producidos por el juego real y a los recomendados 

para estas edades. Por el contrario, existe una controversia en cuanto a las mejoras de ejecución 

técnica con el balón (García-Ceberino, 2021). 

 Debido a la multitud de beneficios que se obtienen en el proceso de e-a mediante el uso 

de las metodologías activas como el TGA, los investigadores/as recomiendan su uso en las clases 

de Educación Física. Sin embargo, para obtener dichos aprendizajes el docente tiene que tener 

en cuenta el volumen de trabajo realizado por los estudiantes, Miller (2015) afirma que son 

necesarias intervenciones de al menos ocho horas de duración para alcanzar los aprendizajes 

deseados. Además, se recomienda seguir realizando investigaciones en el contexto educativo 

mediante estudios longitudinales que permitan seguir profundizando en el tema objeto de 

estudio (Miller, 2015). Pues a pesar del impacto de las nuevas metodologías en la pedagogía 

deportiva, se observan dificultades por parte del profesorado en servicio y de los profesores en 

fase inicial de PETE para incorporarlas a su práctica docente diaria por lo que se hace necesario 

seguir investigando, a fin de ayudar a los profesionales de la Educación Física en su labor como 

diseñadores e instructores deportivos (Sánchez-Gómez, Devís, & Navarro-Adelantado, 2014).  

 Tras las evidencias de la literatura científica los profesores de Educación Física deben 

conocer cuáles son las variables pedagógicas y organizativas que mejor ayudan a la adquisición 

del aprendizaje deportivo del estudiante, sin embargo, es probable que las decisiones que 

toman los docentes en el diseño de su unidad didáctica estén basadas en ideas implícitas y no 

en evidencias empírico-científicas (Green, 2000). Por tanto, también se hace necesario explorar 

las creencias y conocimientos previos de los docentes, a fin de conocer mejor el proceso 

reflexivo que lleva a cabo durante la planificación deportiva ya que influye en su elección y 

desarrollo de la profesión docente.  
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2.4. Diseño y estructura de las tareas de aprendizaje  

 El Profesor de Educación Física guía la acción pedagógica de los aprendices mediante el 

diseño de la planificación deportiva, pues la enseñanza de los deportes de invasión requiere de 

una planificación a través de la elaboración de unidades didácticas (González-Espinosa, Ibáñez, 

& Feu, 2017). Diseñar una unidad didáctica de manera adecuada conlleva tener en cuenta una 

serie de aspectos: análisis del contexto sociocultural, características del grupo de estudiantes, 

calendario, organización, objetivos, contenidos, materiales didácticos, metodología, 

transversalidad, adaptaciones curriculares, resultados y evaluación del proceso de e-a (García-

Ceberino, 2021). Estos aspectos se verán reflejados posteriormente en las sesiones prácticas 

mediante las tareas de aprendizaje.  

 Algunos estudios realizados sobre las tareas de aprendizaje (Cañadas et al., 2013; 

González-Espinosa, Ibáñez, Feu, et al., 2017) afirman que el diseño de las tareas en los deportes 

de invasión está vinculados a las metodologías de e-a y permite conocer el posicionamiento 

metodológico utilizado por el profesor, contrastando además dicha información con la 

intervención práctica real (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016). Por tanto, el análisis de las tareas de 

entrenamiento y conocer la planificación de las diferentes variables que intervienen en ellas es 

fundamental para conocer con más precisión el proceso de e-a, para ello, se necesita llevar a 

cabo un riguroso control de las sesiones. Ibáñez (2008) define las tareas de aprendizaje como 

las herramientas que emplea el profesor para desarrollar las destrezas y habilidades de los 

estudiantes, en ellas se definen y plasman todas las intenciones metodológicas del profesor para 

la consecución de los objetivos deportivos planteados (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016).  Por tanto, 

es necesario que los profesores realicen un correcto diseño de las tareas de entrenamiento, 

pues la organización de la misma va a condicionar la pericia de los deportistas y la calidad de las 

sesiones (Chow, 2013). 

 En concreto, en el deporte de iniciación, manipular las variables que definen las tareas 

de aprendizaje es fundamental para conseguir una representatividad del deporte real; a través 

de estas formas jugadas se promueve el juego sensato y la trasmisión a otros contextos. La 

pedagogía no lineal se refiere a la manipulación de variables como el conjunto de restricciones 

que el docente propone a fin de marcar los límites que los alumnos pueden explorar dentro de 

un espacio de trabajo perceptivo-motor concreto. Por lo general, las restricciones de la tarea, 

como las instrucciones, las reglas de la actividad y el equipo, se pueden manipular fácilmente 

para que los alumnos adquieran diferentes comportamientos de movimiento (Chow et al., 2021; 

Tan, Chow, & Davids, 2012). 

 En esta línea, existen diversos estudios que han centrado su interés en analizar las tareas 

de aprendizaje en el contexto educativo, a fin de comprender el proceso de planificación 

deportiva realizado por profesores en fase inicial de PETE. En concreto, estos estudios analizan 

las variables pedagógicas y carga externa que definen una tarea en deportes de invasión como 

el fútbol (Gamero et al., 2019; García-Ceberino, Gamero, Feu, et al., 2019), el balonmano 

(Gamero et al., 2017; García-Ceberino et al., 2018) y baloncesto (Feu et al., 2019). Existen otros 

estudios que tienen como objetivo comparar mediante las tareas e-a unidades didácticas 

elaboradas bajo un enfoque de enseñanza diferente, en fútbol (García-Ceberino, Feu, & Ibáñez, 
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2019) y baloncesto (González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017). Por último, el análisis de las tareas 

también se ha llevado a cabo en el contexto extracurricular, en concreto en el entrenamiento 

deportivo, con el objetivo de conocer y optimizar el proceso de entrenamiento de baloncesto 

en las etapas formativas (Cañadas & Ibáñez, 2010; Cañadas et al., 2011; Reina, Gamero, León, & 

Ibáñez, 2018).   

 Sin embargo, son escasos los estudios que centren su atención en el proceso de 

planificación deportiva realizado por profesores de servicio en el ámbito educativo. Como ya se 

ha mencionado anteriormente, a pesar del impacto que han tenido los modelos constructivistas 

en la pedagogía del deporte, el profesorado manifiesta dificultades para incorporarlo a la 

práctica diaria (Sánchez-Gómez, Devís & Navarro Adelantado, 2014). Las dificultades más 

destacadas por los profesores son: la exigencia de un amplio conocimiento sobre el deporte 

enseñado, la planificación de situaciones de juego y de preguntas acordes a los problemas 

tácticos y por último la modificación de juegos para alcanzar los principios tácticos deseados 

(Díaz, Hernández, & Castejón, 2010; McNeill et al., 2004). 

 En el método DI predominan las tareas inespecíficas y aisladas del contexto real del 

juego, principalmente se utilizan tareas sin oposición mediante ejercicios de aplicación simple, 

predominando la fase de ataque y los gestos técnicos. Estas características son propias de un 

enfoque basado en la metodología tradicional (Cañadas et al., 2018; Light, Harvey, & Mouchet, 

2014).  Por otro lado, en el TGA predominan las situaciones de juego real de competición, para 

ello se emplean situaciones con oposición y de juego individual (1vs1) a través de SSG (con o sin 

modificación de algún elemento del juego) o juegos específicos. Por tanto, se utilizan situaciones 

significativas y contextualizadas que favorecen el aprendizaje de los estudiantes (Dyson et al., 

2004; Kirk & MacDonald, 1998; Köklü et al., 2012). 

 Los resultados obtenidos en los estudios realizados sobre profesores en fase inicial de 

PETE muestran que en el diseño de las unidades didácticas predominan las siguientes variables 

pedagógicas: se utiliza con gran frecuencia los ejercicios de aplicación simple y los juegos simples 

inespecíficos, la fase de ataque y los gestos técnicos-tácticos individual en ataque, sin la 

utilización de oponentes, no suelen incorporar la figura del portero y utilizan como medio de 

comunicación el feedback prescriptivo (Feu et al., 2019; Gamero et al., 2019, 2017). En cuanto 

a las variables de eTL predominan las actividades estáticas o las tareas con intensidad pero con 

periodo de descansos, suelen participar más del 81% de los niños/as, focalizan la atención en el 

desarrollo de gestos técnicos mediante una intervención individual, y  emplean grandes espacios 

para la realización de las mismas  (García-Ceberino et al., 2018; García-Ceberino, Gamero, et al., 

2019). 

 Por tanto, el uso que los profesores de pre-servicio hacen de las diferentes variables 

pedagógicas y de eTL, ubican a sus unidades didácticas en un modelo de enseñanza tradicional, 

basado en el método DI. Los datos de estas investigaciones permiten conocer la metodología 

utilizada por los profesores de pre-servicio en la planificación de sus unidades didácticas sobre 

diferentes deportes como fútbol, balonmano y baloncesto, dando información sobre la forma 

en que entienden y plantean la enseñanza deportiva en el ámbito escolar. Tal y como se observa 

en estas investigaciones, la formación académica no es suficiente para orientar a los docentes 
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noveles hacia la utilización de modelos más constructivos, por lo que se deben dotar de 

experiencias significativas a los estudiantes, a fin de fomentar procesos reflexivos que les 

permita superar las dificultades de su aplicación en el aula (Feu et al., 2019). Es necesario seguir 

analizando las tareas de aprendizaje diseñadas por docentes a fin de comprender el proceso de 

planificación deportiva, y por ende mejorar la optimización del proceso de aprendizaje y la 

formación de los estudiantes. 
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2.5. Adquisición de aprendizaje y experiencia previa  

 Zamora (2006) sostiene que el sujeto construye el conocimiento a partir de su 

experiencia previa y mediante su interacción con el medio, por lo que cada sujeto genera su 

propio conocimiento y es diferente al de los demás. Para realizar una evaluación más integral 

de los deportes de invasión se requiere de una propuesta de evaluación que abarque más de un 

dominio y que tenga en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes (Pérez, Heras, & 

Herrán, 2008). La evaluación del aprendizaje deportivo se ha realizado mayoritariamente a 

través de pruebas cerradas (González-Espinosa, Feu, et al., 2017), sin embargo, estas pruebas 

presentan limitaciones para ser aplicadas en los deportes de invasión debido a que no incluyen 

la toma de decisiones del estudiante, factor clave en el proceso de e-a (Oslin, Mitchell, & Griffin, 

1998). Hoy en día, debido al cambio de paradigma, se focaliza la atención en la evaluación de 

los conocimientos declarativo y procedimental del deporte, convirtiéndose en las nuevas 

herramientas de evaluación ya que abordan el área cognitiva en los deportes de invasión. 

El conocimiento declarativo y procedimental se adquiere a través de la práctica deportiva, 

diferenciando a través de la memoria estructurada a los alumnos expertos de los noveles 

(Williams & Davids, 1995). Por ello, diferentes estudios relacionan el nivel de conocimiento con 

la experiencia previa, siendo los estudiantes más experimentados los que presentan mayores 

niveles de conocimiento (Anderson, 1982; Kannekens, Elferink-Gemser, & Visscher, 2009). En 

los estudios realizados por García-Ceberino, Gamero, et al. (2020) y Serra-Olivares, García-

López, Calderón, & Cuevas-Campos (2015) los resultados obtenidos indican que los estudiantes 

con experiencia previa en fútbol registraron mejores resultados. Autores como Allard, Graham, 

& Paarsalu (1980) afirman que en baloncesto y en el resto de deportes de invasión los 

estudiantes expertos tienen mayor capacidad para estructurar y organizar la información. En 

otro estudio realizado sobre voleibol, se expone que los jugadores que participan a nivel 

nacional, respecto a los de nivel regional y escolar, son los que muestran mayor conocimiento 

declarativo y procedimental (Gil, Moreno, García-González, Moreno, & Del Villar, 2012). En 

definitiva, la práctica deportiva fuera del contexto educativo influye en los niveles de 

conocimiento del alumno, por tanto, es una variable a tener en cuenta en el desarrollo de esta 

Tesis Doctoral. 

 

Investigaciones previas han resaltado la importancia del conocimiento declarativo y 

procedimental en la adquisición del aprendizaje. La mayoría de los estudios han focalizado su 

atención en el contexto deportivo, en concreto, en el rendimiento del juego (Balakrishnan et al., 

2011; Blomqvist, Vänttinen, & Luhtanen, 2005); son pocas aportaciones las que se han realizado 

en el contexto educativo (González-Espinosa, Feu, et al., 2017). Los estudios realizados por 

García-Ceberino, Gamero, et al. (2020) y García & Ruiz (2003) sobre fútbol y balonmano 

respectivamente, investigan el proceso cognitivo del deporte a través del análisis del 

conocimiento declarativo y procedimental, sin embargo, los resultados no fueron 

concluyentes. En el estudio sobre fútbol escolar se obtuvieron mejoras significativas en ambos 

tipos de conocimiento mediante el método DI, mientras que en el estudio sobre balonmano se 

identificaron mejoras en el modelo de enseñanza orientado a la táctica. En cuanto al deporte 

del baloncesto, Iglesias et al. (2005) estudian la influencia de un programa reflexivo en la toma 

de decisiones y la ejecución del pase mostrando mejoras significativas en el grupo experimental, 
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González-Espinosa, Feu, et al. (2017) analiza el aprendizaje de los estudiantes sobre las acciones 

de juego, ejecución y eficacia final a través de dos programa de intervención diferentes, 

identificándose mejoras significativas a favor del TGA frente al DI. 

 

 Por consiguiente, con el objetivo de evaluar el conocimiento declarativo y 

procedimental de manera objetiva se necesitan instrumentos diseñados y validados para tal 

fin. Los instrumentos validados aportan calidad al trabajo realizado y ofrecen garantías 

científicas a los resultados obtenidos (Cubo, Martín, & Ramos, 2011). En esta línea, Otero et al. 

(2012) diseñó un instrumento de 20 ítems para evaluar el conocimiento declarativo y 

procedimental y la toma de decisiones en el fútbol escolar. García-Ceberino, Antúnez, Ibáñez, & 

Feu (2020) crearon el instrumento IMLPFoot para medir el aprendizaje y el rendimiento en el 

fútbol dentro del contexto educativo. En cuanto al deporte del baloncesto, se han utilizado 

varios instrumentos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, el instrumento de evaluación 

del aprendizaje y el rendimiento del baloncesto (BALPAI) es la herramienta más completa, en 

comparación con las propuestas anteriores (Ibáñez, Martinez-Fernández, Gonzalez-Espinosa, 

García-Rubio, & Feu, 2019). Sin embargo, se necesitan instrumentos validados dirigidos a 

evaluar el nivel de conocimiento declarativo y procedimental adquirido por los estudiantes 

sobre el baloncesto en el contexto educativo. Además, la mayoría de los estudios utilizan 

profesores-investigadores para aplicar los programas con los que van a evaluar la adquisición de 

aprendizaje, sin tener en cuenta la figura del profesor de educación física, fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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2.6. Condición física y salud en Educación Física 

 En la última década, la preocupación por la salud física de los estudiantes ha 

incrementado notablemente, la disminución de la práctica de actividad física y el 

incremento de las nuevas tecnologías han modificado la forma de ocio de los más jóvenes 

(Amigo, Zapico, Herrero, & Fernández, 2008). La Federación Mundial de Obesidad (WOF) 

afirma que la obesidad se convertirá en un grave problema de salud pública, pues estima 

que 254 millones de niños y adolescentes serán obesos para el año 2030 («Global Atlas on 

Childhood Obesity», s. f.). En esta línea, se recomienda practicar actividad física diaria 

durante al menos 60 min para los niños en edad escolar, además, no solo importa la 

duración de la práctica, sino la intensidad con la que es realizada (Sperlich et al., 2010).  

 

 En este sentido, la Educación Física juega un papel fundamental debido a su gran 

potencial para el desarrollo e incremento de hábitos saludables; sin embargo, preocupa el 

poco tiempo que se dedica a la actividad categorizada como vigorosa, pues solamente ocupa 

del 10% al 15% de la sesión (Strand, Scantling, & Johnson, 1997). Esta preocupación 

incrementa, al ser la escuela el único lugar donde la mayoría de los niños/as practica 

actividad física, por tanto, la planificación y metodología utilizada por el profesor cobra gran 

importancia a fin de optimizar la forma física de los alumnos (González-Espinosa et al., 

2020). Slingerland, Haerens, Cardon, & Borghouts (2014) exponen que se puede aumentar 

los niveles de actividad física de los estudiantes mediante la práctica de deportes de invasión 

como el baloncesto, pues las características de su juego implican una multitud de acciones 

de baja y alta intensidad. El baloncesto permite la participación de varios jugadores a la vez 

a través de acciones de cooperación y oposición (Cañadas & Ibáñez, 2010), contribuyendo 

al trabajo de las relaciones personales y el desarrollo motor. Por lo tanto, los deportes de 

invasión son una gran propuesta para ser incluidos en la programación docente, a fin de 

conseguir uno de los principales objetivos principales de esta materia, el desarrollo de las 

aptitudes físicas de los estudiantes (Cecchini, 2002). 

 

 Abordando términos más específicos, la condición física es considerada una dimensión 

fundamental para el desarrollo integral del alumno, y tiene relación directa con la salud (J. 

A. Corral & Del Catillo, 2010; Fernández et al., 2002). La condición física de los estudiantes 

se puede medir a través de las cargas de trabajo, eTL y carga interna (Internal Load, iTL, en 

inglés) (Joo, Hwang-Bo, & Jee, 2016). La eTL se define como el estrés mecánico y locomotor 

causado por una actividad y se diferencia en cargas neuromusculares y cinemáticas 

(Buchheit, Lacome, Cholley, & Simpson, 2018), esta variable hace referencia a las demandas 

físicas a las que serán sometidos los estudiantes. La iTL hace referencia a la reacción 

fisiológica y el estrés experimentando, por tanto, representa las respuestas biomecánicas, 

físicas y fisiológicas de los jugadores ante los estímulos de la actividad o competición. Se 

mide a través de la frecuencia cardiaca (FC), representa la intensidad de la actividad y son 

diferentes para cada individuo (Datson et al., 2014; McLaren et al., 2017).  

 

 En la actualidad, existen diferentes instrumentos para medir la carga de trabajo durante 

las sesiones. Para cuantificar objetivamente la eTL se utilizan acelerómetros y dispositivos 
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inerciales, los cuales integran multitud de sensores como acelerómetros, giróscopo, 

magnetómetro, GPS, etc. (McLaren et al., 2017). Estos dispositivos permiten analizar 

esfuerzos cinemáticos (distancias, velocidades, esprines, etc.) y neuromusculares (Player 

Load, impactos, etc.) de forma válida y fiable (Raper et al., 2018; Strauss, Sparks, & Pienaar, 

2019). Para las mediciones objetivas de iTL, se utilizan monitores de frecuencia cardíaca. Sin 

embargo, debido a su elevado coste estos sistemas de medición no son asequibles en el 

contexto educativo. Por ello, se proponen nuevos instrumentos de medición subjetiva como 

es el Sistema de Análisis Integral de las Tareas de Capacitación, (SIATE), (Ibáñez, Feu, & 

Cañadas, 2016) para medir la eTL de los estudiantes, y la escala de esfuerzo percibido 

nominal (RPE) para medir el ITL subjetivo (Borg, 1998); ambos instrumentos no tienen costo 

y pueden emplearse en el contexto educativo. En esta línea, la literatura científica afirma 

que existe una fuerte correlación entre las cargas de FC y las obtenidas del RPE en deportes 

de contacto (Lovell, Sirotic, Impellizzeri, & Coutts, 2013). También existe correlación entre 

la eTL subjetiva y objetiva y la iTL (Gómez-Carmona, Gamonales Puerto, Feu, & Ibáñez, 2019; 

Reina, Mancha-Triguero, García-Santos, García-Rubio, & Ibáñez, 2019). Por ello, el 

profesorado de Educación Física puede monitorizar de manera fiable la carga de trabajo que 

proporcionan sus sesiones, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta línea, 

el estudio realizado por (García-Ceberino et al., 2018) ya empleó estos instrumentos para 

analizar las cargas subjetivas provocadas por las tareas diseñadas por docentes.  

 

 En la literatura científica, la mayoría de los estudios realizados sobre las cargas de 

trabajo, eTL e iTL, pertenecen al marco del entrenamiento deportivo (Reina, García-Rubio, 

Esteves, & Ibáñez, 2020; Strauss et al., 2019), son pocos los estudios los que han centrado 

su atención en el contexto educativo. González-Espinosa et al. (2020) en baloncesto y 

García-Ceberino, Antúnez, Feu, et al. (2020) en fútbol, compararon la eTL y la iTL 

experimentada por los estudiantes de Educación Física tras aplicarse dos programas de 

intervención basados en metodologías de e-a diferentes, TGA y DI. Los resultados obtenidos 

identificaron mejoras en el método TGA respecto a la eTL e iTL, favoreciendo la condición 

física de los estudiantes. A pesar de los beneficios que se alcanzan con el TGA, el DI continua 

siendo el más utilizado por los profesores, provocando bajos niveles de actividad física en 

los estudiantes debido al poco tiempo empleado para la práctica motriz (Harvey et al., 

2016). Por tanto, se hace necesario que los docentes actualicen sus prácticas tras 

experimentar diferencias reales en la condición física de los estudiantes (Casey, 2014); para 

ello, se requiere de una óptima selección y control de las cargas de trabajo para una 

planificación correcta de los deportes de invasión (García-Ceberino et al., 2018). En 

definitiva, el análisis de la eTL y la iTL en el contexto educativo proporcionará una mejor 

comprensión de las demandas físico-fisiológicas a las que están expuestos los estudiantes 

durante la práctica deportiva (Strauss et al., 2019). 
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2.7. Procesos reflexivos del docente  

 En la actualidad, existe una gran preocupación por mejorar cada día el perfil profesional 

del docente, pues se necesita crear procesos de e-a lo más eficaces posibles a fin de 

proporcionar a los estudiantes una educación de calidad. En esta línea, la figura del profesor 

juega un papel fundamental pues se encarga de planificar y utilizar racionalmente los 

recursos de los que dispone con el objetivo de obtener grandes logros educativos, siendo 

nexo de unión entre los procesos de aprendizaje del alumno y las instituciones. En su labor 

profesional intervienen factores externos e internos de gran importancia, que serán claves 

en su quehacer diario: el compromiso de la comunidad, el contexto socio-económico en el 

que se encuentre, la capacidad de autonomía en la toma de decisión, su propia preparación 

pedagógica y científica, y su entrenamiento en los procesos de aprendizaje para la puesta 

en práctica, la cual debe estar centrada en la reflexión y la investigación sobre su labor 

profesional (Molero & Añez, 2010). 

 

 Los futuros profesores deben ser conscientes de que las decisiones tomadas durante la 

planificación y el desarrollo de su unidad didáctica influyen directamente en la formación de 

los estudiantes. En este sentido, el diseño de las tareas juega un papel fundamental en el 

proceso de e-a, pues las experiencias y aprendizajes pueden variar según el modelo de 

enseñanza utilizado. Por tanto, el estudio y análisis de las tareas de aprendizaje ayudaría a 

los profesores en fase inicial de PETE a desarrollar sus habilidades docentes (Feu et al., 

2019). Como se ha visto en apartados anteriores, actualmente existen pocos estudios que 

analicen las tareas de aprendizaje diseñadas por los docentes, y en los resultados obtenidos 

se observó un claro posicionamiento a favor del modelo de enseñanza tradicional, a pesar 

de recibir formación sobre las nuevas metodologías de e-a (Gamero et al., 2019; García-

Ceberino et al., 2018; García-Ceberino, Gamero, et al., 2019). Por tanto, los docentes 

finalizan su formación sin una adecuada preparación para planificar y aplicar tareas basadas 

en los nuevos enfoques; por ello, el análisis sobre su propia práctica es fundamental para 

reflexionar y mejorar como docente de Educación Física (Feu et al., 2019).  

 

 En la literatura científica, se identifican cuatro tipos de maestros asociados al ejercicio 

docente (Martinet, Raymond, & Gauthier, 2004): el maestro improvisador, el maestro 

artesano, el maestro científico y el maestro profesional; entendiéndose como maestro 

profesional cuando éste es capaz de entender y dar respuesta a los requisitos del contexto 

real de la práctica. Esta visión enfatiza la idea de que el docente aprende con la acción, 

concretamente mediante el análisis de la misma, favoreciendo así la reflexión de las 

actuaciones docentes (Tagle, 2011). Las experiencias prácticas se consideran fuente 

principal del conocimiento profesional, adquiriendo un rol fundamental en el proceso de 

aprender a enseñar que llevan a cabo los maestros en fase inicial de PETE (Ur, 2006). Por 

tanto, las creencias y vivencias experimentadas por los profesores en fase de pre-servicio 

son de gran importancia para el ámbito educativo, dado que influirán en la percepción y 

juicio de los estudiantes, determinando sus conductas en el aula (Molero & Añez, 2010). 

Marcelo (2002) expone tres fuentes de experiencias diferentes que pueden influir en el 

conocimiento y creencia de los docentes:  
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 Experiencias personales: hace referencia a los aspectos de la vida que ayudan a crear 

una visión del mundo, las creencias hacia uno mismo y hacia los demás, las ideas 

sobre el colegio y la sociedad, así como de la familia y la cultura. 

 

 Experiencia con el conocimiento formal: incluye las creencias sobre la materia que 

se enseña así como la forma de enseñarla (contenidos, metodologías, materiales, 

recursos etc.) 

 

 Experiencia escolar y de aula: incluye las experiencias que se han tenido como 

estudiante y que contribuyen a crear una idea sobre qué es enseñar y cuál es el 

trabajo del docente. 

 

 Por tanto, la formación docente debe estar orientada a desarrollar profesores 

autónomos, críticos, reflexivos e investigadores, con competencias comunicativas y con 

capacidad para tomar decisiones y actuar bajo la incertidumbre (Chacón, 2008). Por ello, los 

estudiantes de educación necesitan herramientas que les ayude a desarrollar esa capacidad 

crítica y reflexiva que le permita comprender la complejidad del contexto educativo, a fin de 

aportar las soluciones necesarias. En esta línea, diversos autores afirman que la formación 

inicial se encuentra escasamente vinculada con la realidad educativa y que las acciones 

dirigidas a suscitar la reflexión y la crítica durante la etapa de formación son insuficientes 

(Chacón, 2006; Diker & Terigi, 2003). Según Feu et al. (2019) es necesario que los futuros 

profesores tengan experiencias reales durante su formación, que les acerque a la realidad 

educativa y les permita experimentar con enfoques centrados en los estudiantes. Estas 

experiencias repercutirían directamente en sus decisiones y comportamientos como 

docentes, mejorando los procesos de e-a y por ende la formación de los estudiantes.  
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral fue: estudiar y comparar el proceso de 

planificación y aplicación deportiva realizado por profesores con dos metodologías de 

enseñanza-aprendizaje (e-a), Direct Instruction (DI) y Tactical Game Approach (TGA), para la 

iniciación al deporte del baloncesto en el marco educativo. Para alcanzar el objetivo principal se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Objetivos específicos pertenecientes al Bloque 1: Estudio de la formación inicial del 

profesorado en PETE.  

1. Analizar las variables pedagógicas de las tareas diseñadas por los profesores en fase de 

pre-servicio para la enseñanza del baloncesto escolar en función de las fases de juego.  

 

2. Analizar la eTL subjetiva de las tareas diseñadas por los profesores de pre-servicio para 

la enseñanza del baloncesto en el contexto escolar en función de las fases de juego.  

 

3. Analizar en función de las partes de sesión y de los medios de enseñanza, la eTL de las 

tareas diseñadas por los profesores de servicio para la enseñanza del baloncesto escolar. 

 Objetivos específicos pertenecientes al Bloque 2: Estudio del proceso de planificación del 

profesor servicio. Un estudio de casos. 

4. Analizar y comparar el proceso de planificación de un profesor en servicio, STBU, para 

establecer diferencias y similitudes dos programas de intervención validados para las 

siguientes metodologías e-a: Programa de Enseñanza Alternativa de Baloncesto (PEAB) 

basado en el método TGA y el Programa de Enseñanza Tradicional de Baloncesto (PETB) 

basado en el método DI. 

 

5. Analizar el proceso reflexivo realizado por el profesor en servicio durante la planificación 

de su unidad didáctica, STBU.  

 

Objetivos específicos pertenecientes al Bloque 3: Intervención práctica en el aula de 

Educación Física. 

 

6. Diseñar y validar un instrumento para la evaluación del conocimiento declarativo y 

procedimental en un deporte de invasión como el baloncesto en el contexto escolar.  

 

7. Comparar, en función de la metodología y la experiencia previa del alumno, la 

adquisición del conocimiento declarativo y procedimental tras la implementación de 

varios programas de intervención en baloncesto escolar.  

 

8. Cuantificar y comparar, de acuerdo con la metodología y la experiencia previa del 

alumno, la eTL e iTL  resultante de la aplicación de tres programas de intervención que 

siguen diferentes metodologías para la enseñanza del baloncesto escolar. 
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 Los objetivos mencionados anteriormente son la base que sustentan las siguientes 

hipótesis:  

Hipótesis pertenecientes al Bloque 1: Estudio de la formación inicial del profesorado en PETE. 

A. Los profesores en fase de pre-servicio utilizan diferentes categorías de las variables 

pedagógicas en función de la fase del juego que quieren trabajar. Para los contenidos 

ofensivos dotan a las tareas de un carácter analítico mientras que para los contenidos 

defensivos y mixtos se aproximan a las situaciones de juego real (Objetivo 1) 

 

B. Los profesores de pre-servicio dotan a las tareas de diferentes cargas de trabajo en 

función de la fase de juego que quieren trabajar. Las tareas diseñadas para la fase de 

ataque presentan una eTL menor que las tareas diseñadas para las fases de defensa y 

mixta (Objetivo 2). 

 

C. Los profesores en fase de pre-servicio planifican con diferentes niveles de eTL en función 

de las partes se sesión. El máximo nivel de eTL durante la sesión se alcanza en el 

desarrollo de la parte fundamental. El medio de enseñanza utilizado por el profesor 

influye en la cuantificación de eTL, siendo más elevado en tareas con mayor 

participación e interacción entre alumnos (Objetivo 3).  

Hipótesis pertenecientes al Bloque 2: Estudio del proceso de planificación del profesor servicio. 

Un estudio de casos. 

D. Existen similitudes entre el programa DI y el STBU, y diferencias entre el programa TGA 

y los programas DI y STBU. El programa de enseñanza TGA presenta mayores niveles de 

eTL subjetiva que el resto de programas. (Objetivo 4).  

 

E. (1) El docente en fase de servicio utiliza características propias de la metodología DI en 

el diseño de su unidad didáctica para la enseñanza del baloncesto escolar y (2) aplica sus 

ideas previas en la elaboración de la misma (Objetivo 5). 

Hipótesis pertenecientes al Bloque 3: Intervención práctica en el aula de Educación Física. 

F. El instrumento de medición del conocimiento declarativo y procedimental, TDPKB, 

presenta niveles óptimos de validez de contenido y de consistencia interna. Por tanto, 

su uso es válido y fiable para recopilar datos objetivos del aprendizaje de los estudiantes 

sobre el baloncesto escolar (Objetivo 6). 

 

G. (1) Los estudiantes que participan en el programa TGA logran mayores niveles de 

conocimiento declarativo y procedimental. (2) La experiencia previa del alumno influye 

en los niveles de conocimiento, presentando mejores resultados los estudiantes 

experimentados (Objetivo 7).  

 

H. (1) Los estudiantes que han recibido el programa de enseñanza basado en el método 

TGA presenta mayores niveles de eTL e iTL; (2) Los estudiantes con experiencia en 
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baloncesto obtendrá niveles más altos de eTL y niveles más bajos de iTL y de valoración 

de esfuerzo percibido (RPE) (Objetivo 8). 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO 

4.1. Diseño de Investigación  

 
 Bloque 1: Estudio de la formación inicial del profesorado en PETE 

 

 Para desarrollar este bloque de la investigación se utilizó una estrategia asociativa de 

tipo comparativo y transversal (Ato, López, & Benavente, 2013) debido a que se explora la 

relación entre variables estables en un momento determinado, a fin de conocer el proceso de 

planificación deportiva de los profesores en fase inicial de PETE para la enseñanza del baloncesto 

en el contexto educativo. 

 Bloque 2: Estudio de la planificación del maestro servicio. Un estudio de casos.  

 

 Se ha utilizado un enfoque mixto, cuantitativo/cualitativo. Desde el punto de vista 

cuantitativo se encuadra dentro de una estrategia asociativa comparativa de enfoque 

transversal (Ato et al., 2013). Desde el punto de vista cualitativo se realizó un estudio de caso 

(Montero & León, 2007), para obtener información sobre las decisiones tomadas por el profesor 

en la planificación de la unidad didáctica; para ello se utilizó una entrevista estructurada. 

 Bloque 3: Intervención práctica en el aula de Educación Física 

 

 Para desarrollar el último bloque de investigación se emplearon dos diseños: i) un 

enfoque de tipo cuasi-experimental y longitudinal con un diseño pre-test / post-test, destinado 

a contrastar las diferencias y similitudes de tres programas de intervención basados en 

metodologías de e-a diferentes, DI y TGA; ii) un diseño instrumental, destinado a analizar las 

propiedades psicométricas de un nuevo instrumento de medida, que permita obtener 

información válida y confiable sobre el aprendizaje alcanzado por los estudiantes tras la 

enseñanza del baloncesto en ella etapa de Educación Primaria (Ato et al., 2013; Corral, 2009).  
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4.2. Muestra 

 
 Bloque 1: Estudio de la formación inicial del profesorado en PETE 

 Los participantes de este estudio fueron seis profesores de Educación Física en fase de 

formación inicial PETE pertenecientes a la Universidad de Extremadura, y con una edad 

comprendida entre los 21 y 22 años (edad: 21,33±52 años). Cada profesor elaboró una unidad 

didáctica compuesta por 11-12 sesiones sobre el deporte de invasión del baloncesto. La muestra 

del estudio quedó formada por las 283 tareas de enseñanza que conforman las unidades 

didácticas. Herold & Waring (2009) señalan la importancia del contenido (conjunto de saberes 

que hay que dominar) de la Educación Física como una pieza clave y previa a la enseñanza, 

siendo éste adquirido en la formación inicial universitaria. Por ello, se seleccionaron profesores 

en fase de pre-servicio. 

 

 Bloque 2: Estudio de la planificación del maestro servicio. Un estudio de casos.  

La muestra de este bloque estuvo formada por un programa de intervención destinado 

a la enseñanza del baloncesto escolar, diseñado por un profesor en fase de servicio (Service 

Teacher’s Basketball Unit, STBU).  El docente era un varón de 52 años, con 28 años de 

experiencia como profesor de Educación Física en la etapa de enseñanza primaria, en cuanto al 

deporte del baloncesto, no tenía formación específica.  

A fin de analizar la unidad didáctica elaborada y diseñada por el docente se tuvieron en 

cuenta dos programas de intervención basados en diferentes metodologías de enseñanza-

aprendizaje. El Programa de enseñanza alternativa del baloncesto (PEAB) basado en el método 

Tactical Game Aproach (TGA) y el Programa de Enseñanza Tradicional del Baloncesto (PETB) 

basado en el método Direct Instrucion (DI) (González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017). Ambos 

programas fueron validados por un panel de 17 jueces expertos. Los programas de intervención 

fueron válidos y fiables para la enseñanza del baloncesto en el contexto escolar por superar el 

punto crítico según el estadístico V de Aiken (V> .70) y obtener una fiabilidad interna excelente 

con un valor de (α=.96) (González-Espinosa, Ibáñez, Feu, et al., 2017). 

Por tanto, la muestra para el estudio cuantitativo estuvo formada por un total de 148 

tareas pertenecientes a los tres programas de intervención, 47 correspondieron al método DI, 

35 al método TGA y las 66 tareas restantes al programa de intervención STBU, diseñado por el 

profesor. El número de tareas no fue equitativo en los diferentes programas, debido a que cada 

metodología de enseñanza tiene unas características específicas y requiere de un proceso de 

planificación diferente. El TGA empleó más tiempo para realizar el proceso de retroalimentación 

con los estudiantes mediante el feedback interrogativo; en cambio, en el DI el proceso de 

comunicación fue más rápido al utilizar un feedback prescriptivo, diseñándose una tarea más 

para cada sesión de clase. En cuanto al programa STBU, se otorgó al docente de Educación Física 

total libertad para el diseño de su unidad didáctica, por tanto, no se condicionó el número de 

tareas que debería emplear en cada sesión. 
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 Bloque 3: Intervención práctica en el aula de Educación Física 

 

 Intervención práctica  

 En el estudio participaron un total de 55 estudiantes, de 11 y 12 años de edad 

pertenecientes al sexto curso de educación primaria, los estudiantes estaban distribuidos en 

tres grupos heterogéneos y mixtos (6ºA, 6ºB y 6ºC). Se seleccionó esta población debido a que 

los estudiantes de estas edades están preparados cognitivamente y motrizmente para abordar 

el aprendizaje de las habilidades de ejecución técnica y de los conocimientos tácticos de los 

deportes de invasión.  La investigación se llevó acabo en un colegio estatal de la región centro-

oeste de España y la implementación de los programas de enseñanza-aprendizaje a los grupos 

fue aleatorio. Los estudiantes del grupo A (n=18), participaron en la intervención Direct 

Instruction (DI), los del grupo B (n=19), participaron en el método Tactical Game Aproach (TGA), 

mientras que los estudiantes del grupo C (n=18), participaron en el programa Service teacher´s 

basketball unit (STBU), elaborado e impartido por el profesor de Educación Física.  

 Los estudiantes no tenían contacto previo con el deporte de invasión de baloncesto en 

sus clases de Educación Física en los años anteriores. Sin embargo, un alto porcentaje de 

estudiantes practicaba baloncesto como entrenamiento/actividad fuera de la escuela para dos 

horas a la semana; 44% de la intervención DI, 52,6% de la intervención TGA y 27,8% del 

programa STBU. 

 

 Nuevo instrumento de medida 

 Para llevar a cabo el proceso de validación de un nuevo instrumento de medida se utilizó 

la evaluación mediante jueces expertos. Se contactó mediante correo electrónico con un total 

de 29 expertos que cumplían con los criterios de inclusión propuestos por los investigadores. 

Tras cuatro meses de espera, se obtuvo respuesta de 15 de ellos (52% de participación). Por 

tanto, la muestra que participó para validar el instrumento quedó compuesta por un total de 15 

jueces expertos. 
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4.3. Variables  

 Para llevar a cabo el estudio se estableció una serie de variables en función de los 

diferentes bloques de investigación.  

 Bloque 1: Estudio de la formación inicial del profesorado en PETE 

 Las variables dependientes utilizadas en este bloque fueron las variables pedagógicas y 

de eTL subjetivas registras en el SIATE (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016).  

 Variables pedagógicas pertenecientes al SIATE:  

 

- Situación de Juego (SJ): Agrupación de jugadores que los profesores diseñan para 

cada tarea (1vs1, 2vs1…) 

- Fase de Juego (FJ): Fase de juego en la que se centra el objetivo de la tarea y viene 

determinada por la posesión de balón 

- Medio de iniciación al entrenamiento (MIE): Tipo de actividad que propone el 

profesor en las sesiones. Son aquellas actividades motrices que permiten al profesor 

desarrollar los contenidos deseados. 

- Tipo de Contenido (CONT-G): Permite conocer con exactitud lo que el profesor 

pretende trabajar en la tarea. 

- Contenido Específico (CONT-E): Contenidos específicos del baloncesto y se 

encuentran recogidos en el diseño curricular de esta modalidad deportiva. 

- Nivel de Oposición (NO): Grado de oposición previsto en la tarea 

 

 

 Variables eTL subjetiva pertenecientes al SIATE:  

 

- Grado de Oposición (GO): Refleja la carga de la tarea que supone para los deportistas 

en base al número de oponentes. 

- Densidad de la Tarea (DT): Indica la intensidad con la que se desarrolla la tarea 

- Porcentaje de Ejecutantes Simultáneos (PES): Indica el nivel de participantes de los 

deportistas durante la tarea y condiciona la carga de la misma por permitir mayor o 

menos tiempo de recuperación 

- Carga Competitiva (CC): Hace referencia a la carga emotiva, psicológica que soporta 

el deportista en la tarea. 

- Espacio de Juego (EJ): Es el lugar en el que los deportistas tienen que realizar la tarea. 

Su amplitud determinará la carga de la tarea. 

- Implicación Cognitiva (IC): Es la atención que el deportista tiene que tener con 

compañeros y adversarios, debido a las acciones que se realizan en el juego 

- eTL: Se obtiene sumando el valor asignado a cada una de las seis variables eTL (1 a 

5 puntos).  GO + DT + PES + CC + EJ + IC = cuantificación de eTL. 

- eTL × tiempo: Muestra con mayor precisión la carga real de una tarea. eTL × tiempo 

útil. 

 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 67 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 

Para el desarrollo de los estudios pertenecientes del bloque 1 se determinaron tres grupos de 

variables independientes:  

 Fase de Juego (FJ): está determinada por la posesión del balón y se identifican 

principalmente la fase de ataque, de defensa y mixta. 

 Partes de Sesión (PS): hace referencia a la estructura que siguen las clases de Educación 

Física: animación, parte fundamental y culminación (última parte fundamental) (Sáenz-

López & Burfuel, 1997). La parte de vuelta a la calma fue suprimida al utilizar tareas no 

destinadas al aprendizaje del baloncesto.  

 Medio de Iniciación al Entrenamiento (MIE): son el tipo de actividad que propone el 

entrenador/profesor en las sesiones y se distinguen: ejercicio de aplicación simple (EAS), 

ejercicio de aplicación complejo (EAC), juego simple inespecífico (JSI), juego simple 

especifico (JSE), juego complejo inespecífico (JCI), juego complejo especifico (JCE), pre-

deporte o deporte adaptado/reducido, deporte, competición y practica mental.  

 

 Bloque 2: Estudio de la planificación del maestro servicio. Un estudio de casos.  

Las variables dependientes utilizadas fueron:  

 Las variables pedagógicas y de eTL subjetiva registradas en el SIATE (definidas en el 

apartado anterior).  

 Para el análisis cualitativo del estudio se utilizaron ocho ítems pertenecientes a la 

entrevista, son los siguientes:  

 

- Medios de enseñanza (juego específico, ejercicios, pre-deporte…) que el docente 

considera más útiles para la enseñanza-aprendizaje del deporte en primaria. 

- Fase de juego que el docente considera prioritaria para iniciar al estudiante en el 

aprendizaje de los deportes colectivos en educación primaria. 

- Situación de juego (1vs0, 1vs1, 2vs0, 2vs1…) que el docente considera más 

importante.  

- Enfoque instruccional en el que el docente sitúa la unidad didáctica que ha 

diseñado. 

- Enfoque instruccional que el docente considera más adecuado para la enseñanza de 

deportes de equipo en educación primaria. 

- Razones que le llevaron a utilizar otro enfoque de instrucción distinto a la que 

consideró más idóneo. 

- Aspectos metodológicos que el docente ha modificado en la aplicación de la unidad 

didáctica con respecto a lo planificado inicialmente.  

- Razones que han llevado al docente a hacer esos cambios. 

 La variable independiente utilizada fue la metodología empleada en los programas de 

intervención diseñados para la enseñanza del baloncesto escolar (González-Espinosa, Ibáñez, & 

Feu, 2017; González-Espinosa, Ibáñez, Feu, et al., 2017).  

 Programa PETB: Unidad didáctica basada en el método DI  

 Programa PEAB: Unidad didáctica basada en el método TGA  
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 Bloque 3: Intervención práctica en el aula de Educación Física 

 

i) Intervención práctica 

 Las variables independientes en la intervención práctica fueron los programas de 

intervención defendidos en el bloque anterior y la experiencia previa de los estudiantes sobre 

la práctica del baloncesto.  Las variables dependientes fueron:   

 

 Conocimiento declarativo y procedimental adquirido por los estudiantes tras la 

aplicación de una unidad didáctica sobre baloncesto escolar.  

- Conocimiento declarativo: es definido como el concepto que se tiene de algo y 

se identifica como “el saber”, “saber decir”, “saber qué”. Este tipo de 

conocimiento hace referencia al conocimiento que tienen los deportistas de las 

habilidades y estrategias del juego, y hace referencia a “saber qué hacer” 

(Anderson, 1982; French & Thomas, 1987).  

- El conocimiento táctico procedimental: se refiere al desempeño y la creación de 

movimientos, para saber qué y cuándo hacer, seleccionando las acciones más 

adecuadas según diferentes situaciones de juego, hace referencia a “cómo 

hacerlo” (French & Thomas, 1987; Otero et al., 2012). 

 

 Parámetros cinemáticos y condición física.  

- eTL objetiva: se evalúa mediante el análisis del movimiento en el tiempo y se 

define como el estrés mecánico y locomotor causado por una actividad 

(estímulo impuesto), diferenciándolo en cargas neuromusculares y cinemáticas 

(Buchheit et al., 2018). 

- iTL objetiva: se evalúa mediante la frecuencia cardiaca y representa las 

respuestas biomecánicas, físicas y fisiológicas de los jugadores a los estímulos 

de la actividad o competición, siendo individual para cada uno de ellos (McLaren 

et al., 2017).  

- eTL e iTL subjetiva: se analizan las cargas de trabajo subjetivas como alternativa 

económica, pues el análisis objetivo de estas variables requiere de instrumentos 

que no suelen estar al alcance de los contextos educativos por su alto coste 

económico. La variable eTL se analizó a través de las variables organizativas 

definidas en el SIATE y la iTL mediante el esfuerzo percibido de los estudiantes 

(RPE).  

 

ii) Nuevo instrumento de medida 

 Para el proceso de validación del instrumento se tuvieron en cuenta dos variables, la 

validez de contenido y la consistencia interna:   

 

 Validez de contenido: es definida como el grado en el que los ítems seleccionados 

representan adecuadamente al instrumento objeto de medición (Thomas, Nelson, & 

Silverman, 2015).  
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 Consistencia interna: este coeficiente permite conocer la fiabilidad interna del 

instrumento e indica el grado de correlación entre los distintos ítems de una misma 

prueba (Drost, 2011). 
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4.4. Instrumentos y materiales  

 Los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta Tesis Doctoral fueron los 

siguientes:  

 Dispositivo inercial WIMU Pro TM (Real Track Systems, Almería, España): Este dispositivo 

consta con un sistema de grabación inercial que permite registrar y monitorizar la 

actividad física y el movimiento en tiempo real. Variable, eTL objetiva.  

 Monitor de frecuencia cardiaca GARMIN TM: la banda esta sincronizada con el dispositivo 

inercial y permite registrar la frecuencia cardiaca de los estudiantes. Variable, iTL 

objetiva.  

 Sistema Integral para el Análisis de las Tareas de Entrenamiento (SIATE) (Ibáñez, Feu, & 

Cañadas, 2016). El SIATE es un sistema metodológico que permite registrar y analizar los 

diferentes factores que intervienen en el entrenamiento deportivo en deportes de 

invasión. Se pueden registrar diferentes datos y permite conocer y controlar los 

procesos del entrenamiento deportivo. Variables, pedagógicas y eTL subjetivo 

 Test de conocimiento declarativo y procedimental en baloncesto, (Declarative and 

procedural knowledge test in basketball, TDPKB) (Gamero, González-Espinosa, Ibáñez, 

& Feu, 202X). Este test permite evaluar objetivamente el conocimiento adquirido por el 

alumnado tras aplicarse una unidad didáctica de baloncesto dentro del contexto escolar. 

Variables, conocimiento declarativo y procedimental.  

 Escala pictórica del esfuerzo percibido RPE de Borg (1998), adaptada a la población 

infantil por Eston & Parfitt (2007). En esta nueva versión, el grado de esfuerzo percibido 

se representa a través de pictogramas y una escala cuantitativa de 0 a 10, siendo 0 el 

grado mínimo de esfuerzo y 10 el grado máximo. Variable, iTL subjetivo. 

 

 Para la recopilación de los datos se utilizó:  

 Paquete ofimático Microsoft Excel 2016.  

 Programa Visual Basic 6.0, diseñado por Merino & Livia (2009). 

 Software SPRO TM (Real Track Systems, Almería, España).  

 Programa estadístico SPSS 24.0 (SPSS. Inc., Chicago IL, USA).  
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4.5. Procedimiento  

 En primer lugar, para la construcción y sustento de esta Tesis Doctoral se llevó a cabo la 

búsqueda de diferentes estudios científicos, para ello se consultó varias bases de datos: Web of 

Science, Educational Resource Information Center, Scopus  y Dialnet. Los criterios de inclusión 

para la selección de los estudios fueron: i) proporcionar información sobre pedagogía deportiva, 

ii) contener estudios desarrollados en el marco educativo; ii) abordar la estructura de las 

metodologías de e-a; e iii) incorporar los deportes de invasión como objeto de estudio. Se 

seleccionaron prioritariamente aquellos estudios que fueron difundidos a partir de 2010. A 

continuación, se describen los procedimientos llevados a cabo en los diferentes bloques que 

conforman la investigación.  

 Bloque 1: Estudio de la formación inicial del profesorado en PETE 

 Para desarrollar el bloque 1 se solicitó a los profesores de Educación Física en fase de 

pre-servicio de la Universidad de Extremadura la elaboración de una unidad didáctica 

compuesta por 11-12 sesiones sobre deportes de invasión (balonmano, fútbol o baloncesto) 

para la enseñanza en el contexto escolar. Éstos tuvieron total libertad para diseñar las tareas 

que consideraron apropiadas. Igualmente, se les requirió que señalarán los objetivos a trabajar 

en cada una de las sesiones. Una vez elaboradas las unidades didácticas se recopilaron aquellas 

dónde se trabajó el deporte del baloncesto y que fueron aplicadas en su periodo de prácticas 

docentes. Seguidamente, las tareas fueron categorizadas con ayuda de la herramienta SIATE 

(Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016) por dos codificadores externos usando la concordancia 

consensuada (Cabero & Barroso, 2013). La formación académica de los codificadores externos 

fue la siguiente: i) Graduados en Educación Primaria con mención en Educación Física; ii) 

Doctorandos en la línea de investigación Actividad Física y Deportiva (Pedagogía Deportiva); y 

iii) Publicaciones sobre deportes de invasión. Por último, se procedió al análisis descriptivo e 

inferencial de los datos resultantes de la categorización de las tareas, a fin de conocer la manera 

en la que los profesores en fase de formación inicial de PETE entienden y planifican la enseñanza 

del baloncesto en el contexto educativo.  

 

 Bloque 2: Estudio de la planificación del maestro servicio. Un estudio de casos.  

El desarrollo del bloque 2 se realizó en tres fases: i) la elaboración/recopilación de los 

programas de intervención, ii) análisis de las diferencias y similitudes entre los diferentes 

programas y iii) recopilación de información sobre el proceso de planificación docente a través 

de una entrevista semiestructurada.  

En primer lugar, se solicitó la participación en el estudio de varios profesores de 

Educación Física en fase de servicio, pertenecientes a la etapa de Educación Primaria; solamente 

uno de ellos dio su consentimiento para participar en el proceso completo. Tras su aprobación, 

se le pidió que elaborara una unidad didáctica para la enseñanza del baloncesto destinada a los 

alumnos de sexto curso. La única indicación que recibió el profesor es que la unidad didáctica 

debía estar formada por el mismo número de sesiones que los programas de enseñanza 

aplicados por el investigador, con el objetivo de que las intervenciones tuvieran la misma 

prolongación en el tiempo. El investigador utilizó los programas de intervención propuestos por 
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(González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017) sobre el deporte del baloncesto. El Programa de 

enseñanza basado en el método Tactical Game Aproach (TGA) y el Programa de Enseñanza 

basado en el método Direct Instrucion (DI), ambos constan de 12 sesiones. Sin embargo, fueron 

adaptados para el estudio, pues se redujo el número de sesiones con el objetivo de causar el 

menor desajuste posible en la programación de la asignatura de Educación Física. Finalmente, 

la intervención estuvo formada por nueve sesiones prácticas. Tras finalizar el proceso de 

intervención se inició la categorización de las tareas de aprendizaje incorporadas en los tres 

programas. Esta categorización fue realizada por dos evaluadores, con características formativas 

específicas y se analizó la fiabilidad inter-observador e intra-observador a través del programa 

Free-Marginal Multirater Kappa (Multirater Kfree) (Randolph, 2005). 

Seguidamente, una vez realizada la aplicación de los programas de intervención se llevó 

a cabo una entrevista semiestructurada y presencial en la que participaron investigador y 

docente, a fin de conocer cuál ha sido el proceso de planificación de la unidad didáctica del 

profesor en fase de servicio. Las respuestas del docente fueron grabadas y registradas en un 

archivo de audio.  

 Bloque 3: Intervención práctica en el aula de Educación Física 

 

i) Intervención práctica 

 

- Planificación previa  

 Para llevar a cabo la intervención en un centro educativo fue necesario obtener una serie 

de permisos. En primer lugar, se solicitó la aprobación del estudio al Comité de Bioética de la 

Universidad de Extremadura (Ref. 247/2019). Seguidamente, al inicio del curso académico, se 

solicitó la autorización al equipo directivo y al profesor de Educación Física para poder llevar a cabo 

el estudio en el centro. Una vez obtenida las autorizaciones pertinentes se solicitó el 

consentimiento informado de los padres o tutores legales de los estudiantes. Siguiendo de este 

modo, las pautas éticas de la Declaración de Helsinki y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, sobre la protección de la información personal (LOPD) (BOE 14 de diciembre de 1999). 

 

 Tras obtener las autorizaciones necesarias, se realizó una reunión con el profesor de 

Educación Física para planificar la duración de la intervención y poder adaptar su programación 

didáctica a los requisitos del estudio. Tras evaluar la programación docente y el calendario lectivo 

se acordó realizar una sesión de familiarización, cuatro sesiones de evaluación y nueve sesiones 

prácticas pertenecientes a las unidades didácticas. Finalmente, la intervención fue planificada para 

desarrollarse durante el tercer trimestre, en concreto, durante los meses de abril, mayo y junio. 

 

- Intervención 

 En primer lugar, previamente a la intervención, se realizó una sesión de familiarización con 

cada uno de los grupos-clases durante una clase de Educación Física. Durante la sesión, el 

investigador explicó a los estudiantes la colocación y funcionamiento de los dispositivos inerciales 

WIMU ProTM y las bandas de frecuencia cardíaca GARMIN TM que utilizarían posteriormente durante 

las sesiones prácticas, a fin de familiarizarse con estos instrumentos.  Seguidamente, se les explicó 
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la planificación de la investigación dando a conocer los procesos a seguir, y se explicaron los 

procedimientos y formatos de los test de evaluación para que los estudiantes pudieran tener una 

visión general de ambas pruebas.  

 
           Figura 3. Sesión de familiarización sobre el desarrollo de la investigación 

La intervención comenzó con dos sesiones de evaluación inicial basadas en dos pruebas pre-

test, la primera consistió en una prueba escrita donde los estudiantes debían completar el 

(Declarative and Procedural Knowledge in Basketball, TDPKB) (Gamero et al., 202X). La prueba 

estaba formada por 34 ítems para evaluar el conocimiento declarativo y procedimental del 

baloncesto en el contexto escolar; además, también incluía la siguiente información: i) el año 

escolar, ii) la edad de los alumnos, iii) los años de práctica del baloncesto (1, 2, 3, 4 o más de 5), iv) 

cuánto se divierten jugando al baloncesto (1-10) v) si participaban en algún formato de 

competición fuera del colegio (SI-NO) y vi) el nivel que consideran que tienen como jugador (1-10). 

En la siguiente sesión, se realizó una evaluación práctica inicial, en la que se disputaron un total de 

10 partidos de 3 vs 3, cinco en cada media pista de baloncesto, previo a los partidos hubo un 

calentamiento de cinco minutos. Cada partido tuvo una duración de seis minutos y entre partidos 

los estudiantes tenían dos minutos para descansar, indicar su RPE e hidratarse. Los equipos fueron 

organizados previamente por la profesora-investigadora. Para ello, y con el fin de realizar equipos 

homogéneos, se utilizó como referencia el nivel de conocimiento declarativo y procedimental de 

los estudiantes sobre el deporte del baloncesto, obtenido mediante el TDPKB. 

 

 Seguidamente, se inició la aplicación de los programas de intervención. Cada programa 

constaba de nueve sesiones con una hora de duración cada una de ellas. En cada sesión se grabó 

el audio de la comunicación docente con el objetivo de revisar el procedimiento y asegurar el 

ajuste de la intervención a las metodologías de enseñanza previamente planificadas, en el caso del 

profesor servicio la grabación sirvió para analizar el proceso de intervención docente. Al comienzo 

de cada intervención práctica (sesiones y evaluaciones) cada alumno fue monitorizado con un 

dispositivo inercial WIMU Pro TM y una banda de frecuencia cardíaca GARMIN TM. Este proceso 

de monitorización se hizo aún más eficaz con la participación de un segundo investigador, 

necesitándose aproximadamente 10 minutos en cada intervención para colocar todos los 
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dispositivos. Previamente a la sesión, los dispositivos fueron calibrados y sincronizados de acuerdo 

a lo propuesto por Inglés-Bolumar, Pino-Ortega, Bastida-Castillo, & Gómez-Carmona (2018). 

 

 Por último, una vez aplicados los programas de intervención, se volvió a realizar las 

pruebas evaluación final (post-test) donde los estudiantes realizaron el TDPKB y disputaron 

partidos 3 vs 3 en media pista, siguiendo la misma planificación y estructura de la evaluación inicial. 

Finalmente, la intervención práctica tuvo una duración de 11 horas entre sesiones y evaluaciones 

prácticas. El volumen de práctica es adecuado pues las intervenciones con más de ocho horas de 

duración se asocian con mejores resultados (Miller, 2015). 

 

Figura 4. Organización de los campos de juego durante el desarrollo de las pruebas de evaluación. 

 

i) Nuevo instrumento de medida 

 El proceso de validación del instrumento se llevó a cabo en tres fases: se comenzó con 

una revisión de la literatura científica existente sobre el tema objeto de estudio a partir de la 

cual se diseñó un primer borrador del instrumento de medida. A continuación, se establecieron 

los criterios de inclusión que debían cumplir los jueces expertos. Una vez seleccionada la 

muestra, se procedió a la elaboración y envió por correo electrónico de la documentación 

necesaria para validar el TDPKB. Tras la recogida de datos se analizó los resultados obtenidos, 

solo fue necesaria una ronda de evaluación para que la primera versión del instrumento quedara 

validada y no se eliminó ninguna de las preguntas debido a que todas obtuvieron una adecuada 

puntuación siguiendo el criterio propuesto por Ibáñez et al. (2019) y García-Ceberino, Antúnez, 

Ibáñez, et al. (2020).  

 A continuación, en la figura 5, se presenta de manera esquematizada todo el 

procedimiento seguido para el desarrollo de esta Tesis Doctoral.  
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Figura 5: Resumen del procedimiento del estudio en función de los diferentes bloques.  

 

 

  

Bloque 1

•Recopilación de la unidades didácticas elaboradas por los profesores en fase inicial 
de PETE sobre el baloncesto escolar. 

•Catergorización de las tareas de aprendizaje a través del SIATE.

•Concordancia consensuada por los dos evaluadores externos.

•Tratamiento y análisis de datos.

Bloque 2

•Consentimiento y autorización del profesor de Educación Física en fase de servicio.

•Recopilación de los programas de intervención, STBU, DI y TGA.

•Catergorización de las tareas de aprendizaje a través del SIATE.

•Análisis de la fiabilidad inter-observador e intra-observador (Multirater Kfree).

•Análisis cualitativo sobre el proceso de planificación docente mediante entrevista. 

Bloque 3

•Diseño y validación del intrumento TDPKB.

•Recopilación de las autorizaciones pertnientes.

•Sesión de familiarización con los estudiantes. 

•Evaluación inicial pre-test: i) prueba escrita TDPKB, y ii) prueba práctica 3 vs 3.

•Desarrollo de los programas de intervención durante nueve sesiones STBU, DI Y TGA.

•Evaluación final post-test: i) prueba escrita TDPKB, y ii) prueba práctica 3 vs 3.
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CAPÍTULO 5. ESTUDIOS DESARROLLADOS 

 En este capítulo se presentan los estudios desarrollados en la presente Tesis 

Doctoral, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en la investigación. Los estudios 

se han dividido en tres bloques: un primer bloque, en el que se analiza la formación inicial 

del profesorado en PETE; un segundo bloque, en el que se analiza la figura del profesor en 

fase de servicio; y un tercer bloque referido a la intervención en el aula de Educación Física.  
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5. 1. Estudio de la formación inicial del profesorado en PETE 

5.1.1. Estudio de las variables pedagógicas de las tareas de 

baloncesto en función de las fases de juego   

OBJETIVOS 

1. Analizar las variables pedagógicas de las tareas diseñadas por los 

profesores en fase de pre-servicio para la enseñanza del baloncesto 

escolar en función de las fases de juego. 

 

MÉTODO 

Diseño de la investigación  

 Este estudio utiliza una estrategia asociativa de tipo comparativo y transversal, puesto 

que explora la relación entre variables estables en un momento determinado (Ato et al., 2013). 

 

Muestra 

 Los participantes de este estudio fueron seis profesores de Educación Física en fase de 

pre-servicio (edad: 21,33±52 años), pertenecientes a la Universidad de Extremadura. La muestra 

de datos del estudio quedó formada por las tareas de las seis unidades didácticas planificadas 

por los profesores participantes. Cada unidad didáctica debía estar formada por 11-12 sesiones. 

Finalmente se analizaron un total de 283 tareas de enseñanza. El contenido de la Educación 

Física, pieza clave y anterior a la enseñanza, es adquirido en la formación inicial universitaria 

(Herold & Waring, 2009). Por ello, los participantes del estudio fueron profesores en fase de pre-

servicio (formación, en fase de prácticas). 

 

Variables 

 La variable independiente del estudio para establecer comparaciones entre grupos fue 

la Fase de Juego, FJ. La FJ es una de las variables pedagógicas que describen el proceso de 

planificación deportiva (Ibáñez, 2008) y está registrada en el SIATE, con las siguientes categorías 

(nominales): i) ninguna; ii) ataque; iii) defensa; iv) mixta; v) activación; vi) recuperación; y vii) 

evaluación (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016). 

 

 Las variables dependientes, categóricas-nominales, del estudio fueron las variables 

pedagógicas que definen una tarea. Estas variables también están registradas en el SIATE: i) 

situación de juego (SJ); ii) parte de la sesión (PS); iii) tipo de contenido I (CONT-G I); iv) tipo de 

contenido II (CONT-G II); v) contenido específico (CONT-E); vi) medio de enseñanza (MIE); vii) 

nivel de oposición (NO); viii) tipo de participación (TP); y ix) feedback (FB) (Ibáñez, Feu, & 

Cañadas, 2016). 
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Instrumentos y materiales 

 El instrumento empleado para la codificación de las tareas de baloncesto fue el SIATE 

(Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016). El SIATE es un sistema de análisis de tareas gratis y modulable 

que permite definir la cantidad de información que los profesores registran de cada tarea de 

enseñanza. Cuanta mayor información se consiga obtener de cada tarea de enseñanza más 

profunda será el análisis y la evaluación del mismo. En esta ocasión, fueron registradas las 

variables pedagógicas que clasifica este sistema. Para el análisis de datos, se empleó el programa 

estadístico SPSS 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21. 

Armonk, NY: IBM Corp). 

 

Procedimientos  

 

 En primer lugar, cada profesor en fase de pre-servicio elaboró una unidad didáctica, 

entre 11-12 sesiones, sobre el deporte de invasión del baloncesto. Éstos contaron con total 

libertad para diseñar las tareas de enseñanza que consideraron apropiadas, aunque sí se les 

pidió que señalaran los objetivos a trabajar en cada sesión. Una vez elaboradas y recopiladas las 

seis unidades didácticas, se codificaron las tareas con ayuda del SIATE (Ibáñez et al., 2016), 

codificándose 283 tareas. Las tareas obtenidas de las unidades didácticas fueron codificadas por 

dos evaluadores externos utilizando la concordancia consensuada (Cabero & Barroso, 2013). Las 

características formativas de los evaluadores externos fueron: i) Graduados en Educación 

Primaria con mención en Educación Física; ii) Doctorandos en la línea Actividad Física y Deportiva 

(Pedagogía Deportiva); y iii) Publicaciones sobre deportes de invasión en general y, en concreto, 

del baloncesto. Por último, se procedió al análisis descriptivo e inferencial de los datos 

resultantes de la categorización de las tareas.  

 

Análisis estadístico 

 

  En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo para conocer las características de la 

muestra. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis inferencial a través de las pruebas 

estadísticas Chi-Cuadrado (x2) y el coeficiente de V de Cramer (Vc) (Field, 2009). Asimismo, para 

interpretar la relación y el grado de asociación entre la FJ y el resto de variables pedagógicas se 

emplearon los Residuos Tipificados Corregidos (RTC) de las tablas de contingencia (RTC > |1.96|) 

(Williams & Wragg, 2006). Por último, debido a que en el estudio existen conteos muy bajos en 

diversas categorías de las variables pedagógicas, se completó el análisis con la prueba exacta de 

Fisher (f) (Field, 2009). 

 

 

RESULTADOS 

 En primer lugar, se analizó la frecuencia con la que los profesores de pre-servicio utilizan 

cada una de las FJs en sus unidades didácticas (Figura 6).  
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Figura 6. Análisis de la frecuencia para cada Fase de Juego 

 Según los datos, se observa que la FJ más utilizada es la fase de ataque, seguida de la 

fase mixta y la fase de defensa. Los profesores en fase de pre-servicio no suelen emplear las 

fases: ninguna, activación, recuperación y evaluación. Por ello, sólo se profundizó en el análisis 

de los resultados descriptivos y de los RTC de las tareas diseñadas para las fases de ataque, 

defensa y mixta. 

 El análisis descriptivo muestra las categorías más utilizadas de las diferentes variables 

pedagógicas y los RTC de las tablas de contingencia para cada FJ (Tablas 5, 6, 7 y 8). 

Tabla 5. Análisis descriptivo y los RTC de la variable pedagógica SJ para cada FJ. 
  Ataque Defensa Mixta 

Variables Categorías n % RTC n % RTC n % RTC 

SJ 0vs1 1 0.5 0.7 0 0.0 -0.2 0 0.0 -0.6 

1vs0 69 37,5 6,8* 1 8.3 -1,3 0 0.0 -6,1 

1vs1 10 5,4 -5,2* 8 66,7 5,6* 19 23,8 3,3* 

1vs2 0 0.0 -1,4 1 8,3 4,8* 0 0.0 -0.6 

2vs0 41 22,3 5,1* 0 0.0 -1,5 0 0.0 -4,3* 

2vs1 3 1,6 -3,2* 0 0.0 -0.8 10 12,5 4,0* 

 2vs2 1 0.5 -3,2* 0 0.0 -0.6 7 8,8 3,8* 

3vs0 8 4,3 2,1* 0 0.0 -0.6 0 0.0 -1,8 

3vs3 2 1,1 -5,0* 0 0.0 -0.9 16 20.0 5,9* 

4vs0 2 1,1 1,0 0 0.0 -0.3 0 0.0 -0.9 

4vs4 1 0.5 -1,2 0 0.0 -0.4 2 2,5 1,5 

        5vs0 1 0.5 0.7 0 0.0 -0.2 0 0.0 -0.6 

5vs5  0 0.0 -3,9 1 8,3 1,2 7 8,8 3,8* 

6vs0  2 1,1 1,0 0 0.0 -0.3 0 0.0 -0.9 

6vs6 1 0.5 -4,0* 1 8,3 0.8 9 11,3 4,0* 

Nvs0 4 2,2 0.7 0 0.0 -0.5 0 0.0 -1,4 

NvsN 9 4,9 -0.4 0 0.0 -0.8 4 5,0 -0.1 

S. Combinada 7 3,8 -0.5 0 0.0 -0.7 3 3,8 -0.3 

1vs gran grupo 20 10.9 2,3* 0 0.0 -1,1 1 1,3 -2,7* 

*RTC >|1,96| 
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Tabla 6. Análisis descriptivo y los RTC de las variables MIE y PS para cada FJ.  
  Ataque Defensa Mixta  

Variables     Categorías n % RTC n % RTC n % RTC 

MIE EAS 117 63,6 7,0* 2 16,7 -2,2* 18 22,5 -5,5* 

EAC 12 6,5 2,1* 0 0.0 -0.8 1 1,3 -1,7 

 JSI 32 17,4 2,9* 0 0.0 -1,4 1 1,3 -3,7* 

 JSE 18 9,8 -4,6* 7 58,3 3,8* 23 28,8 3,2 

 JCI 0 0.0 -1,4 0 0.0 -0.2 1 1,3 1,6 

 JCE 4 2,2 -3,2* 2 16,7 1,8 9 11,3 2,8* 

 Predeporte 0 0.0 -6,5* 0 0.0 -1,0 20 25,0 7,1* 

 Deporte 1 0.5 -2,8* 1 8,3 1,3 5 6,3 2,6* 

 Competición 0 0.0 -1,9 0 0.0 -0.3 2 2,5 2,3* 

PS Animación 53 28,8 3,2* 2 16,7 -0.5 6 7,5 -3,9 

Parte 

fundamental 

98 53,3 0.4 8 66,7 1,0 41 51,3 -0.2 

Culminación  33 17,9 -3,6* 2 16,7 -0.7 33 41,3 4,0* 

Nota: EAS=Ejercicio de aplicación simple; EAC=Ejercicio de aplicación complejo; JSI = Juego simple inespecífico; JSE=Juego simple 

específico; JCI=Juego complejo inespecífico; JCE=Juego complejo específico; *RTC >|1,96|  

 

Tabla 7. Análisis descriptivo y los RTC de las variables CONT-G I, CONT-G II y CONT-E para cada FJ. 
  Animación Parte fundamental Culminación 

Variables       Categorías n % RTC n % RTC n % RTC 

CONT-G I CTTIA 22 12,0 -2,5* 0 0.0 -1,5 23 28,8 3,7* 

CTTID 0 0.0 -3,4* 6 50.0 11,7* 0 0.0 -1,6 

GTTIA 94 51,1 8,5* 0 0.0 -2,5* 1 1,3 -7,3* 

GTTID 1 0.5 -1,7 3 25,0 7,1* 0 0.0 -1,3 

CTTGA 9 4,9 -7,6* 0 0.0 -1,6 40 50.0 9,1* 

CTTGD 0 0.0 -1,9 2 16,7 6,7* 0 0.0 -0.9 

 GTTGA 56 30.4 6,1 0 0.0 -1,8 0 0.0 -5,3* 

CTTEA 1 0.5 -3,2* 0 0.0 -0.6 7 8,8 3,8 

CTTED 0 0.0 -1,4 1 8,3 4,8* 0 0.0 -0.6 

GTTEA 1 0.5 0.7 0 0.0 -0.2 0 0.0 -0.6 

C. Activación 0 0.0 -2,8* 0 0.0 -0.4 0 0.0 -1,3 

        Recuperación 0 0.0 -1,4 0 0.0 -0.2 0 0.0 -0.6 

Partidillo  0 0.0 -,4,4 0 0.0 -0.7 9 11,3 4,4* 

CONT-G II1 CTTID  - - - - - - 33 42,3 0.9 

GTTID - - - - - - 2 2,6 0.2 

 CTTGD - - - - - - 29 37,2 0.8 

 CTTED - - - - - - 6 7,7 0.3 

 GTTED - - - - - - 1 1,3 0.1 

 Partidos entrenamiento - - - - - - 7 9,0 -3,0* 

CONT-E2 Bote  60 32,6 5,7* 0 0.0 -1,9 3 3,8 -4,7* 

Cont. ataque-defensa  0 0.0 -9,0* 0 0.0 -1,4 36 45,0 9,8* 

 Entradas a canasta 13 7,1 2,3* 0 0.0 -0.7 0 0.0 -2,1* 

 Lanzamiento  24 13 3,8* 0 0.0 -1,1 0 0.0 -3,2 

 Pase  26 14,0 2,8* 0 0.0 -1,1 2 2,5 -2,2 

 Pase-recepción 7 3,8 -0.9 0 0.0 -0.8 6 7,5 1,5 

Nota: CTTIA, Conducta táctico-técnica individual de ataque; CTTID, Conducta táctico-técnica individual de defensa; GTTIA, Gesto 
técnico-táctico individual de ataque; GTTID, Gesto técnico-táctico individual de defensa; CTTGA, Conducta táctico-técnica grupal 
de ataque; CTTGD, Conducta táctico-técnica grupal de defensa; GTTGA, Gestos técnico-tácticos grupales de ataque; GTTGD, 
Gestos técnico-tácticos grupales de defensa; CTTEA, Conducta táctico-técnica de equipo de ataque; CTTED, Conducta táctico-
técnica de equipo de defensa; GTTEA, Gestos técnico-tácticos de equipo de ataque; GTTED, Gestos técnico-tácticos de equipo de 
defensa; Cont., Contenidos*RTC >|1,96| 
1Para las tareas de enseñanza que trabajan una fase de juego mixta. 
2En la variable contenidos específicos se han resumido los resultados. 
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Tabla 8. Análisis descriptivo y los RTC de las variables NO, TP y FB para cada FJ. 
  Animación Parte fundamental Culminación 

Variables       Categorías n % RTC n % RTC n % RTC 

NO Sin oposición 108 58.7 9.3* 1 8.3 -2.2 0 0.0 -8.4* 

Obstáculos estáticos 12 6.5 2.6 0 0.0 -0.7 0 0.0 -12.2 

 Obstáculos dinámicos 26 14.1 3.9* 0 0.0 -1.1 0 0.0 -3.4* 

 Oposición modulada 3 1.6 -0.2 0 0.0 -0.5 2 2.5 0.6 

 Oposición 35 19.0 -12.4 11 91.7 3.2 78 97.5 10.9 

TP Simultánea  88 47.8 -3.0* 8 66.7 0.9 51 63.8 2.0* 

Alternativa  7 3.8 -3.6* 2 16.7 1.1 14 17.5 3.6* 

 Consecutiva  89 48.4 5.2* 2 16.7 -1.5 15 18.8 -4.1* 

FB Motivacional  56 30.4 -2.2* 3 25.0 -0.7 34 42.5 1.7 

 Descriptivo/Prescriptivo 118 64.1 7.4* 3 25.5 -1.6 15 18.8 -6.2* 

 Interrogativo 10 5.4 -7.0* 6 50.0 3.1* 31 38.8 6.1* 

*RTC > |1,96| 

 

 En la fase de ataque se utilizan con mayor frecuencia: la situación 1vs0 (37.5%) (SJ), la 

parte fundamental (53.3%) (PS), los gestos técnicos-tácticos individuales de ataque (51.2%) 

(CONT-G I), el bote (32.6%) como CONT-E, el ejercicio de aplicación simple (63.6%) (MIE), las 

tareas sin oposición (58.7%) (NO), con participación consecutiva (48.4%) (TP) y un feedback 

descriptivo (64.1%) (FB). 

 En la fase de defensa aparecen con mayor frecuencia: la situación 1vs1 (66.7%) (SJ), la 

parte fundamental (66.7%) (PS), las conductas táctico-técnicas individuales de defensa (50.0%) 

(CONTG I), el juego simple específico (58.3%) (MIE), las tareas con oposición (91.7%) (NO), con 

participación simultánea (66.7%) (TP) y un feedback interrogativo (50%) (FB). 

 En la fase mixta se utilizan con mayor frecuencia: la situación 1vs1 (23.8%) (SJ), la parte 

fundamental (51.3%) (PS), las conductas táctico-técnicas grupales de ataque (45%) (CON-G I), 

las conductas táctico-técnicas individuales de defensa (42.3%) (CONT-G II), el juego simple 

específico (28.8%) (MIE), las tareas con oposición (97.5%) (NO), con participación simultánea 

(63.8%) (TP) y un feedback motivacional (42.5%) (FB). 

 Los RTC ofrecen información sobre la asociación entre las categorías de las variables 

pedagógicas en función de la FJ. Durante la fase de ataque, los RTC indicaron más casos de los 

esperados en: las situaciones 1vs0 (RTC = 6.8) y 1vs Gran grupo (RTC = 2.3) (SJ), la parte de 

animación (RTC = 3.2) (PS), los gestos técnicos-tácticos individuales de ataque (RTC = 8.5) (CONT-

G I), el juego simple inespecífico (RTC = 2.9) y el ejercicio de aplicación simple (RTC = 7.0) (MIE), 

las tareas con obstáculos dinámicos (RTC = 3.9), con obstáculos estáticos (RTC = 2.6) y sin 

oposición (RTC = 9.3) (NO), con participación consecutiva (RTC = 5.2) (TP) y un feedback 

descriptivo (RTC = 7,4) (FB). Los CONT-E con más casos de los esperados son el bote (RTC = 5.7), 

la entrada a canasta (RTC = 2.3), el pase (RTC = 2.8) y el lanzamiento (RTC = 3.8). 

 En la fase de defensa, los RTC indicaron más casos de los esperados en: las situaciones 

1vs1 y 1vs2 (RTC = 5.6 y 4.8) (SJ) respectivamente, el juego simple específico (RTC = 3.8) (MIE), 

las tareas con oposición (RTC = 3.2) (NO) y un feedback interrogativo (RTC = 3.1) (FB). En el CONT-

G I, se indican más casos de los esperados en las conductas táctico-técnicas individuales de 

defensa (RTC = 11.7), los gestos técnico-tácticos individuales de defensa (RTC = 7.1), las 
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conductas táctico-técnicas grupales de defensa (RTC = 6.7) y las conductas táctico-técnicas de 

equipo de defensa (RTC = 4.8). 

 Finalmente, durante la fase mixta, los RTC indicaron más casos de los esperados en: las 

situaciones 1vs1, 2vs1, 2vs2, 3vs3, 5vs5 y 6vs6 (RTC = 3.3; 4.0; 3.8; 5.9; 3.8 y 4.0) (SJ) 

respectivamente, las conductas táctico-técnicas individuales de ataque (RTC = 3.7), las 

conductas táctico-técnicas grupales de ataque (RTC = 9.1), las conductas táctico-técnicas de 

equipo de ataque (RTC = 3.7) y los partidos de entrenamiento (RTC = 4.4) (CONT-G I). También 

existen más casos de los esperados en la transición ataque-defensa (RTC = 9.8) (CONT-E), el 

juego simple específico (RTC = 3.2), el juego complejo específico (RTC = 2.8), el pre-deporte (RTC 

= 7.1), el deporte (RTC = 2.6) y la competición (RTC = 2.3) (MIE), las tareas con oposición (RTC = 

10.9) (NO), con participación simultánea y alternativa (RTC = 2.0 y 3.6) (TP) respectivamente, y 

un feedback interrogativo (RTC = 6.1) (FB). 

 A continuación, la Tabla 9 muestra los resultados de las relaciones entre las variables 

pedagógicas y la FJ. 

Tabla 9. Resultados de las relaciones/asociaciones entre las variables pedagógicas y la FJ. 
Variables  x2 p f p Vc p rango 

PS 41.806 0.000* 38.129 0.000* 0.272 0.000* Bajo 

SJ 320.028 0.000* 391.981 0.000* 0.434 0.000* Medio 

CONT-G I 1030.795 0.000* 413.841 0.000* 0.781 0.000* Alto 

CONT-G II 8.989 0.219 10.243 0.219 0.337 0.219 Medio 

CONT-E 1173.602 0.000* 857.075 0.000* 0.831 0.000* Alto 

MIE 308.557 0.000* 220.429 0.000* 0.426 0.000* Medio 

NO  159.605 0.000* 194.234 0.000* 0.375 0.000* Medio 

TP 37.608 0.000* 38.472 0.000* 0.258 0.000* Bajo 

FB 84.438 0.000* 83.049 0.000* 0.386 0.000* Medio  

Nota. F, Prueba Fisher. 

 Los resultados ponen de manifiesto la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05) en todas las variables pedagógicas con respecto a la FJ, excepto en la 

variable CONT-G II (p = 0.219), debido a que esta variable solo se categoriza cuando se trabaja 

la fase de juego mixta. Los resultados obtenidos en la prueba exacta de Fisher coinciden con los 

resultados de la prueba Chi-Cuadrado. En cuanto al análisis de la fuerza de asociación, el 

coeficiente de V de Cramer señala una fuerza de asociación baja (Vc = 0.100 - 0.299) en las 

variables PS y TP (Vc = 0.272 y 0.258) respectivamente; una fuerza de asociación moderada (Vc 

= 0.300 - 0.499) en las variables SJ (Vc = 0.434), CONT-G II (Vc = 0 .337), MIE (Vc = 0.426), NO (Vc 

= 0.375) y FB (Vc = 0.386); y una fuerza de asociación alta (Vc > 0.500) en la variable CONT-GI (Vc 

= 0.781) y CONT-E (Vc = 0.831). 
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5.1.2. Estudio de la carga externa de las tareas de baloncesto en 

función de las fases de juego 

OBJETIVOS 

2. Analizar la eTL de las tareas diseñadas por los profesores de pre-

servicio para la enseñanza del baloncesto en el contexto escolar en 

función de las fases de juego. 

  

MÉTODO 

Diseño de la investigación  

 Estudio asociativo de tipo comparativo y transversal (Ato et al., 2013), destinado a 

conocer el proceso de planificación deportiva de los profesores en fase de pre-servicio para la 

enseñanza del baloncesto en el contexto escolar. 

 

Muestra 

 Participaron en el estudio seis profesores de Educación Física en fase de pre-servicio, 

con una edad comprendida entre los 21 y 22 años (edad: 21.33±.52 años). Cada profesor elaboró 

una unidad didáctica compuesta por 11-12 sesiones sobre el deporte de invasión del baloncesto. 

La muestra del estudio quedó conformada por las 283 tareas de enseñanza categorizadas a 

partir de las unidades didácticas. Herold & Waring (2009) señalan la importancia del contenido 

(conjunto de saberes que hay que dominar) de la Educación Física como una pieza clave y previa 

a la enseñanza, siendo éste adquirido en la formación inicial universitaria. En esta línea, se 

seleccionaron profesores en fase de pre-servicio. 

 

Variables 

 La variable independiente del estudio para explorar las comparaciones entre grupos es 

la fase de juego (FJ) definida por (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016), con las siguientes categorías: 

ninguna, ataque, defensa, mixta, activación, recuperación y evaluación. 

 

 En este estudio, han tomado mayor importancia las fases de ataque, defensa y mixta. 

Las variables dependientes objeto de estudio son las que determinan la eTL registradas a través 

del sistema de análisis de tareas SIATE: grado de oposición (GO), densidad de la tarea (DT), 

porcentaje de ejecutantes simultáneos (PES), carga competitiva (CC), espacio de juego (EJ) e 

implicación cognitiva (IC). Cada variable de eTL se estructura como un sistema categórico-ordinal 

con una definición de cinco niveles. El sumatorio del valor asignado dentro de cada una de las 

seis variables (1 a 5 puntos) permiten obtener, de manera subjetiva, la cuantificación de eTL 

provocada por las tareas (calculado como: eTL=GO+DT+PEP+CC+EJ+IC). Se establecen cuatro 

rangos para categorizar su valor: 6-12 (muy-bajo), 13-18 (medio-bajo), 19-24 (medio-alto) y 25-

30 (muy-alto) (Ibáñez et al., 2016). Asimismo, multiplicando la eTL de las tareas por el tiempo 

útil (variable organizativa) de la práctica deportiva medido en segundos, se obtiene la variable 
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eTL*Tiempo. Esta variable permite medir con mayor precisión la carga real de las tareas (Ibáñez, 

Feu, & Cañadas, 2016).  

 

Instrumentos y materiales 

 Para la categorización de las tareas de enseñanza se usó el sistema de análisis de tareas 

SIATE (Ibáñez et al., 2016). Por último, los datos resultantes de la categorización de las tareas 

fueron exportados al programa estadístico SPSS 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS 

Statistics for Windows, Version 21. Armonk, NY: IBM Corp). 

 

Procedimientos  

 En primer lugar, se solicitó a los profesores en fase de pre-servicio la elaboración de una 

unidad didáctica compuesta por 11-12 sesiones sobre el deporte del baloncesto. Éstos tuvieron 

total libertad para diseñar las tareas que consideraron apropiadas. Igualmente, se les requirió 

que señalarán los objetivos a trabajar en cada una de las sesiones. Una vez recopiladas las 

unidades didácticas, las tareas fueron categorizadas con ayuda de la herramienta SIATE (Ibáñez, 

Feu, & Cañadas, 2016) por dos codificadores externos usando la concordancia consensuada 

(Cabero & Barroso, 2013). La formación académica de los codificadores externos se muestra en 

la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Formación de los codificadores externos para la categorización de las tareas de enseñanza 
Formación Evaluador 1 Evaluador 2 

- Graduado en Educación Primaria con mención en Educación Física. X X 
- Titulación de entrenador de iniciación al baloncesto.  X 
- Publicaciones sobre deportes de invasión y, en concreto, del 
baloncesto en el contexto escolar y/o del entrenamiento deportivo. 

X X 

 

 Con el propósito de asegurar el control de la calidad de los datos se analizó la fiabilidad 

inter-observador a través del programa Free-Marginal Multirater Kappa (Multirater Kfree) 

(Randolph, 2005). En el análisis de calidad de los datos participaron tres codificadores y se 

seleccionó el 20% del total de las tareas (Cañadas, Ibáñez, Feu, García, & Parejo, 2011). Las 

variables GO (MKfree=.96), PES (MKfree =.90), EJ (MKfree =.83) e IC (MKfree =.91) presentan una 

concordancia casi perfecta (.81-1.00) y las variables DT (MKfree=.77) y CC (MKfree=.80) una 

concordancia considerable (.61-.80) (Landis & Koch, 1977).   

 

Análisis estadístico 

 

 La naturaleza de los datos conlleva el empleo de modelos matemáticos no paramétricos 

para el contraste de hipótesis. En primer lugar, se llevó a cabo un análisis descriptivo para 

conocer la frecuencia y el porcentaje de las categorías, presentes en cada variable de eTL, 

seleccionadas por los profesores en fase de pre-servicio durante el diseño de las tareas para 

cada FJ. Posteriormente, para comprobar si existen asociaciones entre las categorías de cada 

variable de eTL se realizó la prueba Chi-Cuadrado (x2) y el coeficiente de V de Cramer (Vc) (Pardo 

& Ruiz, 2005). Siguiendo esta línea, para encontrar las categorías en las que existen asociaciones 

se analizaron los Residuos Tipificados Corregidos de las tablas de contingencia (RTC > |1.96|) 

(Williams & Wragg, 2006).  
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 Por último, se realizó un análisis inferencial a través de la prueba H de Kruskal-Wallis 

(x2) para explorar las comparaciones entre grupos en función de las FJ. Asimismo, se empleó la 

prueba U de Mann-Whitney (U) para establecer comparaciones por parejas entre las fases de 

juego de ataque, defensa y mixta, fases con mayor frecuencia de tareas de enseñanza. El tamaño 

del efecto se estableció mediante la d de Cohen (d) (Cohen, 1988; Lenhard & Lenhard, 2015).  

 

RESULTADOS 

 En la Tabla 11 se muestra el nivel de asociación entre las categorías de cada variable de 

eTL según las FJ. 

Tabla 11. Nivel de asociación entre las categorías de cada variable de eTL según las FJ 
 x2 gl p Vc          rango        

Grado de Oposición 203.240 18 .000* .489 Moderada 
Densidad de la Tarea 118.844 24 .000* .324 Moderada 

% Ejecutantes Simultáneos 52.047 24 .001* .214 Baja 
Carga Competitiva 170.367 24 .000* .388 Moderada 

Espacio de Juego 50.131 24 .001* .210 Baja 
Implicación Cognitiva 94.926 24 .000* .290 Baja 

Nota: gl, grados de libertad;*p<.05 

 

 Los resultados descriptivos de las variables de eTL y los RTC para cada FJ se exponen en 

la Tabla 12a y 12b. 
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Tabla 12a. Resultados descriptivos y los RTC de las categorías, presentes en las variables de eTL, para cada FJ 
  Ataque 

(184 tareas) 
Defensa 

(12 tareas) 
Mixta 

(80 tareas) 

 Categoría n % RTC n % RTC n % RTC 

GO Sin oposición 140 76.1 11.9* 1 8.3 -3.0* 0 0.0 -10.6* 
> 1 niño 4 2.2 -3.5* 1 8.3 .4 11 13.8 3.7* 

> 3 o + niños 21 11.4 1.5 0 0.0 -1.1 3 3.8 -2.1* 
Igualdad numérica 19 10.3 -11.7* 10 83.3 3.6* 66 82.5 10.6* 

DT Andando 47 25.5 5.0* 0 0.0 -1.6 0 0.0 -4.8* 

Ritmo suave 39 21.2 4.6* 1 8.3 -.6 0 0.0 -4.3* 

Intensidad con descanso 72 39.1 .1 4 33.3 -.4 33 41.2 .5 

Intensidad sin descanso 25 13.6 -4.3* 6 50.0 2.5* 26 32.5 2.9* 

Alta intensidad sin descanso 1 0.5 -6.5* 1 8.3 .0 21 26.2 6.7* 

PES 1-20% 84 45.7 5.5* 2 16.7 -1.3 11 13.8 -4.6* 

21-40% 12 6.5 .9 0 0.0 -.9 4 5.0 -.3 

41-60% 3 1.6 -4.4* 2 16.7 1.5 13 16.2 4.3* 

61-80% 0 0.0 -1.4 0 0.0 -.2 1 1.2 1.6 

>80% 85 46.2 -3.3* 8 66.7 .9 51 63.8 2.2* 

CC No se compite 15 8.2 1.7 0 0.0 -.9 0 0.0 -2.8* 

Gestos de técnica 135 73.4 8.9* 3 25.0 -2.1* 15 18.8 -7.5* 

Oposición sin contabilizar 22 12.0 -2.9* 6 50.0 3.2* 17 21.2 1.3 

Oposición contabilizando 11 6.0 -6.1* 2 16.7 .1 29 36.2 6.0* 

Partidos en todas sus 
variantes 

1 0.5 -6.0* 1 8.3 .1 19 23.8 6.6* 

EJ Actividad estática 28 15.2 3.8* 0 0.0 -1.2 0 0.0 -3.6* 

¼ de campo 30 16.3 -1.2 6 50.0 2.9* 16 20.0 .4 

½ de campo 51 27.7 -2.5* 3 25.0 -.6 39 48.8 3.6* 

Grandes espacios 65 35.3 1.7 2 16.7 -1.2 17 21.2 -2.4* 

Repetición en gran espacio 10 5.4 -1.2 1 8.3 .2 8 10.0 1.4 

IC  Intervención Individual 85 46.2 7.5* 1 8.3 -1.7 0 0.0 -7.1* 

2 niños 72 39.1 -1.5 9 75.0 2.3* 35 43.8 .3 

 3 niños 14 7.6 -2.9* 0 0.0 -1.3 19 23.8 4.0* 

4 niños 4 2.2 -2.0* 0 0.0 -.7 7 8.8 2.7* 

Todos los niños 9 4.9 -4.5* 2 16.7 .6 19 23.8 4.3* 
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Tabla 12b. Resultados descriptivos y los RTC de las categorías, presentes en las variables de eTL, para cada FJ 
  Ninguna 

(1 tarea) 
Activación 

(3 tareas) 
Recuperación 

(1 tarea) 
Evaluación 

(2 tareas) 

 Categoría n % RTC n % RTC n % RTC n % RTC 

GO Sin oposición 0 0.0 -1.0 0 0.0 -1.7 0 0.0 -1.0 1 50.0 .0 
> 1 niño 0 0.0 -.2 0 0.0 -.4 0 0.0 -.2 0 0.0 -.3 

> 3 o + niños 1 100 3.1* 1 33.3 1.4 1 100 3.1* 0 0.0 -.5 
Igualdad numérica 0 0.0 -.7 2 66.7 1.2 0 0.0 -.7 1 50.0 .5 

DT Andando 0 0.0 -.5 0 0.0 -.8 1 100 2.2* 1 50.0 1.2 

Ritmo suave 0 0.0 -.4 0 0.0 -.7 0 0.0 -.4 0 0.0 -.6 

Intensidad con 
descanso 

0 0.0 -.8 1 33.3 -.2 0 0.0 -.8 0 0.0 -1.1 

Intensidad sin descanso 1 100 1.9 2 66.7 1.9 0 0.0 -.5 0 0.0 -.7 

Alta intensidad sin 
descanso 

0 0.0 -.3 0 0.0 -.5 0 0.0 -.3 1 50.0 2.1* 

PES 1-20% 0 0.0 -.7 0 0.0 -1.3 0 0.0 -.7 0 0.0 -1.0 

21-40% 0 0.0 -.2 0 0.0 -.4 0 0.0 -.2 0 0.0 -.3 

41-60% 0 0.0 -.3 0 0.0 -.5 0 0.0 -.3 0 0.0 -.4 

61-80% 0 0.0 -.1 0 0.0 -.1 0 0.0 -.1 0 0.0 -.1 

>80% 1 100 .9 3 100 1.6 1 100 .9 2 100 1.3 

CC No se compite 1 100 3.8* 0 0.0 -.5 1 100 3.8* 1 50.0 2.5* 

Gestos de técnica 0 0.0 -1.1 0 0.0 -1.9 0 0.0 -1.1 0 0.0 -1.5 

Oposición sin 
contabilizar 

0 0.0 -.4 2 66.7 2.3* 0 0.0 -.4 0 0.0 -.6 

Oposición 
contabilizando 

0 0.0 -.4 1 33.3 .9 0 0.0 -.4 1 50.0 1.3 

Partidos en todas sus 
variantes 

0 0.0 -.3 0 0.0 -.5 0 0.0 -.3 0 0.0 -.4 

EJ Actividad estática 0 0.0 -.3 0 0.0 -.6 0 0.0 -.3 1 50.0 1.9 

¼ de campo 0 0.0 -.5 0 0.0 -.8 0 0.0 -.5 0 0.0 -.7 

½ de campo 0 0.0 -.7 0 0.0 -1.2 0 0.0 -.7 0 0.0 -1.0 

Grandes espacios 1 100 1.5 3 100 2.5* 1 100 1.5 1 50.0 .6 

Repetición en gran 
espacio 

0 0.0 -.3 0 0.0 -.5 0 0.0 -.3 0 0.0 -.4 

IC  Intervención Individual 0 0.0 -.7 0 0.0 -1.2 1 100 1.5 2 50.0 .6 

2 niños 1 100 1.2 3 100 2.0* 0 0.0 -.9 0 0.0 -1.2 

 3 niños 0 0.0 -.4 0 0.0 -.6 0 0.0 -.4 0 0.0 -.5 

4 niños 0 0.0 -.2 0 0.0 -.4 0 0.0 -.2 0 0.0 -.3 

Todos los niños 0 0.0 -.4 0 0.0 -.6 0 0.0 -.4 1 50.0 1.8 

 

 El valor medio de la eTL de las tareas (cuantificación media de eTL) diseñadas para cada 
FJ se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Cuantificación media de eTL para cada FJ 
 Ninguna Ataque Defensa Mixta Activación Recuperación Evaluación 

𝑥±DT 18a 13.93±4.14 20.50±4.19 22.55±3.68 22.00±2.65 14a 19.00±12.73 
Mín - 7 12 16 19 - 10 
Máx 18 27 28 28 24 14 28 

Nivel M-B M-B M-A M-A M-A M-B M-A 

Nota: Min=mínimo; Máx=máximo. M-B=nivel medio-bajo; M-A=nivel medio-alto aEs una constante (1 sola tarea) y 
no hay desviación típica 

 

 En la Tabla 14 se presentan los resultados de las diferencias de la eTL y la eTL*Tiempo 

de las tareas de enseñanza en función de la FJ. 
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Tabla 14. Resultados de las diferencias de la eTL y la eTL*Tiempo en función de la FJ 
 x2 gl p dCohen 

eTL 136.773 5 .000* 1.898 
eTL*Tiempo 110.275 5 .000* 1.558 

Nota: gl, grados de libertad; d, d de cohen; *p<.05 

 Las comparaciones por parejas indican que existen diferencias significativas en la eTL 

total entre las fases de ataque y de defensa (U=290.500; p=.000; d=.641) y entre las fases de 

ataque y mixta (U=964.000; p=.000; d=1.909). Sin embargo, no existen diferencias significativas 

entre las fases de defensa y mixta (U=345.000; p=.116; d=.331). 

 Si atendemos al tiempo motor de la tarea expresado en segundos (eTL*Tiempo) existen 

diferencias significativas entre las fases de ataque y de defensa (U=314.000; p=.000; d=.621) y 

entre las fases de ataque y mixta (U=1746.500; p=.000; d=1.523). Por el contrario, no hay 

diferencias significativas entre las fases de defensa y mixta (U=401.000; p=.359; d=.192). 
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5.1.3. Incidencia de los parámetros organizativos en la 

cuantificación de carga externa de las tareas diseñadas 

para la enseñanza del baloncesto escolar 

   OBJETIVOS 

3. Analizar en función de las partes de sesión y de los medios de 

enseñanza, la eTL de las tareas diseñadas por los profesores de 

servicio para la enseñanza del baloncesto escolar. 

 

 

MÉTODO 

Diseño de la investigación  

 Se empleó una estrategia asociativa de tipo comparativo y transversal (Ato et al., 2013), 

destinada a conocer el proceso de planificación del baloncesto escolar 

Muestra 

 Han participado seis profesores en fase de pre-servicio, con una edad entre 20 y 22 años. 

Estos profesores estaban cursando la mención de Educación Física del grado de Educación 

Primaria. Cursaron una asignatura troncal y cuatro asignaturas optativas del área de Educación 

Física (30 créditos ECTS), realizando posteriormente 24 créditos ECTS de prácticas en centros 

educativos. Asimismo, ninguno de los profesores en fase de pre-servicio tenía algún título de 

técnico deportivo y solo dos habían practicado baloncesto federado durante seis años. Cada 

profesor elaboró una unidad didáctica compuesta por 11-12 sesiones sobre el deporte del 

baloncesto. Las 283 tareas de enseñanza categorizadas a partir de las unidades didácticas 

conforman la muestra del estudio.  

Variables 

 Se determinaron dos grupos de variables independientes. i) La primera lo conforma las 

partes de sesión en Educación Física: animación, parte fundamental y culminación (última parte 

fundamental) (Sáenz-López & Burfuel, 1997). La parte de vuelta a la calma fue suprimida al 

utilizar tareas no destinadas al aprendizaje del baloncesto. ii) La segunda lo constituye los 

medios de enseñanza: ejercicio de aplicación simple (EAS), ejercicio de aplicación complejo 

(EAC), juego simple inespecífico (JSI), juego simple específico (JSE), juego complejo inespecífico 

(JCI), juego complejo específico (JCE), predeporte o deporte adaptado/reducido, deporte, 

competición y práctica mental (Ibáñez et al., 2016). Las variables dependientes del estudio son 

las que determinan la eTL registradas en el SIATE: grado de oposición (GO), densidad de la tarea 

(DT), porcentaje de ejecutantes simultáneos (PES), carga competitiva (CC), espacio de juego (EJ) 

e implicación cognitiva (IC). Cada variable se estructura como un sistema categórico-ordinal con 

una definición de cinco niveles. Estas variables permiten obtener, de manera subjetiva, la 

variable secundaria: carga de la tarea (CT) (cuantificación de eTL), estableciendo cuatro rangos 
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para categorizar su valor: 6-12 (muy-bajo), 13-18 (medio-bajo), 19-24 (medio-alto) y 25-30 (muy-

alto) (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016). 

Instrumentos y materiales 

 Se utilizó el SIATE para categorizar las tareas de enseñanza y obtener la variable CT 

(cuantificación de eTL) (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016). El análisis de los datos se realizó a través 

del programa estadístico SPSS 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 21. Armonk, NY: IBM Corp). 

Procedimientos  

 En primer lugar, cada profesor en fase de pre-servicio elaboró una unidad didáctica 

compuesta por 11-12 sesiones sobre el deporte del baloncesto. Posteriormente, las unidades 

did fueron categorizadas mediante el SIATE por dos codificadores externos utilizando la 

concordancia consensuada (Cabero & Barroso, 2013). Del mismo modo, para asegurar el control 

de la calidad de los datos se analizó la fiabilidad inter-observador a través del programa Free-

Marginal Multirater Kappa (Multirater Kfree) (Randolph, 2005). En el análisis de calidad de los 

datos participaron tres codificadores y se seleccionó el 20% de las tareas diseñadas en cada 

parte de sesión (animación n=13; parte fundamental n=30; culminación n=14) (Cañadas, Ibáñez, 

Feu, García y Parejo, 2011). Las variables GO (MKfree = .96), PES (MKfree =.90), EJ (MKfree =.83) 

e IC (MKfree =.91) presentan una concordancia casi perfecta (.81-1.00) y las variables DT (MKfree 

= .77) y CC (MKfree = .80) una concordancia considerable (.61-.80) (Landis & Koch, 1977). Por 

último, se realizó un análisis descriptivo e inferencial de los datos resultantes de la 

categorización de las tareas de enseñanza. 

 

Análisis estadístico 

 Se realizó un análisis descriptivo para conocer la frecuencia y el porcentaje, en las 

categorías de cada variable de eTL, de las tareas de enseñanza diseñadas para cada parte de 

sesión. Asimismo, para encontrar las asociaciones entre las categorías de cada variable de eTL 

se realizó la prueba Chi-Cuadrado (x2) y el coeficiente de V de Cramer (Vc) (Pardo & Ruiz, 2005). 

Además, para identificar las categorías en las que existen asociaciones se analizaron los Residuos 

Tipificados Corregidos de las tablas de contingencia (RTC > |1.96|) (Williams & Wragg, 2006). 

Por último, a través de la prueba H de Kruskal-Wallis se exploraron las comparaciones entre 

grupos, estableciendo el tamaño del efecto mediante el coeficiente d de Cohen (Cohen, 1988; 

Lenhard & Lenhard, 2015). 

 

RESULTADOS 

 En la Tabla 15 se muestran los resultados descriptivos y los RTC de las categorías de cada 

variable de eTL para cada parte de sesión. 
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Tabla 15. Análisis descriptivo de las variables de eTL y los RTC para cada parte de sesión 
  Animación Fundamental Culminación 

 Categoría n % RTC  n % RTC  n % RTC  

GO Sin oposición 40 61.5 2.1 * 80 54.1 1.4  22 31.4 -3.6 * 
Superior. de 3 o + niños 13 20.0 3.3 * 9 6.1 -2.1 * 5 7.1 -.8  
Superioridad de 2 niños - - -  - - -  - - -  
Superioridad de un niño 1 1.5 -1.6  12 8.1 1.9  3 4.3 -.6  

Igualdad numérica 11 16.9 -3.4 * 47 31.8 -1.1  40 57.1 4.6 * 

DT Andando 5 7.7 -2.3 * 30 20.3 1.4  14 20.0 .7  
Ritmo suave 22 33.8 5.2 * 15 10.1 -2.0 * 3 4.3 -2.7 * 

Intensidad con 
descanso 

15 23.1 -3.0 * 72 48.6 3.5 * 23 32.9 -1.2  

Intensidad sin descanso 23 35.4 3.2 * 25 16.9 -1.9  12 17.1 -1.0  
Alta inten. sin descanso 0 0 -2.8 * 6 4.1 -2.8 * 18 25.7 6.0 * 

PES 1-20% 11 16.9 -3.4 * 64 43.2 3.3 * 22 31.4 -.6  
21-40% 1 1.5 -1.6  13 8.8 2.4 * 2 2.9 -1.2  
41-60% 1 1.5 -1.8  8 5.4 -.7  9 12.9 2.6 * 
61-80% 0 0 -.5  1 .7 1.0  0 0 -.6  

>80% 52 80.0 4.9 * 62 41.9 -4.0 * 37 52.9 -.1  

CC No se compite 11 16.9 4.0 * 4 2.7 -2.6 * 3 4.3 -.8  
Gestos de técnica 32 49.2 -.9  99 66.9 4.5 * 22 31.4 -4.4 * 

Oposición sin 
contabilizar 

19 29.2 3.1 * 19 12.8 -1.8  9 12.9 -1.0  

Oposición 
contabilizando 

3 4.6 -2.8 * 20 13.5 -1.0  21 30.0 3.8 * 

Partidos y variantes 0 0 -2.6 * 6 4.1 -2.3 * 15 21.4 5.2 * 

EJ Actividad estática 3 4.6 -1.7  15 10.1 -.1  11 15.7 1.7  
Espacios reducidos 5 7.7 -2.5 * 37 25.0 3.0 * 10 14.3 -1.0  

Espacios medios 12 18.5 -2.8 * 55 37.2 1.6  26 37.1 .9  
Grandes espacios 41 63.1 6.2 * 33 22.3 -3.6 * 16 22.9 -1.9  

Repetición en gran 
espacio 

4 6.2 -.2  8 5.4 -.9  7 10.0 1.3  

IC Intervención individual 20 30.8 -.1  49 33.1 .8  19 27.1 -.8  
Intervención de 2 niños 41 63.1 3.8 * 61 41.2 -.4  18 25.7 -3.3 * 
Intervención de 3 niños 1 1.5 -2.9 * 20 13.5 1.0  12 17.1 1.6  
Intervención de 4 niños 0 0 -1.8  7 4.7 .8  4 5.7 .9  

Intervención de 5 o + 
niños 

3 4.6 -1.9  11 7.4 -2.0 * 17 24.3 4.1 * 

*RTC > |1.96| 

 

 

 Los resultados indican que sí existe asociación entre las categorías de cada variable de 

eTL: GO (x2 = 36.990; p = .000; Vc = .256), DT (x2 = 78.779; p = .000; Vc = .373), PES (x2 = 35.271; 

p = .000; Vc = .250), CC (x2 = 74.893; p = .000; Vc = .364), EJ (x2 = 45.080; p = .000; Vc = .282) e IC 

(x2 = 38.513; p = .000; Vc = .261). Las variables DT y CC presentan una fuerza de asociación 

mediana (Vc = .300 - .499) y el resto de variables presentan una fuerza de asociación baja (Vc = 

.100 - .299).   
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La cuantificación media de eTL provocada por las tareas para cada parte de sesión y 

medio de enseñanza se exponen en la Tabla 16. 

Tabla 16. Cuantificación media de eTL provocada por las tareas para cada parte de sesión y medio de enseñanza 
Variable Categoría  n X2 DT min máx 

Parte de Sesión Animación  65 16.68 3.96 7 24 
 Parte Fundamental 148 15.70 5.36 7 28 
 Culminación 70 19.17 6.80 7 28 

Medio de 
Enseñanza 

EAS 137 13.48 3.70 7 22 
EAC 13 13.62 2.53 12 21 

JSI 37 17.46 3.58 11 24 
 JSE 49 18.35 4.82 7 25 
 JCI 1 25.00 - - 25 
 JCE 15 23.93 2.52 17 26 
 Predeporte o Deporte A/R 21 25.90 1.55 21 28 
 Deporte 7 27.00 1.53 24 28 
 Competición 2 27.00 .00 - 27 
 Práctica mental 1 10.00 - - 10 

Nota: DT, desviación típica; min, mínimo; máx, máximo.  

 Por último, los resultados de las diferencias en la cuantificación de eTL de las tareas en 

función de la parte de sesión y el medio de enseñanza se presentan en la Tabla 17. 

Tabla 17. Resultados de la prueba H de Kruskal-Wallis y d de Cohen en función de la PS y el MIE 

 x2 gl p dCohen 

eTL parte de sesión 14.283 2 .001* .428 
eTL medio de enseñanza 151. 347 9 .000* 2.088 

*p < .05 
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5. 2. Estudio del proceso de planificación del profesor servicio. Un estudio de casos 

5.2.1. Estudio de tres programas de intervención para la enseñanza del baloncesto en 

edad escolar. Un estudio de casos. 
 

OBJETIVOS 

4. Analizar las diferencias y similitudes de tres programas de intervención basados en 

diferentes metodologías para la enseñanza del baloncesto escolar. 

 

5. Analizar el proceso reflexivo realizado por el profesor en servicio durante la planificación de 

su unidad didáctica, STBU. 

 

MÉTODO  

Diseño de la investigación  

 Se ha diseñado un estudio con enfoque mixto, cuantitativo/cualitativo. Desde el punto 

de vista cuantitativo se encuadra dentro de una estrategia asociativa comparativa de enfoque 

transversal (Ato et al., 2013), pues se analizan y comparan diferentes programas de intervención 

destinados para la enseñanza del baloncesto en edad escolar. Desde el punto de vista cualitativo 

se realizó un estudio de caso (Montero & León, 2007), para obtener información sobre las 

decisiones tomadas por el maestro en la planificación de la unidad didáctica; para ello se utiliza 

una entrevista estructurada. 

Muestra 

 Para este estudio, se tuvieron en cuenta diferentes programas de intervención. El 

Programa de enseñanza alternativa del baloncesto (en adelante, PEAB), basado en el método 

Tactical Game Aproach (en adelante, TGA), y el Programa de Enseñanza Tradicional del 

Baloncesto (en adelante, PETB), basado en el método Direct Instrucion (en adelante, DI) 

(González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017). Ambos programas fueron validados por un panel de 

17 jueces expertos. Los programas de intervención fueron válidos y fiables para la enseñanza 

del baloncesto en el contexto escolar por superar el punto crítico según el estadístico V de Aiken 

(V> .70), y obtener una fiabilidad interna excelente con un valor de (α=.96) (González-Espinosa, 

Ibáñez, Feu, et al., 2017). 

 El tercer programa de intervención utilizado en el estudio fue diseñado por un maestro 

de Educación Física en fase de servicio. El maestro de servicio era un varón de 52 años, con 28 

años de experiencia como docente de Educación Física en la etapa de enseñanza primaria. No 

tiene titulación de técnico deportivo de la modalidad deportiva de baloncesto, sin embargo, ha 

ejercido como entrenador de fútbol durante 20 años en las categorías inferiores de alevín, 

infantil y cadete. Además, ha practicado fútbol federado de forma regular durante 10 años. El 

deporte de invasión que suele trabajar con más frecuencia en sus unidades didácticas es el 

balonmano. En cuanto al deporte del baloncesto, no tiene formación específica. El docente tuvo 

total libertad en el diseño de su unidad didáctica sobre el deporte del baloncesto. 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 97 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 

 La muestra para el estudio cuantitativo estuvo formada por un total de 148 tareas 

pertenecientes a los tres programas de intervención, 47 correspondieron al método DI, 35 al 

método TGA y las 66 tareas restantes al programa de intervención STBU, diseñado por el 

docente. 

 Los programas se implementaron a tres grupos de estudiantes de 11 y 12 años 

pertenecientes al sexto curso de educación primaria, DI (n = 17), TGA (n = 19), y STBU (n = 18). 

Los programas fueron aplicados aleatoriamente a los grupos. Finalmente, en cuanto a la 

experiencia previa de los estudiantes, el 44.4% que participó en el método DI, el 52.6 % del TGA 

y el 27.8% del STBU practicaban baloncesto como actividad extracurricular.  

Variables 

 Para el análisis cuantitativo de este estudio se utilizaron como variables: i) las variables 

pedagógicas y ii) las variables de carga externa (eTL), registradas en el SIATE.  

 Las variables pedagógicas dan información al docente sobre las características de las 

tareas. Dentro del grupo de variables pedagógicas que define este sistema, se han utilizado las 

siguientes: i) Situación de Juego (SJ): han sido agrupadas en cinco categorías para facilitar la 

interpretación de los datos: Sin Oposición (1x0, 2x0…), Juego Individual (1x1), Small-Sided Game 

de Desigualdad Numérica (2x1, 3x2…), Small-Sided Game de Igualdad Numérica (2x2, 3x3…) y 

Full Game (5x5, 6x6…), ii) Fase de Juego (FJ): Ataque, Defensa, Mixto, Calentamiento, Actividad 

de Recuperación y Actividad de Evaluación,  iii) Tipo de Contenido (CONT-G): Conductas Táctico-

Técnicas Individuales en Ataque (CTTIA), Conductas Táctico-Técnicas Individuales en Defensa 

(CTTID), Gestos Técnico-Tácticos Individuales en Ataque (GTTIA), Gestos Técnico-Tácticos 

Individuales en Defensa (GTTID), Conductas Táctico-Técnicas Grupales en Ataque (CTTGA), 

Conductas Táctico-Técnicas Grupales en Defensa (CCTGD), Gestos Técnicos-Tácticos Grupales 

en Ataque (GTTGA), Conductas Táctico-Técnicas de Equipo en Ataque (CTTEA), Conductas 

Táctico-Técnicas de Equipo en Defensa (CTTED), Gestos Técnicos-Tácticos de Equipo en Ataque 

(GTTEA), Gestos Técnicos-Tácticos de Equipo en Defensa (GTTED), Actividades de Activación y 

Actividades de Recuperación, iv) Medios de Iniciación al Entrenamiento (MIE): Ejercicio de 

Aplicación Simple (EAS), Ejercicio de Aplicación Complejo (EAC), Juego Simple Inespecífico (JSI), 

Juego Simple Específico (JSE), Juego Complejo Inespecífico (JCI), Juego Complejo Específico (JCE), 

Deporte y Práctica Mental y v) Nivel de la Oposición (NO): Sin Oposición, Con Obstáculos 

Estáticos, Con Obstáculos Dinámicos, Con Oposición Modulada y Con Oposición (Ibáñez, Feu, & 

Cañadas, 2016). Cada variable pedagógica se encuentra definida por un sistema categórico-

nominal compuesto por diferentes niveles. 

 Las variables de eTL permiten al docente cuantificar subjetivamente la carga de la sesión 

provocada por las tareas y están definidas por un sistema categórico-ordinal compuesto por 

cinco niveles. Las variables utilizadas fueron: i) Grado de Oposición (GO): Trabajo Sin Oposición, 

Superioridad de ≤ 3 niños/as, Superioridad de un niño/a e Igualdad Numérica, ii) Densidad de la 

Tarea (DT): Caminar, Ritmo Suave, Intensidad con Periodos de Descanso, Intensidad sin Periodos 

de Descanso y Alta Intensidad sin Periodos de Descanso, iii) Porcentaje de Ejecutantes 

Simultáneos (PES): Participación simultánea del < 20% de los Estudiantes, Participación 

Simultánea del 21-40%, Participación Simultánea del 41-60%, Participación Simultánea del 61-

80% y Participación Simultánea del >81% , iv) Carga Competitiva (CC): Actividad en la que No se 
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Compite, Actividad con Valoración de Gestos Técnicos, Actividad con Oposición sin Contabilizar 

el Resultado, Actividad con Oposición Contabilizando el Resultado y Partidos en todas sus 

variantes, v) Espacio de Juego (EJ): Actividades Estáticas, Espacios Reducidos, Espacios Medios, 

Grandes Espacios y Repetición en Grandes Espacios, e vi) Implicación Cognitiva (IC): Intervención 

Individual, Intervención de dos Estudiantes en la misma Fase de Juego, Intervención de tres 

Estudiantes en la misma Fase de Juego, Intervención de cuatro Estudiantes en la misma Fase de 

Juego e Intervención de todos los alumnos  (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016).  

 La suma de estas variables permite obtener una variable secundaria, Carga de la Tarea 

(CT), es una variable cuantitativa y su valor oscila entre 6 y 30 unidades de cargas divididas en 

cuatro rangos: 6-12 (muy bajo), 13-18 (algo bajo), 19-24 (algo alto) y 25-30 (muy alto). La carga 

de la tarea permite calcular una nueva variable secundaria la Carga de la Tarea por Tiempo (CTT), 

esta permite obtener una cifra más precisa de la carga real de la tarea, para ello se multiplicó la 

variable CT por el tiempo útil de la tarea deportiva medida en segundos (variable organizativa) 

(Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016). En la Tabla 18 se describe las variables pedagógicas y eTL 

registradas en el SIATE.   

Tabla 18. Resumen de las variables pedagógicas y eTL (SIATE) 
Variables Pedagógicas  Descripción 

Situación de Juego (SJ) Agrupación de jugadores que los docentes diseñan para cada tarea (1vs1, 2vs1…). 

Fase de Juego (FJ) Fase de juego en la que se centra el objetivo de la tarea y viene determinada por la 
posesión de balón. 

Medio de iniciación al 
entrenamiento (MIE) 

Tipo de actividad que propone el docente en las sesiones. Son aquellas actividades 
motrices que permiten al docente desarrollar los contenidos deseados. 

Tipo de Contenido (CONT-
G) 

Permite conocer con exactitud lo que el docente pretende trabajar en la tarea.  

Contenido Específico  
(CONT-E) 

Contenidos específicos del baloncesto y se encuentran recogidos en el diseño 
curricular de esta modalidad deportiva.  

Nivel de Oposición (NO) Grado de oposición previsto en la tarea. 

Variables eTL Descripción 

Grado de Oposición (GO) Refleja la carga de la tarea que supone para los deportistas en base al número de 
oponentes.  

Densidad de la Tarea (DT) Indica la intensidad con la que se desarrolla la tarea. 

Porcentaje de Ejecutantes 
Simultáneos (PES) 

Indica el nivel de participantes de los deportistas durante la tarea y condiciona la 
carga de la misma por permitir mayor o menos tiempo de recuperación. 

Carga Competitiva (CC) Hace referencia a la carga emotiva, psicológica que soporta el deportista en la 
tarea. 

Espacio de Juego (EJ) Es el lugar en el que los deportistas tienen que realizar la tarea. Su amplitud 
determinará la carga de la tarea.  

Implicación Cognitiva (IC) Es la atención que el deportista tiene que tener con compañeros y adversarios, 
debido a las acciones que se realizan en el juego. 

eTL Se obtiene sumando el valor asignado a cada una de las seis variables eTL (1 a 5 
puntos).   
GO + DT + PES + CC + EJ + IC = cuantificación de eTL. 

eTL × tiempo Muestra con mayor precisión la carga real de una tarea. eTL × tiempo útil.  

 

 Para el análisis cualitativo del estudio se utilizaron los ocho ítems que comprenden la 

entrevista, son los siguientes: 

a) Medios de enseñanza (juego específico, ejercicios, pre-deporte…), que el docente 

considera más útiles para la enseñanza-aprendizaje del deporte en primaria. 

b) Fase de juego que el docente considera prioritaria para iniciar al estudiante en el 

aprendizaje de los deportes colectivos en educación primaria. 
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c) Situación de juego (1vs0, 1vs1, 2vs0, 2vs1…), que el docente considera más importante.  

d) Enfoque instruccional en el que el docente sitúa la unidad didáctica que ha diseñado. 

e) Enfoque instruccional que el docente considera más adecuado para la enseñanza de 

deportes de equipo en educación primaria. 

f) Razones que le llevaron a utilizar otro enfoque de instrucción distinto a la que consideró 

más idóneo. 

g) Aspectos metodológicos que el docente ha modificado en la aplicación de la unidad 

didáctica con respecto a lo planificado inicialmente.  

h) Razones que han llevado al docente a hacer esos cambios. 

Instrumentos y materiales 

 El análisis de las tareas de los diferentes programas se llevó a cabo mediante el Sistema 

Integral para el Análisis de las Tareas de Entrenamiento (SIATE) (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016). 

El SIATE es un sistema metodológico que permite registrar y analizar los diferentes factores que 

intervienen en el entrenamiento deportivo en deportes de invasión. Se pueden registrar 

diferentes datos: contextuales, variables pedagógicas, organizativas, de carga externa, de carga 

interna, y cinemáticas de cada una de las tareas de entrenamiento; permitiendo conocer y 

controlar los procesos del entrenamiento deportivo. Los datos recopilados con el SIATE fueron 

exportados al programa estadístico (IBM SPSS Statistics para Windows, Versión 24.0; Armonk, 

NY, EE.UU.). 

 Por último, para conocer el proceso reflexivo del docente en la planificación de su 

unidad didáctica y poder identificar las ideas y prejuicios sobre la planificación deportiva en la 

educación primaria se utilizó una entrevista semiestructurada. La entrevista buscaba la reflexión 

por parte del docente sobre su forma de planificar deportes de colaboración-oposición para la 

Educación Primaria; y estuvo dividida en dos apartados: i) el primer apartado hace referencia a 

un conjunto de preguntas sociodemográficas para conocer las características personales del 

docente en cuanto a formación y experiencia, ii) la segunda parte de la entrevista se compone 

de un total de ocho preguntas sobre la importancia que da el docente a las diferentes categorías 

de las variables pedagógicas y a las diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje. La 

entrevista pasó por dos procesos de validación, en primer lugar fue validada por un panel de 15 

jueces expertos y obtuvo valores de validez adecuados, pues los valores de V de Aiken superaron 

el punto crítico (V> .70) (Aiken, 1985; Penfield & Giacobbi, 2004a). Tras su validación se realizó 

un estudio piloto en el que participaron tres profesores en fase de servicio, a fin de comprobar 

que la entrevista estaba bien estructurada y permitía conseguir los objetivos propuestos por el 

investigador. 

Procedimientos  

 En primer lugar, para la realización de este estudio se solicitó previamente su aprobación 

al Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura (Ref. 247/2019). Seguidamente, fueron 

informados sobre el protocolo de investigación estudiantes, maestro de educación física y 

equipo directivo. Fue necesario obtener su consentimiento por escrito antes de comenzar el 

estudio en el centro.  
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 El estudio constaba de tres fases: i) la elaboración/recopilación de los programas de 

intervención, ii) el análisis descriptivo e inferencial para analizar las diferencias y similitudes 

entre los diferentes programas de intervención y iii) el análisis cualitativo a través de una 

entrevista, con el objetivo de obtener información sobre el proceso de planificación docente.  

 Se utilizaron los programas de intervención propuestos por González-Espinosa, Ibáñez, 

& Feu (2017) sobre el deporte del baloncesto. El Programa de enseñanza basado en el método 

Tactical Game Aproach (TGA), y el Programa de Enseñanza basado en el método Direct 

Instrucion (DI), ambos constan de 12 sesiones. Estos programas fueron adaptados para el 

estudio, se redujo el número de sesiones con el objetivo de causar el menor desajuste posible 

en la programación de la asignatura de educación física, así como interrumpir el desarrollo de la 

investigación, debido a actividades organizadas por el propio centro o el periodo vacacional. 

Finalmente, la intervención estuvo formada por nueve sesiones prácticas.  

 El tercer programa de intervención fue diseñado por el maestro de Educación Física, la 

única indicación que recibió por parte del investigador es que debía estar formada por el mismo 

número de sesiones que los programas DI y TGA, con el objetivo de que las intervenciones 

tuvieran la misma prolongación en el tiempo. La mayoría de las sesiones planificadas por el 

maestro de educación física respetaban la estructura clásica de una clase de educación física 

(calentamiento, parte principal y vuelta a la calma) (Sáenz-López & Burfuel, 1997).  

 Seguidamente, una vez finalizada la intervención se llevó a cabo una entrevista 

semiestructurada y presencial en la que participaron investigador y docente. La entrevista tuvo 

como objetivo conocer cuál ha sido el proceso de planificación de la unidad didáctica del 

maestro en fase de servicio sobre el deporte de baloncesto, así como las dificultades y razones 

que le han llevado a realizar dicha planificación. Las respuestas del docente fueron grabadas y 

registradas en un archivo de audio.  

 Una vez finalizado el proceso de intervención y recopilados los programas de enseñanza-

aprendizaje, se inició la categorización de las tareas de aprendizaje incorporadas en las unidades 

didácticas. Esta categorización fue realizada por dos evaluadores, con características formativas 

específicas (Tabla 19).  

Tabla 19. Características específicas de los evaluadores. 
Formación   Evaluador 1 Evaluador 2 

Doctor en Actividad Física y Deporte  X 
Doctorando en Actividad Física y Deporte X  
Grado en Educación Física X X 
Entrenador de baloncesto base X  
Experiencia en el empleo del sistema SIATE X X 
Publicaciones sobre deportes de invasión  X X 

 

 Con el propósito de analizar la fiabilidad del observador principal y para asegurar el 

control de la calidad de los datos se llevó a cabo un análisis de fiabilidad inter-observador e intra-

observador a través del programa Free-Marginal Multirater Kappa (Multirater Kfree) (Randolph, 

2005). Para ello, debió seleccionarse al menos el 20% del total de las tareas (Cañadas et al., 

2011) que conforman los programas de intervención. Finalmente, el documento estuvo formado 

por un total de 47 tareas (32%), correspondientes a las sesiones uno, cinco y ocho de cada 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 101 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 

programa. Las tareas de vuelta a la calma no fueron incluidas en el documento de fiabilidad por 

no trabajar contenidos específicos del baloncesto. El análisis de fiabilidad no se realizó para las 

variables organizativas porque el tiempo fue proporcionado junto al diseño de la tarea. Para 

llevar a cabo la fiabilidad intra-observador, el observador principal analizó todas las tareas meses 

después de la primera categorización. Para la valoración de los resultados se siguieron los rangos 

propuesto por Landis & Koch (1977): 0.00 (pobre), 0.01-0.20 (leve), 0.21-0.40 (aceptable), 0.41-

0.60 (moderada), 0.61-0.80 (considerable), y 0.81-1.00 (casi perfecta). 

 El codificador principal obtuvo una fiabilidad casi perfecta por superar el valor 

(MKfree>.80) en todas las variables, excepto en el nivel de oposición y carga de tarea donde 

obtuvo una fiabilidad considerable (MKfree= .76 y .80, respectivamente).  

 En la fiabilidad inter-observador las siguientes variables obtuvieron una fiabilidad casi 

perfecta: situación de juego (MKfree=.840), situación de juego (agrupada) (MKfree=.904), fase 

de juego (MKfree=.899), tipo de contenido (MKfree=.848), medio de enseñanza (agrupada) 

(MKfree=.833), grado de oposición (MKfree=.967) y porcentaje de ejecutantes simultáneos 

(MKfree=.844). Las variables medio de enseñanza (MKfree=.720), nivel de oposición 

(MKfree=.616), tipo de participación (MKfree=.643), espacio de juego (MKfree=.749) e 

implicación cognitiva (MKfree=.715) tuvieron una fiabilidad considerable. Por último, obtuvieron 

una fiabilidad moderada las variables: tipo contenido_2 (MKfree=.500), densidad de la tarea 

(MKfree=.478), y carga competitiva (MKfree=.517). 

 Por último, se llevó a cabo un análisis descriptivo para conocer las características de la 

muestra y un análisis inferencial para analizar las diferencias y similitudes entre los programas 

de intervención mediante el uso que hacen en sus tareas de las variables pedagógicas y eTL. 

Análisis estadístico 

 La naturaleza de los datos conlleva el empleo de modelos matemáticos no paramétricos 

para el contraste de hipótesis. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo para conocer las 

características de la muestra, atendiendo a las categorías de cada variable pedagógica y eTL 

presentes en las unidades didácticas.  

 Se llevó a cabo un análisis inferencial para analizar la relación y el grado de asociación 

de las variables y comparar los diferentes programas de intervención. Para ello, se utilizaron 

diferentes pruebas estadísticas en función de la naturaleza de los datos, nominales u ordinales. 

A las variables pedagógicas (nominales), se les aplicó la prueba Chi-Cuadrado (x2), y para calcular 

la fuerza de asociación entre las categorías se utilizó el coeficiente V de Cramer. La fuerza de 

asociación dependerá del valor obtenido: <.100 (pequeño), .100–.299 (bajo), .300–.499 

(moderado), y ≥.500 (alto) (Crewson, 2006). Seguidamente, se analizó la asociación entre las 

categorías de cada variable mediante los Residuos Tipificados Corregidos (RTC), de las tablas de 

contingencia RTC= | 1,96 |(Williams & Wragg, 2006). 

 Para las variables eTL (ordinales), se les aplicó la prueba H de Kruskal-Wallis, y se calculó 

el tamaño del efecto mediante Epsilon Cuadrado (E2
R) (Tomczak & Tomczak, 2014). Este 

coeficiente asume valores entre 0 (indicando ausencia de relación) y 1 (indicando una relación 

perfecta), los rangos de valor son: .01-.08 (pequeño), .08–.26 (mediano), ≥.26 (largo) (Tomczak 

& Tomczak, 2014).    
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RESULTADOS 

 Resultados cuantitativos 

 En las tablas 20 y 21, se presentan los resultados descriptivos y RTC de las categorías de 

las variables pedagógicas y eTL que componen los diferentes programas de intervención DI, TGA 

y STBU.  

 
Tabla 20. Análisis descriptivo y los RTC de las variables pedagógicas en función del programa de enseñanza.  

 DI TGA STBU 

Variable Categoría n % RTC  n % RTC  n % RTC  

 
 

SJ 

Sin oposición 29 61.7 .6  0 .0 -8.0 * 57 86.4 6.3 * 

Juego individual 1VS1 5 10.6 -1.0  16 45.7 5.9 * 1 1.5 -4.1 * 

SSG de desigualdad 7 14.9 -.7  12 34.3 3.0 * 7 10.6 -2.2 * 

SSG de igualdad 3 6.4 1.0  2 5.7 .6  1 1.5 -1.4  

Full Games 3 6.4 .6  5 14.3 2.7 * 0 .0 -2.4 * 

 
 

FJ 

Ataque 32 68.1 .7  14 40.0 -3.2 * 47 71.2 1.6  

Defensa 3 6.4 2.6 * 3 8.6 1.6  0 .0 -1.6  

Mixto 0 .0 -3.3 * 14 40.0 5.5 * 5 7.6 -1.9 * 

Calentamiento 12 25.5 1.7  4 11.4 -1.1  10 15.2 -.7  

Actividad Recuperación 0 .0 -1.2  0 .0 -1.0  3 4.5 2.0 * 

Actividad Evaluación 0 .0 -.7  0 .0 -.6  1 1.5 1.1  

 
 
 

MIE 

EAS 31 66.0 2.2 * 0 .0 -7.1 * 47 71.2 4.0 * 

EAC 13 27.7 3.0 * 0 .0 -2.8 * 9 13.6 -.4  

JSI 3 6.4 .1  3 8.6 .7  3 4.5 -.7  

JSE 0 .0 -4.1 * 26 74.3 9.3 * 3 4.5 -4.1 * 

JCI 0 .0 -1.0  1 2.9 .9  1 1.5 .2  

JCE 0 .0 -1.6  3 8.6 1.9 * 2 3.0 -.2  

Deporte 0 .0 -1.0  2 5.7 2.6 * 0 .0 -1.3  

Práctica Mental 0 .0 -.7  0 .0 -.6  1 1.5 -1.1  

 
 
 
 
 

CONT-G 

CTTIA 0 0.0 -3.1 * 17 48.6 7.5 * 1 1.5 -3.5 * 

CTTID 0 0.0 -1.0  2 5.7 2.5 * 0 0.0 -1.3  

GTTIA 17 36.2 .5  0 0.0 -4.8 * 32 49.2 3.6 * 

GTTID 1 2.1 1.5  0 0.0 -.6  0 0.0 -.9  

CTTGA 0 0.0 -2.7 * 7 20.0 2.4 * 7 10.8 .5  

GTTGA 14 29.8 2.8 * 0 0.0 -3.1 * 11 16.9 .0  

CTTEA 0 0.0 -1.4  4 11.4 3.6 * 0 0.0 -1.8  

CTTED 0 0.0 -.7  1 2.9 1.8  0 0.0 -.9  

GTTEA 1 2.1 .6  0 0.0 -.8  1 1.5 .2  

GTTED 2 4.3 2.1 * 0 0.0 -.8  0 0.0 -1.3  

Activación 12 25.5 1.7  4 11.4 -1.1  10 15.4 -.7  

Recuperación 0 0.0 -1.2  0 0.0 -1.0  3 4.6 2.0 * 

 
CONT-

G1 

CTTID - - -  6 42.9 -1.4  4 80.0 1.4  

CTTGD - - -  4 28.6 .4  1 20.0 -.4  

CTTED - - -  4 28.6 1.3  0 0.0 -1.3  

 
 

NO 

Sin oposición 20 61.7 1.2  0 .0 -7.4 * 52 78.8 5.3 * 

Obstáculos estáticos 0 .0 -.7  0 .0 -.6  1 1.5 1.1  

Obstáculos dinámicos 15 31.9 4.7 * 0 .0 -2.6 * 4 6.1 -2.2 * 

Oposición modulada 0 .0 -1.7  4 11.4 3.6 * 0 .0 -2.2 * 

Con oposición 3 6.4 -4.0 * 31 88.6 8.9 * 9 13.6 -3.4 * 
Nota: SJ = Situación del juego; FJ = Fase de juego; CONT-G = Tipo de contenido; MIE = Medios de iniciación al entrenamiento; NO 
= Nivel de la oposición. EAS = Ejercicio aplicación simple; EAC = Ejercicio aplicación complejo; JSI = Juego simple inespecífico; JSE= 
Juego simple específico; JCI= Juego complejo inespecífico; JCE = Juego específico complejo. CTTIA= Conductas táctico-técnicas 
individuales en ataque; CTTID= Conductas táctico-técnicas individuales en defensa; GTTIA= Gestos técnico-tácticos individuales 
en ataque; GTTID= Gestos técnico-tácticos individuales en defensa; CTTGA= Conductas táctico-técnicas grupales en ataque; 
CCTGD= Conductas táctico-técnicas grupales en defensa; GTTGA= Gestos técnicos-tácticos grupales en ataque; CTTEA= Conductas 
táctico-técnicas de equipo en ataque; CTTED= Conductas táctico-técnicas de equipo en defensa; GTTEA= Gestos Técnicos-tácticos 
de equipo en ataque; GTTED= Gestos Técnicos-tácticos de equipo en defensa. 1 Esta variable se agregó para indicar el tipo de 
contenidos cuando se trabaja en una fase de juego mixto. *RTC > |1.96| 
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 El análisis descriptivo muestra que los programas de intervención DI y STBU utilizan con 

mayor frecuencia las variables: situación de juego, sin oposición (DI = 61.7%, STBU = 86.4%); fase 

de juego, en ataque (DI = 68.1%, STBU = 71.2%); medio de enseñanza-aprendizaje, EAS (DI = 

66.0%, STBU = 71.2%); los contenidos GTTIA (DI = 36.2 %, STBU = 49.2%), y como nivel de 

oposición emplean con mayor frecuencia las tareas sin oposición (DI = 61.7%, STBU = 78.8%). 

Asimismo, en el programa TGA se obtienen más casos de los esperados en las variables: las 

situaciones de juego, juego individual (RTC = 5.9) y SSG en desigualdad numérica (RTC = 3.0); 

fase de juego, mixta (RTC = 5.5); los medios de enseñanza JSE, JCE y Deporte (RTC = 5.9, 1.9 y 

2.6), respectivamente. Predominan las conductas táctico-técnicas CTTIA, CTTID, CTTGA, CTTEA 

(RTC = 7.5, 2,5, 2.4 y 3.6), y el nivel de oposición más utilizados son la presencia de adversarios 

(RTC = 8.9), y la oposición modula (RTC = 3.6).  

Tabla 21. Análisis descriptivo y los RTC de las variables eTL en función del programa de enseñanza. 

 DI TGA STBU 

Variable Categoría n % RTC  n % RTC  n % RTC  

 
 

GO 

Trabajo sin oposición 29 61.7 .6  0 .0 -8.0 * 57 86.4 6.3 * 

Superioridad ≤3  niños 3 6.4 -.9  7 20.0 2.4 * 4 6.1 -1.3  

Superioridad 1 niño 4 8.5 .8  2 5.7 -.1  3 4.5 -.7  

Igualdad numérica 11 23.4 -.6  26 74.3 7.4 * 2 3.0 -5.8 * 

 
 

DT 

Caminar 19 40.4 2.4 * 0 .0 -4.2 * 22 33.3 1.4  

Ritmo suave 1 2.1 -3.2 * 5 14.3 -.4  18 27.3 3.3 * 

Intensidad en reposo 24 51.1 .9  25 71.4 3.5 * 19 28.8 -3.8 * 

Intensidad sin descanso 3 6.4 -.9  5 14.3 1.1  6 9.1 -.1  

Intensidad alta sin desca. 0 .0 -.7  0 .0 -.6  1 1.5 1.1  

 
 

PES 

<20% 10 21.3 1.1  0 .0 -3.0 * 14 21.2 1.5  

21-40% 8 17 .9  1 2.9 -2.1 * 11 16.7 1.0  

41-60% 8 17 .3  13 37.1 4.0 * 2 3.0 -3.8 * 

61-80% 7 14.9 .7  9 25.7 2.8 * 2 3.0 -3.0 * 

>81% 14 29.8 -2.1 * 12 34.3 -1.1  37 56.1 3.0 * 

 
 

CC 

Actividad no se compite 9 19.1 .7  0 .0 -3.0 * 15 22.7 1.9 * 

Gestos técnicos 23 48.9 .8  0 .0 -6.0 * 42 63.6 4.3 * 

Oposición sin contabilizar 15 31.9 2.4 * 7 20.0 .0  8 12.1 -2.2 * 

Oposición contada 0 .0 -3.7 * 23 65.7 9.1 * 1 1.5 -4.4 * 

Partidos (variantes) 0 .0 -1.6  5 14.3 4.1 * 0 .0 -2.0 * 

 
 

EJ 

Actividades estáticas 7 14.9 .7  0 .0 -2.5 * 11 16.7 1.5  

Espacios reducidos 11 23.4 .2  19 54.3 5.2 * 3 4.5 -4.7 * 

Espacios medios 24 51.1 1.8  12 34.3 -.9  24 36.4 -.9  

Espacios grandes 4 8.5 -3.0 * 4 11.4 -1.9 * 27 40.9 4.4 * 

Repetición E. Grandes 1 2.1 .6  0 .0 -.8  1 1.5 .2  

 
 

IC 

Intervención individual 22 46.8 .5  0 .0 -6.0 * 43 65.2 4.7 * 

2 estudiantes 13 27.7 -1.6  23 65.7 4.0 * 19 28.8 -1.9 * 

3 estudiantes 4 8.5 .8  2 5.7 -.1  3 4.5 -.7  

4 estudiantes 5 10.6 1.3  5 14.3 2.0 * 0 .0 -2.9 * 

Todos los alumnos 3 6.4 .1  5 14.3 2.3 * 1 1.5 -2.1 * 

Nota: GO = Grado de oposición; DT = Densidad de la tarea; PES = Porcentaje de ejecutantes simultáneos; CC=Carga 
competitiva; EJ = Espacio de juego; IC= Implicación cognitiva. *RTC > |1.96| 

 El análisis descriptivo de la variable eTL muestra que los programas de intervención DI y 

STBU utilizan con mayor frecuencia las siguientes categorías: grado de oposición, sin oposición 

(DI = 61.7%, STBU = 86.4%); densidad de la tarea,  intensidad en reposo (DI = 68.1%, STBU = 

71.2%) y caminando (DI = 40.4%, STBU = 33.3%); porcentaje de ejecutantes simultáneos, 

participan >81% (DI = 29.8%, STBU = 56.1%); en la carga competitiva predominan la valoración 

de los gestos técnicos (DI = 48.9%, STBU = 63.6%); espacios de juego, espacios medios (DI = 

51.1%); y grandes (STBU = 40.9%);, y como implicación cognitiva predomina la tareas de 
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intervención individual (DI = 46.8%, STBU = 65.2%). Asimismo, en el programa TGA se obtienen 

más casos de los esperados en las variables: grado de oposición, igualdad numérica (RTC = 7.4) 

y superioridad ≤ 3 niños/as (RTC = 2.4); densidad de la tarea, intensidad en reposo (RTC = 3.5); 

porcentajes de ejecutantes simultáneos, participan el 41-60% y el 61-80% (RTC = 4.0 y 2.8), 

respectivamente. En la carga competitiva predominan la oposición contabilizando el resultado y 

partidos en todas sus variantes (RTC = 9.1 y 4.1); espacios de juego, espacios reducidos (RTC = 

5.2), y en la implicación cognitiva destaca la intervención 2 y 4 estudiantes en la misma fase de 

juego (RTC = 4.0 y 2.0), así como la implicación de todos los alumnos (RTC = 2.3). 

 La Tabla 22 presenta las diferencias y similitudes entre los programas de intervención 

utilizando el test estadístico Chi-Cuadrado para las variables pedagógicas.  

Tabla 22. Análisis inferencial de las variables pedagógicas en función del programa de enseñanza. 

Variable Curso M±DT x2 gl p  Vc p  

 
SJ 

DI 1.85±1.27  
78.649 

 
8 

 
.000 

 
* 

 
.515 

 
.000 

 
* TGA 2.89±1.05 

STBU 1.27±0.71 

 
FJ 

DI 1.83±1.31  
44.122 

 
10 

 
.000 

 
* 

 
.386 

 
.000 

 
* TGA 2.23±1.11 

STBU 1.92±1.59 

 
MIE 

DI 1.40±0.61  
118.975 

 
14 

 
.000 

 
* 

 
.634 

 
.000 

 
* TGA 4.34±1.14 

STBU 1.71±1.58 

 
CONT-G 

DI 7.32±4.10  
121.217 

 
22 

 
.000 

 
* 

 
.642 

 
.000 

 
* TGA 4.40±4.28 

STBU 6.08±4.12 

 
CONT-G1 

DI -  
2.497 

 
2 

 
.287 

  
.363 

 
.287 

 

TGA 5.43±3.46 

STBU 2.80±1.79 

 
NO 

DI 1.89±1.24  
117.275 

 
8 

 
.000 

 
* 

 
.629 

 
.000 

 
* TGA 4.89±0.32 

STBU 1.68±1.42 

Nota: SJ = Situación del juego; FJ = Fase de juego; CONT-G = Tipo de contenido; MIE = Medios de iniciación al 
entrenamiento; NO = Nivel de la oposición. 1 Esta variable se agregó para indicar el tipo de contenidos cuando se 
trabaja en una fase de juego mixto. *p < .05 

 

El análisis inferencial de las variables pedagógicas indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los programas de intervención en todas las variables 

pedagógicas (p < .05) excepto en la variable CONT-G1 (p = .287). El coeficiente de V de Cramer 

señala una fuerza de asociación moderada en la variable fase de juego (Vc = 386), y una fuerza 

de asociación alta (Vc ≥ .500) en las variables situación de juego, medios de iniciación al 

entrenamiento, tipo de contenido y nivel de oposición.  

 

 

 La Tabla 23 presenta las diferencias y similitudes entre ambos programas de 

intervención utilizando la prueba H de Kruskal-Wallis para las variables eTL.  
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Tabla 23.  Análisis inferencial de las variables eTL en función del programa de enseñanza. 
Variable Curso M±DT H gl p  E2

R valores 

 
GO 

DI 2.26±1.75  
75.002 

 
2 

 
.000 

 
* 

 
.51 

 
largo TGA 4.34±1.21 

STBU 1.32±0.93 

 
DT 

DI 2.23±1.07  
17.076 

 
2 

 
.000 

 
* 

 
.12 

 
mediano TGA 3.00±0.54 

STBU 2.18±1.05 

 
PES 

DI 3.15±1.55  
4.448 

 
2 

 
.108 

  
.03 

 
pequeño TGA 3.91±0.92 

STBU 3.56±1.74 

 
CC 

DI 2.13±0.71  
81.559 

 
2 

 
.000 

 
* 

 
.55 

 
largo TGA 3.94±0.59 

STBU 1.92±0.64 

 
EJ 

DI 2.60±0.93  
12.833 

 
2 

 
.002 

 
* 

 
.09 

 
mediano TGA 2.57±0.70 

STBU 3.06±1.09 

 
IC 

DI 2.02±1.26  
38.873 

 
2 

 
.000 

 
* 

 
.26 

 
largo TGA 2.77±1.17 

STBU 1.44±0.73 

 
eTL 

DI 14.38±4.66  
50.890 

 
2 

 
.000 

 
* 

 
.35 

 
largo TGA 20.54±2.44 

STBU 13.48±3.43 

eTL × tiempo 
Motriz 

DI 6387.55±2994.41  
76.228 

 
2 

 
.000 

 
* 

 
.52 

 
largo TGA 9772.71±4717.74 

STBU 3208.53±1790.35 

eTL × tiempo 
Planificado 

DI 6721.28±3010.04  
79.770 

 
2 

 
.000 

 
* 

 
.54 

 
largo TGA 11197.71±4842.92 

STBU 3577.27±1770.08 

Nota: GO = Grado de oposición; DT = Densidad de la tarea; PES = Porcentaje de ejecutantes simultáneos; CC=Carga 
competitiva; EJ = Espacio de juego; IC= Implicación cognitiva; eTL= carga externa. .  

 El análisis inferencial de la variable eTL indica que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los programas de intervención en todas las variables (p < .05) excepto en la 

variable porcentaje de ejecutantes simultáneos (p = .108). El coeficiente de Epsilon Cuadrado 

señala una fuerza de asociación mediana densidad de la tarea y espacio de juego (E2
R = .08 - .26), 

y una fuerza de asociación larga (E2
R ≥ .26) en las variables grado de oposición, carga competitiva, 

implicación cognitiva, eTL, eTL × tiempo motriz, y eTL × tiempo planificado. 

 Por último, en la tabla 24 se presenta la cuantificación media de eTL y eTL × tiempo de 

las tareas para cada programa de intervención. Seguidamente, en la tabla 25, se presenta el 

análisis comparativo por parejas de los diferentes programas de intervención, DI, TGA y STBU 

en función de estas variables eTL y eTL × tiempo.  

Tabla 24. Cuantificación media de eTL y eTL Tiempo de las tareas de cada programa. 

Variable Curso M±DT min max 

 
eTL 

DI 14.38±4.66 9 23 

TGA 20.54±2.44 17 25 

STBU 13.48±3.43 7 26 

 
eTL × tiempo 

Motriz 

DI 6387.55±2994.41 2400 15320 

TGA 9772.71±4717.74 4788 30450 

STBU 3208.53±1790.35 0 7956 

eTL × tiempo 
Planificado 

DI 6721.28±3010.04 3000 13800 

TGA 11197.71±4842.92 5100 30000 

STBU 3577.27±1770.08 0 9360 
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Tabla 25. Comparaciones por parejas en función de la eTL y eTL × tiempo 

Variable Muestra 1-2 Estadístico contraste Estadístico error Deviación p p (ajustes) 

 STBU -DI 6.064 8.157 .743 .457 1.000 
eTL STBU -TGA 61.180 8.937 6.846 .000 .000 

 TGA-DI -55.116 9.542 -5.776 .000 .000 

eTL × tiempo 
Motriz 

STBU -DI 45.141 8.182 5.517 .000 .000 

STBU -TGA 74.888 8.964 8.355 .000 .000 

TGA-DI -29.747 9.571 -3.108 .002 .006 

eTL × tiempo 
Planificado 

STBU -DI 44.317 8.178 5.419 .000 .000 

STBU -TGA 77.277 8.959 8.625 .000 .000 

TGA-DI -32.960 9.566 -3.445 .001 .002 

 Atendiendo a la cuantificación media de las variables eTL y eTL × tiempo, se observa que 

el programa TGA obtuvo las puntuaciones más elevadas eTL (M ± DT, 20.54 ± 2.44), eTL × tiempo 

motriz (M ± DT, 9772.71 ± 4717.74), y eTL × tiempo planificado (M ± DT, 11197.71 ± 4842.92). 

Las comparaciones por parejas mostraron diferencias significativas en todas las variables (p < 

.05), excepto en la variable eTL entre los programas STBU y DI (p = .457).  

 En la Figura 7, se presenta de manera gráfica los resultados de las comparaciones por 

parejas.   

a) 

 

b) 

 

                                             c) 
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Figura 7. Gráficos de comparaciones por parejas: a= diferencias eTL; b= diferencias eTL × tiempo útil motriz; c= 
diferencias eTL × tiempo útil-planificado 

  

Resultados cualitativos 

 A continuación, se analizan las respuestas aportadas por el maestro en fase de servicio 

durante la entrevista, a fin de conocer las ideas preconcebidas sobre el proceso de planificación 

del baloncesto en educación primaria.  

 En primer lugar, se analizan las variables tarea, fase de juego y situación de juego. A la 

hora de indicar qué tipo de tarea es más útil para la enseñanza deportiva, el docente consideró 

que todas son útiles dependiendo del objetivo que se pretenda conseguir. Sin embargo, les dio 

más importancia a los juegos pre-deportivos “Le doy mucha importancia a los juegos pre-

deportivos. Realmente en educación primaria el pre-deporte se lleva a cabo en quinto y sexto y 

todavía son pequeños, por eso suelo utilizar juegos pre-deportivos y los trabajo como un 

apartado/unidad”.  

A la pregunta qué fase de juego considera más prioritaria, indicó que tanto el ataque 

como la defensa son igual de importantes, afirmando “Hay que enseñar al alumno técnica básica 

de bote, de pases etc., y también cómo moverse en defensa. Creo que tanto el ataque como la 

defensa son dos fases que hay que introducir en cualquier deporte colectivo”. En la variable 

situación de juego no señaló una en concreto, pero prioriza las situaciones con superioridad 

numérica de atacantes (2vs1, 3vs2…) y argumenta que “todavía los alumnos no dominan muy 

bien las formas de juego (pase, bote…) siempre les doy superioridad y les resulta más sencillo. 

Una vez que dominan bien el deporte, pues ya se introducen situaciones de juego de igualdad 

numérica (2vs2, 3vs3…) pero para iniciar siempre utilizo más atacantes que defensores”. 

 En cuanto al aspecto metodológico, el docente indicó que utiliza con mayor frecuencia 

el enfoque TCA para el diseño de sus unidades didácticas. Pero afirma que no siempre utiliza un 

método en concreto: “ Unas veces me baso en el tradicional, y en otras ocasiones utilizo la 

resolución de problemas para que los alumnos vayan descubriendo los conocimientos de manera 

autónoma. Hay tareas en las que he buscado la reflexión del alumno”. Sin embargo, afirma 
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“suelo comenzar la unidad didáctica utilizando el modelo tradicional, donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es más dirigido y se le propone al alumno el modelo (patrones de 

movimiento) que tiene que ir adquiriendo. Una vez que los alumnos adquieren los conceptos 

básicos les doy más autonomía, para que puedan resolver problemas y construir su propio 

aprendizaje”.  

 Seguidamente, en la pregunta sobre qué modelo de enseñanza considera más 

adecuado, se reafirma la idea de combinar métodos “lo más adecuado es alternar los diferentes 

métodos, a veces las sesiones lo requieren. Por ejemplo, puedes utilizar un método en una sesión 

y al finalizar observas que no ha funcionado y que sería más adecuado utilizar otro”. Por tanto, 

considera que si ha utilizado el modelo de enseñanza que considera más adecuado en el diseño 

de su unidad didáctica.  

 Por último, en las cuestiones sobre la modificación de aspectos metodológicos durante 

la aplicación del programa, el docente indica que siempre en cualquier unidad didáctica o sesión 

se modifican aspectos a los previamente planificados. Además, argumenta que es casi imposible 

seguir rigurosamente lo planificado: “Por ejemplo, en la organización de grupos tienes previsto 

un tipo de agrupación y observas en la práctica que no es la correcta, en ese momento paras la 

tarea y la cambias” o por ejemplo “el número de alumnos que ha asistido a la sesión no es el 

habitual, en esos casos tienes que ir readaptando continuamente la organización de los grupos 

y cambiar algunos aspectos metodológicos que al principio se tuvieran planificado. 
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5. 3. Intervención práctica en el aula de Educación Física 

5.3.1. Instrumento de medición del conocimiento 

declarativo y procedimental en el baloncesto escolar.  

 

OBJETIVOS 

6. Diseñar y validar un instrumento para la evaluación del 

conocimiento declarativo y procedimental en un deporte de 

invasión como el baloncesto en el contexto escolar.  

 

MÉTODO 

Diseño de la investigación  

 El presente estudio se encuadra dentro de los estudios instrumentales (Ato et al., 2013), 

puesto que analiza las propiedades psicométricas de nuevos instrumentos de medidas. La finalidad 

de este estudio es, por tanto, la elaboración y validación de un test sobre el conocimiento 

deportivo, declarativo y procedimental, que permita obtener información válida y confiable (Y. 

Corral, 2009), sobre el aprendizaje alcanzado por los estudiantes tras la enseñanza del baloncesto 

en el contexto escolar. 

Muestra 

 En el presente estudio la elección de los participantes fue deliberada e intencionada, 

seleccionando a un grupo de expertos que cumplieran los criterios de inclusión establecidos por 

los investigadores (Skjong & Wentworth, 2001). Por tanto, se buscaron sujetos con la categoría 

de expertos, los cuales debían presentar una trayectoria contrastada en el tema objeto de estudio, 

ser capaces de trasmitir evidencias, juicios y valoraciones al respecto y que fueran de ayuda para 

el investigador (Cassepp-Borges et al., 2010). Además, fue necesaria la accesibilidad a los mismos 

y la predisposición de estos en colaborar (Valle, 2003). Se contactó mediante correo electrónico 

con un total de 29 expertos que cumplían con los criterios de inclusión. Tras cuatro meses de 

espera, se obtuvo respuesta de 15 de ellos (52% de participación). Finalmente, mediante el 

feedback, se obtuvo una opinión representativa del grupo (Reguant & Torrado, 2016). Por tanto, 

la muestra que participó para validar el instrumento quedó compuesta por un total de 15 jueces 

expertos.  

  

 Para ser considerado juez experto, los sujetos debían cumplir cuatro de los cinco criterios 

de selección establecidos por los investigadores: i) Ser Doctor en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte. ii) Tener Titulación de Entrenador de Deportes de nivel III. iii) Ser docente universitario 

de asignaturas relacionadas con la Pedagogía para el aprendizaje de deportes de invasión. iv) Tener 

más de 10 años de experiencia como maestro/profesor de E.F. y/o como entrenador de deportes 

de invasión. v) Tener publicaciones sobre modelos de enseñanza del deporte. En la tabla 26 se 

muestran los diferentes criterios de inclusión que cumplen cada uno de los jueces expertos. Seis 

jueces expertos cumplían los cinco criterios y nueve jueces cuatro criterios. Diez de los quince 

jueces expertos tenían una formación específica sobre el deporte del baloncesto. 
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Tabla 26. Criterios de selección. 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 

C1 X X X X X X X X X X X X X X X 
C2 X X X X  X X X X X X X X X  
C3 X   X X    X  X X X X X 
C4 X X X X X X X X X X X X  X X 
C5 X X X X X X X X X X X X X X X 

Nota: J= Juez experto; C=criterios de selección 

Variables 

 En el proceso de validación del instrumento se tuvieron en cuenta dos variables, la validez 

de contenido y la consistencia interna. 

  

 Validez de contenido  

 

 La validez de contenido es definida como el grado en el que los ítems seleccionados 

representan adecuadamente al instrumento objeto de medición (Thomas et al., 2015). En el 

presente estudio, la técnica empleada para lograr un nivel óptimo de validez de contenido ha sido 

la valoración de jueces expertos. Los sujetos valoraron los apartados «univocidad», «pertinencia» 

e «importancia» (Cassepp-Borges et al., 2010) de cada una de las preguntas que conforman el 

instrumento a través de una escala cuantitativa de tipo Likert de 1 a 10, siendo 1 el valor mínimo 

y 10 el valor máximo. Además, los jueces expertos podían realizar una valoración cualitativa si lo 

consideraban oportuno, expresando sus ideas y conocimientos, con el fin de mejorar el 

instrumento.  

 

 Grado de univocidad. Cada experto valoró cuantitativamente en qué medida se entiende 

la pregunta, es decir, valoran si la elaboración y redacción de la pregunta es la adecuada.  

 

 Grado de pertinencia. Cada experto valoró cuantitativamente en qué medida considera 

que la pregunta debe formar parte del test.  

 

 Grado de importancia. Cada experto valoró cuantitativamente en qué medida considera 

que la pregunta es significativa para el tema objeto de estudio.  

 

 Grado de valoración cualitativa. Se recogieron las reflexiones aportadas por los jueces 

expertos para cada ítem. 

  

 Consistencia interna  

 

 La consistencia interna de las preguntas que conforman el test de conocimiento 

declarativo y procedimental fue medida mediante el coeficiente α de Cronbach. Este coeficiente 

permite conocer la fiabilidad interna del instrumento e indica el grado de correlación entre los 

distintos ítems de una misma prueba (Drost, 2011). Una prueba no puede ser válida si carece de 

fiabilidad (Thomas et al., 2015). 
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Instrumentos y materiales 

 El instrumento denominado test de conocimiento declarativo y procedimental en 

baloncesto, (TDPKB) (Declarative and procedural knowledge test in basketball), nace de la 

necesidad de evaluar objetivamente el conocimiento adquirido por el alumnado tras aplicarse una 

unidad didáctica de baloncesto dentro del contexto escolar. La elaboración del instrumento se ha 

realizado sobre la base de los contenidos que se trabajan en la iniciación al baloncesto. En 

concreto, está dirigido a estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria. Para ello, se han tenido en 

cuenta la ley educativa («Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa», 2013) y los programas de intervención propuestos por González-Espinosa, Ibáñez, & 

Feu, (2017).  

 

 El TDPKB es una prueba escrita con una duración aproximada de 50 minutos, en primer 

lugar, se incluyen una serie de preguntas sociodemográficas que dan información sobre la 

experiencia previa que ha tenido el alumnado sobre el deporte del baloncesto. Posteriormente se 

incluyen dos bloques de preguntas, uno sobre el conocimiento declarativo y otro sobre el 

conocimiento procedimental. 

   

 Bloque de preguntas sobre el conocimiento declarativo: Analiza el conjunto de saberes 

teóricos sobre el deporte del baloncesto, desde aspectos técnico-tácticos como reglamentarios y 

conceptuales. Se compone de un total de 23 preguntas tipo test de respuesta múltiple, con tres 

opciones posibles, que responden al siguiente tipo de preguntas: ¿Qué es?, ¿Sirve para?, ¿Qué 

se consigue?, ¿Cuál es? y ¿Cómo se realiza? 

 

 Bloque de preguntas sobre el conocimiento procedimental: Analiza el conocimiento 

basado en la resolución táctica de diferentes situaciones de juego mediante la toma de decisiones. 

Está compuesto por diez preguntas tipo test, en cada pregunta existen tres posibles opciones, pero 

sola una de ella es la correcta. Las situaciones de juego aparecen representadas mediante una 

imagen y una leyenda. Se da respuesta a la pregunta: Si fueras el jugador número uno ¿Cuál crees 

que sería la opción más acertada para resolver dicha situación de juego? 

  

 Los datos fueron recopilados a través del paquete ofimático Microsoft Excel 2016. Se 

empleó el programa gratuito Visual Basic 6.0, diseñado por Merino & Livia (2009), para el cálculo 

del coeficiente V de Aiken y sus intervalos de confianza. Por último, se utilizó el programa 

estadístico (IBM SPSS Statistics para Windows, Versión 24.0; Armonk, NY, EE.UU.) para analizar la 

fiabilidad del instrumento.  

 

Procedimientos  

 El estudio se desarrolló en tres fases: en primer lugar, se realizó una revisión de la 

literatura científica existente sobre el tema objeto de estudio a partir de la cual se diseñó un primer 

borrador del instrumento de medida. A continuación, se establecieron los criterios de inclusión 

que debían cumplir los sujetos que conforman el panel de expertos. Posteriormente, una vez 

seleccionada la muestra de jueces expertos, se procedió a la elaboración y envió por correo 
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electrónico de la documentación necesaria para validar el TDPKB. En la primera parte de los 

documentos se incluía una presentación formal del estudio y se solicitaba la colaboración del 

experto. La segunda parte de la documentación se compone del test TDPKB, que los expertos 

tenían que validar y de las instrucciones pertinentes que debían de seguir en el sistema de 

evaluación. Por último, los jueces expertos podían realizar una valoración cualitativa, realizando 

observaciones en cada una de las preguntas si lo consideraban oportuno, con la única finalidad de 

mejorar la estructura del instrumento. En dichos documentos se informaba a los jueces expertos 

de la edad de los destinatarios, del objetivo del instrumento, así como del procedimiento a seguir. 

  
 Seguidamente, se procedió a la recogida de las valoraciones aportadas por el panel de 

expertos y al análisis. Para ello se elaboró una hoja de cálculo dónde aparecían todas las 

puntuaciones de cada uno de los ítems con respecto a la «univocidad», «pertinencia» e 

«importancia», también se recopilaron las observaciones aportadas por los expertos en las 

diferentes preguntas.  

 

 Tras analizar los resultados obtenidos solo fue necesaria una ronda de evaluación para 

que la primera versión del instrumento quedara validada. Durante esta ronda se mantuvieron las 

preguntas que alcanzaron una puntuación óptima y se mejoraron las preguntas que los resultados 

así lo demandaban, según las sugerencias aportadas por los jueces expertos. Finalmente, no se 

eliminó ninguna de las preguntas que conforman el instrumento debido a que todas ellas 

obtuvieron una adecuada puntuación siguiendo el criterio propuesto por Ibáñez et al. (2019) y 

García-Ceberino, Antúnez, et al. (2020). Finalmente, el test TDPKB, quedó definido para su 

implementación en el contexto escolar. 

Análisis estadístico 

 La validez del test de conocimiento declarativo y procedimental se calculó mediante 

coeficiente V de Aiken (Aiken, 1985). Es un coeficiente que permite, a través de las valoraciones 

de los jueces expertos, cuantificar la relevancia que presenta un ítem de acuerdo a la opinión de 

este grupo de expertos. Su valor oscila entre .00 y 1.00, siendo 1.00 la mayor magnitud alcanzada 

y la cual señala un perfecto acuerdo entre los expertos. Para el cálculo del coeficiente V de Aiken 

se empleó la ecuación algebraica modificada por Penfield & Giacobbi (2004).  

 

𝑣 =
𝑋 − 𝑙

𝑘
 

 

 Para su cálculo, se utilizó el programa gratuito Visual Basic 6.0 (Merino & Livia, 2009), el 

cual permite obtener el rango de las valoraciones (valoración máxima-valoración mínima), el 

índice de V de Aiken, así como los intervalos de confianza en los niveles de 90%, 95% y 99% 

mediante el método score (Penfield & Giacobbi, 2004b).  

 

 El valor crítico exacto de aceptación de la V de Aiken se calculó mediante la fórmula inicial 

propuesta por Aiken (Aiken, 1985), aplicando el teorema del límite central para grandes muestras 

(m>25). El número de jueces fue 15 (n), el de ítems 34 (m), con un rango de respuesta de 10 (c); 

aplicándose el 95% o 99% de nivel de confianza (z).  
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𝑣 =
𝑧

0.2√
3𝑚𝑛 (𝑐 − 1)

(𝑐 + 1)

+ 0.5 

 En la tabla 27 se muestran los criterios utilizados para la aceptación, modificación o 

eliminación de los ítems. Se siguieron los criterios establecidos por Ibáñez et al. (2019) y García-

Ceberino, Antúnez, et al. (2020). Por tanto, se eliminarán las tareas con valores inferiores con un 

95% de confianza (V < .74), se modificarán las tareas con valores comprendidos entre un 95% y 

99% de confianza (V = .74 y .83) y se considerarán como óptimas las tareas con valores superiores 

con un 99% de confianza (V > .83). 

 

Tabla 27. Criterios para seguir en la aceptación, modificación o eliminación de los ítems. 

  Univocidad 

  >.83 [.74-.83] < .74 

 

Pertinencia 

>.83 Correcta Se modifica U Se modifica U 

[.74-.83] Se modifica P Se modifica P y U Se modifica P y U 

< .74 Se elimina Se elimina Se elimina 

 

 El análisis de consistencia interna de las tareas que constituyen el test de conocimiento 

se calculó mediante el coeficiente α de Cronbach (Cronbach, 1990) y se utilizó los criterios de 

aceptación propuestos por Field (2009). 

 

RESULTADOS 

 A continuación se exponen los resultados obtenidos tras el cálculo del coeficiente V de 

Aiken y sus intervalos de confianza al 95% y 99% de las preguntas que conforman el TDPKB de 

conocimiento declarativo (Tabla 28) y procedimental (Tabla 29).   
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Tabla 28. Resultados del coeficiente V de Aiken, bloque Declarativo. 

   Univocidad Pertinencia 

 95% IC 99% IC  95% IC 99% IC 

Ítems M±DT V Inf Sup Inf Sup M±DT V Inf Sup Inf Sup 

P.D. 9.13±1.13 .90 .84 .94 .82 .95 9.33±1.23 .93 .87 .96 .85 .97 
1 8.87±1.92 .87 .81 .92 .78 .93 9.87±.52 .98 .95 1.00 .93 1.00 
2 9.67±1.05 .96 .92 .98 .90 .99 9.93±.26 .99 .96 1.00 .94 1.00 
3 8.67±2.13 .85 .78 .90 .76 .91 9.47±1.60 .94 .89 .97 .87 .98 
4 8.60±2.10 .84 .77 .90 .75 .91 9.80±.77 .98 .94 .99 .92 .99 
5 8.80±1.82 .87 .80 .91 .78 .92 9.80±.77 .98 .94 .99 .92 .99 
6 8.67±2.50 .85 .78 .90 .76 .91 9.87±.52 .98 .95 1.00 .93 1.00 
7 9.60±.91 .96 .91 .98 .89 .98 10.0±.00 .00 .97 1.00 .95 1.00 
8 9.00±2.00 .89 .82 .93 .80 .94 8.80±2.73 .87 .80 .91 .78 .92 
9 8.33±2.72 .81 .74 .87 .72 .88 8.93±2.15 .88 .82 .93 .79 .94 

10 9.33±1.29 .93 .87 .96 .85 .97 9.53±1.13 .95 .90 .97 .88 .98 
11 8.53±2.07 .84 .77 .89 .74 .90 9.73±1.03 .97 .93 .99 .91 .99 
12 9.27±1.58 .92 .86 .95 .84 .96 9.40±1.59 .93 .88 .96 .86 .97 
13 9.53±.99 .95 .90 .97 .88 .98 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 
14 9.00±2.10 .89 .82 .93 .80 .94 9.93±.26 .99 .96 1.00 .94 1.00 
15 9.27±2.15 .92 .86 .95 .84 .96 9.47±2.07 .94 .89 .97 .87 .98 
16 9.13±1.85 .90 .84 .94 .82 .95 8.80±2.68 .87 .80 .91 .78 .92 
17 9.80±.56 .98 .94 .99 .92 .99 9.67±.90 .96 .92 .98 .90 .99 
18 9.27±1.62 .92 .86 .95 .84 .96 9.20±1.70 .91 .85 .95 .83 .96 
19 9.64±.93 .96 .91 .98 .89 .99 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 
20 9.33±1.23 .93 .87 .96 .85 .97 9.80±.77 .98 .94 .99 .92 .99 
21 9.33±1.40 .93 .87 .96 .85 .97 9.27±1.62 .92 .86 .95 .84 .96 
22 9.33±1.40 .93 .87 .96 .85 .97 9.80±.77 .98 .94 .99 .92 .99 
23 9.00±1.93 .89 .82 .93 .80 .94 8.67±2.50 .85 .78 .90 .76 .91 

Importancia 

  95% IC 99% IC 

Ítems M±DT V Inf Sup Inf Sup 

P.D. 9.33±1.23 .93 .87 .96 .85 .97 
1 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 
2 9.93±.26 .99 .96 1.00 .94 1.00 
3 9.47±1.60 .94 .89 .97 .87 .98 
4 9.87±.52 .99 .95 1.00 .93 1.00 
5 9.87±.52 .99 .95 1.00 .93 1.00 
6 9.87±.52 .99 .95 1.00 .93 1.00 
7 9.80±.56 .98 .94 .99 .92 .99 
8 8.80±2.73 .87 .80 .91 .78 .92 
9 8.93±2.15 .88 .82 .93 .79 .94 

10 9.33±1.45 .93 .87 .96 .85 .97 
11 9.67±1.29 .96 .92 .98 .90 .99 
12 9.67±1.29 .96 .92 .98 .90 .99 
13 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 
14 9.93±.26 .99 .96 1.00 .94 1.00 
15 9.47±2.07 .94 .89 .97 .87 .98 
16 8.80±2.68 .87 .80 .91 .78 .92 
17 9.80±.77 .98 .94 .99 .92 .99 
18 9.40±1.68 .93 .88 .96 .86 .97 
19 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 
20 9.73±1.03 .97 .93 .99 .91 .99 
21 9.13±2.36 .90 .84 .94 .82 .95 
22 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 
23 8.60±2.59 .84 .77 .90 .75 .91 

Nota: M=Promedio; DT=Desviación típica; V= Valor de V de Aiken; IC=Intervalo de confianza; Inf=Límite inferior; 
Sup=Límite superior; P.D.= Participación Deportiva. 
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Tabla 29. Resultados del coeficiente V de Aiken, bloque Procedimental. 

   Univocidad Pertinencia 

 95% IC 99% IC  95% IC 99% IC 

Ítems M±DT V Inf Sup Inf Sup M±DT V Inf Sup Inf Sup 

1 8.93±2.19 .88 .82 .93 .79 .94 9.13±2.36 .90 .84 .94 .82 .95 
2 8.67±2.16 .85 .78 .90 .76 .91 9.20±2.14 .91 .85 .95 .83 .96 
3 8.67±2.16 .85 .78 .90 .76 .91 8.87±2.39 .87 .85 .95 .83 .89 
4 9.93±.26 .99 .96 1.00 .94 1.00 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 
5 9.93±.26 .99 .96 1.00 .94 1.00 9.80±.77 .98 .94 .99 .92 .99 
6 9.07±1.73 .90 .83 .94 .81 .95 9.64±1.34 .96 .91 .98 .89 .99 
7 9.93±.26 .99 .96 1.00 .94 1.00 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 
8 9.20±1.93 .91 .85 .95 .83 .96 9.47±1.46 .94 .89 .97 .87 .98 
9 9.93±.27 .99 .96 1.00 .94 1.00 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 

10 9.93±.26 .99 .96 1.00 .94 1.00 9.80±.77 .98 .94 .99 .92 .99 

Importancia 

   95% IC 959% IC 

Ítems M±DT V Inf Sup Inf Sup 

1 9.47±1.46 .94 .89 .97 .87 .98 

2 9.47±1.46 .94 .89 .97 .87 .98 

3 9.13±1.85 .90 .84 .97 .87 .98 

4 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 

5 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 

6 9.67±.90 .96 .92 .98 .90 .99 

7 10.0±.00 1.00 .97 1.00 .95 1.00 

8 9.67±.90 .96 .92 .98 .90 .99 

9 9.80±.77 .98 .94 .99 .92 .99 

10 9.73±1.03 .97 .93 .99 .91 .99 

Nota: M=Promedio; DT=Desviación típica; V= Valor de V de Aiken; IC=Intervalo de confianza; Inf=Límite 
inferior; Sup=Límite superior. 
 

  

 

Los resultados obtenidos indican que no fue necesario eliminar ninguna de las preguntas 

del TDPKB según los criterios establecidos en la literatura científica. Se utilizaron criterios muy 

exigentes para la eliminación o modificación de los ítems, empleándose el 95% y 99% de 

confianza. Atendiendo a la validez de contenido se observa que todos los ítems obtienen valores 

bastantes superiores al valor crítico exacto (V≥.74) indicando un alto índice de validez del 

instrumento. Por tanto, no se realizó ningún cambio en Pertinencia (P). Sin embargo, sí se 

realizaron cambios en la redacción (U) de la pregunta número 9 por encontrarse V de Aiken 

entre [.74-.83]. Las evaluaciones cualitativas realizadas por el grupo de experto se utilizaron 

como referencia para llevar a cabo las modificaciones necesarias. Estas modificaciones se 

realizaron en todos los ítems sugeridos con el objetivo de mejorar el instrumento, a pesar de ser 

solo necesario en la pregunta 9.  

 

 

 

 En la tabla 30 se detallan, a modo de ejemplo, algunas de las valoraciones cualitativas 

emitidas por los jueces expertos con el fin de mejorar la redacción de las preguntas. 
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Tabla 30. Valoraciones cualitativas emitidas por los jueces expertos. 

Pregunta Valoración cualitativa Acción 

P3 - P19 BD J13-J14-J15. Cambiar el concepto de 
desmarque. 

Se ha sustituido el término desmarque por 
movimiento de recepción.  

P5 - P22 BD J14-J15. Cambiar el concepto de conducción.  Se ha sustituido el término conducción por 
bote de balón.  

P6 BD J5-J7-J14-J15 no están de acuerdo con la 
respuesta c.  

Tras la primera revisión, se ha eliminado la 
opción c como respuesta correcta.  

P9 BD J2-J3-J4-J13-J14 consideran que la pregunta es 
ambigua.  

Se ha reformulado la pregunta.  

P11 BD  J4-J15. Cambiar el concepto presión.  Se ha sustituido el término presión por 
defender con mucha intensidad.  

P20 BD J5-J15. Teniendo en cuenta que hay limitación 
temporal en la posesión, cambiarían el 
concepto mayor tiempo posible. 

Se ha sustituido mayor tiempo posible por el 
máximo tiempo permitido.  

P23 BD J3-J7-J14. Consideran que la pregunta es 
confusa.  

Se ha reformulado la pregunta. 

BP J14. Realizar aclaraciones generales sobre la 
descripción de los gráficos. 

Se ha insertado una leyenda con la 
descripción de cada símbolo.   

P6 BP J13-J15. Modificar la posición del defensor nº 2 
para tapar la línea de pase. 

Se ha modificado la posición del defensor nº2. 

P9 BP J13-J15. Modificar la posición del atacante nº2, 
subiéndolo a la línea de triple.  

Se ha modificado la posición del atacante nº2.  

Nota: P=Pregunta; BD=Bloque declarativo; BP=Bloque procedimental. 

 
 Por último, en la tabla 31 se exponen los resultados de consistencia interna de las 

preguntas que conforman el test TDPKB de manera independiente, apartado declarativo y 

procedimental, así como la consistencia interna del total de las preguntas, tras el cálculo del 

coeficiente de α de Cronbach. 

 

Tabla 31. Consistencia interna, Test Declarativo y Procedimental. 

 Declarativo  Procedimental  D y P 

 U P I Total  U P I Total  U P I Total 

α Cronbach .91 .86 .79 .95  .84 .89 .92 .95  .91 .90 .83 .95 

Válidos 15 15 15 15  15 15 15 15  15 15 15 15 

Nº Jueces 15 15 15 15  15 15 15 15  15 15 15 15 

Nota: U=Univocidad; P=Pertinencia; I=Importancia; D=Declarativo; P=Procedimental. 

 

  
El test TDPKB alcanzó un valor para α de Cronbach de .95 total. Los resultados de las pruebas 

de consistencia interna y confiabilidad indicaron altos niveles de confiabilidad para este 
instrumento.  
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5.3.2. Análisis del conocimiento declarativo y procedimental en 

función del método de enseñanza y la experiencia en el 

baloncesto escolar.   
 

OBJETIVOS 

7. Comparar, en función de la metodología y la experiencia previa 

del alumno, la adquisición del conocimiento declarativo y 

procedimental tras la implementación de varios programas de 

intervención en baloncesto escolar.  

 

MÉTODO 

Diseño de la investigación  

 El presente estudio se encuadra dentro de una estrategia manipulativa de tipo cuasi-

experimental y longitudinal, pues se utilizó un diseño pre-test - post-test para determinar las 

diferencias en el nivel de conocimiento declarativo y procedimental tras la implementación de 

tres programas de intervención en el baloncesto escolar (Ato et al., 2013). 

Muestra 

 En el estudio participaron un total de 55 estudiantes, de 11 y 12 años de edad 

pertenecientes al sexto curso de educación primaria. La investigación se llevó acabo en un colegio 

estatal de la región centro-oeste de España. Los estudiantes estaban divididos en tres grupos 

heterogéneos y mixtos (6ºA, 6ºB y 6ºC). La implementación de los programas de enseñanza-

aprendizaje a los grupos fue aleatorio. Los estudiantes del sexto curso del grupo A participaron en 

la intervención Direct Instruction (DI), los estudiantes de sexto B participaron en el método Tactical 

Game Aproach (TGA). Por último, los estudiantes del grupo C, participaron en el programa Service 

teacher´s basketball unit (STBU) elaborado e impartido por el profesor de Educación Física, sin una 

definición explicita del modelo de enseñanza.  

 Los estudiantes no tenían contacto previo con el deporte de invasión de baloncesto en sus 

clases de educación física en los años anteriores. Sin embargo, en la Tabla 32 se muestra que un 

alto porcentaje de alumnos, sí practicaron baloncesto como actividad/entrenamiento fuera del 

colegio durante dos horas a la semana.  

Tabla 32. Características de los estudiantes según el curso y la experiencia previa. 

  Experiencia 

Metodología y Grupo de Clase 
SI No 

n % n % 
DI (6ºA)  8 44.4 10 55.6 

TGA (6ºB)  10 52.6 9 47.4 
STBU (6ºC)  5 27.8 13 72.2 

Nota: DI, Direct instruction; TGA, Tactical game approach; STBU, Service teacher´s 
basketball unit 

 

 

 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 118 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 

Variables 

 En el estudio se determinaron dos variables independientes: i) los modelos de enseñanza-

aprendizaje ii) la práctica del baloncesto como actividad fuera de la escuela (experiencia previa).  

 Para la variable metodología se tuvieron en cuenta diferentes programas de intervención. 

El Programa de enseñanza alternativa del baloncesto (PEAB) estuvo basado en el método Tactical 

Game Aproach (TGA) y el Programa de Enseñanza Tradicional del Baloncesto (PETB) estuvo basado 

en el método Direct Instrucion (DI) (González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017). Los programas de 

intervención son equivalentes para cada metodología, en el número de tareas, contenidos y 

situaciones de juego (p> 0.05). Los programas PEAB y PETB fueron validados por un panel de 17 

jueces expertos. Los programas de intervención fueron válidos y fiables para la enseñanza del 

baloncesto en el contexto escolar por superar el punto crítico (V> .70) y obtener una fiabilidad 

interna excelente con un valor de (α=.96) (González-Espinosa, Ibáñez, Feu, et al., 2017). 

 El programa, STBU, fue diseñado y aplicado por un profesor de Educación Física en activo, 

con 28 años de experiencia como profesor de enseñanza primaria. El profesor tenía total libertad 

en el diseño de su unidad didáctica sobre el deporte del baloncesto. 

 Las variables dependientes del estudio fueron los niveles de conocimiento declarativo y 

procedimental adquirido por los estudiantes tras la aplicación de los programas de intervención.  

 En la Tabla 33, se muestra el análisis descriptivo de cada uno de los programas de 

intervención en función de las siguientes variables pedagógicas que definen una tarea: situación 

de juego, medio de enseñanza, nivel de oposición y feedback. La definición y categorización de las 

variables que definen las tareas se ha realizado mediante el SIATE, realizando una adaptación a la 

propuesta inicial en las variables situación de juego y medio de enseñanza para reducir el número 

de categorías. Las tareas han sido categorizadas por un evaluador externo con formación 

específica en el tema de estudio.  

Tabla 33. Análisis descriptivo de las U.D. en función de S.J., M.I.E., N.O. y feedback 

Variables Categorías  Método de enseñanza / Curso 

     DI (6ºA) TGA (6ºB) STBU (6ºC) 

     n % n % n % 

 
Situación de 

juego  

Sin oposición 29 61.7 0 0.0 57 86.4 

Juego individual  5 10.6 16 45.7 1 1.5 

SSG desigualdad 7 14.9 12 34.3 7 10.6 

SSG igualdad 3 6.4 2 5.7 1 1.5 

Full Games 3 6.4 5 14.3 0 0.0 

Medio de 
enseñanza  

Ejercicios  44 93.6 0 0.0 57 86.4 

Juegos específicos 0 0.0 29 82.9 5 7.6 

Juegos inespecíficos 3 6.4 4 11.4 4 6.1 

Deporte/mini-deporte 0 0.0 2 5.7 0 0.0 

 
Nivel de 

oposición 

Sin oposición 29 61.7 0 0.0 52 78.8 

Obstáculo estático 0 0.0 0 0.0 1 1.5 

Obstáculo dinámico  15 31.9 0 0.0 4 6.1 

Oposición modulada 0 0.0 4 11.4 0 0.0 

Con oposición 3 6.4 31 88.6 9 13.6 

Feedback Prescriptivo  47 100.0 0 100.0 66 100.0 

Interrogativo 0 0.0 35 0.0 0 0.0 

Nota: DI, Direct instruction; TGA, Tactical game approach; STBU, Service teacher´s basketball unit; SSG, Small-Sided 
Games. 
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Instrumentos y materiales 

 La evaluación del aprendizaje debe realizarse a través de un instrumento validado, pues 

debe asegurar que los resultados obtenidos son válidos y fiables (Thomas et al., 2015). El 

conocimiento declarativo y procedimental de los estudiantes se analizó utilizando la prueba de 

evaluación Test of Declarative and Procedural Knowledge in Basketball (TDPKB) (Gamero et al., 

202X). El instrumento estuvo formado por 34 ítems y fue validado por un panel de 15 jueces 

expertos. El TDPKB fue válido y fiable para la evaluación del conocimiento declarativo y 

procedimental del baloncesto en el contexto escolar por superar el punto crítico (V> .74) y obtener 

una fiabilidad interna excelente con un valor de (α=.95) 

 La primera parte de la prueba evalúa el conocimiento declarativo de los estudiantes, este 

conocimiento es entendido como el conjunto de saberes teóricos de un deporte y hace referencia 

a “que hacer”. Se evalúa mediante preguntas tipo test de opción múltiple.  

 La segunda parte, evalúa el conocimiento procedimental basado en la resolución táctica 

de situaciones jugadas y hace referencia al «cómo hacerlo». Se evalúa mediante imágenes que 

representan diferentes situaciones de juego, en este caso, con una única opción correcta.  

 Por último, los datos recopilados con el TDPKB se exportaron al programa estadístico (IBM 

SPSS Statistics para Windows, Versión 24.0; Armonk, NY, EE.UU.) 

Procedimientos  

 En primer lugar, para la realización de este estudio se solicitó previamente su aprobación 

al Comité de Bioética de la Universidad (Ref. 247/2019). Seguidamente, se solicitó la autorización 

a la dirección del colegio y al profesor de Educación Física para poder llevar a cabo el estudio en el 

centro.  

 Una vez obtenida la autorización del equipo directivo, se solicitó el consentimiento 

informado de los padres o tutores legales de los estudiantes. Para ello, se organizó una reunión en 

la que participaron: investigador, profesor de educación física, equipo directivo y familias de los 

estudiantes. En dicha reunión se explicaron los objetivos del estudio y el procedimiento a seguir. 

Finalmente, se les hizo entrega del consentimiento informado, el cual debían entregar firmado 

para formar parte de este estudio. Siguiendo, por tanto, las pautas éticas de la Declaración de 

Helsinki y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de la información 

personal (LOPD) (BOE 14 de diciembre de 1999). 

 Tras obtener las autorizaciones pertinentes se realizó una evaluación inicial basada en una 

prueba pre-test, en la que los estudiantes completaron el TDPKB. En esta evaluación también se 

incluyó la siguiente información: i) el año escolar, ii) la edad de los alumnos, iii) los años de práctica 

del baloncesto (1, 2, 3, 4 o más de 5), iv) cuánto se divierten jugando al baloncesto (1-10) v) si 

participaban en algún formato de competición fuera del colegio (SI-NO) y vi) el nivel que 

consideran que tienen como jugador (1-10). Posteriormente, se implementaron aleatoriamente 

los programas de intervención DI, TGA y STBU durante nueve sesiones con una hora de duración 

cada una de ellas. Además, se realizaron otras dos sesiones de evaluación práctica mediante 

partidos 3vs3, ascendiendo la intervención a un total de 11 horas. El volumen de práctica de los 

programas es adecuado pues las intervenciones con más de ocho horas de duración son las que 
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se asocian con mejores resultados (Miller, 2015). Finalmente, tras la aplicación de los programas, 

se llevó a cabo una evaluación final, prueba post-test, en la que los estudiantes nuevamente 

completaron el TDPKB.  

 Al inicio de cada prueba el investigador explicó a los estudiantes el procedimiento a seguir. 

De modo que quedó claro cómo debía de completarse, ambas pruebas tuvieron una duración 

máxima de una hora. Durante la implementación de los programas se grabó el audio de cada 

sesión con el objetivo de revisar el procedimiento y asegurar el ajuste de la intervención a los 

modelos de enseñanza previamente planificados, en el caso del profesor la grabación sirvió para 

analizar el proceso de intervención docente. 

Análisis estadístico 

 En primer lugar, se realizaron pruebas de asunción de criterios para identificar las 

características de los datos del estudio (Field, 2009). Las pruebas de Shapiro-Wilks y Levene 

mostraron que las variables del estudio cumplieron con el supuesto de normalidad y aleatoriedad, 

de modo que se emplearon modelos matemáticos paramétricos para probar las hipótesis. 

Posteriormente se realizó un análisis descriptivo para determinar las características de los 

participantes según la experiencia previa en el baloncesto. Se realizó un ANOVA factorial para 

muestras independientes para comparar el nivel de conocimiento declarativo y procedimental 

entre los diferentes grupos de clase en el pre-test y post-test (Field, 2009). Las diferencias entre 

grupos (métodos) se identificaron con la prueba post-hoc de comparaciones múltiples de 

Bonferroni. 

 También se realizó una prueba t para muestras relacionadas para contrastar el nivel de 

conocimiento declarativo y procedimental adquirido por los estudiantes en cada grupo clase 

después de la implementación de la intervención de los programas (post-test) con respecto a su 

nivel inicial (pre-test) (Field, 2009). Seguidamente, se realizó un ANOVA factorial y un test de 

medidas repetidas para determinar el efecto que tienen las variables metodología y experiencia 

sobre el conocimiento declarativo y procedimental de los alumnos. Nuevamente, las diferencias 

entre grupos según la metodología, la experiencia y la interacción de dichas variables se 

identificaron con la prueba post-hoc de comparaciones múltiples de Bonferroni. 

 Por último, el tamaño del efecto de los análisis estadísticos se determinó usando d de 

Cohen (d Cohen) (Cohen, 1988), eta parcial al cuadrado (η2) y la potencia observada (ϕ) 

(Cárdenas & Arancibia, 2014). Para interpretar la Potencia Observada, se toman como valores 

óptimos (>.80). En cuanto al Tamaño del Efecto, para (d Cohen) se consideró un tamaño del efecto 

pequeño (.200-.499), tamaño mediano (.500-.799) y tamaño grande (>.800). Para (η2) se consideró 

un tamaño pequeño (.010-.059), tamaño medio (.060-.139), y tamaño grande (>.140) (Cárdenas 

& Arancibia, 2014; Lenhard & Lenhard, 2015).  

RESULTADOS 

 Los resultados descriptivos de cada programa de intervención y de cada programa según 

la experiencia previa en baloncesto se presentan en la Tabla 34.  
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Tabla 34. Resultados descriptivos del pre-test y post-test por programa y según la experiencia en baloncesto. 

Método Conocimiento Experiencia 
 Pre-test 

 
Post-test 

 
 

n M±DT M±DT ∆ 

 
 
 

DI 
(6ºA) 

Declarativo Si 8 12.38±3.16 15.00±3.07 2.62 

No 9 9.33±2.50 11.56±3.47 2.23 

 Total1 17 10.67±3.09 13.18±3.64 2.51 

Procedimental Si 8 8.38±1.41 7.38±2.33 -1.00 

No 9 7.56±1.33 7.33±2.06 -0.23 

 Total1 17 7.89±1.37 7.35±2.12 -0.54 

Total Si 8 20.75±3.73 22.38±4.57 1.63 

No 9 16.89±3.48 18.89±4.86 2.00 
  Total1 17 18.56±3.94 20.53±4.91 1.97 

 
 
 

TGA 
(6ºB) 

Declarativo Si 10 11.70±2.54 13.30±3.27 1.60 

No 9 11.33±2.78 15.11±3.89 3.78 

 Total1 19 11.53±2.59 14.16±3.59 2.63 

Procedimental Si 10 7.30±1.68 7.40±2.22 0.10 

No 9 7.11±1.62 7.89±1.54 0.78 

 Total1 19 7.21±1.65 7.63±1.89 0.42 

Total Si 10 19.00±3.97 20.70±4.86 1.70 

No 9 18.44±3.18 23.00±4.87 4.56 
  Total1 19 18.74±3.53 21.79±4.87 3.05 

 
 

STBU 
(6ºC) 

Declarativo Si 5 12.40±1.95 15.60±4.88 3.2 

No 13 11.46±2.82 11.54±3.21 0.08 

 Total1 18 11.72±2.59 12.67±4.04 0.95 

Procedimental Si 5 7.20±1.10 7.60±1.14 0.40 

No 13 6.08±1.89 6.38±2.63 0.30 

 Total1 18 6.39±1.75 6.72±2.35 0.33 

Total Si 5 19.60±2.30 23.20±5.45 3.60 

No 13 17.54±3.95 17.92±5.19 0.38 
  Total1 18 18.11±3.63 19.39±5.65 1.28 
Nota: M, Media; DT, Desviación típica; DIS, Direct Instruction; TGAS, Tactical Games Approach; STBU, Service teacher´s basketball 
unit; Total1, conocimiento sin experiencia. 
 

 En la Tabla 35 se muestran las diferencias en el nivel de conocimiento en el pre-test y 

post-test entre los tres grupos.  

Tabla 35. Conocimiento declarativo, procedimental y total entre grupos en el pre-test y post-test. 

Test Conocimiento Método n M±DT F gl p η2 ϕ  

 
 
 

Pre-
test 

 
Declarativo 

DI 18 10.67±3.09      

TGA 19 11.53±2.59 .748 2 .478 .028 .170 

STBU 18 11.72±2.59      

 
Procedimental 

DI 18 7.89±1.37      

TGA 19 7.21±1.65 3.965 2 .025 .132 .687 

STBU 18 6.39±1.75      

 
Total 

DI 18 18.56±3.94      

STBU 19 18.74±3.53 .139 2 .871 .005 .070 

Profesor 18 18.11±3.63      

Test Conocimiento Método n M±DT F gl p η2 ϕ  

 
 
 

Post-
test 

 
Declarativo 

DI 17 13.18±3.64      

TGA 19 14.16±3.59 .477 2 .477 .029 .171 

STBU 18 12.67±4.04      

 
Procedimental 

DI 17 7.35±2.12      
.194 TGA 19 7.63±1.89 .882 2 .420 .033 

STBU 18 6.72±2.35      

 
Total 

DI 17 20.53±4.91      

TGA 19 21.79±4.87 1.004 2 .374 .038 .215 

STBU 18 19.39±5.65      
Nota: M, Media; DT, Desviación típica; DI, Direct Instruction; TGA, Tactical Games Approach; STBU, Service teacher´s basketball 
unit; * p < 0.05. 
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 Los resultados evidencian que los estudiantes que participaron en el programa DI 

presentaron niveles más altos de conocimiento procedimental inicial (pre-test) (p< 0.05). En el 

análisis de comparaciones múltiples se observa que el método DI presenta puntuaciones 

significativamente más altas que el programa STBU (p< 0.05). Estos resultados muestran que la 

situación de partida entre los grupos no es la misma en el conocimiento procedimental. Tras la 

implementación de los programas, no se observan diferencias significativas entre los grupos (p> 

0.05). Sin embargo, las medias indican una tendencia de una puntuación mayor en el programa 

TGA en las dos formas de conocimiento. 

 En la tabla 36, se muestra el nivel de conocimiento declarativo, procedimental y total 

adquirido por los estudiantes en cada grupo clase después de la implementación de los 

programas de intervención (pre-test/post-test). 

Tabla 36. Nivel de conocimiento declarativo y procedimental adquirido en cada grupo clase (pre-test/post-test) 

Método Conocimiento n M±DT t gl p dCohen 

 
 
 

DI  
 

Declarativo pre-test 17 10.76±3.15  
-3.756 

 
16 

 
.002 

 
0.711 Declarativo post-test 17 13.18±3.64 

        

Procedimental pre-test 17 7.94±1.39  
1.273 

 
16 

 
.221 

 
-0.329 Procedimental post-test 17 7.35±2.12 

         

Total pre-test 17 18.71±4.01  
-2.214 

 
16 

 
.042 

 
0.406 Total post-test 17 20.53±4.91 

 
 
 

TGA  
 

Declarativo pre-test 19 11.53±2.59  
-3.527 

 
18 

 
.002 

 
0.84 Declarativo post-test 19 14.16±3.59 

         

Procedimental pre-test 19 7.21±1.65  
-1.117 

 
18 

. 
.279 

 
0.237 Procedimental post-test 19 7.63±1.89 

         

Total pre-test 19 18.74±3.53  
-3.508 

 
18 

 
.003 

 
0.717 Total post-test 19 21.79±4.87 

 
 
 

STBU  
 

Declarativo pre-test 18 11.72±2.59  
-1.111 

 
17 

 
.282 

 
0.28 Declarativo post-test 18 12.67±4.04 

         

Procedimental pre-test 18 6.39±1.75  
-0.825 

 
17 

 
.421 

 
0.159 Procedimental post-test 18 6.72±2.35 

         

Total pre-test 18 18.11±3.63  
-1.371 

 
17 

 
.188 

 
0.27 Total post-test 18 19.39±5.65 

Nota: M, Media; DT, Desviación típica; DI, Direct Instruction; TGA, Tactical Games Approach; STBU, Service 
teacher´s basketball unit; * p < 0.05. 

 

 El análisis de las diferencias intra-grupo indica que los grupos de clase que han 

implementado los modelos DI y TGA han mejorado significativamente el conocimiento 

declarativo y el total (p <0.05). El conocimiento procedimental no mejoró significativamente en 

ninguno de los grupos. 

 A continuación, en la Figura 8, se analiza el efecto que tiene la experiencia y el método 

en los diferentes tipos de conocimientos en el deporte del baloncesto, tanto en el pre-test y el 

post-test.  
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Figura 8: Gráficos sobre el nivel de conocimiento declarativo, procedimental y total en función del método y la 

experiencia previa en el pre-test/post-test. 

 Los datos muestran que los alumnos de los diferentes grupos que practicaban el 

baloncesto como actividad extraescolar presentaron niveles más altos de conocimiento 

declarativo, procedimental y total en las pruebas pre-test y post-test. Sin embargo, se observa 

una excepción, los alumnos del grupo TGA que no practicaron el baloncesto previamente 
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consiguieron niveles más altos de conocimientos en las pruebas post-test que los alumnos que 

sí lo practicaron.  

 La tabla 37, se analizó el efecto de la metodología y la práctica en el Pre-test y el Post-

test mediante un análisis de medidas repetidas incluyendo como factores la metodología y la 

experiencia.  

Tabla 37. Efectos intra-sujetos de la metodología y la experiencia en pre-test/post-test 
Conocimiento Variables gl    M     F p η2 ϕ  

 
Declarativo 

Momento 1 125.874 25.981 .000 .351 .999 

Momento*Metodología 2 2.361 .487 .617 .020 .125 

Momento*Experiencia 1 1.255 .259 .613 .005 .079 

Interacción 2 14.452 2.983 .060 .111 .553 

 
Procedimental 

Momento 1 .091 .058 .811 .001 .056 

Momento*Metodología 2 2.899 1.831 .171 .071 .363 

Momento*Experiencia 1 1.283 .811 .372 .017 .143 

Interacción 2 .436 .275 .761 .011 .091 

 
Total2 

Momento 1 132.738 20.148 .000 .296 .993 

Momento*Metodología 2 4.550 .691 .506 .028 .160 

Momento*Experiencia 1 .000 .000 .996 .000 .050 

Interacción 2 18.895 2.868 .067 .107 .536 

Nota: M, Media; Interacción, Momento*Metodología*Experiencia; Total2, conocimiento conjunto 
declarativo y procedimental; * p < 0.05. 

 

 Los resultados indican que la calidad del conocimiento declarativo y total del alumno no 

es la misma en los dos momentos de la intervención, puesto que hay aprendizaje. Sin embargo, 

la metodología unida a la experiencia previa en baloncesto no ha influido significativamente en 

el aprendizaje. 

 La tabla 38 analiza el efecto de la metodología y la experiencia según la información 

inter-sujetos.  

Tabla 38. Efectos inter-sujetos de la metodología y la experiencia en pre-test/post-test 
Conocimiento Variables gl    M     F p η2 ϕ  

 
Declarativo 

Intersección 1 15682.627 1052.09 .000 .956 1.000 

Metodología 2 6.374 .428 .655 .018 .115 

Experiencia 1 .115 4.671 .036 .089 .563 

Metodología* Experiencia 2 39.853 2.674 .079 .100 .506 

 
Procedimental 

Intersección 1 5298.546 934.145 .000 .951 1.000 

Metodología 2 5.838 1.029 .365 .041 .219 

Experiencia 1 5.805 1.023 .317 .021 .168 

Metodología* Experiencia 2 3.566 .629 .538 .026 .149 

 
Total2 

Intersección 1 39212.480 1265.436 .000 .963 1.000 

Metodología 2 4.952 .160 .853 .007 .073 

Experiencia 1 115.637 3.732 .059 .072 .473 

Metodología* Experiencia 2 60.983 1.968 .151 .076 .387 

Nota: M, Media; Total2, conocimiento conjunto declarativo y procedimental; * p < 0.05. 

 

 Los resultados indican que el nivel de conocimiento declarativo no es el mismo en los 

dos momentos de la intervención en función de experiencia de los estudiantes. 
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5.3.3. Incidencia del modelo pedagógico y la experiencia 

sobre la carga interna y externa de tareas en el baloncesto 

escolar.  

OBJETIVOS 

8. Cuantificar y comparar, de acuerdo con la metodología y la 

experiencia previa del alumno, la eTL e iTL resultante de la 

aplicación de tres programas de intervención que siguen 

diferentes metodologías para la enseñanza del baloncesto 

escolar. 

 

 

MÉTODO 

Diseño de la investigación  

 El presente estudio se encuadra dentro de una estrategia manipulativa de tipo cuasi-

experimental y longitudinal (Ato et al., 2013). Se utilizó un diseño pre-test / post-test para 

determinar las diferencias en las demandas físico-fisiológicas registradas en los estudiantes, tras 

la implementación de tres programas de intervención basados en metodologías diferentes, para 

la enseñanza del baloncesto escolar. 

Muestra 

 En el estudio participaron un total de 55 estudiantes, de 11 y 12 años de edad 

pertenecientes al sexto curso de educación primaria, los estudiantes estaban distribuidos en 

tres grupos heterogéneos y mixtos (6ºA, 6ºB y 6ºC). La investigación se llevó acabo en un colegio 

estatal de la región centro-oeste de España. La implementación de los programas de enseñanza-

aprendizaje a los grupos fue aleatorio. Los estudiantes del sexto curso del grupo A (n=18) 

participaron en la intervención Direct Instruction (DI), los estudiantes de sexto B (n=19) 

participaron en el método Tactical Game Aproach (TGA). Por último, los estudiantes del grupo C 

(n=18), participaron en el programa Service teacher´s basketball unit (STBU) elaborado e 

impartido por el profesor de Educación Física, sin una definición explicita del modelo de 

enseñanza. Para formar parte de este estudio todos los estudiantes debían de participar al 

menos en el 80% de las intervenciones prácticas (sesiones y evoluciones pre-test/post-test). 

Finalmente, tras la muerte experimental de 6 sujetos, la muestra quedó formada por 49 

estudiantes. 

 Los estudiantes no tenían contacto previo con el deporte de invasión de baloncesto en 

sus clases de Educación Física en los años anteriores. Sin embargo, un alto porcentaje de 

alumnos, sí practicó baloncesto como actividad/entrenamiento fuera del colegio durante dos 

horas a la semana; el 44.40% del método DI, el 52.60% del método TGA y el 27.8% de los 

estudiantes en el programa STBU.   
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Variables 

 En el estudio se determinaron dos variables independientes: i) la metodología de 

enseñanza-aprendizaje utilizada en los diferentes programas de intervención ii) la experiencia 

previa del estudiante en el deporte del baloncesto.  

 Para la variable metodología se tuvieron en cuenta tres programas de intervención. El 

Programa de enseñanza Tactical Game in Basketball (TGB), el Programa de Enseñanza Direct 

Instruction in Basketball (DIB) y el Service Teacher´s Basketball Unit (STBU). El TGB estuvo 

basado en el método Tactical Game Aproach (TGA) y el DIB en el método Direct Instrucion (DI) 

(González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017). Ambos programas fueron validados previamente 

(González-Espinosa, Ibáñez, Feu, et al., 2017) y son equivalentes para cada metodología, en el 

número de tareas, contenidos y fases de juego (p> 0.05). Los programas fueron válidos y fiables 

para la enseñanza del baloncesto en el contexto escolar por superar el punto crítico (V> .70) y 

obtener una fiabilidad interna excelente con un valor de (α=.96). Una profesora externa, que 

también fue investigadora en el campo de la Pedagogía Deportiva y entrenadora de baloncesto, 

implementó estos programas. 

 El programa, STBU, fue diseñado y aplicado por un profesor de Educación Física en 

activo, con 28 años de experiencia como profesor de enseñanza primaria. El profesor tenía total 

libertad en el diseño de su unidad didáctica sobre el deporte del baloncesto. 

 El gráfico 1, muestra el análisis descriptivo de cada uno de los programas de intervención 

(DI, TGA y STBU) teniendo en cuento algunas de las variables que influyen en la intensidad de la 

tarea: situación de juego, medio de enseñanza y espacio de juego. La definición y categorización 

de las variables se ha realizado mediante el SIATE (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016), realizando 

una adaptación a la propuesta inicial con el fin de reducir el número de categorías en las 

variables situación de juego y medio de enseñanza. Las tareas han sido categorizadas por un 

evaluador externo con formación específica en el tema de estudio.  
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Figura 9. Análisis descriptivo de las variables SJ, MIE, EJ. Nota: DI, Direct instruction; TGA, Tactical game approach; 

STBU, Service teacher´s basketball unit; SSG, Small-Sided Games. 

  

 Según el uso que el profesor en servicio hace de las diferentes variables, se observa que 

el programa STBU es muy similar al DI. Pues predominan las tareas sin oposición, 

desarrollándose como actividades estáticas o en grandes espacios de juego y destacan los 

ejercicios como medios de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta la literatura científica, 

estas características se aproximan a un modelo de enseñanza basando en la instrucción directa 

(Cañadas et al., 2018; Feu et al., 2019; Light et al., 2014).  

 

 Las variables dependientes del estudio fueron las demandas físico-fisiológicas 

registradas por los estudiantes durante la intervención. En concreto, se registraron un total de 

30 variables dependientes objetivas, identificadas como variables de carga externa (eTL) y carga 

interna (iTL). 

 

 Las variables eTL utilizadas fueron: (i) distancia en metros (dis_m); (ii) metros recorridos 

por minuto (m/min); (iii) número de aceleraciones (Nacc); (iv) aceleraciones por minuto 

(acc/min); (v) número de desaceleraciones (Ndec); (vi) desaceleraciones por minuto 

(dec/min); (vii) velocidad máxima (MAX Speed); (viii) velocidad media (AVG Speed); (ix) 

porcentaje de tiempo dedicado a actividades de alta intensidad (HIA% ≥ 12.7 Km/h); (x) 
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porcentaje de tiempo dedicado a caminar (% de caminata ≤ 5.2 km / h); (xi) porcentaje de 

tiempo dedicado a trotar (% de trote = 5.2–10.5 km/h); (xii) porcentaje de tiempo dedicado a 

correr (% de carrera = 10.5-15.7 km/h); (xiii) porcentaje de tiempo dedicado a esprintar (% de 

esprint = > 15.7 km/h); (xiv) número de sprints (Nsprints); (xv) número de impactos recibidos 

(Nimpacts); (xvi) número de pasos (Nsteps); (xvii) pasos por minuto (steps/min); (xviii) número 

de saltos (Njumps); (xix) saltos por minuto (jumps/min); (xx) Carga integral del jugador (PL); y 

(xxi) carga integral del jugador por minuto (PL/min).  

 

 Las variables acc/min y dec/min cuantifican los cambios de velocidad (m / s2) realizados 

durante la sesión/partido e indican cambios tanto positivos como negativos. Estas variables se 

asocian a movimientos específicos del baloncesto como salidas, frenadas y cambios de dirección 

(Reina et al., 2020).    

ā =
𝑣 − 𝑣0

𝑡
 

 La variable PL se calculó a partir de las aceleraciones utilizando la siguiente fórmula 

(Carlos D. Gómez-Carmona, Bastida-Castillo, Ibáñez, & Pino-Ortega, 2020): 

 

𝑃𝐿𝑛 =
√(x𝑛 − x𝑛−1)2 + (y𝑛 − y𝑛−1)2 + (z𝑛 − z𝑛−1)2

100
 

 Las variables iTL utilizadas en el estudio fueron: (i) FC máxima (FCmax); (ii) FC media 

(AVG FC); (iii) porcentaje de FC relativa (rel FC%); (iv) porcentaje de tiempo transcurrido en el 

rango de 50 a 60% de FC (50-60% FC); (v) porcentaje de tiempo transcurrido en el rango de 60 a 

70% de FC (60-70% FC); (vi) porcentaje de tiempo transcurrido en el rango de 70 a 80% de FC(70-

80% FC); (vii) porcentaje de tiempo transcurrido en el rango de 80 a 90% de FC (80-90% FC); (viii) 

porcentaje de tiempo transcurrido en el rango de 90 a 95% de FC (90-95% FC); y (ix) porcentaje 

de tiempo transcurrido en el intervalo del 95 al 200% de FC (95-200% FC).  

La fórmula propuesta por Whaley et al. (Whaley, Kaminsky, Dwyer, Getchell, & Norton, 1992) se 

utilizó para calcular la FC máxima: 

 

      Hombre 

FCmax (bpm) = 203.9 – [0.812 × age] + [0.276 × FCbasal] - [0.084 × Body Mass] 

                                          Mujer 

FCmax (bpm) = 204.8 – [0.718 × age] + [0.162 × FCbasal] - [0.105 × Body Mass] 

 

 Por último, se analizaron las valoraciones de esfuerzo percibido (RPE) (iTL subjetivo) 

registradas por los estudiantes en la práctica de baloncesto durante las pruebas de evaluación 

(pre-test y post-test). 
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Instrumentos y materiales 

 Para la recogida de las variables eTL cada estudiante fue equipado con un dispositivo 

inercial WIMU Pro TM (Real Track Systems, Almería, España). Este dispositivo consta con un 

sistema de grabación inercial que permite registrar y monitorizar la actividad física y el 

movimiento en tiempo real. Para registrar las variables iTL cada dispositivo se sincronizó con una 

banda de frecuencia cardiaca GARMIN TM. Por último, se utilizó el software SPRO TM (Real Track 

Systems, Almería, España) para convertir la información recogida en datos cuantitativos.  

 El RPE de los estudiantes durante las pruebas de evaluación (pre-test/post-test) se 

registró utilizando la escala RPE de Borg (Borg, 1998), adaptada a la población infantil por Eston 

& Parfitt (Eston & Parfitt, 2007). En esta nueva versión, el grado de esfuerzo percibido se 

representa a través de pictogramas y una escala cuantitativa de 0 a 10, siendo 0 el grado mínimo 

de esfuerzo y 10 el grado máximo.  

 Por último, los datos recopilados con el software SPRO TM y con la escala RPE, se 

exportaron al programa estadístico (IBM SPSS Statistics para Windows, Versión 24.0; Armonk, NY, 

EE.UU.), para proceder al tratamiento estadístico de los mismos.  

Procedimientos  

 Planificación previa  

 Para llevar a cabo la intervención en un centro educativo fue necesario obtener una 

serie de permisos. En primer lugar, se solicitó la aprobación del estudio al Comité de Bioética de 

la Universidad (Ref. 247/2019). Seguidamente, al inicio del curso escolar, se solicitó la 

autorización al equipo directivo y al profesor de Educación Física para poder llevar a cabo el 

estudio en el centro. Una vez obtenida la autorización de la dirección del centro y del profesor 

del Educación Física, figura clave en el estudio, se solicitó el consentimiento informado de los 

padres o tutores legales de los estudiantes. Siguiendo de este modo, las pautas éticas de la 

Declaración de Helsinki y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de la 

información personal (LOPD) (BOE 14 de diciembre de 1999). 

 Tras obtener las autorizaciones pertinentes, se realizó una reunión con el profesor de 

Educación Física para planificar la duración de la intervención y poder adaptar su programación 

didáctica a los requisitos del estudio. Finalmente, se acordó llevar a cabo la intervención durante 

el tercer trimestre, en concreto, durante los meses de abril, mayo y junio.   

 Intervención 

 En primer lugar, se realizó una evaluación práctica inicial (pre-test), en la que se 

disputaron un total de 10 partidos de 3 vs 3, cinco en cada media pista de baloncesto. Cada 

partido tuvo una duración de seis minutos y entre partidos los estudiantes tenían dos minutos 

para descansar e indicar su RPE. Los equipos fueron organizados previamente por la profesora-

investigadora. Para ello, y con el fin de realizar equipos homogéneos, se utilizó como referencia 

el nivel de conocimiento declarativo y procedimental de los estudiantes sobre el deporte del 

baloncesto, obtenido mediante el Declarative and Procedural Knowledge in Basketball (TDPKB) 

(Gamero et al., 202X). 
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 Seguidamente, se inició la aplicación de los programas de intervención. Cada programa 

constaba de nueve sesiones con una hora de duración cada una de ellas. En cada sesión se grabó 

el audio de la comunicación docente con el objetivo de revisar el procedimiento y asegurar el 

ajuste de la intervención a las metodologías de enseñanza previamente planificadas, en el caso 

del profesor servicio la grabación sirvió para analizar el proceso de intervención docente. 

 

 Por último, una vez aplicados los programas de intervención sobre el baloncesto, se 

realizó una evaluación práctica final (post-test) donde los estudiantes volvieron a disputar 

partidos 3 vs 3 en media pista, siguiendo la misma planificación y estructura de la evaluación 

inicial. Finalmente, la intervención práctica tuvo una duración de 11 horas entre sesiones y 

evaluaciones prácticas. El volumen de práctica es adecuado pues las intervenciones con más de 

ocho horas de duración se asocian con mejores resultados (Miller, 2015). 

 

 Al comienzo de cada intervención práctica (sesiones y evaluaciones) cada alumno fue 

monitorizado con un dispositivo inercial WIMU Pro TM y una banda de frecuencia cardíaca 

GARMIN TM. Este proceso de monitorización se hizo aún más eficaz con la participación de un 

segundo investigador, necesitándose aproximadamente 10 minutos en cada intervención para 

colocar todos los dispositivos.  

 Procesamiento de Datos  

 Los datos registrados por los dispositivos inerciales WIMU Pro TM y las bandas de 

frecuencia cardiaca GARMIN TM se convirtieron en datos cuantitativos utilizando el software 

SPRO TM.  

 

 Seguidamente, se realizó un análisis de clúster para establecer los valores de HIA y los 

rangos de velocidad (caminar, trotar, correr y esprintar), adaptándolos a las características de 

los estudiantes (García-Ceberino, Antúnez, Feu, & Ibáñez, 2020). El software SPRO TM se adaptó 

de acuerdo a los rangos obtenidos del análisis de conglomerados. Este procedimiento se llevó a 

cabo debido a que el software establece por defecto los sprints a 21 km/h, velocidad difícil de 

alcanzar por los estudiantes de Educación Primaria debido a sus características físicas. 

Finalmente, los sprints se consideraron velocidades de 15.6 km/h o superior y el valor de HIA 

fue de 12.7 km/h. 

 

Análisis estadístico 

 En primer lugar, se realizaron las pruebas de asunción de criterios Kolmogorov-Smirnov, 

Levene y Rachas (Field, 2009) con el objetivo de establecer el modelo de contrastes de las 

hipótesis adecuado. Los resultados mostraron que las variables del estudio no cumplieron con 

el supuesto de normalidad, homogeneidad y aleatoriedad, de modo que se emplearon modelos 

matemáticos no paramétricos para confirmar las hipótesis.  

 Se realizó un análisis descriptivo de las variables en función del método y de la 

experiencia previa, durante la implementación de los programas (sesiones) y durante las 

pruebas de evaluaciones prácticas (partidos 3vs3).  
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 Para el análisis inferencial, se utilizó la prueba H de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes para determinar los efectos del método, y la prueba U de Mann-Whitney para 

determinar el efecto de la experiencia (Field, 2009). El análisis inferencial, según experiencia, se 

realizó únicamente con las pruebas pre-test y post-test, pues los tres grupos fueron expuestos 

a las mismas cargas de trabajo practicando las mismas tareas (partidos 3 vs 3).  

 Seguidamente, se realizaron las pruebas de asunción de criterios para analizar el RPE 

registrado en las pruebas de evaluación según método y experiencia previa. Se determinó el uso 

de pruebas paramétricas para la evaluación (pre-test); T para muestras independientes y anova 

de un factor. Mientras que para la evaluación (post-test) se empleó el uso de pruebas no 

paramétricas; H de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney. Por último, se utilizó una T de Wilcoxon 

para muestras relacionadas para analizar la evolución de cada grupo-clase entre el pre-test y el 

post-test, en función del método y de la experiencia.  

 Finalmente, el tamaño del efecto de los análisis estadísticos de las pruebas no 

paramétricas se calculó mediante Épsilon Cuadrado (E2
R) y r de Rosenthal (r) (Tomczak & 

Tomczak, 2014). Para las pruebas paramétricas se utilizó d de cohen (d cohen) y eta parcial al 

cuadrado (η2) (Cohen, 1988; Lenhard & Lenhard, 2015).  

 Los tamaños del efecto d de Cohen se consideraron de la siguiente manera: pequeño 

(0,200–0,499), mediano (0,500–0,799) y grande (> 0,800) (Cohen, 1988). Con respecto a (η2), el 

rango fue pequeño (0.010–0.059), mediano (0.060–0.139) y grande (> 0.140) (Cárdenas & 

Arancibia, 2014). Para (E2
R) el rango fue pequeño (0.01-0.08), mediano (0.08-0.26) y grande 

(≥0.26) (Tomczak & Tomczak, 2014). Por último, para r se Rosenthal se asumieron los criterios 

descritos por Cohen (1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 Las tablas 39 y 40 muestran los resultados de las diferencias de eTL y iTL entre los 

programas de intervención durante la aplicación de las sesiones y las pruebas de evaluación 

según la metodología de enseñanza, DI, TGA y STBU. 
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Tabla 39. Resultados de la aplicación de los programas según metodología de enseñanza. 
Variables de estudio DI 

M  ±  DT 
TGA 

M  ±  DT 
STBU 

M  ±  DT 
H p  E2

R 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kinematic eTL 

dis(m) 283.15 ± 150.90 373.94 ± 147.06 156.50  ±  88.46 821.02 0.00 * 0.37 

m/min 37.54 ± 18.05 50.07 ± 18.60 40.54  ±  23.25 118.45 0.00 * 0.05 

Nacc 276.27 ± 79.61 280.72 ± 122.32 172.16  ±  111.30 672.59 0.00 * 0.30 

acc/min 37.99 ± 5.84 35.33 ± 4.11 38.01  ±  5.87 104.25 0.00 * 0.05 

Ndec 275.93 ± 79.50 280.61 ± 122.24 172.08  ±  111.37 671.24 0.00 * 0.30 

dec/min 37.94 ± 5.84 35.32 ± 4.10 37.98  ±  5.86 101.70 0.00 * 0.05 

MAX Speed 10.28 ± 3.40 12.50 ± 2.64 9.36  ±  3.54 308.54 0.00 * 0.14 

AVG Speed 3.46 ± 1.11 3.78 ± 0.80 3.37  ±  1.29 59.51 0.00 * 0.03 

HIA % 4.21 ± 7.32 7.53 ± 8.07 5.06  ±  9.61 176.98 0.00 * 0.08 

walk % 71.96 ± 21.54 66.66 ± 16.01 71.52  ±  25.50 39.91 0.00 * 0.02 

job % 25.02 ± 19.17 27.22 ± 12.52 24.61  ±  21.37 19.72 0.00 * 0.01 

run % 2.99 ± 5.00 5.96 ± 6.63 3.74  ±  7.43 193.38 0.00 * 0.09 

sprint % 0.03 ± 0.35 0.16 ± 0.84 0.12  ±  1.05 43.86 0.00 * 0.02 

Nsprints 0.01 ± 0.11 0.11 ± 0.55 0.04  ±  0.34 28.67 0.00 * 0.01 

Nsteps 278.56 ± 181.93 396.64 ± 176.11 165.34  ±  113.59 650.85 0.00 * 0.29 

steps/min 36.81 ± 22.26 53.92 ± 25.08 43.23 ± 31.58 118.11 0.00 * 0.05 

Njumps 2.93 ± 3.42 3.61 ± 3.76 1.49 ± 2.47 224.01 0.00 * 0.10 

jumps/min 0.57 ± 0.42 0.57 ± 0.43 0.73 ± 0.61 16.81 0.00 * 0.01 

Neuromus-
cular 
eTL 

Nimpacts 904.54 ± 499.55 1273.29 ± 458.24 497.31 ± 285.63 903.01 0.00 * 0.41 

PL 4.92 ± 2.46 6.95 ± 2.57 2.99 ± 1.65 868.09 0.00 * 0.39 

PL/min 0.66 ± 0.28 0.93 ± 0.33 0.76 ± 0.42 184.52 0.00 * 0.08 

 
iTL 

HRmax 164.46 ± 26.32 176.98 ± 18.35 162.46 ± 22.72 166.10 0.00 * 0.08 

AVG HR 142.94 ± 24.21 157.12 ± 18.57 143.98 ± 23.42 160.12 0.00 * 0.07 

Rel HR % 72.82 ± 12.27 82.56 ± 8.19 78.50 ± 10.19 252.21 0.00 * 0.12 

50-60% HR 11.61 ± 20.99 2.37 ± 7.15 6.66 ± 17.15 132.08 0.00 * 0.06 

60-70% HR 20.75 ± 24.22 8.94 ± 14.62 15.29 ± 21.89 84.52 0.00 * 0.04 

70-80% HR 28.42 ± 25.71 23.76 ± 21.39 27.54 ± 25.55 4.56 0.11  0.00 

80-90% HR 21.90 ± 24.21 36.83 ± 23.70 30.42 ± 26.88 134.00 0.00 * 0.06 

90-95% HR 6.50 ± 13.34 17.07 ± 18.42 10.95 ± 16.20 177.59 0.00 * 0.08 

95-200% HR 3.45 ± 12.38 9.69 ± 16.69 7.27 ± 15.58 126.38 0.00 * 0.06 

Nota: M, media; DT, desviación típica; TGA, Tactical Games Approach; DI, Direct Instruction; STBU, Service Teacher´s 
Basketball Unit, * p <0,05. 
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Tabla 40. Resultados de las pruebas de evaluación (pre-test/post-test) según metodología de enseñanza. 
Variables de estudio DI 

M  ±  DT 
TGA 

M  ±  DT 
STBU 

M  ±  DT 
H p  E2

R 

 
 
 
 
 

Kinematic eTL 

dis(m) 260.44 ± 105.90 354.81 ± 101.61 346.03 ± 141.08 56.82 0.00 * 0.14 

m/min 42.37 ± 17.02 64.08 ± 11.96 57.54 ± 23.08 95.14 0.00 * 0.23 

Nacc 219.01 ±  36.38 175.31 ± 23.03 208.24 ± 48.89 93.95 0.00 * 0.23 

acc/min 35.95 ± 5.91 32.63 ± 5.13 34.52 ± 7.88 30.61 0.00 * 0.07 

Ndec 219.04 ± 36.55 175.21 ± 23.24 208.22 ± 49.03 94.09 0.00 * 0.23 

dec/min 35.95 ± 5.95 32.60 ± 5.10 34.52 ± 7.91 31.08 0.00 * 0.07 

MAX Speed 9.61 ± 3.23 13.17 ± 1.86 12.19 ± 3.45 85.27 0.00 * 0.20 

AVG Speed 3.20 ± 1.27 4.65 ± 1.48 4.22 ± 1.44 77.35 0.00 * 0.19 

HIA % 4.49 ± 12.01 14.59 ± 19.83 11.20 ± 17.54 89.49 0.00 * 0.22 

walk % 77.70 ± 25.31 52.89 ± 23.26 59.21 ± 23.68 79.32 0.00 * 0.19 

job % 18.87 ± 19.89 35.73 ± 12.64 32.36 ± 16.14 73.03 0.00 * 0.18 

run % 3.42 ± 8.45 11.26 ± 15.85 8.32 ± 13.42 69.13 0.00 * 0.17 

sprint % 0.00 ± .04 0.12 ± .72 0.11 ± .66 5.63 0.06  0.01 

Nsprints 0.01 ± .08 0.06 ± .261 0.05 ± .22 5.12 0.08  0.01 

Nsteps 378.79 ± 190.59 425.03 ± 152.91 422.97 ± 222.80 4.53 0.10  0.01 

stpes/min 60.75 ± 29.94 75.66 ± 18.70 70.28 ± 36.45 11.43 0.00 * 0.03 

Njumps 3.65 ± 3.62 4.46 ± 3.88 4.72 ± 4.71 4.25 0.12  0.01 

jumps/min 0.75 ± .56 0.96 ± .55 0.96 ± .75 11.18 0.00 * 0.03 

Neuromus-
cular 
eTL 

Nimpacts 1126.04 ± 526.16 1148.39 ± 457.02 1056.44 ± 476.53 5.53 0.06  0.01 

PL 6.09 ± 2.52 6.94 ± 2.06 6.83 ± 2.91 7.33 0.03 * 0.02 

PL/min 0.98 ± .39 1.25 ± .24 1.13 ± 0.48 27.26 0.00 * 0.07 

 
 
 
 

iTL 

HRmax 177.93 ± 33.60 182.03 ± 25.87 186.68 ± 22.65 2.46 0.29  0.01 

AVG HR 160.29 ± 35.78 161.82 ± 30.48 168.83 ± 26.73 2.65 0.27  0.01 

Rel HR % 80.58 ± 16.94 83.15 ± 12.63 84.52 ± 12.17 2.76 0.25  0.01 

50-60% HR 7.30 ± 18.03 6.76 ± 15.78 10.77 ± 24.50 0.31 0.86  0.00 

60-70% HR 6.63 ± 14.35 9.80 ± 17.90 8.98 ± 19.50 3.63 0.16  0.01 

70-80% HR 10.28 ± 17.75 8.96 ± 14.60 6.38 ± 9.82 3.13 0.21  0.01 

80-90% HR 24.23 ± 26.53 22.04 ± 22.95 21.93 ± 22.18 0.25 0.88  0.00 

90-95% HR 21.48 ± 22.07 25.33 ± 21.88 27.44 ± 21.43 6.71 0.04 * 0.02 

95-200% HR 19.60 ± 27.38 21.26 ± 24.56 23.64 ± 26.23 4.47 0.11  0.01 

Nota: M, media; DT, desviación típica; TGA, Tactical Games Approach; DI, Direct Instruction; STBU, Service Teacher´s 
Basketball Unit, * p <0,05. 
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 A continuación, en la tabla 41, se muestran los resultados de las diferencias de iTL y eTL 

según experiencia previa de los estudiantes durante las pruebas de evaluación.   

Tabla 41. Resultados de las pruebas de evaluación (pre-test/post-test) según experiencia previa. 
Variables de estudio  Experiencia 

M  ±  DT 
No Experiencia 

M  ±  DT 
U p  r 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kinematic eTL 

dis(m) 314.96 ± 111.85 324.08 ± 133.70 20437.00 0.41  0.04 

m/min 53.62 ± 17.55 55.42 ± 21.79 19833.50 0.19  0.06 

Nacc 197.02 ± 38.76 203.69 ± 43.86 19616.00 0.14  0.07 

acc/min 33.75 ± 6.09 34.86 ± 6.82 19575.50 0.13  0.07 

Ndec 197.01 ± 38.88 203.64 ± 44.05 19667.50 0.15  0.07 

dec/min 33.74 ± 6.08 34.85 ± 6.84 19579.00 0.13  0.07 

MAX Speed 11.50 ± 3.00 11.77 ± 3.50 18960.00 0.04 * 0.10 

AVG Speed 3.96 ± 1.44 4.06 ± 1.59 20455.00 0.42  0.04 

HIA % 9.42 ± 17.11 10.60 ± 17.39 19768.50 0.17  0.07 

walk % 64.63 ± 25.37 62.29 ± 26.99 19787.50 0.18  0.07 

job % 28.67 ± 17.71 29.16 ± 18.29 20306.50 0.36  0.05 

run % 6.66 ± 12.13 8.45 ± 14.15 19635.00 0.14  0.07 

sprint % 0.04 ± 0.41 0.11 ± 0.66 20638.00 0.08  0.09 

Nsprints 0.02 ± 0.15 0.05 ± 0.24 20888.00 0.16  0.07 

Nsteps 399.01 ± 177.92 416.40 ± 201.05 20070.50 0.26  0.08 

stpes/min 67.09 ± 27.23 70.28 ± 31.61 19713.00 0.16  0.05 

Njumps 4.35 ± 4.12 4.21 ± 4.09 20623.00 0.50  0.03 

jumps/min 0.86 ± 0.64 0.91 ± 0.63 12678.50 0.37  0.90 

Neuromus-
cular 
eTL 

Nimpacts 1138.89 ± 474.94 1089.09 ± 497.95 19469.50 0.11  0.08 

PL 6.61 ± 2.40 6.62 ± 2.65 21194.50 0.84  0.01 

PL/min 1.12 ± 0.37 1.12 ± 0.42 21273.00 0.89  0.01 

 
 
 

iTL 

FCmax 185.40 ± 25.59 179.57 ± 29.55 17741.50 0.00 * 0.14 

AVG FC 166.97 ± 30.06 160.88 ± 32.28 18165.00 0.01 * 0.13 

Rel FC % 84.09 ± 13.53 81.64 ± 14.59 18758.00 0.04 * 0.10 

50-60% FC 6.63 ± 16.52 9.50 ± 21.87 19689.00 0.09  0.08 

60-70% FC 7.55 ± 16.24 9.18 ± 18.19 18952.00 0.04 * 0.10 

70-80% FC 7.40 ± 12.62 9.50 ± 15.87 20385.50 0.44  0.04 

80-90% FC 22.78 ± 24.05 22.72 ± 23.93 20956.00 0.77  0.01 

90-95% FC 26.46 ± 22.46 23.33 ± 21.37 19610.00 0.16  0.07 

95-200% FC 23.70 ± 26.33 19.70 ± 25.78 19555.50 0.14  0.07 

Nota: M, media; DT, desviación típica; * p <0,05. 
 

  

Los resultados de las diferencias en iTL subjetivo (RPE) registrados en las pruebas de 

evaluación según experiencia y la metodología de enseñanza se muestran en la Tabla 42 y 43, 

respectivamente.  

Tabla 42. Resultados de la escala RPE en las pruebas de evaluación según experiencia previa 

Experiencia Si (M ± DT) No (M ± DT) t/u gl p * dCohen/r 

Pre-test 4.27  ±  1.07 3.89  ±  1.38 1.01 a 45 .32  0.00 

Post-test 3.51  ±  1.17 3.85  ±  1.48 259.50 b -.50 .62  0.07 

Nota: a T muestras independientes; b U de Mann-Whitney; M, media; DT, desviación típica; gl, grados de libertad; 
* p <0,05. 
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Tabla 43. Resultados de la escala RPE en las pruebas de evaluación según metodología. 

Metodología DI (M ± 

DT) 

TGA (M ± 

DT) 

STBU (M ± 

DT) 

f/h gl p * η2/E2R 

Pre-test 4.29  ±  1.29 3.96  ±  1.34 3.91  ±  1.18 1.32 c 2 .67  0.18 

Post-test 3.49  ±  1.15 3.64  ±  .93 4.00  ±  1.89 .39 d 2 .83  0.01 

Nota: c Modelo lineal univariado; d H de Kruskal-Wallis; M, media; DT, desviación típica; gl, grados de libertad; 

TGA, Tactical Games Approach; DI, Direct Instruction; STBU, Service Teacher´s Basketball Unit, * p <0,05. 

 

 La prueba t de Wilcoxon para muestras relacionadas no encontró diferencias 

significativas entre las pruebas de evaluación en función del método de enseñanza (DI, p = 0.05; 

TGA, p = 0.51; STBU, p = 0,93). Teniendo en cuenta la experiencia previa de los estudiantes, 

tampoco hubo diferencias significativas entre las pruebas de evaluación en los estudiantes que 

no habían practicado baloncesto previamente (p = 0.87). Sin embargo, si se encontró diferencias 

significativas en los estudiantes que si tenían experiencia (p = 0.04*; r = 0.47), pues indicaron 

menores niveles de esfuerzo percibido durante la evaluación post-test. 

 A continuación, en la tabla 44, se muestra el análisis de correlación entre iTL subjetiva y 

objetiva.  

Tabla 44. Resultados de correlación entre iTL subjtiva y objetiva 

 M ± DT r p 

RPE - FC_90-95 3.88 ±1.31 / 30.67±14.33 0.01a 0.96 

RPE - FC_95-200 3.88 ± 1.31 / 27.73 ± 19.66 -0.05a 0.61 

RPE - MAX_FC 3.88 ± 1.31 / 189.70±18.11 0.10b 0.33 

RPE - AVG_FC 3.88 ± 1.31 / 175.35±19.60 0.07b 0.50 

p > 0,05. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 

Discusión del estudio 1 

 Conocer el diseño de las tareas de enseñanza mediante el uso que los profesores hacen 

de las variables pedagógicas resulta fundamental para la optimización del aprendizaje. Este 

estudio tuvo por objetivo analizar las variables pedagógicas de las tareas diseñadas por los 

profesores en fase de pre-servicio para la enseñanza del baloncesto en el ámbito escolar en 

función de las fases del juego. Los resultados obtenidos indican diferencias estadísticamente 

significativas en el diseño de las tareas para cada fase de juego con respecto a todas las variables 

pedagógicas objeto de estudio, excepto en la variable tipo de contenido II, debido a que esta 

variable solo se categoriza cuando se trabaja la fase de juego mixta. 

 (Sáenz-López, 2009) considera que la tarea es el nivel de la planificación al que se le 

dedica menos atención en las publicaciones sobre esta temática, aun así, existen autores que 

desarrollan estudios sobre el tipo de tareas diseñadas para la enseñanza de deportes colectivos 

en el ámbito extraescolar utilizando, para ello, las variables pedagógicas que definen una tarea, 

a modo de ejemplo: las situaciones de juego (Cañadas et al., 2013), los medios de entrenamiento 

(Cañadas et al., 2011), las fases del juego (Cañadas, Ibáñez, García, Parejo, & Feu, 2012), los 

contenidos de entrenamiento (Cañadas & Ibáñez, 2010) o la relación entre las diferentes 

variables pedagógicas (Gómez-Carmona, García-Rubio, Muñoz-Jiménez, & Gamonales-Puerto, 

2018). En el ámbito escolar, los estudios que centran su interés en el análisis de las tareas son 

escasos: para estudiar las variables pedagógicas empleadas en tareas diseñadas para la 

enseñanza del balonmano escolar (Gamero et al., 2017) o la carga externa causada por estas 

tareas (García-Ceberino et al., 2018).  

La escasez de las investigaciones que analizan el proceso de planificación deportiva dentro del 

ámbito escolar dificulta la comparación de resultados. Este hecho conlleva a que las 

comparaciones se realicen no solo con estudios enfocados al ámbito escolar, sino también al 

extraescolar, y que analicen el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el empleo de las 

diferentes variables pedagógicas. 

 Atendiendo a la frecuencia con la que se utilizan las diferentes fases de juego dentro de 

las unidades didácticas de este estudio, se observa que los profesores en fase de pre-servicio 

priorizan la fase de ataque, utilizándola un 65%. Estos resultados coinciden con diversos estudios 

enfocados al proceso de planificación del baloncesto formativo en el ámbito extraescolar 

(Cañadas et al., 2012; Moreira, Pinto, & Graça, 2007; Reina et al., 2018). Por el contrario, en el 

estudio realizado por Gamonales-Puerto et al. (2019) sobre fútbol de base, todo el equipo 

trabajaba conjuntamente en fase de juego mixta (transiciones ataque-defensa) con la finalidad 

de comprender el momento en el que se pasa de atacar a defender y de defender a atacar, una 

vez que se produce la pérdida o la recuperación del balón. En este estudio, la fase de juego más 

usada después de la fase de ataque es la mixta con un 28.3%. 

 En el ámbito escolar, Gamero et al. (2017) en su estudio sobre el análisis de las tareas 

diseñadas por los profesores en fase de pre-servicio para la enseñanza del balonmano, también 

encontraron un predominio de la fase de ataque con respecto a la fase de defensa. En la 
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literatura existen diversos programas de intervención para la enseñanza del deporte del 

baloncesto (González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017) y del fútbol (García-Ceberino, Feu, et al., 

2019) en el ámbito escolar, donde también se prioriza los contenidos de ataque sobre los 

contenidos de defensa.  

 La priorización de la fase de ataque sobre el resto de fases de juego puede ser debida a 

que se conceda gran importancia a los aspectos ofensivos del juego para la consecución de los 

objetivos del juego real, la victoria, o que se utilice como medio para motivar a los escolares a 

lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los deportes de invasión, puesto que los 

contenidos de ataque suelen ser más llamativos para los escolares que los contenidos defensivos 

(Feu et al., 2019). 

 El tratamiento de los contenidos ofensivos se trabaja mediante la utilización de medios 

de enseñanza como los ejercicios de aplicación y con situaciones de juego sin oposición, 

mientras que para el trabajo defensivo y mixto se opta por los juegos y las situaciones de 1x1, 

coincidiendo con los resultados de (Cañadas et al., 2012), donde se hace el mismo tratamiento 

de los contenidos ofensivos y defensivos. Sin embargo, diferentes estudios aconsejan la 

utilización de situaciones 3x3 para la práctica del baloncesto de base, debido a que posibilita 

una mayor participación (Herrán, Usabiaga, & Castellano, 2017; López-Herrero & Arias-Estero, 

2019).   

 Para la fase de ataque utilizan, por tanto, un método tradicional/analítico, basado en la 

repetición de ejercicios y en la mejora de ciertas habilidades individuales. Sin embargo, para la 

fase mixta y de defensa se observa un intento de combinar el método tradicional con un método 

comprensivo/global, que se asemeje a la práctica del juego real, mediante la interacción con 

compañeros y a la modificación de diversos aspectos del juego. Según García & Ruiz (2003) y (A. 

P. Turner & Martinek, 1999), el uso de tareas de enseñanza basadas en el método comprensivo 

mejora significativamente la toma de decisiones individual y el comportamiento táctico de los 

escolares. El hecho de que la fase de ataque se trabaje mediante el método tradicional podría 

deberse a que los mismos profesores intentan repetir o imitar el método con el que ellos fueron 

enseñados, o por tener poco conocimiento sobre los nuevos métodos docentes (Feu et al., 

2019). En el caso de la fase defensiva o mixta supone menos esfuerzo el hecho de intentar aplicar 

una metodología más globalizada, ya que para su trabajo es necesario la interacción entre 

compañeros. 

 El empleo mayoritario de las tareas de ataque y la utilización de los gestos técnicos dotan 

a las tareas de un carácter analítico, dando demasiada importancia a las habilidades individuales 

y alejando de sus unidades didácticas aquellas tareas de interacción, que se asemejan más a la 

práctica del juego real. (Cañadas & Ibáñez, 2010) consideran que la importancia concedida a 

algunos aspectos técnicos para la enseñanza de los deportes de invasión es característico de un 

método tradicional, por lo tanto, el uso que los profesores hacen de las variables pedagógicas 

para el diseño de sus tareas encuadran a sus unidades didácticas de baloncesto dentro de un 

método de enseñanza tradicional. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Gamero 

et al. (2017), quienes señalan que los profesores en fase de pre-servicio tienden a planificar la 

enseñanza del balonmano escolar bajo un método tradicional. 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 141 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 

 Los datos de esta investigación ayudan a conocer el proceso de planificación deportiva 

en el ámbito escolar. Además, aporta conocimientos sobre la manera en que los profesores en 

fase de pre-servicio conciben y plantean la enseñanza deportiva y sobre el uso que hacen de las 

diferentes variables pedagógicas, ayudando así a conocer en qué método de enseñanza pueden 

ubicarse sus unidades didácticas sobre el deporte del baloncesto. Por ello, los resultados de esta 

investigación tienen una gran aplicación práctica dentro del ámbito educativo e investigador. 
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Discusión del estudio 2 

 Las sesiones de Educación Física deben implicar dos componentes: cognitivo y físico. No 

obstante, los profesores no atienden al componente físico, pues tienden a planificar las sesiones 

de las unidades didácticas desconociendo la eTL a la que serán expuestos los aprendices 

(Barbero, Vera, & Castagna, 2006). Existen beneficios potenciales de medir la intensidad del 

esfuerzo en las clases de Educación Física tanto para los aprendices como para los profesores 

(Cárcamo-Oyarzún, Carrasco-Alarcón, Espinoza, & Martínez-Salazar, 2019). Se hace necesario 

que ambos componentes, cognitivo y físico, se den a la vez debido al poco tiempo de actividad 

motriz de las sesiones. Por todo ello, el objetivo del estudio fue analizar de forma integral la eTL 

soportada por los aprendices durante las tareas diseñadas por los profesores en fase de pre-

servicio para la enseñanza del baloncesto en el contexto escolar en función de las fases de juego. 

Los principales resultados muestran diferencias significativas en la eTL y la eTL*Tiempo en 

función de la FJ seleccionada para las tareas de enseñanza. 

 

 El estudio de las tareas de enseñanza es una temática de gran importancia puesto que 

permite analizar el posicionamiento metodológico del profesor, así como, generar teorías y 

conocimientos basados en la práctica deportiva (Cañadas et al., 2011). En este estudio, se 

pretende describir cómo afecta la elección de una FJ en la eTL de las tareas diseñadas para la 

enseñanza del baloncesto escolar. En el análisis de la eTL se ha empleado la escala subjetiva que 

aporta el SIATE (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 2016). Se trata de un sistema fácil de utilizar y que 

permite a los profesores cuantificar la eTL provocada por las tareas empleadas para la enseñanza 

de los deportes de invasión. 

 

 Los resultados descriptivos ponen de manifiesto que el número de tareas dedicadas a la 

fase de ataque predomina claramente sobre el número de tareas dedicadas a la fase de defensa. 

Atendiendo al contexto escolar, los resultados coinciden con el estudio realizado por Gamero 

et al. (2017), donde se analizó el uso que hacen los profesores en formación (fase de prácticas) 

de las variables pedagógicas empleadas en el diseño de tareas de aprendizaje del balonmano. 

Además, González-Espinosa, Ibáñez, & Feu (2017) también identifican que los profesores 

priorizan tareas para el desarrollo de la fase de ataque para el aprendizaje del baloncesto. Del 

mismo modo, las tareas diseñadas para la fase mixta se encuentran en segundo lugar. Cañadas 

et al. (2012) señalan que la fase de juego más trabajada es la fase de ataque, seguida de la fase 

mixta. En la Educación Física, uno de los aspectos más motivantes para los aprendices son las 

tareas de ataque, puesto que en ellas se consigue puntuar y además, se adquieren aprendizajes 

significativos. Las tareas de defensa también deben realizarse, aunque con menor frecuencia 

(Giménez, Abad, & Robles, 2010). Ibáñez (2008) indica la importancia de controlar las fases de 

juego empleadas a lo largo de la enseñanza deportiva para conseguir una formación equilibrada 

de los aprendices. Este equilibrio se consigue mediante una alternancia de las fases de ataque y 

de defensa, conocido como proceso ondulatorio. Los resultados de este estudio siguen esta 

tendencia ondulatoria, con un predominio de las fases de ataque. 

 

 En concordancia con lo descrito por Cañadas & Ibáñez (2010), las tareas de igualdad 

numérica suponen mayor eTL que las tareas que plantean superioridades o inferioridades, 

puesto que representan situaciones reales de la propia competición. En este estudio, la mayoría 
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de las tareas de igualdad numérica estaban diseñadas para la fase de juego mixta. Asimismo, 

predominan las acciones de gestos técnicos y las tareas de intensidad pero con descanso en la 

fase de ataque y con simultaneidad máxima de los aprendices en las fases de ataque, de defensa 

y mixta. En este sentido, (Cañadas et al., 2018) afirman que en el deporte no competitivo o 

escolar en el que se busca el aprendizaje de diferentes destrezas, el profesor debe diseñar tareas 

cuyo tiempo motriz sea máximo. Por último, predominan las tareas de intervención individual 

en la fase de ataque y con intervención de dos niños en las fases de defensa y mixta. 

 

 En cuanto a la cuantificación media de la eTL, las tareas dedicadas a la fase de ataque 

presentan una eTL media-baja, mientras que las tareas dedicadas a las fases de defensa y mixta 

presentan una eTL media-alta. El bajo nivel de la eTL de las tareas dedicadas a la fase de ataque 

se debe al mayor empleo de los ejercicios de aplicación simples (n=117; 63,6%; RTC=7.0). 

(González-Espinosa, Antúnez, et al., 2020) recomiendan el uso de los métodos tácticos, basados 

en situaciones jugadas, en las clases Educación Física por provocar niveles más altos de eTL y 

favorecer así la condición física de los aprendices. 

 

 Igualmente, existen diferencias estadísticamente significativas en la eTL y la eTL*Tiempo 

de las tareas en función de la FJ. Las comparaciones por parejas indican que existen diferencias 

significativas en la eTL y la eTL*Tiempo entre las fases de ataque y de defensa y entre las fases 

de ataque y mixta. Estas diferencias se deben al mayor empleo de los ejercicios para trabajar la 

fase de ataque. Sin embargo, no existen diferencias en la eTL y la eTL*Tiempo entre las fases de 

defensa y mixta, las cuales emplean con mayor frecuencia los juegos. El empleo del juego 

provoca que las tareas diseñadas para las fases de defensa y mixta presenten un mayor 

aprovechamiento del grado de oposición (número de oponentes en la tarea), de la carga 

competitiva (carga emotiva, psicológica, que soporta el aprendiz cuando realiza una actividad 

con la presión por conseguir un resultado) y de la implicación cognitiva (carga táctica, la atención 

que el aprendiz tiene que tener con compañeros y adversarios, debiendo prestar una mayor 

concentración y exigencia en la tarea) durante la organización de las tareas, como resultado, 

presentan niveles más altos de eTL (García-Ceberino et al., 2018).  Además, la limitación del 

espacio de juego puede afectar tanto a las variables tácticas como a las físicas y fisiológicas 

(Gonçalves et al., 2016). Usando las variables de eTL se pueden controlar las exigencias física-

cognitivas. Los profesores pueden usar esta información para optimizar y mejorar sus sesiones 

de enseñanza, de acuerdo a las necesidades y capacidades de los aprendices. 

 

 Por último, y a favor del instrumento empleado en el estudio, Reina et al. (2019) señalan 

la relación entre la cuantificación subjetiva de eTL obtenida a través del SIATE y la cuantificación 

objetiva de eTL obtenida mediante los dispositivos inerciales y medida a través de la 

acelerometría con el indicador de carga externa PlayerLoad. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos en este estudio son de gran validez y fiabilidad, sin la necesidad de altos costes 

económicos. 
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Discusión del estudio 3 

 Conocer la eTL a la que están sujetos los aprendices durante la práctica deportiva resulta 

fundamental para la optimización del aprendizaje. Por ello, el objetivo del estudio fue analizar, 

en función de la parte de sesión y el medio de enseñanza, la eTL de las tareas diseñadas por los 

profesores en fase de pre-servicio para la enseñanza del baloncesto escolar. Estas variables 

objeto de estudio definen el diseño y la complejidad de las tareas diseñadas y/o seleccionadas 

por los profesores y permiten el estudio de la eTL para valorar su repercusión sobre los 

aprendices y valorar como mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Respecto a las partes de sesión, los resultados ponen de manifiesto que los profesores 

en fase de pre-servicio, en la parte de animación y en la parte fundamental, tienden a diseñar 

tareas de enseñanza con una eTL media-baja. Estas partes de sesión requieren de niveles 

mayores de eTL porque se deben presentar tareas con una demanda física alta, de intensidades 

variadas y cuya exigencia motriz sea elevada (Viciana, 2002). Los resultados coinciden con 

estudios similares orientados a la enseñanza del balonmano escolar, donde se estudió la eTL de 

las tareas diseñadas por profesores en fase de pre-servicio (García-Ceberino et al., 2018) y por 

profesores en fase de servicio (García-Ceberino, Mancha-Triguero, Ibáñez, & Feu, 2018). En la 

parte de culminación (última parte fundamental), los profesores en fase de pre-servicio tienden 

a diseñar tareas con una eTL media-alta, nivel más adecuado para esta parte de sesión. Esto se 

debe al empleo de los juegos predeportivos y del deporte, ya que son actividades con una mayor 

eTL al tener una mayor presencia de elementos del juego y una mayor implicación cognitiva 

(Tallir, Lenoir, Valcke, & Musch, 2007). 

 Atendiendo a los medios de enseñanza, los EAS, los EAC, los JSI y los JSE provocan una 

eTL media-baja; los JCE una eTL media-alta y; los JCI, el predeporte y el deporte una eTL muy-

alta. Este incremento de la eTL se debe al aumentar el nivel de oposición, la carga competitiva y 

el número de sujetos involucrados (García-Ceberino et al., 2018; Ibáñez, Jiménez, & Antúnez, 

2015). De manera que el medio de enseñanza influye en la cuantificación de eTL, siendo ésta 

mayor con el empleo de tareas lúdicas que impliquen una mayor interacción entre los sujetos. 

Por el contrario, la cuantificación de eTL será menor con el empleo de ejercicios de aplicación 

que busquen el dominio de ciertas habilidades técnicas (Gamero et al., 2017). En este sentido, 

Ballesta et al. (2019) señalan que las tareas sin oposición 1x0, 2x0, 3x0…, se clasifican como 

ejercicios de aplicación y pueden no presentar una carga cognitiva alta.  

 Los resultados inferenciales muestran diferencias significativas de eTL en función de las 

partes de sesión y los medios de enseñanza. Dichas diferencias, tal y como se refleja en los RTC, 

se deben a la modificación de los parámetros estructurales y formales de las tareas, provocando 

diferentes exigencias y esfuerzos en los aprendices (Aguilar, Botelho, Lago, Maças, & Sampaio, 

2012). La eTL en las clases de Educación Física varía según el diseño de las tareas, de modo que 

los profesores pueden controlar la carga de cada sesión (González-Espinosa, Antúnez, et al., 

2020). Así, conscientes de que la eTL se encuentra determinada por los medios de enseñanza y 

las variables de eTL tales como el grado de oposición, la carga competitiva y la implicación 

cognitiva, los profesores podrían programar las sesiones, diseñar las tareas de enseñanza y 

controlar los niveles de carga de acuerdo con los objetivos fijados y las propias capacidades de 

los aprendices. También es necesario controlar los niveles de eTL a la que están expuestos los 
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aprendices, ya que los excesos de eTL pueden aumentar el riesgo de lesiones (Caparrós, Casals, 

Solana, & Peña, 2018; Carling, Gall, & Reilly, 2010).  
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Discusión del estudio 4 

 El análisis de las tareas de entrenamiento es fundamental para conocer con más 

precisión el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto escolar. Este estudio tuvo como 

objetivo comparar tres programas de intervención basados en metodologías diferentes para la 

enseñanza del baloncesto, e identificar a que método de enseñanza se aproxima el programa 

diseñado por el maestro en fase de servicio. Por último, conocer si el maestro aplica sus ideas 

preconcebidas sobre el proceso de planificación deportiva en el diseño de su unidad didáctica 

en educación primaria. Los resultados muestran similitudes entre el programa DI y el STBU, y 

diferencias entre el programa TGA y el DI y entre el TGA y el STBU. Se identificó que el maestro 

en fase de servicio no aplica sus ideas preconcebidas en el diseño de su unidad didáctica.  

 La caracterización de las variables pedagógicas muestra diferencias significativas en 

todas las variables excepto en la variable CONT-G1, pues el método DI no trabaja la fase mixta.  

El uso que el maestro  en fase de servicio realiza de las distintas categorías indica que tiende a 

diseñar su unidad didáctica de baloncesto bajo el método de enseñanza tradicional de DI.  En 

ambos programas predominan las tareas sin oposición y trabajadas mediante ejercicios de 

aplicación simple, se utiliza principalmente la fase de ataque y predominan los gestos técnicos-

tácticos individuales en ataque. Resultados similares se encontraron en estudios realizados 

sobre maestros en fase de pre-servicio en deporte como el baloncesto (Feu et al., 2019; Gamero 

et al., 2020), balonmano (Gamero et al., 2017) y fútbol (Gamero et al., 2019).  Estas 

características son propias de un enfoque basado en la metodología tradicional (Cañadas et al., 

2018; Light et al., 2014). Por el contrario, en el método TGA predominan las tareas con oposición, 

situaciones de juego individual y SSG en desigualdad numérica, trabajadas principalmente 

mediante juegos simples específicos. Por tanto, se utilizan situaciones significativas y 

contextualizadas que favorecen el aprendizaje de los estudiantes (Dyson et al., 2004; Kirk & 

MacDonald, 1998; Köklü et al., 2012). El análisis de las tareas de clase ha puesto de manifiesto 

que el docente no se aproxima a ninguno de los modelos de enseñanza convencionales, 

realizando una aplicación personalista. Este modelo puede tener consecuencias en el 

aprendizaje de los estudiantes (Gamero, García-Ceberino, Ibáñez, & Feu, 2021b). 

 

 En cuanto a la variable eTL, existen diferencias significativas en todas las variables 

excepto en la variable porcentaje de ejecutantes simultáneos. La eTL se ve afectada por el 

enfoque metodológico, pues depende de la modificación de los parámetros estructurales y 

organizativos de las tareas, por ejemplo: las dimensiones del espacio, el número de jugadores 

que interaccionan, la duración de la tarea, etc. (Hill-Haas et al., 2011).  En concreto, los 

programas DI y STBU utilizan con mayor frecuencia las tareas de intervención individual. Utilizan 

principalmente una carga competitiva enfocada a la valoración de gestos técnicos con un nivel 

de participación ≤20% y ≥80%. La intensidad con la que se desarrollan las tareas es baja como, 

caminar o ritmo suave y se desarrollan de manera estática o en espacios medios y grandes. 

Ballesta et al. (2019) señalan que las tareas sin oposición se clasifican como ejercicios de 

aplicación y no suelen presentar una carga cognitiva alta. La eTL planificada por el docente es 

muy similar a la diseñada por maestros en fase de formación, pues el análisis de diferentes 

estudio mostró que se priorizan las tareas sin oposición, de baja intensidad encaminadas al 

trabajo de los aspectos técnicos del deporte y con una participación consecutiva, provocando 
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en los estudios bajas cargas de trabajo (García-Ceberino et al., 2018; García-Ceberino, Gamero, 

Feu, et al., 2019; García-Ceberino, Gamero, Reina, Feu, & Ibánez, 2020). Por el contrario, en el 

método TGA predominan las tareas de igualdad numérica, con intervención de 2 niños en la 

misma fase de juego. Se utiliza principalmente una carga competitiva de oposición 

contabilizando el resultado con un nivel de participación de 41-60% y 61%-80%. Predominan las 

tareas con intensidad pero con periodos de descanso y desarrolladas principalmente en espacios 

reducidos. Estas características incrementan la interacción del alumno en la tarea, a respecto 

Rábano-Muñoz, Torres Pacheco, & Asian Clemente (2017) afirman que el trabajo realizado en 

pequeños espacios y con una menor cantidad de jugadores provoca mayor nivel de eTL. Por 

tanto, la planificación y estructuración de las tareas influye directamente en la carga de trabajo 

que soportan los estudiantes durante la intervención. Debido a sus características, el programa 

de enseñanza TGA, fomenta en mayor medida la interacción y participación del alumno 

provocando mayor eTL en los estudiantes que el resto de programas (Gamero et al., 2021b; 

García-Ceberino, Antúnez, Feu, & Ibáñez, 2020; González-Espinosa, García-Rubio, Feu, & Ibáñez, 

2020).  

 

 Los resultados indican diferencias significativas en la variable eTL entre el programa TGA 

y el DI y entre el TGA y el STBU. El diseño de los parámetros estructurales y organizativos de las 

tareas provocan una eTL mayor en el método TGA (M = 20.54; moderadamente alto) y menor 

en los programas de intervención DI y STBU (M = 14.38 y 13.48 respectivamente, 

moderadamente baja). Estos resultados coinciden con los obtenidos en los estudios de (Chen 

et al., 2013; García-Ceberino, Feu, & Ibáñez, 2019; González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017), 

pues indican que la práctica deportiva en las metodologías constructivistas provocan mayores 

niveles de intensidad. Esto se debe al aumento del nivel de oposición, la carga competitiva y el 

número de sujetos involucrados en la tarea (Ibáñez et al., 2015). El deporte escolar debe estar 

basado en tareas de aprendizaje que impliquen el máximo compromiso motor (Cañadas et al., 

2018), para ello, el docente debe realizar una correcta gestión del tiempo en el diseño de sus 

sesiones (García-Ceberino et al., 2021). El programa de enseñanza TGA gestiona el tiempo de las 

sesiones de manera más eficiente que el utilizado por los programas DI y STBU. El TGA provoca 

mayor implicación motriz en los estudiantes incrementando el número de sujetos involucrados, 

el nivel de oposición, y reduciendo el espacio de juego, proporcionando mayor intensidad a la 

tarea; diseñar tareas que representen la problemática táctica de los deportes es una estrategia 

efectiva y aplicable a los diferentes ámbitos educativos: escolar, de entrenamiento y recreativo 

(Serra-Olivares & Garcia-Rubio, 2017). 

  

 Por último, en cuanto a la variable eTL × tiempo los datos indican que existen diferencias 

entre los tres grupos de parejas, incluido entre el DI y el STBU, pues la carga externa durante el 

tiempo útil/motriz en las tareas diseñadas por el docente es muy inferior a las diseñadas en el 

método DI. Estos resultados coinciden con los obtenidos en otros estudios sobre el contexto 

educativo y el entrenamiento deportivo, pues también encontraron diferencias significas entre 

DI y TGA (García-Ceberino, Feu, & Ibáñez, 2019; González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017; Reina 

et al., 2017). El programa STBU proporciona menor tiempo motriz a los estudiantes durante las 

sesiones que el resto de programas. Además, diseña tareas con muy baja intensidad, pues utiliza 
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con mayor frecuencia las tareas con intervención individual y sin oponentes, desarrolladas en 

grandes espacios y con ritmo suave.  

 

 En resumen, debido al alto promedio de tareas descontextualizadas desarrolladas 

mediante ejercicios, juegos inespecíficos, sin oposición y en grandes espacios, se observa que 

en la enseñanza impartida por el docente prevalece el aprendizaje técnico sobre el táctico 

(Cañadas et al., 2013). Esto coincide con los resultados obtenidos en estudios similares sobre 

docentes en formación, pues orientan la planificación de los deportes de invasión como el 

baloncesto, fútbol y balonmano bajo el enfoque TCA (Gamero et al., 2019, 2020; García-

Ceberino et al., 2018). Sin embargo, en los estudios realizados sobre el entrenamiento deportivo 

se observa que los entrenadores utilizan con gran variabilidad las diferentes variables 

pedagógicas y de eTL; además, priorizan los aspectos tácticos sobre los técnicos a fin de mejorar 

el desempeño del jugador y del equipo (Geovanny & Sánchez, 2021; Mancha-Triguero, Baquero, 

Ibáñez, & Antúnez, 2022; Urbano-Arévalo, Mancha-Triguero, Gómez-Carmona, & Gamonales, 

2020). Según Chow, Komar, & Seifert (2021)se necesita experiencia para poder manipular las 

variables que interaccionan en una tarea con el objetivo de crear nuevos problemas de juego 

mediante la modificación de situaciones de juego, restricciones de espacio y nuevas reglas. Sin 

embargo, el docente en fase de servicio a pesar de su amplia experiencia continúa haciendo un 

uso tradicional de estas variables. Planificar bajo el enfoque TCA favorece la sensación de control 

de los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, genera en ellos un 

pensamiento de eficacia debido a la fácil reproducción de este tipo de tareas por parte de los 

estudiantes, lo que les hace inclinarse por el uso de esta metodología (Feu et al., 2019). Sin 

embargo, esa sensación de eficacia es perjudicial pues que una tarea sea fácil de reproducir no 

implica que tenga la carga motriz adecuada para el estudiante, y es en este aspecto en el que 

debería focalizar su atención el docente de Educación Física para el diseño de las tareas. Es el 

programa TGA, basado en el aprendizaje táctico, el que mayor compromiso motor provoca en 

los estudiantes, a pesar de necesitar mayor tiempo de explicación para el desarrollo de la tarea, 

pues en este programa es menor el tiempo motriz que el planificado inicialmente, sin embargo, 

presenta el tiempo motriz más elevado de los tres programas.  

 

 En cuanto al proceso reflexivo que ha llevado a cabo el docente durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se observa una discrepancia entre los parámetros que consideró más 

importantes para la enseñanza de deportes de invasión en la educación primaria y los que utilizó 

realmente en el diseño de su unidad didáctica sobre baloncesto. El docente de servicio señala el 

juego pre-deportivo como el medio de enseñanza más importante y las situaciones de juego con 

superioridad de atacantes, sin embargo, utiliza los ejercicios de aplicación un 71.2% y las tareas 

sin oponentes el 86.4% de las ocasiones. Esto implica que las tareas que se han trabajado con 

mayor frecuencia se han basado en el trabajo de técnica en ataque, a pesar de señalar la fase 

mixta cómo la más importante. Es habitual trabajar con mayor frecuencia la fase de ataque 

durante la etapa de iniciación pues es la fase que se identifica con la construcción del juego, a 

través de ella se dota al estudiante de los recursos básicos para dominar el juego (Cañadas et al., 

2018). Estos  resultados coinciden con los obtenidos en el estudio de García-Ceberino et al. 

(2021) sobre docentes en fase de formación, quienes tampoco aplicaron sus ideas 

preconcebidas sobre la enseñanza deportiva. Las variables prioritarias fueron el juego y las 
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situaciones de juego 1vs1, sin embargo, planificaron sus tareas mediante ejercicios y sin 

oponentes. Las situaciones de 1vs1 fomentan el aprendizaje del deporte, pues ofrece una forma 

simplificada del juego real (González-Espinosa, García-Rubio, Feu, & Ibáñez, 2020). Por tanto, los 

docentes de Educación Física conocen cuales son las variables pedagógicas y organizativas que 

ayudan a la adquisición del aprendizaje deportivo, considerando prioritarias aquellas variables 

propias del enfoque SCA (Gamero, García-Ceberino, Ibáñez, & Feu, 2021a) como las situaciones 

con oponentes, los juegos específicos o los espacios reducidos…; sin embargo, presentan 

dificultades a la hora de diseñar tareas bajo este enfoque, pues en sus diseños predominan 

variables propias del enfoque TCA como las situaciones de 1vs0.   

 

 Por último, en cuanto a las concepciones metodologías, el docente indicó el TCA como 

el enfoque utilizado en el diseño de su unidad didáctica y así se confirma en el análisis de las 

diferentes variables, coincidiendo con los resultados obtenidos sobre docentes en fase de 

formación (García-Ceberino et al., 2021). Sin embargo, se identifican ideas erróneas en su 

argumentación; afirma que inicia la unidad didáctica utilizando el TCA pero una vez los 

estudiantes adquieren la técnica necesaria utiliza el SCA, otorgándoles más autonomía con el fin 

de construir su propio aprendizaje. Esta secuenciación de la enseñanza es propia del enfoque 

TCA, pues hasta que el estudiante no domina la técnica no se utilizan situaciones de juegos más 

complejas que impliquen cognitivamente al alumno, permitiendo la reflexión y la toma de 

decisión (Light et al., 2014). Tras estas afirmaciones se contempla una preconcepción errónea 

sobre las características y los diferentes procesos que implican los modelos en la enseñanza en 

su aplicación práctica. Además, considera que si ha diseñado su unidad didáctica de acuerdo a 

sus ideas previas, utilizando las variables más oportunas para alcanzar los objetivos deseados 

(Butler, 2006). Por ello, es necesario establecer vínculos entre universidad y escuela mediante 

este tipo de investigaciones (García-Ceberino et al., 2021), con el fin de fomentar la formación 

de los docentes en fase de servicio y por ende el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
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Discusión del estudio 5 

 Esta investigación tiene por objetivo presentar las fases de diseño y validación de un 

instrumento de medida que permita analizar el conocimiento declarativo y procedimental para 

la iniciación al baloncesto en la edad escolar. Para ello, se diseñó un test declarativo y 

procedimental para la etapa iniciación al baloncesto en la edad escolar que se ha sometido a un 

panel de expertos para analizar su validez de contenido y la consistencia interna. Diseñar y 

validar este tipo de instrumentos es necesario para obtener evidencias científicas, válidas y 

fiables, sobre los niveles de conocimiento procedimental y declarativo adquiridos por los 

alumnos en el deporte del baloncesto, y como herramienta de evaluación escolar.  

 

 Para diseñar y validar el cuestionario se siguieron diferentes etapas (Ortega-Toro et al., 

2019): la revisión de la literatura científica y el diseño del instrumento, la selección y el envío a 

los jueces expertos y por último el análisis cuantitativo y cualitativo de la opinión de los expertos.  

  

 En una primera fase se realizó una revisión y análisis de los instrumentos para medir el 

conocimiento declarativo y procedimental en los deportes de invasión en el ámbito de la 

educación física y la pedagogía del deporte que están disponibles en la literatura científica 

(Otero et al., 2012; Serra-Olivares & García-López, 2016). A partir de esta primera revisión se 

diseñó el primer borrador del instrumento de medida TDPKB. 

 

 Para validar el instrumento fue necesario contar con un panel de expertos. El 

procedimiento a seguir para validación del instrumento fue el recomendado por la literatura 

científica para una validación por un panel de expertos: la calidad de los criterios de inclusión, 

el número de expertos necesarios, la elaboración de las instrucciones, plantillas de evaluación 

etc. (Cassepp-Borges et al., 2010; Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008; Ibáñez et al., 2019). 

 

 Los criterios de inclusión en la selección de expertos permiten asegurar su dominio en 

materias académicas, científicas y de contenido específico (Rodríguez et al., 1996). Se 

establecieron criterios de inclusión para formar parte de los jueces expertos, siendo de una alta 

calidad académica, investigadora y deportiva (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008). Todos 

los expertos eran doctores en ciencias de la actividad física y el deporte y tenían publicaciones 

científicas sobre los modelos de enseñanza de los deportes. El 93,3% de los expertos tenían 10 

años de experiencia como profesor de educación física o como entrenador y el 86,7% tenía la 

máxima titulación de entrenador que otorga la legislación española (Feu et al., 2018). Otros 

estudios han incorporado criterios de inclusión similares para la selección de jueces expertos 

(Collet et al., 2019; García-Ceberino, Antúnez, et al., 2020). La calidad de los jueces expertos 

permite recibir aportaciones relevantes para la mejora de los instrumentos. 

 

 La muestra en los estudios instrumentales es muy relevante teniendo que cumplir con 

unos criterios de calidad y cantidad (Hambleton, 1980). En la literatura científica se han realizado 

diversas propuestas sobre el número mínimo de expertos para validar un instrumento (Lynn, 

1886), siendo a partir de diez expertos un número razonable según lo observado en diversos 

estudios (García-Ceberino, Antúnez, et al., 2020; González-Espinosa, Ibáñez, Feu & Galatti, 2017; 
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Ibáñez et al., 2019). El número de expertos que participó en este estudio fue de 15, superior a 

lo recomendado en la literatura científica, con un porcentaje de aceptación de la evaluación del 

52% de los expertos propuestos. El número de jueces, quince, es superior a estudios similares 

de validación (Gamonales et al., 2018; García-Martín et al., 2016; García-Santos & Ibáñez, 2016). 

La cantidad y calidad de los jueces expertos aporta un gran valor a los resultados obtenidos. Se 

cuenta con la opinión de jueces con una alta cualificación. 

 

 El procedimiento para la recopilación y la valoración de la información de los jueces 

expertos fue similar a los realizados en otros estudios en el ámbito deportivo (Collet et al., 2019; 

García-Ceberino, Antúnez, et al., 2020; González-Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017). Los jueces 

otorgaron una valoración cualitativa y cuantitativa a cada pregunta del test.  

 

 Las valoraciones cuantitativas de los ítems se realizaron en base a la «univocidad», 

«pertinencia» e «importancia» (Cassepp-Borges et al., 2010), y las puntuaciones se emplearon 

para determinar el valor crítico exacto de aceptación de las tareas y el valor de la V de Aiken. La 

decisión de aceptar o rechazar una pregunta se fundamenta en el valor crítico exacto para 

grandes muestras (Aiken, 1985) y en los valores críticos de los intervalos de confianza (Aiken, 

1985; Cicchetti, 1994; Merino & Livia, 2009). El valor crítico exacto se calculó, aplicando la teoría 

del límite central para grandes muestras, a través de la fórmula propuesta por Aiken (Aiken, 

1985) atendiendo al número de jueces expertos y al número de ítems, teniendo en cuenta el 

rango de respuesta. Este valor permite establecer el punto exacto, 95% I.C., a partir del cual se 

pueden modificar o rechazar un ítem (Penfield & Giacobbi, 2004b). No fue necesaria la 

eliminación de ninguno de ellos. Además, en este estudio se ha propuesto como punto óptimo 

para la aceptación o modificación de los ítems a partir de un índice de confianza del 99% I.C. En 

diversos estudios se ha empleado un valor de V de Aiken de .70 para aceptar los ítems, que 

puede considerarse conservador, en este estudio el valor crítico se calcula al 95 o al 99% de 

confianza. Este nivel de exigencia se ha empleado en pocos estudios (García-Ceberino, Antúnez, 

et al., 2020; Ibáñez et al., 2019), mientras que otros estudios han plateado una menor exigencia 

(Collet et al., 2019; García-Martín et al., 2016; García-Santos & Ibáñez, 2016). La precisión en la 

obtención del valor crítico es un avance en los estudios de validación de herramientas que debe 

generalizarse, teniendo en cuenta los elementos que conforman los instrumentos (García-

Martín et al., 2016; Ibáñez et al., 2019; Pérez-Morales et al., 2017). Se pone de manifiesto la 

necesidad de emplear indicadores de referencia exactos para la validación de herramientas. 

Estos valores exactos indican con mayor precisión la idoneidad de los ítems seleccionados, sobre 

los estudios que aportan un valor de referencia general. 

 

 Las valoraciones cualitativas aportan información sobre las mejoras de cada una de las 

preguntas (Bulger & Housner, 2007), y se consideran un elemento esencial para proporcionar 

evidencias teóricas de validez. A pesar de que los datos cuantitativos indiquen que no es 

necesario alterar el diseño realizado por los investigadores, las aportaciones cualitativas de los 

jueces expertos siempre mejoran el diseño de cualquier instrumento, pues aporta una visión 

complementaria a la que los investigadores poseen. En concreto, la adaptación cualitativa de las 

preguntas se realizó siguiendo las recomendaciones de los jueces expertos para adaptar los 

conceptos al nivel de comprensión de los escolares, evitando posibles interpretaciones 
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erróneas. Durante la primera validación de un instrumento, este es un procedimiento habitual 

(Robles et al., 2016). Los cambios producidos se han dirigido hacia la eliminación de 

ambigüedades, la inclusión de leyendas o la mejora de los gráficos que apoyan las preguntas. En 

las variables pertinencia e importancia los jueces expertos no han hecho ninguna observación 

debido a que en el diseño de los test se unificó la redacción de las preguntas y las respuestas. El 

trabajo previo de los investigadores para el diseño del instrumento se ha visto mejorado con la 

aportación de los jueces expertos. Otros estudios como los realizados por García-Santos & 

Ibáñez (2016) y Gamonales et al. (2018) también han tenido en cuenta las valoraciones emitidas 

por los jueces expertos con el fin de mejorar la estructura del instrumento. Las aportaciones 

cualitativas siempre aportan información que permiten la mejora de la validación de los 

instrumentos. Estas aportaciones van desde aspectos formales, pasando por mejoras en la 

redacción, hasta propuestas de mejoras del contenido que los investigadores a veces no tienen 

en cuenta. 

 

 Por último, la consistencia interna analiza el grado de correlación existente entre los 

diferentes ítems que conforman un instrumento para identificar si producen resultados 

similares en el supuesto general. Los resultados de la consistencia interna del TDPKB fue 

excelente α = .95, mostrando que el instrumento está bien construido. Recientes investigaciones 

han encontrado valores excelentes en la consistencia interna de sus instrumentos de medida 

aplicados a la evaluación de los aprendizajes deportivos en baloncesto (Ibáñez et al., 2019) o el 

conocimiento declarativo y procedimental en fútbol (García-Ceberino, Antúnez, et al., 2020). El 

diseño de este instrumento está compuesto por diferentes preguntas no redundantes que 

contribuyen a aportar información válida sobre el conocimiento declarativo y procedimental 

que los escolares disponen sobre la modalidad deportiva del baloncesto. Cada ítem aporta 

información única sobre los diferentes contenidos básicos del baloncesto y sobre su utilidad, 

variantes, aplicabilidad y ejecución.  

 

 La herramienta TDPKB es una herramienta válida y fiable que complementa los escasos 

instrumentos existentes en la literatura científica para evaluar los aprendizajes en el contexto 

escolar. A través de esta herramienta se puede realizar una evaluación más completa de los 

aprendizajes adquiridos por el alumno sobre el deporte del baloncesto, junto a la utilización de 

otras ya existentes como el BALPAI (Ibáñez et al., 2019) o el test de conocimiento táctico en 

situaciones de 3vs3 (Pérez-Morales et al., 2017). Realizar mejoras en el proceso de evaluación 

dentro del contexto escolar mediante la creación de estas herramientas es necesario, pues 

ayuda a los docentes a obtener evidencias científicas y a realizar una evaluación más integral del 

baloncesto tal y como se demanda en la literatura científica (Pérez et al., 2008). Esta herramienta 

abarca tanto el aspecto teórico como práctico del deporte, pues aparte de evaluar el 

conocimiento conceptual permite evaluar al alumno mediante pruebas más próximas al juego 

real, con situaciones de 1vs1, 2vs1, 2vs2 y 3vs3. Estudios anteriores han medido el conocimiento 

declarativo y procedimental sin un instrumento de medida diseñado y validado para su uso en 

el contexto escolar (Alarcón et al., 2011; Tallir et al., 2005). 
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Discusión del estudio 6 

 Tradicionalmente la evaluación del aprendizaje deportivo se ha llevado a cabo a través 

de pruebas cerradas o test de habilidades motoras (González-Espinosa, Feu, et al., 2017). Según 

la literatura científica este tipo de pruebas presentaron limitaciones para ser aplicadas en los 

deportes de invasión, pues no incluían la toma de decisiones y el juego real durante el desarrollo 

del juego (Oslin et al., 1998). Por ello, el análisis de los conocimientos declarativos y 

procedimentales del deporte, se han convertido en las nuevas herramientas utilizadas para 

valorar el área cognitiva en los deportes de invasión (Otero et al., 2012). Esta investigación tuvo 

por objetivo analizar la adquisición de aprendizaje declarativo y procedimental de los 

estudiantes de educación primaria en función del modelo de enseñanza-aprendizaje 

implementado y de la experiencia previa de los estudiantes, tras aplicarse diferentes programas 

de intervención sobre el deporte del baloncesto en el contexto educativo, identificándose que 

se producen mejoras en los estudiantes, siendo más significativas en los alumnos que recibieron 

el programa PEAB, basado en el método de enseñanza TGA.   

 La evaluación del conocimiento del jugador sobre aspectos como la técnica, estrategia, 

historia o reglamento del deporte se ha realizado mediante cuestionarios o test (Harvey, 2006; 

Iglesias et al., 2005; Tallir et al., 2005). En estas investigaciones, se utilizó un modelo pedagógico 

no lineal centrado en el estudiante (SCA) incidiendo en la comprensión de los aspectos tácticos 

del juego y la estimulación de la reflexión en los aprendices, y encontraron que tras la 

intervención los sujetos experimentales mejoraron en su conocimiento declarativo. La mayoría 

de los estudios que utilizan un enfoque SCA y que además utilizan un instrumento en el que se 

evalúe el conocimiento declarativo sobre la lógica del juego obtienen como resultados una 

mejora significativa (F. Alarcón et al., 2011; Harvey, 2006; Iglesias et al., 2005) . En cuanto al 

conocimiento procedimental no se han encontrado resultados concluyentes (Miller, 2015). 

 En concreto, los resultados de este estudio indican que los programas de intervención 

basados en el TGA, DI y el programa STBU indujeron mejoras en los niveles de conocimiento 

declarativo y procedimental en todos los grupos de clase, excepto en el conocimiento 

procedimental del grupo DI. Estas diferencias fueron significativas en el conocimiento 

declarativo y total en el método DI y TGA, en cuanto al conocimiento procedimental no se 

obtuvieron diferencias. Esto podría deberse al hecho de que la enseñanza que han recibido en 

años anteriores para el aprendizaje de los deportes de invasión (Harvey et al., 2016) se ha 

centrado más en los aspectos técnicos, sin tener en cuenta las estrategias a implementar 

durante el juego y las dificultades para interpretar las tácticas más adecuadas en cada situación 

de juego, suprimiendo la creatividad y la toma de decisión de los estudiantes (González-Víllora, 

García-López, Gutiérrez-Díaz, & Contreras-Jordán, 2010). En los estudios realizados por García-

Ceberino, Gamero, et al. (2020b) y Serra-Olivares et al. (2015) los programas de intervención 

basados en la táctica también indujeron mejoras en los niveles de conocimiento declarativo y 

procedimental. Los programas de enseñanza deportiva fundamentados en un modelo 

conceptual definido tienen como consecuencia una mejora significativa de los estudiantes. La 

implementación de un modelo indefinido, basado en la selección de tareas aleatorias, como el 

STBU, no sirve para la mejora de los estudiantes. 
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 Estudios similares realizados sobre deportes de invasión como el baloncesto (González-

Espinosa, Feu, et al., 2017; Ibáñez, Feu, Cañadas, et al., 2016), el fútbol (Blomqvist et al., 2005) 

o el balonmano (Balakrishnan et al., 2011) afirman que los métodos de enseñanza basados en 

la táctica inducen niveles más altos de conocimiento. En este estudio, tras la implementación de 

los programas no se observó diferencias significativas entre los grupos. Sin embargo, las medias 

indican una tendencia de una puntuación mayor en el método TGA, en las dos formas de 

conocimiento. En diversos estudios (García & Ruiz, 2003; Griffin, Oslin, & Mitchell, 1995; A. 

Turner & Martinek, 1995) las diferencias si fueron significativas a favor del grupo táctico en 

cuanto al conocimiento del deporte. Sin embargo, en el estudio realizado por García-Ceberino, 

Gamero, et al. (2020b) los estudiantes que participaron en el programa DIS, basado en la técnica, 

mostraron diferencias significativas en el conocimiento declarativo y procedimental mientras 

que los estudiantes que participaron en el TGAS no presentaron dichas diferencias significativas. 

Esto fue debido a la distribución heterogénea de los grupos en educación física. Los programas 

de enseñanza deportiva en el contexto escolar basados en TGA se han identificado como los más 

idóneos, pues tienen como consecuencia una adquisición de aprendizajes relacionados con la 

práctica real del deporte. 

 Este estudio ha analizado el efecto que tiene la experiencia previa en el nivel de 

conocimiento declarativo y procedimental adquirido por los estudiantes. Diversos autores 

(Giacomini, Soares, Santos, Matias, & Greco, 2011; Kannekens et al., 2009) afirman que los 

estudiantes poseen diferentes niveles de conocimiento en función de su experiencia en la 

práctica deportiva y el principal elemento que diferencia a los estudiantes novatos de los 

expertos es la toma de decisiones (Persky & Robinson, 2017).  

 En este estudio, el 44.4% de los estudiantes que participaba en el método DI practicaba 

baloncesto como actividad extraescolar. En el método TGA lo practicaba el 52.6% de los 

estudiantes, mientras que el programa STBU diseñado por el profesor practicaba el baloncesto 

el 27.8% de los estudiantes. Tras la implementación de los programas, los estudiantes 

pertenecientes al método TGA que no habían practicado previamente el deporte del baloncesto 

consiguieron mayores niveles de aprendizaje en el conocimiento declarativo y procedimental 

con respecto a los alumnos que sí lo practicaban. Además, estos estudiantes también 

consiguieron mayor aprendizaje que los alumnos que no tenían experiencia del resto de 

programas. Por lo tanto, los alumnos que no habían practicado previamente el baloncesto 

fueron capaces de comprender mejor el deporte mediante un método de enseñanza basado en 

la comprensión del juego. Diversos estudios identifican mejoras en variables de tipo cognitivo 

relacionadas con la toma de decisiones y la táctica mediante el uso de dicha metodología (García 

& Ruiz, 2003; García-Ceberino, Gamero, Feu, & Ibáñez, 2020a; A. P. Turner & Martinek, 1999). 

García-Ceberino, Gamero, et al. (2020b) identificaron que los estudiantes que no tenían 

experiencia previa en el deporte mejoraron independientemente del método y, los estudiantes 

que sí tenían experiencia, mejoraron aún más con el programa TGAS. González-Espinosa et al. 

(2019) analizaron las diferencias en el aprendizaje del baloncesto según la metodología y el 

género de los estudiantes. Tras la intervención, los estudiantes masculinos y femeninos del 

programa TGA presentaron mejores resultados a los obtenidos en el modelo DI. Además, el 

género femenino consiguió más aprendizaje que el género masculino en el modelo TGA. 
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 El método y la experiencia de los estudiantes tuvieron efecto en algunos niveles de 

conocimiento declarativo y procedimental en el pre-test y post-test. En concreto, la experiencia 

tuvo efecto en el conocimiento inicial sobre el deporte, pues los alumnos que habían practicado 

baloncesto previamente obtuvieron mejores puntuaciones que los alumnos que no tenían 

experiencia. Este resultado es obvio. En los estudios realizados por García-Ceberino, Gamero, 

et al. (2020b) y Serra-Olivares et al. (2015) los estudiantes con más experiencia registraron 

mejores resultados. De modo, que practicar el deporte fuera del contexto educativo influye 

positivamente en el nivel de conocimiento declarativo y procedimental inicial del alumno. Se ha 

demostrado que la mejora de los estudiantes sin experiencia es significativamente superior, 

demostrando que los programas de enseñanza son válidos, permitiendo a los estudiantes sin 

conocimientos de un contenido deportivo su mejora. 

 La interacción formada entre los factores metodología y experiencia es significativa 

entre los grupos en el conocimiento declarativo en el post-test. Lo cual supone que el efecto de 

la práctica actúa en interacción con alguno de los niveles del método. En concreto, con los 

modelos DI y STBU, pues los alumnos obtienen puntuaciones muy similares. Sin embargo, el 

efecto de la metodología unida a las experiencias previas en baloncesto no ha influido 

significativamente en el aprendizaje. La experiencia previa ha sido más relevante para el 

conocimiento declarativo que para el procedimental. Esto puede deberse a que, 

independientemente de la experiencia en baloncesto, los estudiantes tengan más facilidad para 

trasferir el conocimiento procedimental obtenido de otros deportes de invasión, y por ello no 

se obtengan diferencias significativas entre pre-test/post-test. En el conocimiento 

procedimental, los estudiantes con experiencia del método DI obtienen menos aprendizaje en 

el post-test, sin embargo, los estudiantes sin experiencia obtienen mayor conocimiento en el 

post-test mediante el TGA.   

 A respecto de la metodología, en el análisis descriptivo de los diferentes programas de 

intervención se observa que el programa DI y STBU hacen un uso similar de las diferentes 

variables pedagógicas. Ambos programas se centran en el trabajo de tareas sin oposición 

mediante el uso de ejercicios y el docente utiliza para comunicarse un feedback prescriptivo, 

estas características son propias de una metodología tradicional (Alarcón, Cárdenas, Miranda, 

Ureña, & Piñar, 2010; Contreras et al., 2001; Valera, Ureña, Ruiz, & Alarcón, 2010). Sin embargo, 

el programa de intervención basado en el TGA se centra en el uso de tareas con oposición, 

especialmente en el juego individual (1vs1) y en situaciones reducidas de desigualdad numérica. 

No pone el énfasis en la ejecución sino en la comprensión del deporte mediante el uso de juegos 

específicos y un feedback interrogativo (Bunker & Thorpe, 1982; Griffin & Butler, 2005). Las 

características de la modalidad deportiva a enseñar deben condicionar el modelo de enseñanza. 

Los deportes de invasión, deportes abiertos con grandes tomas de decisiones y con presencia 

de adversarios, deben enseñarse con metodologías TGA.  

 Según Kirk & MacDonald (1998) para adquirir los principios de juego es necesario que 

se produzca un proceso de comprensión gracias a la participación activa de los aprendices. Para 

ello se utilizan tareas específicas y contextualizadas del propio deporte (Balakrishnan et al., 

2011) utilizando tareas con adversarios y que además propongan un reto a los estudiantes. El 

uso de una comunicación interrogativa por parte del profesor/entrenador provoca en los 

estudiantes una reflexión que les va a permitir construir en el cerebro redes semánticas más 
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complejas, relacionándola con la información que ya tenía. Para ello los entrenadores se basan 

en la realización de preguntas que guían al jugador, permitiéndoles dar sentido, significado y 

funcionalidad al “cómo” de sus acciones (Grehaigne & Godbout, 1995; Metzler, 2000). Por tanto, 

las tareas del método TGA han proporcionado a los estudiantes un papel más activo dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje consiguiendo un mayor aprendizaje declarativo y 

procedimental en el deporte del baloncesto.  
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Discusión del estudio 7 

 Según la literatura científica, la metodología que utiliza el profesor de Educación Física 

en sus sesiones condiciona la aptitud física de los estudiantes, pues implica cargas de trabajo 

diferentes (Ibáñez et al., 2015). Por ello, el objetivo de este estudio fue cuantificar y comparar 

el eTL, iTL y RPE según la metodología de enseñanza y la experiencia previa del estudiante, tras 

aplicarse tres programas de intervención diferentes sobre el baloncesto escolar, uno de ellos 

diseñado e implementado por un profesor en servicio. Los resultados identificaron diferencias 

significativas a favor de los estudiantes que recibieron el programa PEAB, basado en el método 

de enseñanza TGA.   

 Durante las sesiones, los resultados mostraron diferencias significativas entre los tres 

programas en todas las variables de eTL e iTL excepto en la FC en el rango de 70-80%.  Por 

tanto, el diseño de las tareas bajo diferentes enfoques repercute directamente en la carga de 

trabajo que experimentan los estudiantes. Las comparaciones por parejas muestran que el 

programa basado en el método TGA obtuvo mejores resultados en todas las variables excepto 

en (acc/min), (dec/min), (jumps/min) y en HIA, andar. Esto podría deberse a las características 

de las tareas del resto de programas, en concreto a la ejecución de los movimientos y su 

duración (Akubat, Barrett, & Abt, 2014). La organización de las tareas basadas en el método DI 

implica que los estudiantes se organicen en hileras, esperando a que el compañero realice su 

corta intervención práctica. Por tanto, la tarea se inicia caminando pero finaliza rápidamente 

con mayor intensidad, mientras que en el método TGA las intervenciones se desarrollan de una 

forma continuada comenzando con aceleraciones de baja intensidad e incrementando 

progresivamente a altas velocidades (Dwyer & Gabbett, 2012), de ahí las diferencias en las 

variables (acc/min), (dec/min). En cuanto al número de saltos por minuto fue menor en el TGA 

porque las tareas basadas en metodología tradicional repiten la misma acción siguiendo siempre 

un patrón de movimiento (salto, tiro…) (González-Espinosa, Antúnez, et al., 2020). 

 Respecto a las variables iTL, el programa TGA obtuvo mejores resultados que el DI y 

STBU en las variables (FC/máx.) y (FC/AVG). Además, trabajó durante mayor tiempo en los 

rangos de FC de alta intensidad. Estos resultados indican que las tareas enfocadas bajo el 

método TGA fueron ejecutadas con mayor intensidad, esta evidencia se confirma mediante el 

análisis de la variable (PL) y (PL/min ) (Aoki et al., 2017). Tras analizar las demandas fisiológicas 

de los estudiantes, se observa que las cargas que soportan los estudiantes del método TGA 

durante las sesiones son muy similares a las cargas que se registran en el juego real (Reilly, 

Morris, & Whyte, 2009). Esto es debido al diseño de las tareas, pues en todas existe oposición y 

se trabaja con mayor frecuencia en espacios reducidos, variables que incrementan la 

complejidad e intensidad de la tarea.  

 En cuanto al programa STBU, en el análisis descriptivo, se observa que las características 

de las variables pedagógicas son muy similares al DI. Ambos se centran principalmente en el 

trabajo de tareas sin oposición mediante el uso de ejercicios, características propias de una 

metodología tradicional (Feu et al., 2019). Estas similitudes se reflejan en las respuestas físico-

fisiológicas de los estudiantes, pues ambos métodos obtienen resultados semejantes como en 

el PL y FC (PL/min; DI= 0.66 y STBU=0.75) (FC/AVG; DI=142.94 y STBU= 143.98); sin embargo en 

el programa STBU se recorre menor distancia y se trabaja en intervalos de FC de más intensidad.   
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 En el estudio realizado por González-Espinosa, Antúnez, et al. (2020) se obtuvo 

resultados similares, el método TGA fue el que registró valores más altos de iTL y eTL. Sin 

embargo, existen diferencias con el estudio de García-Ceberino, Antúnez, Feu, & Ibáñez (2020) 

sobre fútbol escolar. Los estudiantes que participaron en el método TGA también registraron 

valores más altos de iTL, sin embargo fueron los estudiantes del método DI los que registraron 

mayores niveles de eTL, lo cual podría deberse a las características de la muestra y de las tareas 

diseñadas. El 42,9% del grupo DI practicó fútbol como actividad extraescolar durante la 

aplicación de los programas, mientras que en el TGA solo lo practicó el 15% de los participantes. 

Los estudiantes tienen diferentes niveles de conocimiento en función de su experiencia en la 

práctica deportiva (Giacomini et al., 2011). Un mayor conocimiento sobre el deporte permite 

una mayor interacción en las acciones de juego, registrando mayores niveles de eTL. En cuanto 

al diseño de las tareas, predominaron las tareas sin oposición organizadas en hilera 

registrándose mayores aceleraciones y desaceleraciones que en el método TGA. Estos 

movimientos están estrechamente relacionados con la carga de trabajo (Gaudino, Alberti, & Iaia, 

2014).  

 Sin embargo, independientemente de la experiencia y los movimientos realizados, el 

método TGA es apropiado para favorecer la condición física y la salud de los estudiantes (García-

Ceberino, Antúnez, Feu, & Ibáñez, 2020; González-Espinosa, Antúnez, et al., 2020). Por ello, es 

adecuado utilizar modelos de enseñanza basado en la táctica para planificar sesiones de 

Educación Física.  

 Durante las pruebas de evaluación (pretest y postest) los alumnos realizaron las mismas 

tareas (partidos 3 vs 3). Sin embargo, los resultados mostraron diferencias significativas, aunque 

en un menor número de variables con respecto a las sesiones. La tendencia de los resultados es 

similar, el método TGA obtiene mayores niveles de eTL, excepto en las variables acc/dec, pues 

los alumnos que han seguido diseños tradicionales continúan experimentado mayores cambios 

de ritmos, realizando mayores movimientos pero tal vez menos eficaces. En este caso, podría 

deberse al nivel de juego de los estudiantes, pues los jugadores con más experiencia registran 

menos aceleraciones (Ingebrigtsen, Dalen, Hjelde, Drust, & Wisløff, 2014), debido al 

conocimiento y control del juego. Los jugadores con mayor conocimiento del juego emplean 

mejor sus desplazamientos, realizando movimientos más eficaces.  

 En cuanto al iTL de las evaluaciones, el método TGA no obtiene los niveles de FC más 

altos. Sin embargo, estos estudiantes recorrieron mayor distancia y pasaron gran parte del 

tiempo realizando actividades de alta intensidad, en los rangos de velocidad de correr y 

esprintar. Por tanto, muestran mayor condición física debido a su entrenamiento previo. 

González-Espinosa, Antúnez, et al. (2020) afirman que los entrenamientos de alta intensidad 

conducen a una mejor atención, percepción, anticipación o planificación, y como consecuencia 

la elaboración de respuestas es más rápida y eficaz. Las comparaciones por parejas muestras 

diferencias del método TGA y STBU con respecto al DI, siendo éste el que alcanza las demandas 

físico-fisiológicas más bajas durante la evaluación. Los estudiantes del DI recorren menos 

distancia y lo hacen a baja velocidad, no realizan sprint durante el partido y pasan la mayor parte 

del tiempo en el rango de velocidad caminar, además, la actividad de alta intensidad es 

notablemente inferior al del resto de programas. Esto podría deberse a su entrenamiento 

previo, es decir, a las características de las tareas utilizadas durante las sesiones, pues utilizan 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 159 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 

con mayor frecuencia que el programa STBU las tareas en hileras y con baja densidad, influyendo 

en la intensidad de las actividades.  

 Teniendo en cuenta la experiencia previa, el 52.6% de los estudiantes que participó en 

el método TGA practicó el baloncesto como actividad extraescolar. En el DI lo practicó el 44.4% 

de los estudiantes; mientras que en el programa STBU, diseñado por el profesor, practicó el 

baloncesto el 27.8% de los estudiantes. Las mejoras que se obtienen en el método TGA podrían 

deberse a la experiencia previa, ya que en este grupo se encuentra el porcentaje más alto de 

estudiantes experimentados. Sin embargo, los resultados obtenidos durante las evaluaciones, 

indican que no existen diferencias en la mayoría de variables. Por tanto, las mejoras en las 

demandas físico-fisiológicas no están condicionadas por la variable experiencia, sí por la 

metodología de enseñanza. El PL alcanzando por los estudiantes fue muy similar, sin embargo, 

los estudiantes con experiencia mostraron mayor FC, esto podría deberse a que trabajaron 

durante mayor tiempo en los rangos de alta intensidad.  

 Estos resultados no siguen la tendencia de resultados del entrenamiento deportivo. 

Torres-Ronda et al. (2015) afirman que los jugadores con más experiencia muestran un mayor 

eTL asociado con un menor iTL, debido a las diferencias en la aptitud física. Esta discrepancia 

podría deberse a las características sociodemográficas de la muestra, como por ejemplo: el 

tiempo dedicado a la práctica del baloncesto como actividad extraescolar, si es realizada con un 

fin competitivo o se encuentra en fase de iniciación, o a la metodología que utilice el entrenador 

durante la temporada.  

 Por último, en cuanto al iTL subjetivo (RPE) registrado en las pruebas de evaluación, los 

resultados muestran que la experiencia y los programas de intervención no tuvieron efectos (p > 

0.05) sobre el RPE de los estudiantes. Sin embargo, las medias indican que hubo una evolución 

en el RPE entre el pre-test/post-test en los métodos TGA y DI, registrándose valores más 

eficientes en el post-test. El programa STBU indicó mayor RPE durante el post-test, esto podría 

deberse a la gran diferencia en la distancia recorrida por los estudiantes entre la aplicación de 

las sesiones (dis/m= 156.50) y las pruebas de evaluación (dis/m= 346.03). Las diferencias sobre 

la experiencia mostraron que los estudiantes experimentados obtuvieron valores más altos de 

RPE en la prueba previa y más bajos en la prueba posterior; hubo una evolución en el RPE de 

ambos grupos entre las pruebas de evaluación. Resultados similares se encontraron en el 

estudio de  García-Ceberino, Antúnez, Feu, & Ibáñez (2020), pues la metodología utilizada 

tampoco tuvo efecto sobre el RPE y se registraron valores más eficaces en el post-test. Por tanto, 

la práctica deportiva independientemente del método utilizado, mejora el RPE del estudiante 

siendo más eficaz una vez que finaliza el periodo de entrenamiento.  

 Sperlich et al. (2010) han demostrado que tanto la duración como la intensidad con la 

que se practique la actividad física son factores primordiales para obtener beneficios en la salud. 

En este estudio, la distancia recorrida, la intensidad del movimiento, el PL y los rangos de FC 

fueron mayores cuando se utilizó la metodología TGA, tanto en las sesiones como en las pruebas 

de evaluación. Por tanto, este método permite un mayor desarrollo de la aptitud física, 

incrementando la aptitud aeróbica y por ende la salud de los estudiantes (Bronikowski et al., 

2009).  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

7.1. Conclusiones  

Conclusión del estudio 1 

Objetivos:  

1. Analizar las variables pedagógicas de las tareas diseñadas por los profesores en fase de 

pre-servicio para la enseñanza del baloncesto escolar en función de las fases de juego.  

 

Hipótesis: 

A. Los profesores en fase de pre-servicio utilizan diferentes categorías de las variables 

pedagógicas en función de la fase del juego que quieren trabajar. Para los contenidos 

ofensivos dotan a las tareas de un carácter analítico mientras que para los contenidos 

defensivos y mixtos se aproximan a las situaciones de juego real.  

 

 Los profesores en fase de pre-servicio utilizan diferentes categorías de las variables 

pedagógicas en función de la fase de juego que quieren trabajar. Además, el uso que hacen de 

las diferentes variables para el diseño de sus tareas encuadra a sus unidades didácticas en el 

enfoque de enseñanza centrado en el profesor. La planificación deportiva del profesor en fase 

formación se caracteriza por priorizar la fase de ataque, muy por encima del resto de fases del 

juego. Para el desarrollo de los contenidos ofensivos utilizan variables que dotan a las tareas de 

un carácter analítico, mientras que para el desarrollo de los contenidos defensivos usan un 

método más globalizado, acercándose a las situaciones del juego real. Por lo tanto, la hipótesis 

planteada se verifica en su totalidad.  
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Conclusión del estudio 2 

Objetivos:  

2. Analizar la eTL de las tareas diseñadas por los profesores de pre-servicio para la 

enseñanza del baloncesto en el contexto escolar en función de las fases de juego.  

 

 

Hipótesis: 

B. Los profesores de pre-servicio dotan a las tareas de diferentes cargas de trabajo en 

función de la fase de juego que quieren trabajar. Las tareas diseñadas para la fase de 

ataque presentan una eTL menor que las tareas diseñadas para las fases de defensa y 

mixta.  

 

 El estudio de la eTL de las tareas diseñadas por los profesores en fase de formación inicial 

para la enseñanza del baloncesto escolar indica que existen diferencias significativas en la eTL y 

la eTL*Tiempo en función de la fase de juego seleccionada para cada tarea. En este sentido, las 

tareas diseñadas para la fase de ataque presentan una eTL media-baja, mientras que las tareas 

diseñadas para las fases de defensa y mixta presentan una eTL media-alta. El bajo nivel de la eTL 

de las tareas diseñadas para la fase de ataque se debe al mayor empleo de los ejercicios; 

mientras que las fases de defensa y mixta emplean con mayor frecuencia los juegos, provocando 

niveles más altos de eTL. Así mismo, predominan las tareas dedicadas a la fase de ataque, 

seguida de la fase mixta. Se recomiendan emplear los juegos en Educación Física por favorecer 

la condición física de los escolares. Los resultados obtenidos permiten verificar la hipótesis B.  
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Conclusión del estudio 3 

Objetivos:  

3. Analizar en función de las partes de sesión y de los medios de enseñanza, la eTL de las 

tareas diseñadas por los profesores de servicio para la enseñanza del baloncesto escolar. 

 

 

Hipótesis: 

C. Los profesores en fase de pre-servicio planifican con diferentes niveles de eTL en función 

de las partes se sesión. El máximo nivel de eTL durante la sesión se alcanza en el 

desarrollo de la parte fundamental. El medio de enseñanza utilizado por el profesor 

influye en la cuantificación de eTL, siendo más elevado en tareas con mayor participación 

e interacción entre alumnos.  

 

 El estudio de la eTL de las tareas diseñadas para la enseñanza del baloncesto escolar 

pone de manifiesto que los profesores en fase de formación inicial tienden a diseñar tareas con 

niveles de eTL más bajos de los requeridos en las partes de animación y fundamental al 

aprovecharse muy poco el grado de oposición, la carga competitiva y la implicación cognitiva 

durante la organización de las tareas. Algunos medios de enseñanza como el juego complejo 

inespecífico, pre-deporte y deporte presentan un mayor aprovechamiento de estos elementos, 

provocando niveles más altos de eTL. Los resultados obtenidos permiten verificar la hipótesis C. 

En consecuencia, el nivel de eTL dependerá de los parámetros organizativos y las variables 

pedagógicas seleccionadas en el diseño de las tareas.  
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Conclusión del estudio 4 

Objetivos:  

4. Analizar las diferencias y similitudes de tres programas de intervención basados en 

diferentes metodologías para la enseñanza del baloncesto escolar. 

 

5. Analizar el proceso reflexivo realizado por el profesor en servicio durante la planificación 

de su unidad didáctica, STBU. 

 

 

Hipótesis: 

D. (1) Existen similitudes entre el programa DI y el STBU, y diferencias entre el programa 

TGA y los programas DI y STBU. (2) El programa de enseñanza TGA presenta mayores 

niveles de eTL subjetiva que el resto de programas. 

 

E. (1) El docente en fase de servicio utiliza características propias de la metodología DI en 

el diseño de su unidad didáctica para la enseñanza del baloncesto escolar y (2) aplica sus 

ideas previas en la elaboración de la misma. 

 

 El análisis de las tareas de aprendizaje ha demostrado que existen similitudes entre el 

programa DI y STBU, ambos utilizan características propias del enfoque centrado en el profesor, 

tanto en el uso de las variables pedagógicas como en la organización y gestión del tiempo. Esto 

confirma la hipótesis D1 y E1. 

 La carga de trabajo que soportan los estudiantes es superior en el modelo TGA, 

aproximándose a las recomendaciones que la OMS establece para las clases de Educación Física. 

Por ello, se confirma la hipótesis D2. El modelo de hibridación presentado por el docente es el 

que menos carga provoca en los estudiantes, debido a la planificación de una gran cantidad de 

tareas de baja intensidad ejecutadas brevemente. Por tanto, se recomienda el uso de 

metodologías enfocadas en el estudiante, como el método TGA.  

 Por último, se observó que el docente no aplica sus ideas previas en el diseño de su 

unidad didáctica, y se identifica una preconcepción errónea sobre las características y los 

procesos que implican los diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, se rechaza 

la hipótesis E2. En esta línea, es necesario establecer vínculos entre universidad y escuela, para 

proporcionar información de los avances y hallazgos que se obtienen mediante la investigación 

científica, con el fin de mejorar la formación de los docentes y por ende el aprendizaje de los 

estudiantes.   
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Conclusión del estudio 5 

Objetivos:  

6. Diseñar y validar un instrumento para la evaluación del conocimiento declarativo y 

procedimental en un deporte de invasión como el baloncesto en el contexto escolar.  

 

 

Hipótesis: 

F. El instrumento de medición del conocimiento declarativo y procedimental, TDPKB, 

presenta niveles óptimos de validez de contenido y de consistencia interna. Por tanto, su 

uso es válido y fiable para recopilar datos objetivos del aprendizaje de los estudiantes 

sobre el baloncesto escolar.  

 

 El índice cuantitativo del estudio por parte de los jueces expertos ha sido muy positivo, 

el instrumento se ha corregido cualitativamente, mejorando en la univocidad de las preguntas. 

El test de conocimiento declarativo y procedimental de baloncesto TDPKB es válido y ha 

mostrado unos valores excelentes de fiabilidad. Por ello, se acepta la hipótesis F.  El test puede 

ser utilizado como herramienta de análisis y seguimiento en la formación del alumnado, pues 

cumple con los niveles óptimos de validez y fiabilidad interna. La validación de este tipo de 

instrumentos permitirá a los investigadores analizar el nivel de aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes tras su puesta en práctica. 
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Conclusión del estudio 6 

Objetivos:  

7. Comparar, en función de la metodología y la experiencia previa del alumno, la 

adquisición del conocimiento declarativo y procedimental tras la implementación de 

varios programas de intervención en baloncesto escolar.  
 

 

Hipótesis: 

G. (1) Los estudiantes que participan en el programa TGA logran mayores niveles de 

conocimiento declarativo y procedimental. (2) La experiencia previa del alumno influye 

en los niveles de conocimiento, presentando mejores resultados los estudiantes 

experimentados.  
 

 Los estudiantes que se forman bajo modelos tácticos, TGA, presentan al final del proceso 

de enseñanza-aprendizaje un mayor conocimiento sobre el deporte que los participantes que 

aprenden bajo los modelos técnicos DI y el STBU. Por tanto, se acepta la hipótesis G1.  

 Los alumnos que siguen modelos de enseñanza deportiva definidos, DI y TGA mejoran 

tras su implementación, mientras que los del modelo STBU no lo hacen. La magnitud de las 

mejoras de los estudiantes que siguen un programa basado en el TGA es superior a la del modelo 

DI. Por tanto, cuando hay un fundamento conceptual en el diseño y planificación de las tareas 

se producen mejores aprendizajes que cuando no existe ese fundamento conceptual, STBU. 

Además, los estudiantes que aprenden bajo el modelo TGA adquieren un mayor conocimiento 

que los que lo hacen bajo el modelo DI. 

 La experiencia actúa como un factor determinante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los alumnos de los diferentes grupos que practicaron el baloncesto como actividad 

extraescolar presentaron niveles más altos de conocimiento declarativo, procedimental y total 

en las pruebas pre-test y post-test. Sin embargo, se observó una excepción, los alumnos del 

grupo TGA que no practicaron baloncesto previamente consiguieron niveles más altos de 

conocimientos en las pruebas post-test que los alumnos que sí lo practicaron. Por tanto, la 

hipótesis G2 se acepta parcialmente. Los estudiantes con experiencia previa en baloncesto 

tienen un mayor conocimiento inicial sobre este deporte. Estas diferencias son significativas en 

el conocimiento inicial y final cuando la experiencia interacciona con modelos de enseñanza 

basados en la instrucción directa, pues una vez finalizada la intervención de los programas, los 

alumnos sin experiencia presentan una escasa evolución en su aprendizaje a través de este tipo 

de métodos. Por tanto, la enseñanza deportiva planificada próxima a la instrucción directa (DI y 

STBU) incrementa las diferencias en el aprendizaje de los estudiantes en función de la 

experiencia previa. Los alumnos sin experiencia deportiva mejoran más cuando se les aplica un 

programa de formación basado en los TGA.  

 Los resultados indican que la utilización de un programa de intervención basado en la 

táctica, TGA, que busque la comprensión de la lógica del juego y estimule la reflexión del 

estudiante, es eficaz para mejorar el conocimiento declarativo y procedimental de los 

estudiantes. Además, el TGA se identifica como el método con el que los estudiantes sin 

experiencia aprenden más y más rápidamente, pues son capaces de comprender mejor el 

deporte mediante un método de enseñanza basado en la comprensión del juego. 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 169 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 

Conclusión del estudio 7 

Objetivos:  

8. Cuantificar y comparar, de acuerdo con la metodología y la experiencia previa del 

alumno, la eTL e iTL  resultante de la aplicación de tres programas de intervención que 

siguen diferentes metodologías para la enseñanza del baloncesto escolar. 

 

 

Hipótesis: 

H. (1) Los estudiantes que han recibido el programa de enseñanza basado en el método 

TGA presenta mayores niveles de eTL e iTL; (2) Los estudiantes con experiencia en 

baloncesto obtendrá niveles más altos de eTL y niveles más bajos de iTL y de valoración 

de esfuerzo percibido (RPE).  

 

 

 Las demandas de eTL e iTL producidas durante las sesiones por el método TGA fueron 

mayores que las producidas por el resto de programas DI y STBU. Además, fueron similares a las 

producidas por el juego real (partidos 3vs3). Por tanto, se acepta la hipótesis H1. Las mejoras en 

las demandas físico-fisiológicas que se producen en el método TGA durante las evaluaciones no 

están condicionadas por la variable experiencia que identificó escasas diferencias significativas, 

sin embargo, si existe una mayor relación con la metodología de enseñanza utilizada. Por tanto, 

se confirma la importancia del proceso de planificación y diseño de tareas de enseñanza por 

parte del docente. Pues una correcta planificación permite alcanzar los objetivos propuestos y 

hacer frente a las necesidad fisiológicas del estudiante, optimizando su aptitud física 

potenciando el incremento de las demandas físico-fisiológica durante las prácticas lectivas. Para 

ello, se recomienda el uso de metodologías enfocadas en el estudiante, como el método TGA. 

 

 Atendiendo al análisis de la experiencia previa se observó que no influyó en la eTL e iTL 

experimentada por los estudiantes durante las pruebas de evaluación, sin embargo, los 

estudiantes con experiencia mostraron mayor FC. La experiencia tampoco tuvo efectos sobre el 

iTL subjetivo (RPE) registrado en las pruebas de evaluación; sin embargo, los estudiantes 

experimentados obtuvieron valores más altos de RPE en la prueba previa y más bajos en la 

prueba posterior. Por tanto, la hipótesis H2 se acepta parcialmente.  
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7.2. Conclusões  

Conclusão do Estudo 1 

Objetivos:  

1. Analisar as variáveis pedagógicas das tarefas elaboradas pelos professores na fase de 

pré-serviço para o ensino do basquetebol escolar de acordo com as fases do jogo. 

 

Hipótese: 

A. Os professores em fase de pré-atendimento utilizam diferentes categorias de variáveis 

pedagógicas dependendo da fase do jogo em que desejam trabalhar. Para conteúdo 

ofensivo, eles conferem às tarefas um caráter analítico, enquanto para conteúdo 

defensivo e misto abordam situações reais de jogo. 

 

 Os professores na fase de pré-serviço utilizam diferentes categorias de variáveis 

pedagógicas dependendo da fase do jogo em que desejam trabalhar. Além disso, a utilização 

que fazem das diferentes variáveis para o desenho das suas tarefas enquadra as suas unidades 

didácticas na abordagem de ensino centrada no professor. O planejamento esportivo do 

professor em formação caracteriza-se por priorizar a fase de ataque, bem acima das demais 

fases do jogo. Para o desenvolvimento de conteúdo ofensivo, utilizam variáveis que conferem 

às tarefas um caráter analítico, enquanto para o desenvolvimento de conteúdo defensivo 

utilizam um método mais globalizado, abordando situações reais de jogo. Portanto, a hipótese 

proposta é plenamente verificada. 
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Conclusão do estudo 2 

Objetivos:  

2. Analisar a eTL das tarefas elaboradas pelos professores em formação para o ensino do 

basquetebol em contexto escolar de acordo com as fases do jogo. 

 

Hipótese: 

B. Os professores em formação dão às tarefas cargas de trabalho diferentes dependendo 

da fase do jogo em que querem trabalhar. As tarefas projetadas para a fase de ataque 

têm um eTL menor do que as tarefas projetadas para as fases de defesa e mista. 

 

 O estudo da eTL das tarefas elaboradas pelos professores na fase de treinamento inicial 

do PETE para o ensino de basquete na escola indica que existem diferenças significativas na eTL 

e na eTL*Tempo dependendo da fase do jogo selecionada para cada tarefa. Nesse sentido, as 

tarefas projetadas para a fase de ataque possuem um eTL médio-baixo, enquanto as tarefas 

projetadas para as fases de defesa e mista possuem um eTL médio-alto. O baixo nível do eTL das 

tarefas projetadas para a fase de ataque deve-se ao maior aproveitamento dos exercícios; 

enquanto as fases defensiva e mista usam jogos com mais frequência, causando níveis mais altos 

de eTL. Da mesma forma, predominam as tarefas dedicadas à fase de ataque, seguidas da fase 

mista. Recomenda-se o uso de jogos na Educação Física para favorecer a condição física dos 

escolares. Os resultados obtidos permitem-nos verificar a hipótese B.  
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Conclusão do estudo 3 

Objetivos:  

3. Analisar, com base nas partes da sessão e no material didático, a eTL das tarefas 

elaboradas pelos professores de serviço para o ensino de basquete escolar. 

 

Hipótese: 

C. Os professores na fase de pré-serviço planejam com diferentes níveis de eTL 

dependendo da parte da sessão. O nível máximo de eTL durante a sessão é alcançado 

no desenvolvimento da parte fundamental. O meio de ensino utilizado pelo professor 

influencia na quantificação da eTL, sendo maior nas tarefas com maior participação e 

interação entre os alunos. 

 

 O estudo da eTL das tarefas concebidas para o ensino do basquetebol escolar mostra 

que os professores na fase inicial de formação PETE tendem a conceber tarefas com níveis de 

eTL inferiores aos exigidos na animação e nas partes fundamentais, aproveitando pouco o grau 

de oposição, a carga competitiva e a implicação cognitiva durante a organização das tarefas. 

Alguns materiais didáticos como jogos complexos não específicos, pré-esportes e esportes 

apresentam uma maior utilização desses elementos, ocasionando maiores níveis de eTL. Os 

resultados obtidos permitem verificar a hipótese C. Consequentemente, o nível de eTL 

dependerá dos parâmetros organizacionais e das variáveis pedagógicas selecionadas no 

desenho das tarefas. 
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Conclusão do estudo 4 

Objetivos:  

4. Analisar as diferenças e semelhanças de três programas de intervenção baseados em 

diferentes metodologias para o ensino do basquetebol na escola. 

 

5. Analisar o processo reflexivo realizado pelo professor em serviço durante o 

planejamento de sua unidade didática, STBU. 

 

 

Hipótesis: 

D.  (1) Existem semelhanças entre o programa DI e o STBU, e diferenças entre o programa 

TGA e os programas DI e STBU. (2) O programa de ensino TGA apresenta níveis de eTL 

subjetivos mais elevados do que os restantes programas. 

 

E. (1) O professor na fase de serviço utiliza características da metodologia DI na concepção 

de sua unidade didática para o ensino de basquete escolar e (2) aplica suas ideias 

anteriores em sua elaboração. 

  

 A análise das tarefas de aprendizagem mostrou que existem semelhanças entre os 

programas DI e STBU, ambos utilizam características da abordagem centrada no professor, tanto 

na utilização de variáveis pedagógicas como na organização e gestão do tempo. Isso confirma 

as hipóteses D1 e E1. 

 A carga horária suportada pelos alunos é maior no modelo TGA, aproximando-se das 

recomendações estabelecidas pela OMS para as aulas de Educação Física. Portanto, a hipótese 

D2 é confirmada. O modelo de hibridização apresentado pelo professor é o que menos onera os 

alunos, devido ao planejamento de um grande número de tarefas de baixa intensidade 

executadas de forma breve. Portanto, recomenda-se o uso de metodologias focadas no aluno, 

como o método TGA. 

 Por fim, observou-se que o professor não aplica suas ideias anteriores na concepção de 

sua unidade didática, identificando-se um preconceito errôneo sobre as características e 

processos que os diferentes modelos de ensino-aprendizagem implicam. Portanto, a hipótese 

E2 é rejeitada. É necessário estabelecer vínculos entre universidade e escola, fornecer 

informações sobre os progressos e as descobertas obtidas por meio de pesquisas científicas, a 

fim de melhorar a formação de professores e, portanto, o aprendizado dos alunos. 
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Conclusão do estudo 5 

Objetivos:  

6. Conceber e validar um instrumento de avaliação do conhecimento declarativo e 

processual numa modalidade de invasão como o basquetebol no contexto escolar. 

 

 

Hipótese: 

F. O instrumento de medição de conhecimento declarativo e procedimental, TDPKB, 

apresenta níveis ótimos de validade de conteúdo e consistência interna. Portanto, seu 

uso é válido e confiável para coletar dados objetivos sobre o aprendizado dos alunos 

sobre basquete escolar. 

 

 O índice quantitativo do estudo pelos juízes especialistas foi muito positivo, o 

instrumento foi corrigido qualitativamente, melhorando a univocidade das questões. O teste de 

conhecimento declarativo e procedimental de basquete TDPKB é válido e apresentou excelentes 

valores de confiabilidade. Portanto, aceita-se a hipótese F. O teste pode ser utilizado como 

ferramenta de análise e monitoramento na formação de alunos, desde que atenda aos níveis 

ótimos de validade e confiabilidade interna. A validação deste tipo de instrumento permitirá aos 

pesquisadores analisar o nível de aprendizagem alcançado pelos alunos após colocá-lo em 

prática. 
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Conclusão do estudo 6 

Objetivos:  

7. Comparar, com base na metodologia e na experiência anterior do aluno, a aquisição de 

conhecimentos declarativos e processuais após a implementação de vários programas 

de intervenção no basquetebol escolar. 

 

 

Hipótese: 

G. (1) Os alunos que participam do programa TGA atingem níveis mais altos de 

conhecimento declarativo e processual. (2) A experiência anterior do aluno influencia 

os níveis de conhecimento, sendo que alunos experientes apresentam melhores 

resultados. 

 

 Ao final do processo de ensino-aprendizagem, os alunos que são treinados nos modelos 

táticos, TGA, apresentam maior conhecimento sobre o esporte do que os participantes que 

aprendem nos modelos técnicos DI e STBU. Portanto, a hipótese G1 é aceita. 

 Os alunos que seguem modelos de ensino esportivo definidos, DI e TGA melhoram após 

sua implementação, enquanto os do modelo STBU não. A magnitude das melhorias dos alunos 

que seguem um programa baseado no TGA é maior que a do modelo DI. Portanto, quando há 

uma base conceitual no projeto e planejamento das tarefas, ocorre melhor aprendizagem do 

que quando não há base conceitual, STBU. Além disso, os alunos que aprendem no modelo TGA 

adquirem mais conhecimento do que aqueles que aprendem no modelo DI. 

 A experiência atua como fator determinante no processo ensino-aprendizagem. Os 

alunos das diferentes turmas que praticavam basquete como atividade extracurricular 

apresentaram níveis mais elevados de conhecimento declarativo, procedimental e total nos 

testes de pré-teste e pós-teste. No entanto, uma exceção foi observada: os alunos do grupo TGA 

que não haviam praticado basquete anteriormente alcançaram níveis de conhecimento mais 

elevados nos testes pós-teste do que os alunos que o praticaram. Portanto, a hipótese G2 é 

parcialmente aceita. Alunos com experiência anterior no basquete têm um maior conhecimento 

inicial sobre esse esporte. Estas diferenças são significativas no conhecimento inicial e final 

quando a experiência interage com modelos de ensino baseados na instrução direta, uma vez 

que terminada a intervenção dos programas, os alunos sem experiência apresentam pouca 

evolução na sua aprendizagem através deste tipo de métodos. Portanto, a instrução esportiva 

planejada próxima à instrução direta (DI e STBU) aumenta as diferenças na aprendizagem do 

aluno com base na experiência anterior. Alunos sem experiência esportiva melhoram mais 

quando um programa de treinamento baseado no TGA é aplicado a eles. 

 Os resultados indicam que a utilização de um programa de intervenção baseado em 

táticas, TGA, que busca compreender a lógica do jogo e estimular a reflexão dos alunos, é eficaz 

no aprimoramento do conhecimento declarativo e procedimental dos alunos. Além disso, o TGA 

é identificado como o método com o qual alunos inexperientes aprendem cada vez mais 

rapidamente, pois conseguem compreender melhor o esporte por meio de um método de 

ensino baseado na compreensão do jogo. 
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Conclusão do estudo 7 

Objetivos:  

8. Quantificar e comparar, de acordo com a metodologia e a experiência anterior do aluno, 

o eTL e o iTL resultantes da aplicação de três programas de intervenção que seguem 

metodologias diferentes para o ensino do basquetebol escolar. 

 

 

Hipótese: 

H. (1) Os alunos que receberam o programa de ensino baseado no método TGA 

apresentam níveis mais elevados de eTL e iTL; (2) Os alunos com experiência em 

basquetebol obterão níveis mais elevados de eTL e níveis mais baixos de iTL e Rating of 

Perceived Esforço (RPE). 

 

 

 As demandas eTL e iTL produzidas durante as sessões pelo método TGA foram maiores 

do que as produzidas pelos demais programas DI e STBU. Além disso, eles eram semelhantes 

aos produzidos pelo jogo real (partidas 3vs3). Portanto, a hipótese H1 é aceita. As melhorias nas 

demandas físico-fisiológicas que ocorrem no método TGA durante as avaliações não são 

condicionadas pela variável experiência, que identificou poucas diferenças significativas, porém, 

há maior relação com a metodologia de ensino utilizada. Portanto, confirma-se a importância 

do processo de planejamento e desenho das tarefas de ensino pelo professor. Pois bem, um 

planejamento correto permite atingir os objetivos propostos e enfrentar as necessidades 

fisiológicas do aluno, otimizando sua aptidão física, promovendo o aumento das demandas 

físico-fisiológicas durante as práticas de ensino. Para isso, recomenda-se a utilização de 

metodologias focadas no aluno, como o método TGA. 

 

 Com base na análise da experiência anterior, observou-se que não influenciou a eTL e 

iTL vivenciadas pelos alunos durante as provas de avaliação, porém, os alunos com experiência 

apresentaram maior FC. A experiência também não teve efeito sobre o iTL subjetivo (RPE) 

registrado nos testes de avaliação; no entanto, os alunos experientes apresentaram valores de 

RPE mais altos no pré-teste e valores de RPE mais baixos no pós-teste. Portanto, a hipótese H2 

é parcialmente aceita. 
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CAPÍTULO 8. FORTALEZAS, LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 En este capítulo se exponen las principales fortalezas, limitaciones y prospectivas de 

investigación de la presente Tesis Doctoral. 

8.1. Fortalezas 

1. El contexto donde se desarrolla el estudio es ecológico, debido a que se han utilizado 

sesiones prácticas de Educación Física. Asimismo, los grupos-clase que participaron en 

el estudio no fueron modificados a fin de mantener la validez ecológica.  

 

2. La muestra utilizada en este estudio es una de las grandes fortalezas de esta Tesis 

Doctoral, puesto que se analiza la figura del docente de Educación Física como 

formador, maestro en fase de prácticas, y en su fase final como profesores de servicio.  

 

3. Se trata de uno los primeros estudios que analiza el proceso de planificación e 

intervención realizado por un profesor en fase de servicio en el marco educativo. 

 

4. Se utilizaron programas de intervención diseñados y validados de forma específica para 

la enseñanza del baloncesto en el contexto educativo PEAB (TGA) y PETB (DI), (González-

Espinosa, Ibáñez, & Feu, 2017). Las tareas de aprendizaje que conforman estos 

programas son específicas de cada una de las metodologías de e-a objeto de estudio.  

 

5. El feedback del investigador y del profesor en fase de servicio fue grabado en todas las 

sesiones prácticas, a fin de asegurar su ajuste a la metodología de e-a implementada. 

 

6. Se ha diseñado y validado un instrumento específico, TDPKB, que permite conocer las 

estructuras cognitivas de los estudiantes, conocimiento declarativo y procedimental, 

sobre el deporte de baloncesto. 

 

7. El TDPKB ofrece información relevante al profesor sobre el aprendizaje de sus 

estudiantes, permitiéndoles así modificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje si los 

resultados alcanzados no son los deseados, así como comparar los efectos que producen 

los diferentes métodos de enseñanza en el aprendizaje del alumnado. Este instrumento 

puede ser empleado tanto en el ámbito educativo, como en el entrenamiento deportivo, 

para evaluar la toma de decisiones de los jóvenes deportistas que se están iniciando en 

el baloncesto. 

 

8. El proceso de validación del instrumento fue realizado por una muestra adecuada, pues 

participaron 15 jueces expertos con formación específica sobre el tema de estudio. 

Además, se considera uno de los primeros estudios que emplean el 99% de nivel de 

confianza para determinar la eliminación, modificación y aceptación de un ítem.  
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9. Mediante el análisis de las tareas se presentan diferentes parámetros pedagógicos y 

organizativos sustentados en diferentes metodologías de e-a, permitiendo diseñar 

nuevos programas de intervención de manera objetiva tanto a docentes de la materia 

como a investigadores. 

 

10. El análisis de la eTL y la iTL provocada por las tareas que intervienen en el estudio, aporta 

información a los profesores de Educación Física sobre los parámetros que permiten 

hacer frente a las necesidad fisiológicas del estudiante, optimizando su aptitud física 

mediante el incremento de las demandas físico-fisiológica durante las prácticas lectivas. 

Por tanto, les ayuda a controlar la intensidad de trabajo a la que serán expuesto sus 

estudiantes.  

 

11. Se trata de los primeros estudios que han analizado la condición física (eTL e iTL) del 

estudiante en el contexto educativo, y es el primero que analiza las demandas 

fisiológicas provocadas por la planificación docente, dando a conocer la realidad sobre 

la intensidad de trabajo durante las sesiones prácticas.  

 

12. Se han tenido en cuenta las experiencias previas de los estudiantes en el análisis de los 

resultados. La experiencia previa de los estudiantes ha mostrado que inciden en el 

estudio de las metodologías de e-a; por tanto, es una variable que debe ser tenida en 

cuenta por los profesores en la planificación de los deportes de invasión.  

 

13. Este estudio permite acercar los hallazgos de la investigación científica sobre las 

diferentes metodologías de e-a a los centros educativos, y permite contrastar dichos 

hallazgos con la realidad educativa mediante el análisis del profesor en fase de servicio, 

siguiendo además un proceso fiable y riguroso.   

 

14. Se trata de los primeros estudios que analiza el proceso reflexivo que llevan a cabo los 

profesores de Educación Física en la planificación y aplicación de su unidad didáctica. Es 

necesario triangular la información entre lo que los profesores dicen que hace y lo que 

realmente hacen, para así facilitar una información válida para el proceso de mejora 

continua del docente. 

 

15. A través de esta investigación se acerca la herramienta SIATE a los docentes de 

Educación Física, de esta manera podrían plantearse la utilización del instrumento a fin 

de realizar una autoevaluación previa y conocer si realmente planifican sobre sus ideas 

previas. 

 

16. Este estudio da información a los formadores de formadores sobre los procesos de 

planificación deportiva realizada por docentes en fase de formación y en fase de 

servicio, brindándoles información de los avances y hallazgos que se obtienen mediante 

la investigación científica, con el fin de mejorar la formación de los profesores y por ende 

el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, permite establecer vínculos entre 

universidad y escuela.  
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17. Este estudio resulta fundamental en la literatura científica, puesto que permiten 

profundizar, conocer y, por tanto, mejorar el proceso de planificación de los deportes 

de invasión en el ámbito educativo, contribuyendo de esta manera a la formación 

integral de los escolares. Los datos del estudio aportan una valiosa información a los 

profesores de Educación Física, puesto que ofrecen una visión objetiva de la manera en 

la que se planifica y desarrolla la enseñanza de los deportes de invasión hoy día en el 

marco educativo.  
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8.2. Limitaciones 

1. Se ha contado con un tamaño de muestra pequeño tanto de profesores servicio 

como en fase de formación. En esta línea, cabe destacar las dificultades asociadas 

con la participación de profesores en fase de servicio para el desarrollo del estudio. 

 

2. No se pudo controlar y analizar el proceso de intervención de los seis profesores 

en fase de pre-servicio por motivos logísticos y de autorización por parte de los 

centros educativos donde los profesores en fase de formación desarrollaron sus 

prácticas profesionales.  

 

3. Durante la aplicación práctica se contó con una muestra pequeña de estudiantes 

con características concretas, pues se desarrolló en un centro educativo con tres 

grupos-clase de sexto nivel de Educación Primaria.  

 

4. No se analizó el aprendizaje técnico-táctico adquirido por los estudiantes tras la 

aplicación de los programas de intervención.  

 

5. No se controló la variable experiencia en otros deportes de invasión como el fútbol 

o el balonmano, pudiendo existir transferencia al baloncesto durante las pruebas 

de evaluación.  

 

6. El número de las sesiones prácticas utilizadas para la investigación fue el 

adecuado; sin embargo, no se pudo llevar a cabo las 12 sesiones prácticas 

planificadas previamente, pues el cronograma de la investigación tuvo que 

adaptarse a los requisitos lectivos del Sistema Educativo.  
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8.3. Prospectivas de futuro 

1. Los futuros estudios deben ampliar el tamaño de la muestra y variar el perfil de los 

sujetos, a fin de lograr un mayor control experimental.  

 

2. Se debe ampliar la duración de la intervención aumentando el número de sesiones 

prácticas.  

 

3. Es recomendado el análisis de la transferencia de conocimientos entre deportes con la 

misma lógica interna. 

 

4. Es necesario ampliar el número de programas diseñados e impartidos por profesores 

servicio, pues la colaboración del docente es imprescindible para poder seguir 

fomentando la investigación en las escuelas. 

 

5. Sería interesante analizar el proceso de aplicación llevado a cabo por profesores en fase 

de formación, a fin de comparar los resultados con los obtenidos en el estudio.  

 

6. Sería interesante replicar esta investigación en otros deportes y categorías para 

profundizar en el estudio del proceso de planificación deportiva. En esta línea, se 

recomienda su aplicación en el primer ciclo de Educación Secundaría para poder 

analizar la intervención docente y evaluar el aprendizaje de los estudiantes, 

identificando las diferencias que se han producido con respecto a la etapa de 

Educación Primaria.  

 

7. Tras ampliar la muestra del estudio y a fin de darle un sentido práctico a esta Tesis 

Doctoral, sería interesante realizar una discusión mediante un Focus Group con los 

participantes del estudio. A través de esta actividad se presentarían los resultados 

obtenidos, se señalarían las dificultades encontradas durante el proceso de diseño e 

intervención docente, y se indicarían propuestas de mejora, a fin de ayudar al docente 

de Educación Física en el diseño de la planificación deportiva dentro del marco 

educativo.  
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CAPÍTULO 10. ARTÍCULOS ORIGINALES 

 A continuación, se presentan los artículos originales que forman parte de esta Tesis 

Doctoral. A fin de respetar las normas de privacidad de las revistas en las que se encuentran 

publicados o aceptados los artículos se presentarán los artículos completos cuando la revista sea 

Open Acces y la primera página cuando la revista no esté disponible al público.  
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10.1. Estudio de las variables pedagógicas de las tareas de baloncesto en función de las 

fases de juego. 

 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 205 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 206 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 207 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 208 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 209 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 210 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 

 

 

 

 



 

   

María de Gracia Gamero Portillo 211 

 

MODELOS DE E-A EMPLEADOS POR MAESTROS EN EL BALONCESTO ESCOLAR 

10.2. Estudio de la carga externa de las tareas de baloncesto en función de las fases de 

juego 
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10.3. Incidencia de los parámetros organizativos en la cuantificación de carga externa 

de las tareas diseñadas para la enseñanza del baloncesto escolar 
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10.4. Estudio de tres programas de intervención para la enseñanza del baloncesto en 

edad escolar. Un estudio de casos. 
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10.5. Instrumento de medición del conocimiento declarativo y procedimental en el 
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10.6. Analysis of declarative and procedural knowledge according to teaching method 

and experience in school basketball 
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 11.2. Informe del Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura 
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