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Resumen 

La presente investigación nace por la necesidad de encontrar evidencia precisa que permita 

a los jugadores y entrenadores de baloncesto, tener un mejor desarrollo de la toma de decisiones 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta manera, aportar significativamente en este aspecto 

deportivo, teniendo en cuenta la importancia que se presenta en la actualidad, siendo un factor 

determinante en el juego. El objetivo fue analizar las tendencias metodológicas implementadas en 

documentos basados en el desarrollo de la toma de decisiones en jugadores de baloncesto. Se 

presentó un enfoque cualitativo con un alcance observacional descriptivo y un diseño de revisión 

sistemática de tipo crítica, buscando crear nuevas interpretaciones a partir de las investigaciones 

previamente seleccionadas. 

Con lo anterior, al realizar la selección de estudios teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión planteados por los autores, se utilizó una matriz de doble entrada para la 

sistematización de los datos, en esta matriz se plantearon seis variables para caracterizar cada 

investigación, las variables fueron: modelo de enseñanza, método de enseñanza, rol del jugador, 

rol del profesor, tarea didáctica y evaluación. Asimismo, apoyados en diferentes autores, los 

investigadores se basaron en dos modelos de enseñanza, los cuales son el modelo tradicional y el 

modelo alternativo, este último se divide en tres, modelo alternativo horizontal estructural, modelo 

alternativo horizontal comprensivo, y el modelo alternativo vertical.  

Como resultados significativos se encontró una prevalencia en la utilización de los modelos 

alternativos, con un 88% con respecto al modelo tradicional que solo tuvo un 12%. De esta manera, 

se pudo evidenciar la importancia que tienen actualmente estos modelos en el desarrollo de la toma 

de decisiones en los jugadores de baloncesto, obteniendo excelentes resultados a nivel deportivo y 
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personal de los jugadores y entrenadores que fueron participes de cada intervención que se tuvo en 

cuenta en esta investigación. Se realizó el mismo procedimiento con todas y cada una de las 

variables planteadas. 

Palabras clave: Programas de entrenamiento, Metodología, Toma de decisiones y 

Baloncesto  
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Abstract 

This research was born from the need to find accurate evidence that allows basketball 

players and coaches to have a better development of decision-making in the teaching-learning 

process and in this way, contribute significantly to this sporting aspect, taking into account the 

importance that is present today, being a determining factor in the game. The objective was to 

analyze the methodological trends implemented in documents based on the development of 

decision-making in basketball players. A qualitative approach with a descriptive observational 

scope and a critical systematic review design was presented, seeking to create new interpretations 

from previously selected research. 

In accordance with the above, when making the selection of studies taking into account the 

inclusion and exclusion criteria proposed by the authors, a double-entry matrix was used to 

systematize the data, in this matrix six variables were proposed to characterize each research, the 

variables were: teaching model, teaching method, role of the player, role of the teacher, didactic 

task and evaluation. Likewise, supported by different authors, the researchers were based on two 

teaching models, which are the traditional model and the alternative model, the latter is divided 

into three, the alternative horizontal structural model, the alternative horizontal comprehensive 

model, and the alternative vertical model. 

As significant results, a prevalence was found in the use of alternative models, with 88% 

compared to the traditional model, which only had 12%. In this way, it was possible to show the 

importance that these models currently have in the development of decision-making in basketball 

players, obtaining excellent results at the sporting and personal level of the players and coaches 
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who were participants in each intervention that took place. Into account in this research. The same 

procedure was carried out with each and every one of the variables raised. 

Keywords: Training programs, Methodology, Decision making and Basketball 
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1. Introducción  

El baloncesto, es uno de los deportes que históricamente ha evolucionado en gran manera 

desde su creación en el año 1891 por el profesor James Naismith, en Springfield Massachusetts-

USA, donde comenzó y poco a poco se fue abriendo paso en el territorio nacional. Pero solo fue 

hasta el 18 de junio de 1932 que se creó la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), 

gracias a que ocho países fueron miembros fundadores (Argentina, Checoslovaquia, Grecia, 

Letonia, Italia, Portugal, Rumania y Suiza) y el profesor Naismith fue nombrado su presidente 

honorario (Contecha Carrillo, 2001). En la actualidad cuenta con 213 federaciones nacionales de 

todo el mundo (FIBA, s.f.) 

Dicho esto, durante el paso del tiempo el baloncesto no solo ha evolucionado con el 

esparcimiento a nivel mundial, también ha cambiado en diferentes aspectos como su reglamento, 

medidas de campo y hasta los diferentes estilos de juego (Contecha Carrillo, 2001) siendo cada 

día un nuevo reto para los entrenadores el poder estar enterados de las tendencias que se pueden 

implementar en esta modalidad deportiva, con los diferentes modelos de juego y entrenamiento. 

Ahora bien, es importante mencionar un aspecto que es indispensable a la hora de hablar de 

deporte y competencia como lo es la toma de decisiones, según Germaine et al. (2001), es un 

proceso fundamental trabajar esta parte en un equipo, ya que la toma de decisiones en deportes 

colectivos se hace aún más compleja, suponiendo un gran desafío para los jugadores; las 

habilidades motrices que tienen lugar en estos deportes, se caracterizan principalmente por la 

necesidad de adaptarse al entorno cambiante donde se desarrollan. De tal manera que la 

realización de este tipo de tareas, además del componente técnico de la ejecución motriz, requiere 

el empleo de conductas tácticas y es allí donde se hace difícil la toma de decisiones para los 
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jugadores. Por esta razón, los aspectos técnico-tácticos individuales son relevantes en la 

formación de jugadores, siendo un contenido fundamental a desarrollar mediante el 

entrenamiento deportivo (Iglesias, 2006) 

Con base a los antecedentes, se puede apreciar que los programas que plantean los autores 

tienen un valor significativo en este aspecto de toma de decisiones, ya que son propuestas ricas y 

variadas, permitiéndole al jugador disponerse por completo a la ejecución de este. De acuerdo 

con lo anterior, se llevó a cabo la búsqueda de diferentes artículos y tesis donde se vea 

implementada una adecuada metodología en el desarrollo de la toma de decisiones, dándose así, 

el planteamiento de la pregunta de investigación que está orientando el proceso de construcción 

de la revisión sistemática:  

¿Cuáles son las tendencias metodológicas implementadas en el desarrollo de la toma de 

decisiones de los jugadores de baloncesto? 

 Asimismo, la intención que se busca con esta investigación es conocer el diseño 

metodológico de documentos basados en el desarrollo de la toma de decisiones, ya que muchos 

autores presentan diversos procesos para que la enseñanza-aprendizaje sea significativa en sus 

jugadores. Por lo tanto, se plantea como objetivo principal analizar las tendencias metodológicas 

implementadas en documentos basados en el desarrollo de la toma de decisiones en jugadores de 

baloncesto, buscando darle solución a este problema que es muy común en los deportes 

colectivos y, que por lo menos en el baloncesto, este factor es determinante al momento de 

competir, ya que sin duda termina marcando la diferencia en el juego. En consecuencia, se 

plantearon objetivos específicos como identificar si aplicaron programas de entrenamiento o 

técnicas de recolección de datos, determinar las características de la metodología utilizada 
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durante la intervención y por último, interpretar la metodología implementada para el desarrollo 

de la toma de decisiones. 

A su vez, este estudio tiene como fin orientar a los profesores a que implementen un 

adecuado proceso para que posean una metodología apropiada para la enseñanza-aprendizaje en 

el desarrollo de la toma de decisiones en los jugadores de baloncesto, que sean ricos y diversos en 

planteamientos de estrategias para la motivación de los deportistas, que estos se involucren de 

lleno en el proceso de formación, teniendo en cuenta que los antecedentes las presentan como 

grandes alternativas para el planteamiento de las sesiones de entrenamiento, tomando como 

ejemplo la investigación realizada por Suarez et al. (2017) en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, ubicada en España, donde se planteó como objetivo especificar los 

conceptos relacionados en la toma de decisiones en el deporte, proponiendo su debida aplicación 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje del bloqueo directo en el baloncesto. De la misma 

forma, se analiza el estado del arte actual de la toma de decisiones, mostrando las distintas 

ventajas e inconvenientes del uso de las diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje. Luego 

de revisar los diferentes conceptos que otorgan estas estrategias se estableció una propuesta para 

el entrenamiento del bloque directo para llevar a cabo, la cual se desarrolló por medio de árboles  

decisionales con tareas específicas buscando resolver los problemas que se presentan como 

mejorar y potenciar la toma de decisiones de los jugadores durante la práctica del bloqueo 

directo, dándole importancia a la lógica que posee el juego y a sus principios fundamentales, e 

intentando a su vez que los deportistas desarrollen de la mejor manera su propia toma de 

decisiones. Por otra parte, a través de esta investigación se da a conocer un aporte que se puede 

utilizar como forma de entrenamiento, el cuál puede ser muy efectiva en el momento de tomar 
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decisiones como lo es trabajo a través de árboles de decisiones y tareas específicas a la situación 

real de juego. 

Por otra parte, cabe destacar que la toma de decisiones no siempre recae en el jugador, los 

entrenadores tienen parte fundamental de la misma, ya que ellos deben de entrenarla y 

desarrollarla mediante la aplicación de sus entrenamientos, es aquí donde se contextualiza el 

desarrollo de la investigación llevada a cabo por el autor Jiménez (2017) en la Universidad de 

Murcia, España donde su objetivo fue el de conocer los perfiles de un grupo de entrenadores en la 

iniciación del baloncesto, haciendo énfasis en como plantean la táctica y específicamente el 

componente de la toma de decisiones en el ámbito de la enseñanza, donde se vieron sujetos a 

responder un cuestionario de 15 preguntas que abordaban entre tantas cuestiones sus experiencias 

deportivas y principalmente el aprendizaje del baloncesto, arrojando como resultados que en su 

mayoría frecuentemente fomentan la toma de decisión, utilizando ejercicios de superioridad o 

igualdad numérica durante sus entrenamientos. 

Basados en lo anterior, se puede deducir que se le da una gran importancia en la 

investigación al método global, ya que por medio del bloqueo directo se busca mejorar la toma de 

decisiones, para llevar a cabo la ejecución adecuada de tareas motrices. El baloncesto es un 

deporte que busca lograr un objetivo específico y es claramente que un equipo anote los puntos 

suficientes para ganar un partido, muchas veces basándose en el juego colectivo, pero sin obviar 

o dejar de lado que muchos de estos partidos han logrado cumplir el éxito por la calidad 

individual que poseen los atletas, podemos dar el ejemplo de Michel Jordán en las finales de la 

NBA en el año 1998 contra los Utah Jazz, faltan  cinco segundos para terminar el último cuarto, y 

los Chicago Bulls buscan su sexto campeonato y tercero consecutivo, en este momento es donde 
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se denota el talento individual de Jordán, logrando que los Bulls levanten el trofeo y él gana el 

trofeo al mejor jugador del partido de las finales, por estas razones se debe dar premisa en los 

entrenamientos a las situaciones uno contra uno es aquí donde se da  importancia al estudio que 

realizó Arias (2012) que tuvo como objetivo valorar las situaciones de uno contra uno y como se 

relacionaban con los intentos de lanzamientos y posesión, donde participaron 54 niños y 67 niñas 

de la modalidad del Mini Básquet. Esta investigación que se llevó a cabo en la Universidad de 

San Antonio en Murcia España, donde se realizaron 24 partidos con un promedio de 3.812 

posesiones, con ocho observadores que obtuvieron como resultados, estadísticas altas en las 

situaciones uno versus uno y en el lanzamiento. Por otra parte, hay que tener en cuenta la 

implementación de una modalidad como la del Mini Básquet, la cual busca que se integren tanto 

niñas como niños en un mismo equipo, ya que estos pueden aportar igual a un grupo, además se 

vio reflejado que al emplear situaciones de uno contra uno mejoran en aspectos como el de la 

toma de decisión, el pase y el lanzamiento en el juego, aspecto relevante a tener en cuenta en la 

presente investigación. 

Por lo que se refiere a la enseñanza del baloncesto, muchos entrenadores están sujetos a 

realizar prácticas donde el jugador es libre de expresar su talento o capacidad, por esta razón se le 

da relevancia a la investigación que realizó Conte et al. (2011) en la Universidad de Murcia, 

España donde su objetivo fue el de comparar la enseñanza del baloncesto según la 

implementación de una metodología tradicional y otra comprensiva, haciendo énfasis en el 

control del balón, toma de decisiones, lanzamiento, entre otros factores que son importantes 

dentro del desarrollo del baloncesto, donde participaron 24 jugadores en edades comprendidas 

entre los 8 y los 11 años, con un año de experiencia en la práctica del deporte, dando resultados 

positivos y una buena implementación metodológica, en este caso usando la metodología 
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comprensiva la cual debido a su variedad de recursos didácticos puede ayudar con el desarrollo 

de esta capacidad tan importante que requieren los jugadores en momentos decisivos que se 

puedan presentar en los entrenamientos o en competencia. 

Por otra parte, cabe destacar que el baloncesto es un deporte que hoy día tiene muchos 

seguidores y practicantes de diferentes edades de ambos sexos, se puede apreciar que tanto las 

ligas de desarrollo, la profesional de hombres y mujeres se les da la misma importancia con 

posibilidades de ser partícipes de esta disciplina que nació como alternativa para poder realizar 

actividad física bajo techo en épocas de invierno, aquí es donde se plasma  el artículo llevado a 

cabo por Ruiz Pérez (2006) en la Universidad Politécnica de Madrid, España donde solo 

participaron jugadoras de baloncesto de la liga profesional, para determinar qué tipo de decisión 

toman cuando están en la fase de ataque y defensa durante la competición, donde utilizaron 

cuestionarios y entrevistas para conocer las características, que experiencia tenían, acciones que 

realizaban durante el juego y, principalmente, sus pensamientos después de haber tomado una 

decisión durante el juego. 

Por lo anterior, se puede evidenciar que en la mayor parte de antecedentes se enfocan en 

llevar a cabo  procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para la mejora de la toma de 

decisiones en los jugadores, haciendo uso principalmente del método global, ya que este puede 

ayudar a dar mejores resultados durante el programa de intervención, por esto se hace un enfoque 

en el estudio que realizaron Iglesias et al. (2005) en la Universidad Autónoma de Barcelona, se 

puede notar que el programa se efectuó haciendo uso principalmente del método analítico, donde 

se hicieron partícipes 12 jugadores con grupo control y experimental cada uno de seis jugadores, 

donde se llevaron a cabo 11 sesiones individuales buscando como mejora la visión y el análisis 
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del pase, la cual fue realizada al terminar cada partido bajo la supervisión de su entrenador, dando 

como resultados una mejora en la toma de decisiones en el grupo experimental. 

Ahora bien, para la realización de cualquier tipo de actividad se debe tener en cuenta la 

perspectiva y el conocimiento que tienen aquellos que la van a realizar, por lo que esta 

investigación busca principalmente conocer la metodología adecuada que se debe de utilizar en el 

proceso de la mejora de la toma de decisiones, para que así los docentes puedan planificar un 

programa acorde para la formación deportiva.  

Por otra parte, hay que considerar que la toma de decisiones en el baloncesto no solo 

depende de los procesos cognitivos y de las habilidades técnicas y tácticas que posean lo 

deportistas, también se ven involucrados muchos factores determinantes para que la ejecución de 

la tarea sea impecable, como el tiempo, el ambiente en el que se encuentra el deportista, la 

confianza que posea sobre sí mismo y la experiencia, llevando así a que el jugador los procese e 

intérprete de la manera adecuada y así tomar la decisión idónea para llevar a cabo la tarea motriz 

de la forma más acertada posible logrando así cumplir el objetivo que se planteó en la estrategia 

colectiva, factores como la parte emocional y la motivación que presenta el deportista son 

realmente importantes, considerando que este puede presentar temores, indecisiones, ansiedad 

relacionándolos con experiencias  previas, donde su toma de decisión no fue la más adecuada, es 

aquí donde hace importancia el artículo que se llevó a cabo por Klimenko et al. (2020) en la 

Universidad Católica de Oriente en Rionegro Colombia, en el cual implementaron una batería 

basada en cuestionarios para medir la inteligencia y la dimensión subjetiva en el proceso de toma 

de decisiones, interviniendo a 19 deportistas, arrojando como resultados un positivo desempeño 

en las acciones ofensivas como en la parte táctica, mental e inteligencia anticipatoria. 
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Asimismo, no se debe de olvidar que todos los procesos técnicos, tácticos y cognitivos 

van de la mano con un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se deben de llevar a 

cabo con una metodología de enseñanza acorde a los objetivos que se plantean al inicio de la 

planificación de la temporada y en las mismas sesiones de entrenamiento, ya que por medio de 

esto se podrá lograr un aprendizaje significativo por parte de los jugadores, incentivándolos a que 

realicen sus prácticas adecuadamente para así fortalecer sus aptitudes dentro del deporte y sus 

habilidades tanto en la parte individual como en lo colectivo, es por eso que es tan importante la 

investigación que se realizó en la Universidad de Antioquia en Colombia, por la autora Hoyos 

(2014),donde evaluó la influencia del método “Pedagogía De Las Situaciones”, un modelo 

plasmado por Blázquez planteando seis fases de juego, el cual tuvo unos cambios significativos 

en los 24 jugadores que hicieron parte de esta investigación divididos en grupo control y 

experimental, estas mejoras se vieron reflejadas principalmente en el grupo experimental con un 

3.3%  principalmente en los duelo dos contra uno ,dicho esto recae la importancia de establecer 

métodos o modelos de enseñanza debidamente estructurados para llevar a cabalidad el proceso de 

formación en el deportista. 

En resumen, en los antecedentes se puede apreciar que en su mayoría presentan un 

enfoque en el uso del método global como el más apropiado y utilizado en favorecer el proceso 

de toma de decisiones en los deportistas, ya que el analítico aporta en el desarrollo de habilidades 

más individuales.  

Por último, es importante mencionar que la Unidad Central del Valle del Cauca fue la 

universidad que permitió el desarrollo de esta investigación, siendo una institución que siempre 

se ha destacado por sus excelentes investigaciones, incentivando a los estudiantes desde los 
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semilleros a encausar y buscar respuestas a las problemáticas que se van presentando día a día. 

Asimismo, se resalta la facultad de Ciencias de la Educación de la cual hacen parte los autores de 

este trabajo, siendo una facultad respaldada por su acreditación de alta calidad lo que la hace más 

atractiva y competitiva en la región y también a nivel nacional, esta acreditación le da un estatus 

y una garantía que respalda a todo su personal y genera gran confianza en la población. Se 

agradece la disposición y el profesionalismo de los docentes y también, los recursos didácticos y 

metodológicos que se brindaron para llevar a cabo esta investigación. 
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2. Marco teórico 

2.1. Historia del baloncesto 

Sobre los orígenes del baloncesto, para Ortega Cordero y Martínez Cordero (2010) se 

tienen muchas teorías y se citan deportes que practicaban  antecesores como los mayas, los 

aztecas o los mismos persas, cabe decir que muchos de estos juegos que practicaban nuestros 

ancestros eran realizados por deportistas profesionales y manejaban unos sistemas de apuestas 

que se llevaban a cabo como ceremonias religiosas, ya que dependiendo del resultado que tuviese 

se otorgaba un premio o un castigo. 

Asimismo, Ortega Cordero y Martínez Cordero (2010) dicen que los procedentes más 

cercanos nos llevan a un juego que se practicaba en Holanda (hoy conocido como Países Bajos), 

el juego llamado Korf que significa cesta, a raíz de este juego se creó uno que se practica 

actualmente, cuyo nombre es Balonkorf, que consiste en que, tanto como niños y niñas puedan 

jugar a la misma vez. 

Continuando, la investigación que realizaron Ortega Cordero y Martínez Cordero (2010) 

indican que el Baloncesto nació en 1891 en la ciudad de Springfield, en la escuela YMCA 

Training School del estado de Massachusetts, allí el profesor James Naismith buscaba que sus 

estudiantes pudiesen desarrollar deportes en el gimnasio en épocas de invierno, el profesor 

recordó un juego que consistía en derribar un objeto con una piedra, este objeto estaba situando 

encima de una piedra más grande y cuyo nombre era duck-on-a-rock (El Pato en la Roca), el 

profesor comparó  deportes que ya se practicaban en esa época y busco la forma en que este 

tuviera menos contacto físico y más destreza o habilidad, colgó unas cestas a una altura de 3.05 
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metros del suelo y un balón de soccer ( fútbol). El profesor en un principio optó por llamarlo 

Naismith-Ball, cosa que no fue así y, hoy en día, se conoce por el nombre de Baloncesto. 

2.2. Fases de juego 

Los deportes de equipo tienen unas características fundamentales similares que se dirigen 

a una acción, ya sea para hacer un gol, en este caso del baloncesto hacer la canasta, para Cárdenas 

et al. (1999) es la confrontación de fuerzas de cada uno de los equipos a las posibilidades que 

tienen tanto para anotar una canasta, recibir un punto o anotar un gol, donde se rigen por diversos 

principios que se contraponen al adversario, cuando se encuentran en las fases de juego (ataque, 

defensa y transición),es decir, así como los atacantes intentan avanzar hasta la meta contraria y 

culminar eficazmente la acción, los defensas tratan de evitarlo, procurando que no llegue el balón 

al adversario, y en otras ocasiones logrando quitar el mismo balón. 

2.2.1. Ataque 

Desde el punto de vista del baloncesto, según Cárdenas et al. (1999) el ataque busca 

conseguir los aspectos generales del baloncesto, donde es necesario que los jugadores se 

distribuyan de manera adecuada sobre el terreno de juego buscando posiciones dinámicas y 

cercanas a la canasta, para dar posibilidades de resoluciones adecuadas al juego, donde se utilizan 

recursos, tanto individuales como en grupo. 

Asimismo, se debe de tener en cuenta que el ataque tiene diferentes factores, así como 

hace referencia Noguera y Camerino (2013) indicando que para llevar a cabo una mejora en la 

parte dinámica del juego ofensivo, se deben de considerar factores como los sistemas tácticos 

ofensivos, el marcador, la defensa y las habilidades técnicas que posea el jugador en el 

lanzamiento. 
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Para finalizar, Ochoa y Vásquez (2012) definen el ataque como “el resultado positivo de 

un encuentro no se basa solamente en impedir que el contrario no marque tantos, sino que es 

necesario marcarlos, por lo que la piedra de toque de la calidad de un equipo, se encuentra en el 

ataque” (p. 88). 

2.2.2. Defensa 

La defensa es un punto muy importante en los juegos colectivos, ya que es donde se busca 

que el oponente se acerque lo menos posible a campo propio y no logre cumplir su objetivo, 

cuando se habla de defensa autores como Ortega y Martínez (2010), la defensa no se refiere 

solamente al equipo que no tiene el balón o las acciones que se intentan para dificultar el ataque, 

sino a una actitud agresiva y activa que imposibilite las acciones ofensivas del contrario, 

llevándolos así a errores como pérdidas del balón y acciones mal ejecutadas.  

Por otra parte, se destaca que los jugadores defensivos deben de acoplarse a no poseer el 

balón durante esta fase, ya que buscan principalmente interceptarlo, y así, iniciar una transición. 

Para los autores Reyes y Vásquez (2014), al no poseer el balón, los defensores tienen como 

objetivo desquiciar al atacante para que este no pueda lanzar, recibir o pasar la pelota, buscando 

que estos sientan miedo al tener o no el esférico, y que se quieran desprender rápidamente de este 

ya que en ocasiones se presenta una mala ejecución y por ende facilita el trabajo del jugador 

contrario. Una buena defensa es el mejor ataque que posee un equipo, ya que esta es la que mayor 

trabajo físico representa; además para Ortega y Martínez (2010), la defensa es un elemento 

táctico que se debe de entrenar constantemente y de una forma intensa, al proporcionar a los 

jugadores una gran preparación física para afrontar partidos con altos niveles de exigencia. 
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2.2.3. Transición 

En el baloncesto, la palabra transición hace referencia al momento en el que un equipo 

pasa de la defensa al ataque o del ataque a la defensa. Esta fase del juego es sin duda la más 

importante para trabajar en el desarrollo de la toma de decisiones, siendo un estado de mucha 

velocidad física, pero a la vez mental, por lo que se debe tener en cuenta como un factor 

importante la enseñanza de esta fase en las sesiones de entrenamiento. 

Ahora bien, la transición se basa en responder de manera rápida, efectiva y adecuada 

frente al alcance del rival, teniendo presente estos conceptos ya que son elementos fundamentales 

para la ejecución de una transición. Asimismo señala  los ataques con altos requerimientos de 

intensidad y concentración mental deben estar sujetos a defensas muy sólidas y de alta 

concentración (Román, 2012 como se citó en Leica López, 2018). 

Con lo anterior, se puede decir que una transición es más efectiva en cuanto al orden y 

continuidad en su desarrollo, esto perimite que haya mas fluidez de juego aumentando el ritmo 

del partido. También es importante la actitud y la intensidad que se emplee en la defensa, pues en 

el baloncesto moderno se valora mucho la parte defensiva de un equipo, no solo es anotar sino 

también impedir que el equipo contrario sume puntos. Para esto, es necesario realizar trabajos 

especiales como dos contra uno, dos contra dos y tres contra tres, ya que son ejercicios excelentes 

para el desarrollo de la toma de deciciones y de esta manera se va fortaleciendo este aspecto 

técnico-táctico. 
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2.3. Elementos técnico-tácticos 

En los deportes influyen varios factores para determinar el éxito del deportista y en el 

aprendizaje, entre estos factores está el dominio de los elementos técnico-tácticos de la disciplina 

que practica; autores como González et al. (2007), indican que lo fundamental en el aprendizaje 

son los principios de juego que regulan todo el proceso, ya que son principios tácticos que surgen 

de forma provocada, y en ocasiones por los elementos técnico-tácticos que se deben de enseñar, 

atendiendo las formas en el contexto que se juega, explicando siempre por qué y para que de cada 

acción que se realice. 

Por otra parte, el autor Mirallas (2007) define los elementos técnico-tácticos como las 

partes esenciales que no se deben prescindir de las acciones técnicas- tácticas que se puedan 

presentar en el juego, que se relacionan con un sistema didáctico-metodológico del 

entrenamiento, el cual es la base del aprendizaje psicomotor del deportista, es preciso decir que, 

estos elementos se convierten en tácticos al  momento de aplicarlos y adaptarlos adecuadamente a 

situaciones de dificultad en la acciones que se presentan durante la competición. 

Asimismo, cabe resaltar que para aplicar estos elementos adecuadamente los jugadores 

deben tener una gran inteligencia táctica, según González (2007) conviene a que tengan una 

apropiada interpretación y aplicación de los principios que se presentan en el juego, para poder 

que sea viable la ejecución de elementos técnico-tácticos individuales, así cada jugador lo 

relacione con el entorno de juego y pasen a convertirse en acciones grupales, sin dejar de lado el 

potencial creativo de cada jugador el cual se debe de  mejorar cada día. 

Continuando, cuando se habla de elementos técnicos se está haciendo referencia a ciertos 

movimientos o ejecuciones que realiza el deportista durante la realización de la tarea motriz,  
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como lo son el pase, el tiro y el bote, estos elementos tienen una serie de variantes las cuales hace 

que el deportista tenga más opciones de ejecutar la tarea, dándose por ejemplo el pase de pecho 

que según Tapia (2016), es el más básico al partir de una posición equilibrada sacando el balón 

desde la altura del pecho, también se habla del pase picado, por encima de la cabeza y el de 

béisbol, indica que este pase es llamado así por la similitud que posee con la técnica de pitcher en 

el béisbol. Además, el tiro o lanzamiento también tiene sus variantes como el tiro en bandeja, el 

tiro libre, tiro en suspensión que para el autor Rodríguez (2018), se realiza con un salto vertical 

llevándose a cabo cuando el jugador está en suspensión y por ultimo tiro de golpe o gancho.  

Por otra parte, el bote presenta sus respectivas variantes como lo son bote en protección 

de balón, bote en el control y bote en velocidad, observando así que los elementos técnicos 

presentan una gran diversidad de componentes que el deportista puede desarrollar de la mejor 

manera. Asimismo, la parte táctica presenta dos divisiones fundamentales como lo son el ataque 

y la defensa, donde se presentan en ambos casos situaciones de uno contra uno o superioridad 

numérica ya sea en la parte defensiva u ofensiva de los equipos, evidenciado el uso adecuado de 

la parte técnica de cada atleta para llevar a cabo el objetivo grupal durante la transición de ataque 

siendo este la obtención del punto o canasta.   

2.4. Toma de decisiones 

La toma de decisiones en los deportes colectivos presenta un alto porcentaje en el 

desarrollo del juego, ya que al tomar o no una acertada decisión se definen los resultados 

deportivos, para Aguilar (2016) es un elemento cognitivo que está presente en nuestra vida en 

todo momento, ya que en cualquier aspecto tomamos decisiones importantes, como en el 

momento de elegir que estudiar, que libro leer, que trasporte usar, todos teniendo algo en común, 
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una opción que debemos de usar o escoger para satisfacer esa necesidad, en el ejercicio los 

jugadores toman decisiones para resolver cierta problemática que les presente dependiendo del 

contexto de la misma, así cualquier acción no siempre requiere de un nivel alto de destreza 

motriz, también implica una acertada elección de la acción que se desea realizar. 

Por otro lado, la toma de decisión depende de varios factores, ya sean intrínsecos o 

extrínsecos que pueda presentar el deportista en una determinada situación que se muestra 

durante la ejecución de la tarea. Para autores como Ruiz y Graupera (2005) argumentan que 

decidir no siempre va a hacer algo cognitivo, indicando factores como la parte emocional del 

deportista, sus temores, su confianza, la presión que tiene en esos momentos, el ambiente, por sus 

compañeros o entrenador y, del mismo temor que presentan al tomar o no la decisión adecuada. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta el entrenamiento y tareas que se van a aplicar en el 

proceso de la toma de decisiones; para Cobo (2014) las tareas que se deben de aplicar son 

aquellas que simulen la acción real de juego, donde presenten una  mayor transferencia a la 

problemática que se les plantee en los entrenamientos, en su mayoría sean problemas que se les 

puedan presentar en algún momento de la competición, planteando tareas como rondós, 

posesiones, juegos de inferioridad y superioridad numérica. 

A su vez, el autor Cobo (2014) indica que la toma de decisiones en un proceso que se 

puede dividir en cuatro formas, siendo la primera de observación donde el deportista en el menor 

tiempo posible debe tener claras las alternativas para resolver un problema, la segunda forma es 

el análisis, donde el jugador visualiza los posibles resultados al momento de decidir, como tercera 

forma se presenta la solución, donde decide cuál de las opciones que tiene es la más acertada en 

la situación que se le presenta, por último y la más importante, la acción motora, aquí el jugador 



    29 
 
 

 
 

ejecuta la acción que había decidido con anterioridad, influyendo su capacidad técnica y táctica, 

resolviendo de manera eficaz la situación que se le presentó durante el juego. 

Además, en los deportes colectivos especialmente en el baloncesto, la toma de decisión 

presenta un papel fundamental al ser esta una modalidad que demuestra transiciones rápidas, 

donde las acciones de juego cambian constantemente, y se requiere percibir las situaciones con 

mucha claridad para ejecutar la acción motriz adecuada, es así que el autor Rosa (2013) indica 

que los jugadores tienen la necesidad de enfrentarse a diferentes decisiones a tomar, otras 

alternativas a elegir evaluando el riesgo que conlleva cada situación que tomen, pero con la 

confianza y la satisfacción de creer en sus habilidades como jugador. 

2.5. Procesos cognitivos en la toma de decisiones 

En relación con la complejidad de la toma de decisiones, se debe de recordar que no solo 

es un proceso que se lleva a cabo mediante la destreza o habilidad que posea el deportista, 

también se debe de tener en cuenta la parte cognitiva del mismo, los autores Moreno et al. (2003), 

especifican que se requiere una importancia de la aplicación cognitiva del jugador donde debe 

analizar diversas situaciones que se le puedan presentar durante el juego, seguir en un proceso 

continuo en la toma de decisiones, realizando la que desde su punto de vista le puedan ofrecer 

mejor y mayores garantías para conseguir el éxito. 

Asimismo, muchos entrenadores antes de una práctica o competencia se enfocan en hacer 

un calentamiento motor y dejan de lado el estímulo cognitivo, Bayón (2015) indica que en los 

deportes no solo influye la parte física, sino que también influye la parte cognitiva, debido a que 

el deportista durante la competición tiene muchos factores que determinan su rendimiento al tener 

que atender grandes cantidades de estímulo, los cuales debe de procesar de la manera más rápida 
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para así tomar la decisión adecuada. Además, Ezguerro y Buceta (2001) destacan que, aunque los 

procesos cognitivos se matizan a medida que se van adquiriendo experiencias, las características 

que constituyen la personalidad del jugador tienen una gran importancia en el desempeño 

deportivo y, especialmente a lo que hace referencia a la toma de decisión. 

En cuanto a cómo ayudar a los jugadores cognitivamente en el proceso de toma de 

decisiones, Novella (2018) recalca que se plantean estrategias donde el deportista  piensa, 

organiza para así ejecutar diferentes alternativas a los problemas que se le presentan, haciéndose 

cuestionamientos y reflexiones, ya que de esta forma el jugador evaluará los motivos que lo han 

llevado a ejecutar esta acción, valorando si fue correcta o no, así mismo podrá desarrollar 

estrategias para cuando se le plantee un problema igual en el futuro. 

2.6. Modelos de enseñanza 

En la actualidad muchos entrenadores se dan a la tarea de implementar nuevas 

metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, buscando que sus sesiones de 

entrenamiento sean amenas y se produzca una participación activa de sus jugadores, por lo cual 

implementan unos modelos que deben adecuar según el objetivo que se plantea cumplir durante 

sus entrenamientos. A su vez, los autores Pérez Muñoz et al. (2017) señalan que los modelos de 

enseñanza en el deporte se constituyen en dos, el modelo tradicional y el modelo alternativo, 

donde cada modelo representa ideas de enseñanza  y aprendizaje que contribuyen a que el 

jugador entienda mucho mejor, donde el modelo tradicional está centrado principalmente en la 

técnica y los alternativos están más ajustados en modelos horizontales, desarrollando diferentes 

propuestas en la ejecución de las tareas, las cuales se pueden transferir a gran diversidad de 
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deportes por poseer los mismos principios tácticos, también se centran con modelos verticales 

que se basan en los duelos uno contra uno. 

2.7. Modelo tradicional  

El modelo tradicional según Otero (2017) parte de lo simple a lo complejo, donde se basa 

en la enseñanza de la técnica  y luego en la táctica,  se descomponen en tres fases, en el cual la 

primera se encarga que el deportista adquiera aspectos técnicos-tácticos del juego, estos se 

descomponen de lo sencillo a lo complejo, presentando así, dificultades al jugador para 

desarrollar sus capacidades, y por ende su aprendizaje no será el adecuado, luego se pasa a una 

segunda fase la cual se trabaja debido a experiencias que el jugador presentó en la primera fase, 

se busca principalmente ejecutar acciones motrices que tengan cierta naturaleza o semejanza a las 

acciones técnico-tácticas que se presentan en el juego como tal, mejorando así considerablemente 

el aprendizaje del jugador y, posteriormente se pasa a la última fase, la cual busca integrar los 

conocimientos adquiridos en las dos primeras fases y plantear así situaciones de juego con más 

complejidad, presentando acciones con la misma naturaleza en la que se puede dar en un juego de 

competición. 

Según lo anterior, se puede deducir que este modelo se basa principalmente en la parte 

analítica del jugador, al no presentar en su mayoría tareas de oposición y, descomprimiendo cada 

una de estas, Otero (2017) argumenta que el alumno presentará muchas deficiencias, entre ellas la 

de tomar decisiones, ya que no le otorga la posibilidad de ser creativo, lo cual provoca una mayor 

desmotivación y poca participación activa en el desarrollo de las actividades. 

Basados en lo anterior, se puede evidenciar que es un modelo donde el papel del jugador 

en el proceso se basa en repetir e imitar todo lo que el docente les diga, quedándose en un 
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aprendizaje corto, el cual toca repetirlo constantemente para no olvidarlo, obviando que esté 

presente una creatividad en el momento de desarrollar tareas que se les asignen así lo menciona 

De Zubiría (2006), el modelo presenta un gran problema en el aprendizaje, ya que las tareas que 

se ejecutaron, las cuales fueron mecanizar y repetir movimientos, quedaran en la memoria a corto 

plazo del jugador, las cuales no modifican las estructuras en el pensar, sentir o actuar, 

refiriéndose a que conceptualmente se vuelve rutinario y mecanicista, que se concentran mucho 

más en aprendizajes que no logran cambiar el pensamiento y representaciones del estudiante. 

Asimismo, este modelo parte al querer buscar que el jugador realice las tareas de manera 

eficaz, estando descontextualizado con el aprendizaje, autores como Pérez Muñoz et al. (2017), 

señalan que el objetivo principal es realizar un gesto técnico, el cual ya está mecanizado a través 

de un estímulo donde el jugador no toma decisiones, llegando así al final de proceso de 

introducción a una situación contextual con el juego. 

Por otra parte, para el autor Méndez Giménez (2006) este modelo hace al practicante un 

observador quieto durante la práctica, ya que la meta que presenta la instrucción-enseñanza es 

lograr tener todas las habilidades por medio de una enseñanza para que el estudiante logre llegar 

al objetivo previamente plasmado. 

2.7.1. Estilo de enseñanza en el modelo tradicional 

El modelo tradicional se presenta como un modelo mecanicista, en donde solo hay una 

voz de mando, y esta es la del docente, donde la participación del jugador es la de imitar y repetir  

movimientos, en este sentido se ve una clara utilización del estilo del mando directo, según 

Delgado Noguera (2015), este estilo ejerce un gran control sobre el alumno, donde la mayor parte 

de las decisiones las toma el profesor, dando la explicación en lo que se debe aprender, pasando a 
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ejecutarlo de manera organizada para luego evaluar cada actividad realizada, dando a entender 

que el rol de estudiante es limitado dificultando gran parte del aprendizaje, donde se presentan 

tareas didácticas definidas, las cuales se caracterizan por la especificación de las actividades 

motrices a realizar y de la forma adecuada de cómo utilizar el espacio y los materiales. 

2.8. Modelo alternativo  

El modelo alternativo presenta un sin número de posibilidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del jugador, el autor Otero (2017) enfatiza en que este modelo tiene como 

principal característica la implementación de juegos modificados para obtener mecanismo de 

percepción y decisión, basándose en la enseñanza táctica que es muy común en los deportes de 

intrusión como el baloncesto, por lo tanto, la enseñanza deportiva mediante este método se basa 

en la parte táctica del jugador, haciendo a un lado el modelo tradicional que se enfoca 

principalmente en la parte técnica. 

Además, los autores como Pérez et al. (2017), especifican que el objetivo de este modelo 

es fomentar los aspectos lúdicos, formar los valores personales y sociales del jugador por medio 

de actividades de cooperación y orientación pedagógica hacia la competición, donde utiliza la 

iniciativa, imaginación y reflexión, adquiriendo conocimiento, por lo que con este modelo se 

pretende conectar al jugador o deportistas con el mundo. 

Igualmente, el modelo alternativo presenta dos bloques de enseñanza que pueden ser 

utilizados según el criterio del entrenador y con base al objetivo de la práctica, Valero (2006) 

contextualiza que dentro de este modelo existen dos grandes bloques o clasificaciones que son el 

horizontal y el vertical, estos se desarrollan en diferentes aspectos del aprendizaje, donde el 

modelo horizontal se divide en dos, en el estructural y en el horizontal comprensivo de 
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enseñanza, centrados en el juego, cuyas diferencias son en que el estructural utiliza juegos 

deportivos de una misma naturaleza y el comprensivo utiliza juegos modificados, por otro lado el 

vertical o de enseñanza, se centra en un solo deporte, dando prioridad a la parte táctica que se 

pueda presentar al lograr cumplir el objetivo plasmado de la clase. 

Por lo anterior, se puede decir que este modelo busca que el jugador sea activo y se 

desenvuelva de la mejor manera posible dentro de sus prácticas deportivas, buscando así que 

tenga un mejor desarrollo de sus capacidades como también en los aspectos tácticos del juego, 

dándole la posibilidad de ser retentivos, estando dispuestos a innovar en diferentes acciones que 

se les pueda presentar al momento de la competencia, mejorando así su disposición, buscando 

evolucionar en sus aspectos deportivos y sociales, autores como Pérez et al. (2017), enseñan que 

el modelo no se centra en la enseñanza que pueda dar el entrenador o un concepto como tal, lo 

que desea lograr es que el deportista pueda tomar decisiones, teniendo la capacidad y el carácter 

para llevar a cabo la ejecución de la tarea motriz de la forma adecuada. 

Por último, este modelo empezó a marcar las bases de los futuros entrenadores, ya que 

imprime mejoras sustanciales en la forma de ejecutar las actividades dentro de los deportes 

colectivos como el baloncesto, mejorando la capacidad de decidir en el deportista llevándolo a la 

globalidad de la tarea, implementando actividades enfocadas en acciones reales de juego, 

empezando una época en donde los entrenamientos estarán marcados principalmente por la 

enseñanza de la táctica. 

2.8.1. Estilos de enseñanza en el modelo alternativo 

En el modelo alternativo se presentan una gran variedad de opciones para llevar a cabo el 

buen desarrollo de las actividades planteadas, donde el papel del jugador es de vital importancia 
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para la ejecución de las tareas, presentando al docente con un rol secundario durante la 

realización de estas, pero siempre dispuesto a ayudar si se es necesario, este modelo presenta dos 

variantes para utilizar como estilo de enseñanza, siendo uno de ellos el descubrimiento guiado. El 

autor Delgado (2015) indica que este estilo presenta indicios por parte de profesor al estudiante, 

para que ellos puedan llegar a la respuesta deseada obligándolos a indagar y llegar a soluciones 

durante su proceso, buscando así que este posea una mayor capacidad cognitiva al momento de 

tomar una decisión, presentando unas tareas didácticas semidefinidas, donde el profesor presenta 

el objetivo a cumplir; en ocasiones especifica la manera de utilizar el medio, lo que encauza la 

búsqueda del estudiante. Por otra parte, el segundo estilo de enseñanza que implementa este 

modelo es el de resolución de problemas, el cual busca que el estudiante sea el verdadero 

protagonista en el proceso, según Delgado (2015), es el nivel que tiene mayor proceso 

cognoscitivo del alumno, ya que el docente solo le da una información inicial y este debe de 

buscar e indagar las respuestas por sí solo, presentando principalmente tareas didácticas no 

definidas, donde solo especifique la forma de utilizar los medios y luego encauce la búsqueda, 

pero teniendo en cuenta que no siempre habrá una inducción inicial de la tarea a realizar. 

2.9. Programa de entrenamiento 

Cuando se va a planificar un programa de entrenamiento, los docentes deben de tener 

ciertos criterios establecidos y poseer un conocimiento adecuado para lograr un óptimo programa, 

es así que el autor Rivera (2009) presenta la planificación como una propuesta, que debe estar 

constituida por unos acontecimientos del entrenamiento que son: descripción , organización y 

diseño en la fase de vida deportiva, así también como unos mecanismos de control que permitan 

modificar acontecimientos en el proceso de entrenamiento y así lograr los resultados deseados en 

la competencia. 
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En cuanto al rendimiento, Rivera (2009) argumenta que no es necesario estar en óptimas 

condiciones para rendir, ya que la planificación del deporte no se basa en buscar el estado óptimo 

de forma y mantenerlo, el objetivo es lograr adaptaciones significativas y constantes que sean 

optimizadoras para formar los sistemas que configuran todos los aspectos del ser humano, ya que 

esta optimización mejorará el rendimiento si el entrenamiento fue construido con términos 

adecuados y precisos. Por otra parte, Rivera (2009) expresa que deben cambiar la perspectiva 

para planificar los deportes colectivos, ya que no se debe ver desde la objetividad del entrenador 

como ocurre en los deportes individuales, llevando atender o satisfacer las necesidades del 

deportista, el cual ya tiene una concepción o fundamento de la competitividad de su disciplina. 

Con respecto a la planificación Navarro (2003) indica que, al planificar un entrenamiento 

se debe tratar de alcanzar el máximo rendimiento posible del deportista, dependiendo de la 

modalidad, logrando adaptaciones significativas para las capacidades relevantes en la 

especialidad que se practica, las cuales se verán beneficiadas si se aplican adecuadamente las 

cargas, en función de su naturaleza, magnitud, orientación y organización, ya que estas vertientes 

están condicionadas por las características del deportista, la especialidad en la que se está 

enfocando y en el sistema de competencia que maneja para lograr sus objetivos. 

En cuanto al concepto de planificación Arjol (2011) asegura que, se deben tener medios 

de análisis y control para hacer un seguimiento correspondiente al sujeto, tanto en la parte 

individual como en la colectiva, dependiendo de la complejidad del mismo, ya sea en situaciones 

de entrenamiento o competencia e incorporar los indicadores que se van a valorar, para que estos 

arrojen la información adecuada y precisa del nivel  de rendimiento óptimo del deportista. Según 

el autor Arjol (2011), la optimización del deportista no busca llevar a niveles máximos sus 
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capacidades, al contrario, se quiere lograr que alguna de esta sufra cierto desequilibrio, y así 

buscar la forma en la que dependiendo del entrenamiento esta capacidad se pueda adaptar a las 

condiciones del sujeto. 

Por lo que se refiere a la importancia del análisis de situaciones en el entrenamiento, 

Ochoa y Serrano (2012) consideran que es adecuado darle un análisis, ya que en estas residen las 

condiciones en las que se va a desarrollar la práctica, donde se ejecutan y se adquieren los 

aprendizajes del deporte, para así lograr un rendimiento óptimo, por consiguiente se busca llevar 

a cabo una planificación deportiva, teniendo en cuenta la duración del proceso en la formación 

del deportista. 

2.10. Juegos simplificados 

Los juegos simplificados se han convertido en una herramienta muy útil para la enseñanza 

de muchos deportes, ha cambiado la mentalidad y estilo de enseñanza de ciertos entrenadores, 

Wein (1996), indica que al utilizar los docentes o formadores un estilo de enseñanza autoritario, 

la inteligencia del jugador estará a un nivel demasiado bajo, al darles antes y durante el juego 

muchas instrucciones las cuales no son suficientes y en ocasiones terminan siendo 

contraproducentes. Además Wein (1996), dice que para mejorar su nivel se debe empezar desde 

la iniciación con un sistema que desarrolle el comportamiento y el pensamiento técnico-táctico, 

estimulando las capacidades perceptivas e intelectuales, buscando que con el toque del balón se 

desarrollen conocimientos y pensamientos del jugador, así con el pensar se puedan iniciar 

diversas formas de jugar, buscando no solo estimular los músculos, también el cerebro de los 

jugadores en formación. 
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Por otra parte, los juegos simplificados para autores como Cedeño et al. (2010), 

constituyen una herramienta para usar fácilmente, ya que los profesores la emplean en diferentes 

áreas deportivas, al ser una propuesta novedosa basada en ejercicios técnico-tácticos, logrando 

cumplir los objetivos que se plantean para así desarrollar el talento de juego y la capacidad del 

deportista, facultando a los entrenadores nuevos estilos o tendencias contemporáneas en la forma 

que se pueda enseñar en el deporte. 

Ahora bien, López (2016) aporta que al simplificar y darle flexibilidad a las reglas dentro 

de este tipo de juego, el deportista tiene la posibilidad de aprender cada una con detalle y no 

habrá saturación de información y de aprendizaje de tantas cosas a la vez, porque de esta forma 

casi nunca las terminan aprendiendo, reduciendo las situaciones complejas dentro del juego, el 

deportista logrará identificar el problema desde el más mínimo detalle, esto facilitará una 

solución más rápida o eficaz, lo cual generará creatividad para aplicar diversas soluciones para 

cada una de las acciones que se puedan presentar. 

Para finalizar, Wein (1996) contextualiza que los jóvenes deben de experimentar juegos 

simplificados en los entrenamientos lo más rápido posible, ya que es la mejor forma de que ganen 

conocimiento y experiencias tácticas para un correcto aprendizaje de los hábitos técnico-tácticos, 

cuanto más conocimiento tenga siempre será mejor, ya que la adquisición de conocimientos y 

experiencias son el resultado de un buen proceso pedagógico por parte del entrenador a través de 

demostraciones claras y entendibles, así el alumno las podrá desarrollar por medio de sus 

experiencias recientemente adquiridas. 
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3. Metodología 

3.1. Enfoque 

La investigación presentó un enfoque complementario, que para los autores Blanco y 

Pirela (2016), es una propuesta donde se integran dos enfoques, en este caso el cuantitativo y el 

cualitativo para el análisis de un mismo problema o estudio, haciendo uso de diferentes tipos de 

técnicas, métodos, diseños, procedimiento de recolección y análisis de los respectivos datos 

obtenidos. La complementariedad se resume como una opción para realizar investigaciones 

usando conjuntamente diversos métodos y técnicas, para efectuar el estudio de un mismo 

problema. 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo que según Hernández et al. (2006), este 

tipo de estudios miden de forma independiente conceptos o variables, permitiendo integrar cada 

una de las mediciones para así manifestar el fenómeno de interés, centrándose en medir con la 

mayor precisión, es por eso que este estudio presenta variables a describir, porque se analizó la 

metodología implementada para la mejora de la toma de decisiones en la literatura previamente 

escogida. 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es de revisión sistemática, ya que se aplicaron criterios de 

selección de los estudios y se realizó un análisis para obtener información detallada, autores 

como Cardona et al. (2016), indican que la revisión sistemática presenta una gran oportunidad de 

estudiar diferentes fenómenos de una forma más amplia a partir de estudios previamente 

realizados, guiados por un método científico garantizando la calidad de las interpretaciones de los 
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datos nuevos que van a surgir de las lecturas que se desarrollaron a estudios ya hechos, la 

revisión es de tipo crítica, al estar centrada en la calidad de la metodología de estudios previos, 

buscando crear nuevas interpretaciones. 

3.2.1. Estrategia de búsqueda 

En la búsqueda de los documentos se emplearon bases de datos como Pubmed, Scielo, 

Dialnet y Elservier donde por medio de estas se utilizaron palabras clave como programas de 

entrenamiento, instrumentos, toma de decisiones y baloncesto. 

3.2.2. Criterios de selección de estudios 

Tipo de estudios. Todos los diseños metodológicos que aborden de manera significativa el 

tema, es decir, que se observen los efectos de un programa de entrenamiento o el uso adecuado de 

instrumentos o técnicas de recolección de datos para el desarrollo de la toma de decisiones en los 

jugadores de baloncesto. 

Tipo de intervenciones. Donde se hayan implementado programas de entrenamiento y la 

utilización entrevistas o encuestas para el desarrollo de la toma de decisiones en jugadores 

jóvenes de baloncesto. 

3.2.3. Criterios de inclusión 

• Estudios que hacen referencia a la toma de decisiones en el baloncesto. 

• Estudios en inglés y español. 



    41 
 
 

 
 

• Los estudios deben de ser artículos de revista indexada y artículos resultados de 

investigaciones  o tesis.  

3.2.4. Criterios de exclusión 

• Estudios que no hagan referencia específicamente con la toma de decisiones. 

• Estudios que se encuentren el blog o páginas web. 

• Que sean de otro idioma a los seleccionados. 

3.3. Plan de análisis  

Posteriormente, a la elección y revisión de los documentos, se inició de manera individual 

el análisis y procesamiento de datos de las variables que según el criterio de los investigadores las 

más relevantes son: modelo de enseñanza, estilo de enseñanza, rol del jugador, rol del profesor, 

tareas didácticas y agentes evaluadores, está sistematización de datos se llevó a cabo por medio 

de una matriz de doble entrada (ver anexo A) la cual sirve para organizar y comparar una gran 

cantidad de información de manera rápida a partir de dos ejes, uno horizontal y otro transversal, 

donde se genera una cuadricula con la cantidad de datos que se obtuvieron. Para el análisis de los 

datos, se identificaron los documentos donde se haya implementado un programa de 

entrenamiento, y así realizar la sistematización de los datos que se interpretaron, con los artículos 

que presentan técnicas de recolección de datos como entrevistas o encuestas, se analizaron 

principalmente las respuestas tanto de jugadores como de entrenadores, y así darle respuesta a las 

variables anteriormente mencionadas.  
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4. Resultados  

4.1. Análisis de los datos 

En la búsqueda que se realizó en las cuatro bases de datos que se escogieron para la 

recolección de los documentos, se obtuvieron 209 artículos totales distribuidos así: Pubmed 117, 

Scielo 8 y Dialnet 84, Elservier 33, en esta búsqueda se encontraron todo tipo de estudios basados 

en el proceso de la toma de decisiones, donde un primer filtro fue la lectura de los títulos y 

resúmenes, así por medio de esto, se verificó que los documentos cumplieran a cabalidad los 

criterios de inclusión y exclusión que se habían planteado anteriormente, se descartaron cinco 

estudios al estar duplicados en las bases de datos, por otra parte de los estudios encontrados 

presentaban la palabra clave de toma de decisiones, pero no se centraban específicamente en el 

baloncesto; de Pubmed se seleccionaron 13 documentos, de Scielo uno, de Dialnet 20 y Elservier 

cinco, dando un total de 39 documentos seleccionados, leyendo sus títulos y resúmenes, luego se 

pasó a un segundo filtro que fue la lectura de la metodología implementada para comprobar si se 

hacía uso de programas o entrevistas, descartando así 22 estudios, dejando un total de 17 

documentos para el desarrollo de esta revisión sistemática. En el análisis de los estudios 

previamente seleccionados, se encontraron documentos de diferentes países del mundo como 

España, Australia, Colombia, Portugal y Países Bajos, que tuvieron como objeto de estudio a 

jugadores en escuelas de formación, categorías infantiles, juveniles, profesionales y séniores. 

Por otra parte, se pasó a realizar un agrupamiento de datos (tabla 1) donde se 

especificaron los autores de las investigaciones, sus títulos y años en que se fueron realizadas, 

como también sus países y los tipos de población y edades de los sujetos que fueron intervenidos: 
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Tabla 1 

Documentos seleccionados 

 Autores Año Población Edades País Título  

1 Iglesias Gallego, Sanz 

Rivas, Garcia Calvo, 

Cervello Gimeno, y Del 

Villar Alvarez. 

2005 12 

jugadores 

12-13 

años 

España Influencia de un programa de supervisión 

reflexiva sobre la toma de decisiones y la 

ejecución del pase en jóvenes jugadores de 

baloncesto. 

2 Klimenko, Ayala 

Vásquez, Múnera García, 

y  Rave Arroyave. 

2020 20 

jugadores 

13-15 

años 

Colombia Funciones ejecutivas, inteligencia contextual 

percibida y dimensión subjetiva en la toma de 

decisiones en deportistas con mayor y menor 

desempeño en las acciones ofensivas de 1v/s1 en 

el equipo de baloncesto masculino de liga juvenil. 

3 Gonzáles Villora, 

Gutiérrez Díaz, Pastor 

Viñedo y Fernández 

Bustos. 

2007 35 

jugadores 

9-10 

años 

España El proceso de enseñanza-aprendizaje del 

baloncesto en las escuelas deportivas. 

Propuesta de programación para la categoría 

benjamín. 

4  Hoyos Gloria. 2014 24 

jugadoras 

18-25 

años 

Colombia Método pedagogía de las situaciones: su 

influencia en la toma de decisiones en la fase de 

ataque de jugadoras de baloncesto. 

5 Alarcón López, Cárdenas 

Vélez, Miranda León, 

Ureña Ortin, y Piñar. 

2011 10 

jugadores 

21 años España Influencia del programa de entrenamiento 

reflexivo sobre el conocimiento declarativo de un 

equipo de baloncesto. 

6 Panchuk, Klusemann, y 

Hadlow. 

2018 20 

jugadores 

17-19 

años 

Australia Exploring the Effectiveness ofImmersive Video 

for Training Decision-Making Capability in Elite, 

Youth Basketball Players 

7 Van Maarseveena, 

Savelsbergh, y Oudejans  

2018 13 

jugadoras 

17 años Países Bajos  In situ examination of decision-making skills and 

gaze behaviour ofbasketball players 

8 Arias Estero. 2012 121 

jugadores 

9-11 

años 

España  Análisis de la situación de uno contra uno en 

baloncesto de formación. 
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9 Ortega, Alarcón, y 

Gómez. 

2015 74 

jugadores 

14 años España  Analysis of shooting effectiveness and decision-

making during shooting according to basket height 

modifications at the youth stage. 

10 Conte, Moreno Murcia, 

Pérez y Iglesias 

2013 24 

jugadores 

8-11 

años 

España  Comparación metodología tradicional y 

comprensiva en la práctica del baloncesto 

11 Gil Arias, Garcia 

Gonzalez, Del Villar 

Alvarez y Iglesias. 

2019 11 

jugadores 

12-13 

años 

España  Developing sport expertise in youth 

sport: a decision training program in 

Basketball. 

12 Jiménez Sánchez y Ruiz 

Pérez. 

2006   España  Análisis de las tomas de decisión en la fase de 

ataque de las jugadoras aleros de baloncesto. 

13 Iglesias Gallego Damian  2006 12 

jugadores 

12-13 

años 

España  Efecto de un protocolo de supervisión reflexiva 

sobre el conocimiento procedimental, la toma de 

decisiones y la ejecución, en jugadores jóvenes de 

baloncesto. 

14 Aguilar Sánchez, 

Hernández Mendo, 

Martínez, Garrido y 

Chirosa Ríos. 

2018 44 

jugadoras 

15-16 

años 

España  Efectos de un programa de juegos reducidos sobre 

la toma de decisiones en chicas adolescentes. 

15 Alarcón López, Cárdenas 

Vélez, Miranda León, 

Ureña Ortín y Piñar. 

2011 10 

jugadoras 

18-26 

años 

España  Influencia de un programa de entrenamiento sobre 

la movilidad en baloncesto. 

16 Jiménez-Sánchez, Sáenz-

López Buñuel, Ibáñez y 

Lorenzo. 

2012 12 

jugadoras 

19-32 

años 

España  Percepción de las jugadoras internacionales de 

baloncesto sobre su toma de decisiones. 

17 Cordovil Rita, Duarte 

Araujo, Davids Keith, 

Gouveia Luís, Barreiros 

João, Orlando Fernández 

y Serpa Sidonio. 

2009 10 

jugadores 

15-19 

años 

Portugal  The influence of instructions and body-scaling as 

constraints on decision-making processes in team 

sports. 

 

Fuente: Los autores 
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4.2. Descripción de los estudios  

 Al llevar a acabó el análisis de los 17 artículos que fueron seleccionados para la 

realización de la revisión, se encontró que no describían de manera textual su metodología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es así como se plantearon las cinco variables para interpretar 

de qué manera desarrollaron las actividades que se trazaban durante la ejecución de las 

intervenciones llevadas a cabo en las investigaciones, estas variables se clasificaron de acuerdo a 

la cantidad de veces que se vieron implementadas en los documentos, arrojando como resultados 

principales  que de los 17 artículos solo el 12% presentan la utilización de un modelo tradicional 

y el 88% restante emplea un modelo alternativo manejando sus dos bloques, el vertical y el 

horizontal. Para esta clasificación se elaboró una matriz de doble entrada (ver anexo A) la cual 

ayudó en la sistematización e interpretación de los datos que se obtuvieron, y luego de esto se 

pasó a agrupar las variables en tablas y figuras. 

Figura 1 

Modelo de enseñanza 

 

Fuente: los autores 

12%

88%

Modelos de enseñanza

Modelo tradicional

Modelo alternativo
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Las siguientes tablas y figuras muestran la agrupación y los resultados obtenidos luego de 

la interpretación de las variables: 

Tabla 2 

Clasificación modelos  

Modelos de Enseñanza Cantidad de Artículos 

Modelo Alternativo Horizontal y 

Estructural Centrado en el Juego 3 

Modelo Alternativo Horizontal 

Comprensivo Centrado en el Juego 7 

Modelo Alternativo Vertical de 

Enseñanza Centrado en el juego 5 

Implementan Dos Modelos  2 

Fuente: los autores 

 Figura 2 

 Porcentajes utilizados por modelo 

 

            Fuente: los autores 
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Como se puede evidenciar  hay una mayor tendencia en la implementación del modelo 

alternativo, principalmente en su bloque horizontal centrado en el juego con un 41%, donde 

prima la utilización de juegos modificados, los cuales comparten semejanzas en problemas 

estratégicos en la ejecución de las tareas. Este bloque busca que el deportista presente 

adaptaciones a las diversas situaciones de juego que se presentan, haciendo énfasis en el 

desarrollo de su percepción y toma de decisiones para que comprenda la parte táctica de la 

modalidad deportiva que practica, ya que al hacer uso de juegos modificados se le plantearon en 

sus entrenamientos diversas situaciones que se puedan presentar con ciertas similitudes a la hora 

de competir. Por otra parte, la idea principal de la enseñanza de este bloque es contextualizar al 

deportista de los problemas estratégicos que de cierto modo se presentan en la competencia, y así 

promover reflexiones durante la práctica para que el jugador presente una ejecución rápida y 

eficaz de la tarea motriz que está dispuesto a realizar. Además, se puede ver que el bloque 

vertical presenta un 29% de utilidad en la metodología presentada en los artículos, al ser este un 

medio en el que la complejidad de las sesiones van aumentando de menor a mayor demanda 

técnico-táctica por parte del jugador, ayudando al deportista a comprender de cierto modo los 

fundamentos y principios de la modalidad que practica haciendo uso de juegos.  

Tabla 3 

Clasificación métodos 

 

 

Fuente: los autores 

Estilos de Enseñanza  Cantidad de Artículos  

Descubrimiento Guiado 7 

Resolución de Problemas 5 

Método de Blázquez 1 

Implementan Dos Métodos 4 
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Figura 3 

Porcentajes utilizados por estilos de enseñanza 

 

Fuente: los autores 

En la figura se puede observar la tendencia a utilizar como estilo de enseñanza el 

descubrimiento guiado con un 41%, ya que en esta prima el encauzar la búsqueda del jugador 

mediante indicios por parte del docente, buscando mejorar la parte motriz y cognitiva del 

deportista. Este estilo en fundamental para el proceso de autonomía que se busca del participante 

en cualquier tipo de modalidad deportiva, ya que lo hace mayormente responsable del resultado 

en la ejecución de la tarea motriz durante los entrenamientos y en la misma competencia, también 

se evidencia que la resolución de problemas tiene un alto porcentaje de utilidad por parte del 

profesor con un 29%, presenta por parte del docente una intervención constante en la mayoría de 

procesos en la adquisición del aprendizaje que se busca lograr, ayudando en la parte de la 

ejecución, demostrando maneras de efectuar la tarea, calificando y haciendo observaciones que 

ayuden a llevar a cabo el rol que presenta el jugador en la parte grupal. Concluyendo, estos dos 

estilos presentan ciertas similitudes en el desarrollo de las sesiones de práctica y en el proceso de 
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aprendizaje del deportista, al buscar de un modo u otro la autonomía y responsabilidad por parte 

del jugador en las ejecuciones de las tareas. 

Tabla 4 

Clasificación rol jugador 

 

 

Fuente: los autores 

Figura 4 

Porcentajes rol del jugador 

 

Fuente: los autores 

Como se puede observar, el jugador presenta un rol sumamente importante con un 78% 

de participación activa en el desarrollo de las tareas, ya que de esta forma se busca que el jugador 

adquiera una mejora en su parte técnico-táctica, viéndose más involucrado en acciones reales de 
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juego y mejorando de manera considerable su toma de decisión, al no tener que repetir y 

mecanizar movimientos que pueda indicar el profesor. Por otra parte, este resultado es relativo en 

cuanto a la participación del docente, ya que siempre es participe directamente de las decisiones 

que el jugador toma, al ser este el que plantea las sesiones de entrenamiento y brinda apoyo total 

a su deportista, buscando así un aprendizaje a largo plazo para que esté presente adaptaciones en 

la modalidad que se desempeña. Además, el proceso metodológico que lleva el entrenador es de 

suma importancia al ser la base principal de todo el proceso de formación del deportista, ya que 

mediante este se planifican las sesiones de entrenamiento y se plantean objetivos para cumplir a 

largo corto plazo durante la vida activa del jugador. Asimismo, se evidencio que durante los 

procesos de intervención en las investigaciones se presentaron mayormente interacciones 

profesor-grupo, ya que el docente siempre daba las informaciones adecuadas a sus jugadores para 

las ejecuciones de las tareas presentando una enseñanza masiva permitiendo así el  feedback  por 

parte del jugador, logrando así el conocimiento del resultado global de la tarea. 

Tabla 5 

Clasificación rol profesor 

 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

Rol del Profesor Cantidad de Artículos  

Activo 1 

Pasivo 14 

Mixto 3 
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Figura 5 

Porcentajes rol del profesor 

 

Fuente: los autores 

El profesor presenta un papel de orientador en el desarrollo de actividades dentro de la 

práctica, ya que da siempre las indicaciones al jugador de cómo se deben llevar a las tareas 

motrices que planteo en la práctica, dando libertad al deportista para decidir de la manera en la 

que considere adecuada, es así como se evidencia una participación de un 78%, demostrando que 

las nuevas tendencias metodológicas, buscan que el jugador sea el actor principal dentro de la 

ejecución de tareas motrices haciéndose cargo del resultado de la misma, ya que por medio de sus 

experiencias busca soluciones acordes a la problemática presentada en la tarea. Asimismo, se 

menciona al docente como un orientador dentro de este proceso ya que como se mencionó 

anteriormente, presenta un papel directo en las decisiones que el deportista pueda tomar durante 

la realización de las tareas planteadas, al hacer uso adecuado de modelos y estilos de enseñanza 

fomentando un aprendizaje reciproco jugador-docente, ya que al hacer uso de tendencias 

metodológicas contemporáneas el deportista, de cierta forma ayuda a comprender al docente 

6%

85%

9%

Rol del profesor

Activo

Orientador

mixto
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ciertos aspectos del juego que los visualizaba de manera diferente, esto sucede debido a la 

capacidad técnica y táctica que el jugador desarrolla durante su proceso de formación como 

deportista. Además, queda evidenciado que en la mayoría de las investigaciones los jugadores 

ven a su profesor como uno de los pilares fundamentales en su proceso de formación como 

deportista, valorando su capacidad de líder y motivador constante en sus prácticas. 

Tabla 6 

Clasificación tareas didácticas 

Tareas Didácticas Cantidad de Artículos 

Definidas 7 

Semidefinidas 7 

No Definidas  1 

Implementan dos Tipos de 

Tareas  2 

Fuente: los autores 

Figura 6 

Porcentaje de las tareas didácticas 

  

Fuente: los autores 
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Como se puede observar, prevalece el uso de tareas didácticas definidas y semidefinidas 

ambas con un 41%, esto indica que en parte se busca la autonomía del jugador, pero siempre 

dándole indicios y especificando el objetivo que se debe de completar en las sesiones, para que 

luego este por medio de sus experiencias ejecute de manera acertada las tareas que se les indica, 

en ocasiones siempre tendrá ayuda del docente o solo este especificará la forma adecuada de 

ejecutar la acción motriz y dará libertad para el cumplimiento del objetivo. 

Además, cabe de resaltar que tanto las tareas definidas y la semidefinidas presentan dos 

tipos diferentes de uso, donde el tipo uno no especifica el objetivo a cumplir y la forma de utilizar 

el medio, contrario a su variante tipo dos que si especifica objetivo y dan indicios de cómo 

utilizar el medio de trabajo, cada uno de estos utilizados en consecuencia a lo planteado por el 

entrenador, haciendo uso de la variante tipo dos, ya que como se evidencia en la mayor parte de 

la metodología en las investigaciones, el docente siempre especifica el objetivo de la práctica e 

indica cómo se deben de llevar a cabo ciertas tareas motrices. 

Tabla 7 

Clasificación de agentes evaluadores 

Agentes evaluadores Cantidad de Artículos  

Autoevaluación 10 

Heteroevaluación 5 

Mixto 2 

Fuente: los autores 
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Figura 7 

Porcentajes de agentes evaluadores 

  

Fuente: los autores 

En la parte de los agentes evaluadores, hay un alto índice al uso de la Autoevaluación por 

parte del jugador con un 59%, debido a que la tendencia en la parte metodológica es que el jugador 

sea crítico  de sus acciones, se arriesgue y busque soluciones a circunstancias o problemas que se 

le presentan en la ejecución de las tareas, evalué esta acción y determine si es la mejor. 

Por otra parte, la heteroevaluación no deja de ser fundamental en este proceso de toma de 

decisiones por parte del deportista, ya que como se ha mencionado anteriormente, por más que se 

desea buscar autonomía y responsabilidad por parte del jugador, se evidencia que en los procesos 

metodológicos llevado a cabo en las investigaciones, el docente siempre tendrá recomendaciones 

realizando críticas constructivas, buscando mejoría y adaptaciones en los aspectos técnico-tácticos 

por parte del deportista en la modalidad que este se desempeña. 

59%
29%

12%

Agentes evaluadores

Autoevaluación

Heteroevaluación
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Asimismo, no hay que desconocer que estos dos agentes evaluadores hacen parte de una 

evaluación que presenta diferentes variantes o tipos de mecanismos que ayuda al docente a evaluar 

el desempeño de sus estudiantes, pero dentro del desarrollo de las metodologías en las 

investigaciones y principalmente por la capacidad que se buscó mejorar en este caso la toma de 

decisiones, estos dos agentes ayudan a que el jugador pueda presentar una autocrítica en sus 

acciones buscando así una mejoría en ellas, pero siendo verificadas  y evaluadas por parte del 

docente cuando este lo crea necesario. 
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5. Análisis y discusión  

Al examinar los resultados que se obtuvieron en esta investigación, se puede apreciar que 

hay una tendencia metodológica en el uso de modelos alternativos implementando sus dos 

bloques que son el vertical y el horizontal, donde este último posee dos variantes como lo son la 

horizontal estructural, además de la horizontal comprensiva, esta última se destaca entre el uso de 

los profesores, al tener la aplicabilidad de juegos modificados o simplificados, presentando 

progresiones técnico-tácticas similares a las acciones de juego, cabe resaltar que Wein (1996) 

indica que mediante la utilización de estos juegos busca una mejora en su nivel de desarrollo 

técnico-táctico, estimulando la parte perceptiva del jugador incitándolo a buscar nuevas formas 

de jugar. 

El modelo alternativo no siempre se va a destacar entre los profesores, ya que muchos de 

estos priman la parte técnica del jugador inclinándose por una metodología tradicional, en este 

caso se puede evidenciar la investigación que realizaron Iglesias et al. (2005), donde efectuaron 

sesiones individuales buscando la mejora en el pase, llevándola desde lo más simple a lo más 

complejo, buscando que el jugador mecanice y repita movimientos, dándose a entender el uso de 

un modelo tradicional que para autores como De Zubiría (2006) presenta problemas en el 

aprendizaje, ya que los conocimientos adquiridos permanecen en la memoria a corto plazo y no 

presentar un aprendizaje significativo para el deportista. 

Por otra parte, cabe destacar otro punto importante en la parte metodológica al momento 

de buscar un aprendizaje autónomo por parte del deportista, como se pudo evidenciar el método 

de descubrimiento guiado y la resolución de problemas  son los más implementados por los 

docentes, ya que logra encauzar la búsqueda de nuevas alternativas para la solución de tareas, 
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esto se puede evidenciar en la investigación realizada por Suarez et al. (2017) donde su principal 

objetivo era que los jugadores mejoraran su toma de decisiones aplicando adecuadamente un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y que, estos desarrollaran su propia lógica en el momento de 

decidir en acciones de juego, también cabe destacar que para el autor Delgado (2015), el 

descubrimiento guiado y la resolución de problemas busca conseguir que el alumno desarrolle 

acciones autónomas e intencionales en el rol que asuma, dando énfasis al desarrollo de 

mecanismos de percepción y decisión. 

Asimismo, se evidencia que el jugador posee un rol importante durante la ejecución de las 

tareas según los resultados obtenidos, y que, el docente presenta un papel secundario, así se 

puede apreciar en investigaciones como las de Arias (2012), Ruiz y Jimenez (2006) y Conte et al. 

(2011), donde el jugador presentaba libertad en la ejecución de las tareas, encauzando búsqueda 

de soluciones a problemáticas que se presentaban en el desarrollo de las sesiones, contario con lo 

que presenta la investigación de Jiménez (2017), en que el docente posee el rol principal, ya que 

es el encargado de planificar las adecuadas tareas motrices para que el jugador mejore su toma de 

decisión, y así, logre un óptimo desarrollo en su parte técnico-táctica. 

Además, diversos entrenadores presentan un enfoque distinto en los proceso de enseñanza 

en sus sesiones de práctica, esto se puede demostrar en el estudio que realizaron Suarez et al. 

(2017), donde se menciona que para potenciar las capacidades que posee el deportista, este debe 

de darle mayor importancia a lo lógica que el juego posee ya que así tendrá una mejora en el 

aspecto de la toma de decisiones, contrario a lo que implementaron Klimenko et al. (2020), 

haciendo uso de una batería para medir la inteligencia y la dimensión subjetiva que el deportista 

posea en el proceso de tomar una decisión.  



    58 
 
 

 
 

A su vez, hay entrenadores que le dan suma importancia a los duelos principalmente el 

uno contra uno, así lo demuestra el artículo llevado a cabo por Arias (2012), al obtener altas 

estadísticas en los duelos y en los lanzamientos a canasta presentando igualdad a cada deportista, 

algo que no se refleja en el estudio que realizo Hoyos (2014), la cual enfatizo los duelo dos contra 

uno presentando con un grupo experimental de dos jugadores y de grupo control de uno, 

presentando mejores en el proceso de toma de decisiones en el experimental. 

En otro orden de ideas, el docente es el que se encarga de evaluar y hacer un seguimiento 

de los resultados que sus deportistas presentan en la sesiones de entrenamiento, esto se evidencia 

en el estudio que realizaron Iglesias et al. (2005), donde el entrenador superviso y evaluó cada 

una de las acciones que sus jugadores llevaron a cabo durante la sesión de entrenamiento algo 

que no se refleja por parte del artículo realizado por Arias (2012), ya que el proceso de 

evaluación y supervisión se efectuó por ocho observadores con partidos realizados por fuera de 

las sesiones de entrenamiento. 

Por otra parte, teniendo en cuenta las tareas didácticas, en los resultados se puede 

observar que predominan las tareas definidas y semidefinidas, buscando siempre la autonomía del 

jugador así como se plantea en la investigación realizada por Conte et al. (2011), en la cual se 

utilizan las tareas definidas para que el jugador por su propia cuenta vaya encontrando las 

soluciones y posibles variantes a las situaciones que se plantean en las jornadas de entrenamiento, 

y por este medio, se pueda aportar en el desarrollo de habilidades técnicas y tácticas que, al final 

tendrán una importancia significativa en la toma de decisiones, asimismo, como se trabajó en la 

investigación realizada por Suarez Cadenas et al. (2017), en la que utilizaron las tareas 

semidefinidas y por medio de un árbol decisional el entrenador daba unas orientaciones, y los 
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jugadores también aportaban su punto de vista, realizando los ejercicios como ellos consideraban, 

teniendo en cuenta sus criterios y aprendizaje obtenido durante el proceso, de este modo, el 

jugador era autónomo tomando sus propias decisiones en cada ejecución.  

Para finalizar, los resultados mostraron que la autoevaluación fue la más utilizada por los 

entrenadores, así como se plantea en la investigación realizada por Ruiz Pérez (2006),se 

realizaron cuestionarios y entrevistas a las jugadoras de la liga profesional para determinar que 

tipo de decisión toman cuando están en la fase de ataque, esto permitía que ellas fueran 

autocríticas después de haber realizado cada acción, y de esta manera podían corregir y aprender 

de sus propios errores, contrario a lo que se utilizó en la investigación realizada por Iglesias 

Gallego et al. (2005), en la que realizaron sesiones de entrenamiento individuales, y de esta 

manera, el entrenador llevaba a cabo una heteroevaluación corrigiendo los errores que iba 

presentando el jugador. 
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6. Conclusiones 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a las siguientes conclusiones: 

• El baloncesto ha evolucionado notablemente al pasar del tiempo y junto con él, los 

modelos de juego, los métodos de enseñanza, los elementos técnicos-tácticos, etc. 

Sin embargo, la toma de decisiones es de los factores más determinantes del juego 

y de los más importantes en el baloncesto moderno, por lo tanto, las tendencias 

metodológicas que se implementan para mejorar este aspecto pasan por el uso de 

los modelos alternativos de enseñanza, ya que le permite al jugador un mejor 

desempeño y una mejor adaptación a los sistemas tácticos.  

• Ahora bien, la implementación de los modelos alternativos de enseñanza les dan 

una mayor libertad a los jugadores, los hace ser autónomos y los lleva a asumir 

más responsabilidades, es por esto que los entrenadores cuando utilizan este tipo 

de modelos buscan que el jugador explore más en sus capacidades y estimule su 

creatividad, además de utilizar juegos modificados para que el deportista se adapte 

mejor y así, aprender desde lo más simple a lo más complejo. En la actualidad, la 

enseñanza del baloncesto implica trabajar la toma de decisiones desde edades 

tempranas, utilizando situaciones reales de juego, transiciones rápidas, juegos de 

superioridad e inferioridad numérica etc. 

• Además, se logra identificar que  la mayoría de procesos metodológicos llevados a 

cabo en las investigaciones para mejorar la toma de decisiones, presentan una 

variedad de estrategias didácticas para el desarrollo de las sesiones de 

entrenamiento, también se apreció que con el uso de cuestionarios y entrevistas, se 
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logra conocer un punto de vista más crítico por parte del deportista con su 

desempeño en las ejecuciones de las tareas motrices. 

• A su vez, la implementación de la matriz de doble entrada para la sistematización 

de los datos, permite al investigador comparar y analizar diversas variantes que se 

puedan presentar durante un proceso de recolección de datos, dando así más 

recursos de procesamiento a los investigadores, además para el lector será de gran 

ayuda, ya que presenta una síntesis de elementos importantes que fueron incluidos 

en el estudio llevado a cabo. 

• Por otra parte, el modelo tradicional se ha dejado de utilizar para trabajar 

especialmente en este aspecto que tiene que ver con la toma de decisiones, si bien 

es cierto, el modelo tradicional, a pesar de ser un modelo muy antiguo, sigue 

siendo utilizado por los entrenadores, pero especialmente para trabajar habilidades 

técnicas y fortalecer esos conceptos más que todo individuales que son propios de 

cada jugador. Claramente el uso de este modelo se ha reducido, pero eso no quiere 

decir que ya este expirado o que no de buenos resultados, ya es cuestión del estilo 

propio de cada entrenador para decidirse por qué tipo de modelos implementar. 

• Otro punto muy importante es que la utilización de métodos de enseñanza como el 

descubrimiento guiado y la resolución de problemas presenta mejores resultados 

que el uso de métodos conductistas, ya que es un método en el que el deportista 

pierde el rol principal y se debe adaptar a órdenes estrictas por parte del 

entrenador, limitando así sus capacidades y negando la posibilidad de explorar 

diferentes maneras de juego. Contrario a lo que se ve reflejado en el uso de 

métodos como el descubrimiento guiado y resolución de problemas, donde el 
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jugador encausa la búsqueda de las posibles soluciones a las adversidades que se 

presentan durante el juego, siendo el entrenador un guía o un facilitador que busca 

siempre estimular su creatividad. 

• Asimismo, es importante el uso de tareas didácticas definidas y semidefinidas que 

acompañen estos métodos de enseñanza antes mencionados, de tal manera que se 

pueda generar una excelente metodología de trabajo y así crear un buen ambiente 

en los entrenamientos, permitiéndoles a los deportistas que tomen el rol principal 

de las sesiones y se sientan importantes dentro de ellas.  

• Para finalizar, se puede concluir que, la autoevaluación es la más utilizada por los 

entrenadores, permitiendo que los jugadores sean críticos de sus propias acciones, 

reflexionando sobre las decisiones que tomaron y como llevaron a cabo el 

desarrollo de sus habilidades durante el juego, esto permite que el deportista haga 

una evaluación interna y recuerde los errores que cometió para poder corregirlos 

durante su proceso de aprendizaje. Con respecto a la heteroevaluación, ésta a 

diferencia de la anterior, permite que el entrenador haga sus respectivas 

correcciones durante la marcha, también que, a través de su experiencia, le aporte 

sus conocimientos y les brinde diferentes alternativas a los jugadores para poder 

corregir sus errores, aún este tipo de evaluación se puede implementar entre los 

mismos deportistas y dejar que ellos mismos se corrijan mutuamente.  
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7. Recomendaciones  

• En cuanto a las recomendaciones, se puede decir que, para lograr un desarrollo 

óptimo de la toma de decisiones en los jugadores, se deben de emplear 

metodologías acordes a las capacidades que posea el deportista con disposiciones 

técnico-tácticas similares a las acciones reales de juego, y así, buscar que el 

deportista se adapte rápidamente al ritmo de juego y que el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el jugador sea significativo. 

• Asimismo, se recomienda que el desarrollo de la toma de decisiones se debe de 

empezar a implementar desde categorías infantiles, evitando trabajar de forma 

analítica y empleando situaciones de uno contra uno, dos contra uno, juegos de 

superioridad e inferioridad numérica, transiciones rápidas entre otras, esto permite 

que el jugador trabaje su parte cognitiva y empiece a tener responsabilidades en el 

juego. 

• También se recomienda que los entrenadores de la ciudad de Tuluá empleen los 

modelos alternativos en sus sesiones de entrenamiento, si de lo contrario ya los 

están aplicando, de igual manera se recomienda que los sigan utilizando, puesto 

que se ha evidenciado los buenos resultados que este tipo de modelos presentan. 

• Por otra parte, es importante que se lleven a cabo investigaciones las cuales 

orienten a los profesores en la forma adecuada de desarrollar metodologías, para 

que las implementen de una forma óptima y logren planificar sesiones de 

entrenamiento acordes al objetivo planteado. 
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• Hacer un uso adecuado de esta investigación, y así aportar a los entrenadores nuevos 

puntos de vista para llevar a cabo la enseñanza del baloncesto, buscando que los 

jugadores se logren adaptar y de esta manera puedan llegar a su mayor desempeño 

como deportistas de élite. 

• De la misma manera, se recomienda que las futuras investigaciones similares al 

tema, planteen un diseño curricular sugerido para la enseñanza de la toma de 

decisiones en el baloncesto a través de la metodología alternativa, utilizando esta 

investigación como base y los referentes teóricos también mencionados dentro del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    65 
 
 

 
 

Referencias 

Aguilar Sanchez, J. (2016). enseñanza y evaluacion de toma de la decisiones con estudiantes en 

deportes colectivos. Universidad de granada. Obtenido de 

https://digibug.ugr.es/handle/10481/44552 

Aguilar Sánchez, J., Hernández Mendo, A., Martínez, M., Garrido, R., & Chirosa Ríos. (2018). 

Efectos de un programa de juegos reducidos sobre la toma de decisiones en chicas 

adolescentes. Cuadernos de Psicología del Deporte, 18(1), 21-30. Obtenido de 

https://revistas.um.es/cpd/article/view/295891/225041 

Alarcón López, F., Cárdenas Vélez, D., Miranda León, M., Ureña Ortin, N., & Piñar López, M. 

(2011). INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO SOBRE LA 

MOVILIDAD EN BALONCESTO. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, 11(44), 749-766. Obtenido de 

Http://cdeporte.rediris.es/revista/revista44/artinfluencia258.htm 

Alarcón López, F., Cárdenas Vélez, D., Miranda León, M., Ureña Ortin, N., & Piñar López, M. 

(2011). INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO REFLEXIVO 

SOBRE EL CONOCIMIENTO DECLARATIVO DE UN EQUIPO DE BALONCESTO. 

Psicologia del deporte, 11(1), 19-28. Obtenido de http://hdl.handle.net/10201/35180 

Arias Estero, J. L. (2012). Análisis de la situación de uno contra uno en baloncesto formacion. 

apunts, 54-60. doi:http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/1).107.05 

Arjol Serrano, J. L. (15 de 12 de 2011). LA PLANIFICACIÓN ACTUAL DEL 

ENTRENAMIENTO EN FÚTBOL: ANÁLISIS COMPARADO DEL ENFOQUE 



    66 
 
 

 
 

ESTRUCTURADO Y LA PERIODIZACIÓN TÁCTICA. (a. c. deporte, Ed.) accion 

motriz(8), 27-37. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4028820 

Bayón Fuentes, M. (2015). Efectos de un calentamiento de carácter cognitivo en la toma de 

decisiones de los deportes tácticos. Miguel Angel de Helche. Obtenido de 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1824/1/Bay%C3%B3n%20Fuentes%2C%20Mireya

.pdf 

Blanco, N., & Pirela, J. (2016). Espacios Publicos. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/676/67646966005/html/index.html 

Cardenas, D., Piñar, M., Sanchez, M., & Pintor, D. (1999). ANÁLISIS DEL JUEGO INTERIOR 

EN BALONCESTO. REVISTA MOTRICIDAD, 87-110. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2278301 

Cardona Arias, J. A., Higuita Gutierrez , L. F., & Rios Osorio, L. A. (2016). Revisiones sistemáticas 

de la literatura científica: la investigacion teorica como principio en el desarrollo de la 

ciencia basica y aplicada (Universidad Cooperativa de Colombia ed.). Universidad 

Cooperativa de Colombia. doi:http://dx.doi.org/10.16925/9789587600377 

Cedeño, E., Estrada, L., & Hernandez, M. (septiembre de 2010). Las situaciones simplificadas de 

juego en la enseñanza aprendizaje del fútbol en la iniciacion deportiva. olimpia, 7(27), 6-

13. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6210460.pdf 

Cobo García, J. (26 de Febrero de 2014). La toma de decisiones en el entrenamiento. Obtenido de 

The tactical room: https://www.martiperarnau.com/la-toma-de-decisiones-en-el-

entrenamiento/ 



    67 
 
 

 
 

Conte, L., Moreno Murcia, Pérez, G., & Iglesias, D. (2013). COMPARACIÓN METODOLOGÍA 

TRADICIONAL Y COMPRENSIVA EN LA PRÁCTICA DEL BALONCESTO. Revista 

Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 13(51), 507-523. 

Obtenido de Http://cdeporte.rediris.es/revista/revista51/artensenanza392.htm 

Conte, L., Moreno-Murcia, J., Perez, G., & Iglesias, D. (2011). Comparacion metodologica 

tradicional y comprensiva en la practica del baloncesto. Internacional de Medicina y 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 13, 507-523. Obtenido de 

Http://cdeporte.rediris.es/revista/revista51/artensenanza392.htm 

Contecha Carrillo, L. F. (7 de 05 de 2001). EFDeportes. Obtenido de 

https://www.efdeportes.com/efd36/balonc.htm 

Cordovil, R., Duarte Araújo, Davids, K., Gouveia, L., Barreiros, J., Orlando, F., & Serpa, S. (2009). 

The influence of instructions and body-scaling as constraints on decision-making processes 

in team sports. European Journal of Sport Science, 9(3), 169-179. 

doi:https://doi.org/10.1080/17461390902763417 

De Zubiria Samper, J. (2006). Los modelos pedagoficos, hacia una pedagogia dialogante (segunda 

edicion ed.). Magisterio. Obtenido de https://es.scribd.com/document/154227729/ZUbiria-

Julian-Los-modelos-pedagogicos-hacia-una-pedagogia-dialogante 

Delgado Noguera, M. A. (2015). Los estilos de enseñanza de la Educación Física y el Deporte a 

través de 40 años de vida profesional. Retos, 28, 240-247. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5147786.pdf 



    68 
 
 

 
 

Ezguerro, M., & Buceta, J. M. (2001). Estilo de procesamiento de la información y toma de 

decisiones en competiciones deportivas: Las dimensiones rapidez y exactitud cognitivas. 

Analise Psicologica, 37-50. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/262700398_Estilo_de_procesamiento_de_la_inf

ormacion_y_toma_de_decisiones_en_competiciones_deportivas_Las_dimensiones_rapid

ez_y_exactitud_cognitivas/fulltext/55a51e8c08ae81aec91339e7/Estilo-de-procesamiento-

de-la-in 

FIBA. (s.f.). FIBA Basketball. Recuperado el 15 de 05 de 2020, de FIBA Basketball: 

https://www.fiba.basketball/es/history 

Gil Arias, A., Garcia Gonzalez, L., Del Villar Alvarez, F., & Iglesias Gallego, D. (2019). 

Developing sport expertise in youth sport: a decision training program in basketball. perrj, 

1-19. doi:https://doi.org/10.7717/peerj.7392 

González Villora, S., Gutiérrez, D., Pastor Viñedo, J., & Fernández Bustos, J. (2007). El proceso 

de enseñanza-aprendizaje del Baloncesto en las escuelas deportivas.Propuesta de 

programación para la categoría Benjamín. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, 

Deporte y Recreación(11), 11-75. Obtenido de 

https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/35043 

Grehaigne, J. F., Godbout, P., & Bouthier, D. (2001). La enseñanza y el aprendizaje de la toma de 

decisiones en deportes de equipo. Quest, 53(1), 59-76. 

doi:https://doi.org/10.1080/00336297.2001.10491730 



    69 
 
 

 
 

Hernández Sampieri, R., Collado, C. F., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodologia de la 

investigacion. Cuarta Edicion. The McGraw-Hill. Obtenido de 

https://www.academia.edu/31870211/Sampieri_et_al_metodologia_de_la_investigacion_

4ta_edicion_sampieri 

Hoyos Rodriguez, G. A. (2014). Metodo pedagogia de las situaciones: su influencia en la toma de 

decisiones en la fase de ataque de jugadoras de baloncesto. Educacion Fisica y Deporte(33), 

107-127. doi:https://doi.org/10.17533/udea.efyd.v33n1a07 

Iglesias , D. (2006). Efecto de un protocolo de supervisión reflexivasobre el conocimiento 

rpocedimental, la toma de decisiones y la ejecución en jugadores jovenes de baloncesto. 

Universidad de extremadura. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=562 

Iglesias Gallego, D., Sanz Rivas, D., Garcia Calvo, T., Cervello Gimeno, E. M., & Del Villar 

Alvarez, F. (2005). Influencia de un programa de supervisión reflexiva sobre la toma de 

desiciones y la ejecucion del pase en jovenes jugadores de baloncesto. Psicologia del 

deporte, 14, 209-223. Obtenido de 

https://ddd.uab.cat/pub/revpsidep/19885636v14n2/19885636v14n2p209.pdf 

Jimenez, A. (2017). Percepción de los entrenadores sobre la toma de decisión de los jugadores en 

la iniciación al baloncesto. Euroamericana de Ciencias del Deporte, 6, 175-182. Obtenido 

de http://revistas.um.es/sportk 

Jiménez-Sánchez, Sáenz-López Buñuel, Ibáñez, & Lorenzo. (2012). PERCEPCIÓN DE LAS 

JUGADORAS INTERNACIONALES DE BALONCESTO SOBRE SU TOMA DE 



    70 
 
 

 
 

DECISIONES. Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad fisica y el 

deporte, 12(47), 589-609. Obtenido de 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista47/artopinion308.pdf 

Klimenko, O., Ayala Vásquez, G. D., Múnera García, A., & Rave Arroyave, S. (2020). 

FUNCIONES EJECUTIVAS, INTELIGENCIA CONTEXTUAL PERCIBIDA Y 

DIMENSIÓN SUBJETIVA EN LA TOMA DE DECISIONES EN DEPORTISTAS CON 

MAYOR Y MENOR DESEMPEÑO EN LAS ACCIONES OFENSIVAS DE 1v/s1 EN EL 

EQUIPO DE BALONCESTO MASCULINO DE LIGA JUVENIL. Actividad Fisica y 

Deporte(2), 28-41. doi:https://doi.org/10.31910/rdafd.v6.n2.2020.1567 

Leica López, L. P. (2018). La transición y su incidencia en los sistemas de juego de los deportistas 

de baloncesto. Universidad Técnica de Ambato. Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27793/1/1803671682%20Luis%20Patr

icio%20Leica%20L%C3%B3pez.pdf 

Lopez Carreño, S. A. (2016). LOS JUEGOS SIMPLIFICADOS COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, COMO PARTE DE LA 

FORMACIÓN DE LOS JÓVENES FUTBOLISTAS EN LA CATEGORÍA SUB 13 DE LA 

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C. Universidad libre. Obtenido de 

https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11730 

Mendez Gimenez, A. (2006). Técnicas de enseñanza en la iniciación al baloncesto. (inde, Ed.) 

España. Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?id=cCGrRdnutnoC&printsec=frontcover#v=onepage

&q&f=false 



    71 
 
 

 
 

Mirallas Sariola, J. (2007). Idea Spor Training. Recuperado el 17 de mayo de 2020, de 

https://www.mirallas.org/la-accion-tecnico-tactica-en-el-futbol-2007/ 

Moreno Arroyo , P., Fuentes Garcia, J. P., Alvarez Del Villar, F., Iglesias Gallego, D., & Julian 

Clemente, J. A. (2003). Estudio de los procesos cognitivos desarrollados por el deportista 

dirante la toma de decisiones. apunts(73), 24-29. Obtenido de https://www.revista-

apunts.com/apunts/articulos//73/es/073_024-029ES.pdf 

Navarro Valdivieso, F. (2003). Modelos de planificación segun el deportista y el deporte. 

EFdeportes(67), 1-27. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=761528 

Novella, G. (12 de enero de 2018). federacion baloncesto comunidad valenciana. Obtenido de 

https://www.fbcv.es/blog/2018/01/entrenamiento-cognitivo-la-toma-decision-baloncesto/ 

Ochoa Quezada, C. J., & Serrano Vasquez , J. A. (2012). escuela de formacion de minibasquet en 

el centro cantonal de nabon en niños y (as) escolares de 8 a 10; y,de 10 a 12 años. tesis, 

Unoversidad de Cuenca. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1889 

Oliver Noguera, R., & Camerino, O. (2013). La eficacia del ataque en baloncesto, ejemplo de un 

estudio observacional con T-patterns. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, 

Deporte y Recreación(24), 67-71. Obtenido de 

https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/34530/18655 



    72 
 
 

 
 

Ortega Cordero, R., & Martinez Cordero, D. (2010). manual de mini basquet. universidad 

politecnica salesiana. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5048/1/UPS-CT001682.pdf 

Ortega, E., Alarcón, F., & Gómez, M. (2015). Analysis of shooting effectiveness and decision-

making during shooting according to basket height modifications at the youth stage. 

Psicologia del deporte, 24, 93-96. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235143644020 

Otero, E. (2017). ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MODELO ALTERNATIVO-COMPRENSIVO 

Y EL TRADICIONAL PARA LA INICIACIÓN AL BALONCESTO EN ESCOLARES. 

Universidad de valladolid. Obtenido de 

http://www.observatoriobizkaiabasket.com/Web/Archivos/GD/286/TFG-B.1030.pdf 

Panchuk, D., Klusemann, M., & Hadlow, S. (2018). Exploring the Effectiveness of Immersive 

Video for Training Decision Making Capability in Elite, Youth Basketball Players. 

frontiers in psychology, 9, 1-9. doi:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02315 

Perez Muñoz, S., Dominguez Muñoz, R., Arenas Garcia, J. G., Barroso Garcia, C., & Luis Pereira, 

J. M. (2017). Iniciación deportiva a través de las tareas jugadas, una propuesta horizontal. 

WANCEULEN EDITORIAL DEPORTIVA. Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?id=TxczDwAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_es

c=y#v=onepage&q&f=false 



    73 
 
 

 
 

Reyes Cabrera, J., & Vasquez Corona, E. (enero de 2014). La defensa en el baloncesto moderno. 

La mejor arma del juego. Obtenido de https://www.efdeportes.com/efd188/la-defensa-en-

el-baloncesto-moderno.htm 

Rivera Nebot, D. (2009). planificacion a largo plazo de los deportes colectivos, apuntes de seriul-

lo. revista de entrenamiento deportivo(4), 22-37. Obtenido de 

http://www.entrenamientodeportivo.org/curiosidades/seirul_lo_special_RED_2009.pdf 

Rodriguez, D. (10 de abril de 2018). Ecribd. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/376042327/Tipos-de-Lanzamientos-en-Basquetbol 

Rosa Guillamon, A. (noviembre de 2013). EF. Deportes. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/322212408 

Ruiz Perez, L. M., & Jimenez Sanchez, A. C. (2006). Análisis en La toma de decisión en la fase de 

ataque de las jugadoras aleras de Baloncesto. internacional ciencias del deporte, 11, 25-46. 

doi:10.5232/ricyde2006.00403 

Ruiz, L., & Graupera, J. (2005). DIMENSIÓN SUBJETIVA DE LA TOMA DE DECISIONES 

EN EL DEPORTE: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO CETD DE 

ESTILO DE DECISION EN EL DEPORTE. revista motricidad european journal of human 

movement, 95-107. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3686083.pdf 

Suarez Cadenas, E., Courel Ibañez, J., & Cardenas Velez, D. (2017). La toma de desiciones en el 

baloncesto. Una propuesta de arboles decisionales para la enseñanza del bloqueo directo. 

Accion Piscologica, 43-56. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344052054005 



    74 
 
 

 
 

Tapia Arias, C. (2016). TRANSICIÓN DEL MINI BALONCESTO AL BALONCESTO EN LA 

SELECCIÓN DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL “SOR TERESA VALSÉ” EN LA 

CATEGORÍA INTERMEDIA COMPRENDIDA EN LAS EDADES 12 A 14 AÑOS. tesis, 

Universidad de Cuenca. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25396 

Valero Valenzuela, A. (2006). LA INICIACIÓN AL DEPORTE DEL ATLETISMO: DEL 

MODELO TRADICIONAL A LOS NUEVOS ENFOQUES METODOLOGICOS. 

KRONOS, 5(9), 34-44. Obtenido de https://docplayer.es/14471834-La-iniciacion-al-

deporte-del-atletismo-del-modelo-tradicional-a-los-nuevos-enfoques-metodologicos.html 

Van Maarseveena, M., Savelsbergh, G., & Oudejans, R. (2018). In situ examination of decision-

making skills and gaze behaviour of basketball players. Human Movement Science, 205-

216. doi:https://doi.org/10.1016/j.humov.2017.12.006 

Wein, H. (1996). El desarrollo de la inteligencia de juego por medio de juegos de mini futbol. 

CEDIF. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/251207922/Inteligencia-de-Juego-Hors-

Wein 

 



    75 
 
 

 
 

Anexos 

 Anexo A. Matriz de doble entrada 

Investigación  Modelo de 

enseñanza 

Estilos de 

enseñanza 

Rol del jugador Rol del 

profesor 

Tarea didáctica Agentes 

evaluadores 

Influencia de 

un programa 

de supervisión 

reflexiva sobre 

la toma de 

decisiones y la 

ejecución del 

pase en 

jóvenes 

jugadores de 

baloncesto. 

Se basa en la 

utilización de un 

“modelo alternativo 

horizontal 

comprensivo de 

enseñanza centrado 

en el juego”, donde 

se busca que el 

jugador organice y 

comprenda sus 

acciones y diseñe 

diferentes 

alternativas de la 

misma. 

Utiliza la 

resolución de 

problemas, ya 

que busca que 

el jugador 

indague sobre 

sus acciones 

encontrando 

respuesta a 

estas, 

organizándolas 

y diseñando 

diferentes 

alternativas. 

El rol que 

presenta es el de 

mayor 

importancia ya 

que él es el 

protagonista 

durante toda la 

sesión de 

práctica, al ser el 

que analice sus 

propios fallos y 

diseñe 

alternativas. 

Presenta un 

papel 

secundario, ya 

que busca que 

el jugador sea 

el que analice 

sus propias 

decisiones 

mediante sus 

consecuencias, 

pero siempre 

estando 

dispuesto a 

escuchar.   

Se da la 

utilización de 

tareas 

didácticas 

semidefinidas, 

donde el 

profesor da 

indicios de las 

acciones a 

realizar, pero el 

jugador es el 

que las analiza 

para diseñar 

alternativas.   

Se presenta una 

autoevaluación, 

ya que evalúa sus 

fallos y busca 

diseñar nuevas 

alternativas para 

le ejecución de la 

tarea. 

Método 

pedagogía de 

las 

situaciones: su 

influencia en 

la toma de 

decisiones en 

la fase de 

ataque de 

jugadoras de 

baloncesto. 

Se basa en el 

“modelo alternativo 

horizontal 

comprensivo de 

enseñanza centrado 

en el juego”, donde 

a través de 

ejercicios 

modificados que 

poseen similitudes 

tácticas, el jugador 

El método que 

se utilizó en 

esta 

investigación 

fue basado en 

la propuesta de 

Blázquez 

(1986) donde 

planteo 6 fases 

de juego. 

El jugador es 

activo y toma un 

rol de 

protagonista, 

debe ser 

autocrítico y 

saber reconocer 

sus errores para 

corregirlos 

mediante la 

práctica, y los 

El profesor en 

este caso 

asume el papel 

de guía, les 

plantea las 

situaciones, 

pero deja que 

sean ellos 

mismos los 

que se den 

cuenta de sus 

Las tareas 

didácticas que 

se utilizan son 

las 

semidefinidas, 

ya que el 

profesor las 

plantea, pero el 

jugador es el 

que decide 

cómo llevar a 

Hay 

autoevaluación 

por parte del 

jugador, al ser 

crítico con sus 

ejecuciones y 

buscar la manera 

de corregirlos. 
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 accede a la 

comprensión del 

juego y puede 

organizar de 

manera intencional 

su acción. 

jugadores que no 

forman parte de 

las actividades, 

analizan y dan 

sus opiniones 

desde lo que se 

aprecia fuera del 

campo. 

 

propios 

errores y 

generen 

soluciones en 

equipo. 

 

cabo esa 

instrucción.  

 

El proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

del baloncesto 

en las escuelas 

deportivas 

propuesta de 

programación 

para la 

categoría 

benjamín.  

 

 

 

 

 

 

Se utilizó el 

“modelo vertical de 

enseñanza centrado 

en el juego”, ya que 

se plantearon una 

serie de 

progresiones 

situacionales que 

demandan 

determinadas 

adaptaciones 

técnico-tácticas a 

través de una 

secuencia de juegos 

que van 

aumentando 

progresivamente su 

complejidad.  

 

Se utilizó la 

resolución de 

problemas y el 

descubrimiento 

guiado ya que 

se buscaba 

fomentar la 

creatividad e 

iniciativa del 

jugador. 

 

El jugador es 

quien busca con 

la ayuda del 

profesor las 

nuevas 

alternativas para 

ampliar su 

conocimiento y 

su desarrollo 

motor, generando 

respuestas a los 

estímulos 

propuestos por el 

profesor. 

 

El profesor es 

un guía para el 

jugador y está 

atento a las 

dudas que le 

surjan y 

siempre está 

dispuesto a 

aportar sus 

conocimientos 

para llevar al 

jugador a 

explorar su 

potencial. 

 

Las tareas son 

semidefinidas 

ya que busca 

fomentar la 

creatividad e 

iniciativa del 

jugador. 

 

Se presenta una 

heteroevaluación, 

ya que el profesor 

lo evalúa y ayuda 

a desarrollar 

nuevas 

alternativas en la 

ejecución de las 

tareas. 
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Influencia del 

programa de 

entrenamiento 

reflexivo sobre 

el 

conocimiento 

declarativo de 

un equipo de 

baloncesto. 

 

Se basa en el 

“modelo alternativo 

horizontal 

estructural de 

enseñanza centrado 

en el juego”, donde 

utilizan 

progresiones 

situacionales 

tomando como 

referencia los 

principios 

generales del juego, 

también el 

comportamiento 

estratégico 

colectivo tomando 

como referencia las 

variables de 

comunicación que 

se dan entre los 

diferentes 

jugadores.   

 

 

 

 

 

 

 

El método que 

se utilizó fue la 

resolución de 

problemas, 

donde por 

medio de 

situaciones que 

planteaba el 

profesor, los 

jugadores 

debían 

encontrar la 

respuesta más 

apropiada, 

cayendo en 

ciertos errores 

en algunas 

ocasiones, pero 

corrigiéndolos 

mediante la 

práctica. 

 

El jugador 

tomaba el rol 

principal de cada 

sesión de 

entrenamiento, 

buscando 

soluciones y 

diseñando nuevas 

alternativas 

siempre.  

 

El profesor 

juega un papel 

muy 

importante en 

este caso ya 

que es quien 

plantea las 

situaciones y 

genera esos 

estímulos para 

que los 

jugadores 

reflexionen y 

mediante su 

conocimiento 

puedan 

siempre tomar 

la decisión 

más acertada. 

 

Se llevaron a 

cabo las tareas 

semidefinidas, 

ya que el 

profesor 

planteaba las 

situaciones y 

estaba a la 

espera de como 

los jugadores la 

iban a 

desarrollar, 

buscando 

siempre que 

diseñen nuevas 

alternativas. 

 

Se presenta una 

autoevaluación, 

ya que el jugador 

buscaba 

soluciones a 

tareas 

previamente 

ejecutadas. 
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Exploring the 

Effectiveness 

of 

Immersive 

Video for 

Training 

Decision 

Making 

Capability in 

Elite, 

Youth 

Basketball 

Players. 

 

Se implementó un 

“modelo de 

enseñanza 

horizontal 

comprensivo de 

enseñanza centrado 

en el juego”, ya que 

los jugadores, 

sabían a qué de 

debían de adaptar a 

las diversas 

situaciones de 

juego que se les 

iban a presentar. 

Se utilizó el 

método de 

enseñanza de 

descubrimiento 

guiado, ya que 

antes de iniciar 

la actividad, ya 

se les había 

dado una 

indicación de 

cómo se debía 

de desarrollar 

la tarea. 

 

El jugador 

presenta un rol 

importante, al ser 

el que desarrolle 

la tarea después 

de la indicación 

del entrenador, el 

cual lo invita a 

buscar soluciones 

dependiendo de 

la situación que 

se le presento.  

 

El profesor en 

este caso no 

deja de ser 

importante, ya 

que es el 

encargado de 

dar los 

indicios de la 

tarea y dar a 

conocer el 

objetivo que 

se logra 

completar en 

la secuencia a 

desarrollar. 

 

Se presenta el 

uso de tareas 

didácticas 

semidefinidas, 

ya que el 

docente da a 

conocer el 

objetivo a 

cumplir y da 

indicios de 

cómo realizar la 

propuesta 

buscando un 

proceso de 

descubrimiento 

en el jugador. 

 

Hay una 

autoevaluación 

por parte del 

jugador, ya que al 

ejecutar cada 

tarea se le indica 

buscar nuevas 

alternativas para 

el desarrollo de 

esta. 

In situ 

examination of 

decision-

making skills 

and gaze 

behaviour of 

basketball 

players. 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó un 

“modelo de 

enseñanza 

horizontal y 

estructural de 

enseñanza centrado 

en el juego”, ya que 

el entrenador indicó 

los jugadores 

defensivos la 

manera adecuada 

de actuar en 4 

situaciones. 

Se utilizó el 

método de 

enseñanza de 

descubrimiento 

guiado, se les 

indico de qué 

manera debían 

de implementar 

el juego 

ofensivo y 

defensivo en 4 

posibilidades 

que se le 

presentarían en 

la tarea. 

Tanto jugador 

ofensivo y 

defensivo 

presentó un rol 

significativo, al 

ser ellos los 

autores 

materiales de la 

realización y 

finalización de la 

secuencia llevada 

a cabo.  

 

Es importante 

en el 

desarrollo ya 

que les indico 

a ambos 

jugadores 

como debían 

de actuar, 

posibilitando 

que este por 

medio de sus 

habilidades 

lograra una 

adecuada 

tarea. 

Se presenta el 

uso de tareas 

didácticas 

definidas, ya 

que se le indico 

tanto a jugador 

ofensivo y 

defensivo las 

tareas motrices 

que debía 

realizar de 

acuerdo a la 

acción de juego 

que se 

presentara. 

Se presenta una 

autoevaluación, 

ya que el profesor 

invita al jugador a 

que indague 

nuevas 

alternativas para 

darle ejecución a 

la tarea motriz. 
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Análisis de la 

situación de 

uno contra uno 

en baloncesto 

de formación. 

Se utilizó el 

“modelo horizontal 

y estructural de 

enseñanza centrado 

en el juego” al 

plantear situaciones 

tácticas del juego 

como duelos 1x1. 

Se empleó el 

descubrimiento 

guiado, ya que 

se les indico a 

los jugadores 

las maneras 

adecuadas de 

llevar a cabo 

los ejercicios 

durante la 

sesión. 

Presenta un rol 

importante ya 

que lleva a cabo 

todas las 

indicaciones que 

el profesor les da 

para que 

desarrolle de 

manera adecuada 

la tarea motriz. 

Su rol también 

es de suma 

relevancia, ya 

que le da las 

adecuadas 

indicaciones al 

deportista para 

llevar a cabo 

de manera 

adecuada la 

tarea que se 

planteó. 

Se emplearon 

tareas 

didácticas 

definidas, ya 

que se le indico 

respectivamente 

a cada jugador 

su rol a cumplir 

durante la 

ejecución del 

ejercicio. 

Se presenta una 

autoevaluación, al 

buscar que sus 

jugadores tengan 

mayor 

responsabilidad 

en el desarrollo 

de las tareas y 

evalúen si se 

tomó la mejor 

decisión. 

Efecto de un 

protocolo de 

supervisión 

reflexiva  

sobre el 

conocimiento 

procedimental, 

la toma de 

decisiones y la 

ejecución, en 

jugadores 

jóvenes de 

baloncesto. 

 

 

 

 

 

 

Implementaron el 

“modelo  vertical 

de enseñanza 

centrado en el 

juego”, ya que las 

situaciones 

planteadas eran 

reales al juego 

implementando 

acciones técnico-

tácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó la 

resolución de 

problemas, ya 

que el jugador 

debía de 

encontrar por si 

solo respuesta 

a las 

situaciones 

complejas que 

se le 

presentaron 

durante el 

juego. 

 

 

El rol es el de 

mayor 

importancia, ya 

que es el 

encargado de 

realizar toda la 

tarea, siendo el 

responsable 

absoluto de la 

ejecución 

adecuada del 

ejercicio, 

evaluando sus 

acciones. 

Tiene un rol 

menor, pero 

no deja de ser 

interesante, ya 

que ayuda a su 

jugador a 

analizar sus 

errores 

después de 

terminada la 

sesión de 

práctica. 

Utilizaron 

tareas no 

definidas, ya 

que solo se dio 

una instrucción 

inicial, y no se 

especificó la 

forma de 

utilizar el 

medio. 

Se utilizó la 

autoevaluación, 

ya que era el 

mismo jugador el 

que evaluaba su 

rendimiento 

durante la sesión. 
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Percepción de 

las jugadoras 

internacionales 

de baloncesto 

sobre su toma 

de decisiones. 

Se vieron 

involucrado dos 

modelos “el 

tradicional”, ya que 

en su etapa de 

formación se 

trabajó 

principalmente de 

su técnica de forma 

analítica, y luego 

pasaron a trabajar 

con el “modelo 

alternativo vertical 

de enseñanza 

centrado en el 

juego” ya que se 

empezaron a 

efectuar tareas 

netamente tácticas.  

Se presentaron 

2 métodos el 

mando directo, 

en su etapa 

iniciación, al 

tener que hacer 

las tareas tal 

cual las 

requería el 

profesor, para 

luego hacer uso 

del 

descubrimiento 

guiado, donde 

su docente 

siempre las 

guio para que 

tomaran una 

correcta 

decisión.   

El jugador 

presento dos 

roles, uno en su 

etapa de 

formación el cual 

no era 

irrelevante, ya 

que debía de 

disponerse a las 

órdenes de su 

docente y 

mecanizar 

movimientos 

repetitivos, para 

luego pasar a 

tener un papel 

importante ya 

que el profesor 

daba ciertas 

libertades en la 

ejecución de 

tareas. 

Presenta dos 

roles, uno en 

donde es el 

principal ya 

que es el que 

ordena, da 

indicaciones y 

ejecuta la 

tarea motriz, 

para luego 

pasar a un 

papel 

secundario en 

donde solo da 

previas 

indicaciones a 

sus jugadores 

para la 

realización se 

la tarea. 

Se presentan 

dos tipos de 

tareas, definidas 

en donde el 

docente 

especifico el 

objetivo y las 

formas de 

desarrollar la 

tarea, y 

semidefinidas 

en donde el 

docente dio las 

instrucciones 

iniciales y 

encauso la 

búsqueda del 

jugador a sus 

respuestas. 

Se dieron dos 

tipos de 

evaluación, 

Heteroevaluación, 

en el proceso de 

formación ya que 

aquí el docente 

decidía como se 

llevaban a cabo 

las tareas y por 

ende las 

calificaba, y 

luego se presentó 

una 

autoevaluación, 

donde las 

jugadoras por 

medio de sus 

acciones 

verificaban sí 

estuvo acertada o 

no la ejecución de 

la misma. 

Developing 

sport expertise 

in youth 

sport: a 

decision 

training 

program in 

basketball. 

Se utilizó el 

“modelo alternativo 

vertical de 

enseñanza centrado 

en el juego”, ya que 

se aplicaron 

situaciones que 

demandaron 

adaptaciones 

Se utilizó el 

método de 

descubrimiento 

guiado, ya que 

el profesor dio 

indicaciones 

antes y después 

de cada 

Presenta un rol 

importante, ya 

que, al terminar 

cada sesión de 

entrenamiento 

con ayuda de un 

video, evaluaba 

junto a l profesor 

sus aciertos y 

El docente en 

este caso 

también 

presenta su rol 

importante, al 

hacer el 

feedback con 

su jugador por 

medio del 

Se presentan 

tareas definidas, 

ya que el 

profesor 

especifica al 

jugador el 

propósito del 

programa y le 

da guía para 

Hubo una 

heteroevaluación, 

ya que el docente 

evaluó cada uno 

de los aciertos y 

desaciertos que 

presento el 

jugador durante el 
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técnico-tácticas 

durante el 

programa que se 

realizó.  

 

 

ejecución de 

tareas. 

desaciertos en 

momentos 

importantes de la 

sesión. 

video, donde 

los dos 

responden y se 

ayudan a 

solucionar 

problemas. 

resolver ciertos 

puntos 

importantes que 

se presentaron 

al finalizar cada 

sesión. 

proceso de 

intervención.  

Análisis de las 

tomas de 

decisión en la 

fase de ataque 

de las 

jugadoras 

aleros de 

baloncesto. 

Se utilizó el 

“modelo de 

enseñanza 

horizontal 

comprensivo de 

enseñanza centrado 

en el juego” al 

presentar 

problemas técnico-

tácticos durante sus 

sesiones de 

entrenamientos, 

presentaban rapidez 

en sus acciones de 

juego en duelos 

1versus 1, 

utilizando juegos 

modificados. 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio el uso 

de dos métodos 

de enseñanza, 

el 

descubrimiento 

guiado y la 

resolución de 

problemas, 

ambos métodos 

se aplicaban al 

buscar que las 

jugadoras 

dieron solución 

a problemas 

que se les 

plantaban en la 

práctica, en 

ocasiones con 

guía del 

profesor y en 

otras por 

experiencia de  

las mismas 

jugadoras.     

Presentan rol 

importante en el 

desarrollo de sus 

sesiones de 

práctica, al ser 

autónomas en 

tomar decisiones 

sin consultar a su 

entrenador, 

teniendo así 

libertad de 

ejecución, para 

luego pasar a 

determinar si la 

acción estuvo 

bien ejecutada. 

Su rol al 

momento de 

que las 

jugadoras 

decidieran no 

era relevante, 

ya que no 

consultaban 

con esta 

decisión, pero 

esto se daba a 

la buena 

didáctica que 

el practicaba 

durante las 

sesiones de 

entrenamiento. 

Presentaban 

tareas 

semidefinidas, 

ya que el 

profesor por 

medio de su 

buena 

aplicación 

didáctica 

encausaba la 

búsqueda de sus 

jugadoras a 

solucionar 

problemas que 

se les plantaban 

en las sesiones 

de 

entrenamiento.  

Hubo en proceso 

de 

heteroevaluación, 

ya que el docente 

siempre estuvo 

corrigiendo 

movimientos y 

ejecuciones que 

realizaban las 

jugadoras durante 

las sesiones. 
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Analysis of 

shooting 

effectiveness 

and decision-

making during 

shooting 

according to 

basket height 

modifications 

at the youth 

stage. 

Se utilizó el 

“modelo de 

enseñanza 

horizontal 

comprensivo de 

enseñanza centrado 

en el juego”, al 

presentar variables 

en las situaciones 

de juego como el 

3versus 3, teniendo 

similitudes tácticas 

con el juego. 

Se implementó 

el método 

descubrimiento 

guiado, ya que 

el entrenador 

indico 

inicialmente 

tanto al jugador 

ofensivo y 

defensivo 

como se debía 

de llevar a 

cabo la 

ejecución de la 

tarea. 

Presenta un rol 

no muy 

importante, ya 

que depende de 

las indicaciones 

que el entrenador 

le dé para 

efectuar la tarea 

motriz o ejercicio 

planteado. 

Es el 

encargado de 

plasmar la 

idea táctica al 

jugador, 

indicando 

movimientos 

que se debe de 

hacer, por esto 

su papel es 

fundamental 

en el 

desarrollo del 

ejercicio. 

Presentan tareas 

definidas, ya 

que se plasmó 

el objetivo que 

se debe de 

cumplir, y se 

dio información 

del uso 

adecuado del 

medio por parte 

del jugador. 

Se realizó una 

heteroevaluación, 

ya que el docente 

era el encargado 

de analizar cada 

una de las 

situaciones de 

juego que se 

presentaban en el 

proceso de 

intervención. 

Efectos de un 

programa de 

juegos 

reducidos 

sobre la toma 

de decisiones 

en chicas 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentó el 

“modelo de 

enseñanza 

horizontal 

comprensivo de 

enseñanza centrado 

en el juego”, al 

presentar variables 

como duelos 3x3 y 

cambios en la 

dimensión del 

campo de juego. 

 

 

 

 

 

Se trabajó 

mediante el 

método de 

resolución de 

problemas, ya 

que se les dio 

una sola 

indicación al 

iniciar y luego 

encausaron la 

búsqueda de 

soluciones a 

problemas que 

se les puedan 

presentar. 

 

 

El jugador 

presento un rol 

importante y que 

debía de buscar 

solución a ciertas 

dificultades que 

se lo pudiesen 

presentar en la 

acción, teniendo 

en cuenta la 

única instrucción 

que el docente 

les dio.  

 

 

 

 

Su rol es 

secundario, ya 

que solo da 

una indicación 

de cómo 

deben de 

ejecutar la 

tarea, para 

luego pasar a 

observar el 

desarrollo de 

la misma. 

 

 

 

 

 

Presenta tareas 

definidas, ya 

que especifica 

el objetivo con 

la indicación 

inicial que da 

antes del inicio 

de la tarea 

motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, se 

presenta una 

heteroevaluación, 

ya que el docente 

siempre observó 

los movimientos 

y las acciones 

adecuadas o 

inadecuadas que 

las jugadoras 

hicieron durante 

el proceso. 
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Funciones 

ejecutivas, 

inteligencia 

contextual 

percibida y 

dimensión 

subjetiva en la 

toma de 

decisiones en 

deportistas con 

mayor y 

menor 

desempeño en 

las acciones 

ofensivas de 

1v/s1 en el 

equipo de 

baloncesto 

masculino de 

liga juvenil. 

Se basa en un 

“modelo alternativo 

vertical de 

enseñanza centrado 

en el juego”, ya que 

demandan 

determinadas 

adaptaciones 

técnico-tácticas a 

los jugadores, a 

través de 

secuencias de 

juegos que van 

aumentando 

progresivamente su 

complejidad 

estructura. 

Utiliza el 

descubrimiento 

guiado y la 

resolución de 

problemas, 

buscando más 

autonomía del 

jugador para 

que asuma más 

responsabilidad 

y se adapte 

mejor a sus 

capacidades 

individuales. 

 

Presenta un rol 

importante, ya 

que se busca que 

asuma mayores 

responsabilidades 

en la ejecución 

de la tarea 

motriz, y que 

adapte sus 

capacidades a 

momentos 

críticos del 

juego. 

El profesor 

asume un rol 

secundario, 

está dispuesto 

a ayudar a los 

jugadores y a 

escuchar sus 

puntos de 

vista, no les da 

las soluciones, 

pero si les 

plantea 

diferentes 

contextos y 

posibilidades 

para que sean 

los mismos 

jugadores 

quienes tomen 

las decisiones. 

 

Se utilizan las 

tareas 

didácticas 

definidas en el 

momento de 

realizar los 

ejercicios 

pertenecientes 

al instrumento 

de evaluación, y 

las tareas 

semidefinidas, 

cuando se busca 

la autonomía 

del estudiante, 

donde genere 

nuevas 

alternativas de 

acuerdo a sus 

conocimientos. 

 

Se presenta una 

autoevaluación, 

ya que es el 

jugador, ya que es 

el mismo el que 

determina si la 

acción de juego 

que tomo era 

correcta o no. 

Comparación 

metodología 

tradicional y 

comprensiva 

en la práctica 

del baloncesto. 

Se implementaron 

los dos modelos, el 

“modelo 

tradicional”, donde 

aplicaron ejercicios 

simples con 

jugadas 

descontextualizadas 

y analíticas, para 

luego pasar al 

“modelo alternativo 

Implementaron 

3 métodos, en 

el tradicional el 

mando directo, 

al ser el 

profesor el 

autor material e 

intelectual de 

toda la sesión, 

y luego 

encauso la 

Presenta dos 

roles, en el 

modelo 

tradicional es un 

actor pasivo 

encargado de 

repetir y 

mecanizar 

movimientos y el 

en alternativo es 

el actor principal 

En el modelo 

tradicional es 

el principal 

activo, ya que 

es el 

encargado de 

mostrar y 

ejecutar las 

tareas que los 

jugadores 

deben 

Se presentan 

dos tipos de 

tareas, definidas 

en donde el 

docente 

especifico el 

objetivo y las 

formas de 

desarrollar la 

tarea, y 

semidefinidas 

Se identifica el 

uso de la 

heteroevaluación, 

ya que el docente 

en el modelo 

tradicional se 

encarga de 

evaluar cada tarea 

motriz y en el 

modelo vertical 

se presenta 
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horizontal y 

estructural de 

enseñanza centrado 

en el juego”, donde 

utilizaron tareas 

tácticas similares a 

la competición. 

 

búsqueda de 

los jugadores 

por medio de la 

resolución de 

problemas y 

descubrimiento 

guiado. 

de las tareas 

motrices que el 

profesor dispone 

a hacer ya que le 

da libertad en el 

desarrollo de 

estas. 

mecanizar, por 

otra parte, ya 

en el modelo 

horizontal su 

rol cambia al 

solo dar 

indicios al 

jugador para 

la ejecución 

de la tarea. 

en donde el 

docente dio las 

instrucciones 

iniciales y 

encauso la 

búsqueda del 

jugador a sus 

respuestas. 

Autoevaluación, 

ya que el jugador 

debe de evaluar si 

la acción 

ejecutada fue la 

correcta o no. 

Influencia de 

un programa 

de 

entrenamiento 

sobre la 

movilidad en 

baloncesto. 

Se implementó el 

“modelo tradicional   

horizontal 

comprensivo de 

enseñanza centrado 

en el juego”, ya que 

se presentaba 

juegos modificados 

como duelos 2x2, 

3x3, presentado 

similitudes tácticas 

y buscando 

adaptaciones 

estratégicas de la 

modalidad. 

 

 

 

 

 

 

Se hizo uso del 

descubrimiento 

guiado, ya que 

el docente 

siempre les dio 

las 

indicaciones 

necesarias y 

previas para 

que el jugador 

encontrara la 

solución en la 

ejecución de la 

tarea motriz. 

Tiene un papel 

importante, ya 

que después de la 

adecuada 

explicación del 

docente sobre las 

tareas a realizar, 

tuvo libertad para 

ejecutarlas, así el 

jugador activaría 

su parte cognitiva 

y exploraría 

nuevas 

respuestas a estas 

tareas.  

Presenta un 

papel 

relevante, ya 

que indica 

objetivos, y da 

indicios de 

cómo se deben 

de llevar a 

cabo la 

ejecución de 

la tarea 

planteada. 

Se da el uso de 

tareas definidas, 

al especificarse 

el objetivo a 

cumplir y 

dando indicios 

de cómo se 

puede 

desarrollar. 

Se presenta una 

autoevaluación, 

ya que el jugador 

por cada tarea 

ejecutada debía 

de analizar si 

estuvo 

correctamente 

realizada y así 

buscar nuevas 

alternativas. 
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The influence 

of instructions 

and body-

scaling as 

constraints on 

decision-

making 

processes in 

team 

sports. 

Presenta el 

“modelo alternativo  

vertical de 

enseñanza centrado 

en el juego”, al 

trabajar situaciones 

1x1 en las 

dimensiones 

reglamentaria de la 

cancha y con sus 

respectivas reglas 

de juego. 

 

Se hizo el uso 

del 

descubrimiento 

guiado, ya que 

antes de 

cualquier tarea 

se les indico al 

jugador 

ofensivo y 

defensivo la 

manera en la 

que debían de 

actuar, pero 

dándole 

libertad a 

buscar otras 

opciones.  

Presenta un papel 

importante al ser 

el que ejecute la 

tarea motriz y 

busque otras 

alternativas al 

desarrollo de 

esta. 

Su rol, no es 

muy relevante, 

ya que indica 

inicialmente 

como se puede 

ejecutar la 

tarea, pero 

luego el 

jugador tiene 

la autonomía 

de indagar 

otras formas 

de ejecución.  

Se da el uso de 

tareas 

semidefinidas, 

ya que se da 

una instrucción 

inicial, y 

encausa la 

búsqueda de 

soluciones por 

parte del 

jugador. 

Se presenta una 

autoevaluación, 

ya que el jugador 

al terminar cada 

tarea, idéntica y 

evalúa si fue lo 

más acorde y así 

busca más 

opciones de 

ejecución. 

  Fuente: Los autores 

 


