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1. INTRODUCCIÓN
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Existe un creciente interés entre los docentes e investigadores por evaluar las 

habilidades y procedimientos que conforman los programas de educación física 

en la Educación Primaria y Secundaria, y de forma concreta lo relacionado con  el 

aprendizaje de los Juegos y Deportes en la Educación Secundaria Obligatoria.  

La escasez de procedimientos válidos y fiables de evaluación de estos 

aprendizajes indica las dificultades que supone para los profesores y profesoras 

de educación física, conocer la progresión de cambio en las habilidades 

específicas implicadas en los Juegos y Deportes. 

 

La L.O.G.S.E.  y los Decretos posteriores que la desarrollan, presentan las 

directrices de la Educación Física en las edades entre doce y dieciséis años tanto 

en cuanto a los objetivos generales que deben obtenerse al final de esta etapa,  

como en sus bloques de contenidos así como los criterios mínimos de evaluación. 

En estos contenidos los Juegos y Deportes ocupan un apartado importante en los 

programas de educación física de la Educación Secundaria,  de ahí que las 

últimas décadas se haya incrementado el interés por mejorar su aprendizaje, 

como lo demuestran los numerosos estudios publicados recientemente ( 

Berkowitz, 1996; Butler, 1996; Chandler, 1996;  Grehaigne, Godbout y Bouthier, 

1997, 1999; Griffin, 1996; Richard, Godbout, Tousignant y Greaigne, 1999;  

Richard, Godbout y Greahigne, 2000; Turner, 1996 y Werner, Torpe y Bunker, 

1996).  

 

La aparición de enfoques cognitivos, constructivistas  y comprensivos del 

aprendizaje de los deportes ha supuesto un reto para los docentes e 

investigadores que han tratado de  buscar formas eficaces y económicas de 

evaluación de los procedimientos y habilidades implicados en su aprendizaje y 

rendimiento. 
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2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

 8



 
 
Esta investigación se enmarca en el esfuerzo por ofrecer a los docentes formas 

de evaluación que sean válidas y fiables pero que no reclamen un exceso de 

tiempo ni materiales costosos. 

 

En nuestro actual sistema educativo, los aprendizajes que deben alcanzarse por 

los alumnos y las alumnas al final de la etapa, tanto de Educación Primaria como 

de Educación Secundaria Obligatoria, además de encontrarse relacionados con 

los objetivos generales del área de Educación Física para ambas etapas, vienen 

perfilados más explícitamente en los criterios de evaluación que recoge la 

normativa como enseñanzas mínimas (Reales Decretos 1006/1991 y 1007/1991, 

de 14 de junio, por los que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y Anexos). 

 

Dichos criterios de evaluación “establecen el tipo y grado de aprendizaje que se 

espera hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado, respecto de 

las capacidades indicadas en los objetivos generales” (BOE 26 Junio 1991, p. 

21119). En este sentido, además de que se configuran como criterios “mínimos”, 

con lo que pueden ser en muchos casos puntos de partida para alcanzar otros 

criterios de mayor nivel de complejidad, deben igualmente considerarse, no como 

criterios de final de etapa sino como logros a alcanzar “en un momento 

determinado” a lo largo de la Educación Primaria o Secundaria Obligatoria.  

 

El carácter dinámico y funcional de los aprendizajes deportivos y de las 

habilidades específicas que reclama, implican el empleo de procedimientos 

evaluación que sean dinámicos y que atrapen esta cualidad adaptativa y 

dinámica, de ahí que los criterios de evaluación no sólo definen, en algunos 

casos, aprendizajes concretos, sino que también, y debido al carácter adaptativo 

que muchos de ellos poseen, permiten una amplia posibilidad de selección y 

graduación del proceso de aprendizaje en sí mismo y, por tanto, de los logros 

progresivos alcanzados por el alumnado sobre los diferentes aprendizajes 

(Fernández, Ruiz y Sánchez, 1999). 
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A partir de la revisión de los diferentes criterios de evaluación correspondientes a 

la Educación Secundaria, inicialmente se pueden identificar cuatro grandes tipos 

de aprendizajes que se agrupan en las siguientes categorías:  

 

1. Aprendizajes orientados a la adquisición de la competencia motriz. 

2. Aprendizajes vinculados con las capacidades físicas, la salud y la adaptación 

al esfuerzo físico. 

3. Aprendizajes referidos a la formación y mantenimiento de actitudes. 

 

Antes de adentrarnos en un análisis particular de cada uno de estos tipos de 

aprendizaje, es necesario resaltar, como lo hacen Fernández, Ruiz y Sánchez 

(1999) dos cuestiones importantes: 

 

La conexión inter-aprendizajes: Los diferentes tipos de aprendizajes constituyen 

espacios de trabajo perceptivo-motor permeables que pueden y deben 

relacionarse entre sí  y combinarse. Esta relación debe plasmarse en los criterios 

de evaluación, ya que, en ciertas circunstancias, el interés se haya en captar el 

grado de modificabilidad que un procedimiento tiene ante contextos que varían, y 

en otros en el grado de consistencia que dicho procedimiento mantiene a pesar 

del cambio en el ambiente (Balan y Davis, 1993). 

 

La evolución en el proceso de los aprendizajes: Los márgenes que permite el área 

de Educación Física para variar las situaciones que pueden configurarse 

alrededor de un mismo tipo de aprendizaje son muy amplios. En el caso de los 

criterios de evaluación, referencias como “las condiciones de una actividad”, “en 

cualquier tipo de juego” o “situaciones reales de práctica” están indicando que los 

diferentes aprendizajes se utilicen y apliquen en situaciones distintas.  

 

En estos casos, la incorporación de una gama de situaciones, ricas en cuanto a 

su diversidad y progresivas en cuanto a la dificultad a superar que le suponen a 

los estudiantes, permite que éstos descubran, organicen, gradúen, controlen y 

utilicen las soluciones motrices encontradas en la exploración de su espacio 

perceptivo-motor de trabajo (Deligniéres, 1998). 
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2.1. La adquisición y dominio de las habilidades motrices específicas y  el 
desarrollo de la competencia deportiva. 
 

Un primer conjunto de aprendizajes que pueden extraerse de los criterios de 

evaluación que configuran las enseñanzas mínimas son aquellos que se dirigen a 

la mejora de la competencia motriz y que suponen la adquisición y el desarrollo de 

habilidades motrices. La amplia gama de habilidades existentes, que igualmente 

quedan reflejadas en la normativa sobre los criterios de evaluación, permite, 

dentro de esta categoría, una segunda clasificación atendiendo a los diferentes 

tipos de habilidades motrices que constituyen el objeto de aprendizaje y que 

pueden ser agrupadas como aprendizaje de habilidades motrices o de patrones 

motores, aprendizaje de habilidades perceptivo-motrices, aprendizaje de 

habilidades cognitivo-motrices o aprendizaje de habilidades expresivas y 

comunicativas según los factores que predominen en su particular puesta en 

acción y realización. 

 

Estas habilidades se dirigen principalmente a su aplicación a contextos diferentes 

ya que la noción de especificidad lleva consigo la de diversificación después de la 

consolidación. Evolutivamente estas habilidades específicas se corresponden con 

los años de la Educación Secundaria Obligatoria (Ruiz, 1994), y suponen la 

consolidación de las habilidades fundamentales y su aplicación a contextos en los 

que se reclaman un mayor refinamiento espaciotemporal en las formas motrices y 

una mayor precisión en las actuaciones, dadas las exigencias de las tareas que 

forman parte de los programas de educación física y que incitan al alumno a 

seleccionar de su repertorio aquellas competencias que mejor le permiten 

solucionar los problemas planteados. 

 

Uno de los contextos relevantes en la Educación Secundaria es el de los Juegos y 

los Deportes, ya que poseen un carácter más especializado, y el criterio de 

evaluación, por tanto, se centra en el dominio y la aplicación de dichos 

procedimientos de actuación a las diferentes situaciones de juego. Son los 

deportes espacios de complejidad motriz e informativa de exigencia muy variada y 

que reclaman del alumno un mayor grado de adaptabilidad y el ser capaz de 
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manejar las limitaciones personales, de la tarea y del contexto de forma eficaz y 

eficiente, aprendiendo a atender a las señales que son más relevantes de la tarea 

en su interacción con el medio. 

 

Algunos de los criterios de evaluación más significativos en este sentido son los 

siguientes: 

 
Criterio nº 6. Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales 

de práctica de actividades físico-deportivas, prestando una atención especial a los 

elementos perceptivos y de ejecución. 

Criterio nº 7. Resolver problemas de decisión planteados por la realización de 

tareas motrices deportivas, utilizando habilidades específicas y evaluando la 

adecuación de la ejecución al objetivo previsto 

 

Estos criterios de evaluación en Educación Secundaria, implican que los patrones 

motores correspondientes a las habilidades específicas se encuentran lo 

suficientemente adquiridos y consolidados, como para que puedan ser empleados 

en la “solución de problemas de decisión”  o ser “aplicados a situaciones reales de 

práctica” en los que las posibilidades de solución no están determinadas de 

antemano. Los aprendizajes que se desprenden de estos criterios pueden 

catalogarse como principalmente cognitivo-motrices y de verdaderos ciclos 

percepción-acción, y así se presentarán en el apartado correspondiente, y es 

sobre este tipo concreto de aprendizajes sobre el que se enfoca la presente 

investigación.  Si bien los mencionados aprendizajes necesitan el soporte de la 

habilidad adquirida para poder llevarse a cabo, por lo que en el currículo escolar 

la evaluación en términos de eficacia y eficiencia de los procedimientos debe 

también de ser incorporada (Balan y Davis, 1993).  

 

Graham et al. (1992) en su clasificación de los diferentes momentos por los que 

se atraviesa al aprender habilidades en educación física, destaca como en las 

edades a las que hacemos mención (Educación Secundaria Obligatoria) se 

debería hablar del Estadio de Utilización y de Eficiencia, consecuencia de haber 

practicado y de dominar los Patrones Motrices  Básicos (Cuadro 2.1). 
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NIVEL DE APLICACIÓN NIVEL DE EFICIENCIA

1. EL MOVIMIENTO ES MÁS AUTOMATICO Y REALIZADO
CON GRAN FLUIDEZ.
2. PUEDE LLEVAR ACABO LAS HABILIDADES EN
CONTEXTOS VARIADOS E INESTABLES.
3. COMBINA LAS HABILIDADES DE FORMA EFICAZ Y 
EFICIENTE.
4. HA MEJORADO NOTABLEMENT EL CONTROL MOTOR Y
LA COMPETENCIA PARA ANTICIPAR EN SITUACIONES DE
INCERTIDUMBRE.

1. AUTOMATISMO EN LA REALIZAIÓN DE LAS 
HABILIDADES.
2. ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS VARIABLES EXTRAÑAS
QUE PUEDEN INFLUIR EN SU ACTUACIÓN.
3. REALIZA LAS HABILIDADES CON FLUIDEZ, ECONOMIA Y
DE FORMA ADAPTABLE.
4. PUEDE LLEVAR A CABO LAS HABILIDADES Y 
MODIFICARLAS EN SITUACIONES DE GRAN EXIGENCIA.

Cuadro 2.1 

 

No obstante, a efectos de esta investigación, no se ha contemplado la valoración 

simultánea del rendimiento motor en las acciones, tratando por el contrario de 

aislar y eliminar el componente de ejecución y centrándose el estudio en la toma 

de decisión que realiza el sujeto en función de la percepción del tipo de situación 

y de la variabilidad del entorno en la que ésta se desarrolla. 
 

Los aspectos  perceptivo-motrices. 

 

En otros casos, las habilidades específicas que se solicitan reclaman el 

componente perceptivo de manera predominante, lo que permite denominar su 

aprendizaje como aprendizaje de habilidades perceptivo-motrices. En este tipo de 

aprendizajes el criterio de evaluación se enfoca principalmente hacia la valoración 

de dichos aspectos perceptivos, generalmente de ajuste espacio-temporal del 

movimiento, sobre otros posibles y presentes.  

 

En la Educación Secundaria estos criterios de evaluación aparecerán englobados 

dentro de aprendizajes motores y cognitivo-motrices de mayor dificultad como son 

los Juegos y Deportes. Un criterio de evaluación que ejemplifica lo anteriormente 

expuesto y que permite observar la evolución en el tratamiento de los 

aprendizajes perceptivo-motrices es  el siguiente: 

 
Criterio nº 6. Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales 

de práctica de actividades físico-deportivas, prestando una atención especial a los 

elementos perceptivos y de ejecución. 
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Este criterio de evaluación nº 6, implica que los aspectos perceptivos, entre otros, 

constituyen un elemento más de la complejidad global del aprendizaje, referido en 

este caso a la aplicación de un tipo de habilidades motrices con mayor necesidad 

de ajuste perceptivo-motor (habilidades específicas), adquiridas previamente, a 

situaciones reales de práctica deportiva. 

 

Los aspectos  cognitivo-motrices. 
 

Se presentan agrupados bajo la denominación de aprendizajes cognitivo-motrices 

todos aquellos que necesariamente implican al alumno  el conocimiento adquirido 

para aplicar lo conocido a situaciones nuevas, ajustar sus acciones a nuevas 

demandas, graduar sus esfuerzos a los requerimientos de la tarea y la resolución 

de problemas motores en situaciones variadas. En este tipo de aprendizajes, el 

criterio de evaluación se centra en los mencionados mecanismos cognitivos de 

toma de decisiones que los alumnos y alumnas tienen que manifestar en el 

gimnasio y en el campo de deportes.  

 

Este tipo de aprendizajes, en muchas ocasiones, exige también la existencia de 

aprendizajes conceptuales, previamente adquiridos en unos casos, o en proceso 

de adquisición a través precisamente de situaciones de aprendizaje cognitivo-

motriz, que en la Educación Secundaria Obligatoria se reclaman con más 

profusión en los criterios de evaluación, presentándose con peso y grado de 

dificultad diferente.  

 

Encontramos criterios de evaluación que suponen aprendizajes cognitivo-motrices 

a partir de otros aprendizajes previamente adquiridos, tanto sobre cuestiones que 

implican a los aspectos cualitativos del movimiento (habilidades especializadas) o 

a los aspectos cuantitativos de la ejecución (condición física), y que exigen la 

utilización y aplicación de conceptos en la organización y toma de decisiones 

sobre la acción a realizar.  

 

Criterio nº 3. Analizar el grado de implicación de las diferentes capacidades 

físicas que se están poniendo en juego en actividades realizadas por sí mismo o 

por los demás. 
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Criterio nº 7. Resolver problemas de decisión planteados por la realización de 

tareas motrices deportivas, utilizando habilidades específicas y evaluando la 

adecuación de la ejecución al objetivo previsto 

Criterio nº 8. Coordinar las acciones propias con las del equipo interpretando con 

eficacia la táctica para lograr la cohesión y eficacia cooperativas. 

 

 

2.2. Identificación de las principales variables implicadas para la toma de 
decisión en las tareas relacionadas con las habilidades específicas. 
 

De la revisión de la literatura y del análisis teórico llevado a cabo sobre las 

mencionadas habilidades, las principales variables que pueden encontrarse 

implicadas, según el tipo de situación que se plantee, en la toma de decisión para 

la resolución de problemas vinculados a las diferentes habilidades específicas, 

pueden agruparse según las siguientes categorías:  

 

Variables de ajuste perceptivo-motor. 
 

• Realización de recorridos específicos de las habilidades de estudio. 
Tareas que supongan: 
 La variación de espacios a recorrer. 

 Combinar recorridos y habilidades. 
 Variar la realización de recorridos preestablecidos. 
 Desplazarse al lugar de la acción 
 Actuar para proteger la acción 
 Otras. 

 
• Utilización de diferentes direcciones según las condiciones de cada habilidad. 

Tareas que permitan: 
 Combinar diferentes direcciones por donde desplazarse. 
 Cambiar de dirección. 
 Emplear los espacios de acción de forma eficaz. 
 Cambiar de dirección para colaborar con otros compañeros. 
 Otras. 

 
• Ajuste de distancias a los diferentes espacios de juego. 
Tareas que supongan: 
 La adaptación de la acción a diferentes distancias. 
 Llegar hasta ...; Llegar desde... hasta... 
 Moverse para recibir el balón distanciándose del oponente. 
 Otras. 
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• Ajuste y/o variación del ritmo de realización propio de las diferentes 

habilidades. 
Tareas que supongan: 
 Adaptar/Variar el ritmo de la acción. 
 Realizar la acción en un momento preciso. 

 Emplear las ventajas de las variaciones de ritmos y velocidades. 

 Otras. 

 

• Simultaneidad en la realización de las acciones en situaciones de 

colaboración. 

Tareas que supongan: 
 La adaptación del ritmo de la acción a otros ritmos externos al sujeto. 
 Simultaneidad en las acciones. 

 Variar los ritmos y la intensidad de las habilidades. 
 Otras. 

 
• Correcta apreciación de las trayectorias de los móviles empleados en la 

habilidad. 
Tareas que supongan: 
 La variación de trayectorias sobre las que hay que intervenir adecuadamente. 
 La reducción del número de intercambios para conseguir el propósito.  
 La adecuación de la acción a las trayectorias implicadas en la tarea.  
 Otras. 

 
• Ajuste espacio – tiempo, sincronización del movimiento del objeto – sujeto. 
Tareas que supongan: 
 El ajuste del movimiento del sujeto a la posición del móvil. 
 Trayectorias alejándose. 
 Trayectorias acercándose. 
 Otras. 

 
Variables cognitivo-motrices. 
 

• Decisiones sobre el tipo de acción a emplear en la resolución de problemas. 
Tareas que supongan: 
 La toma de decisión sobre el tipo de acción, o variaciones de la misma.  
 Combinar diferentes acciones, o variaciones de éstas, en situaciones de juego. 

 Emplear acciones de “engaño” de cara al adversario.  

 Otras. 

 

• Decisiones sobre el espacio en que se va a realizar la acción y su utilización. 
Tareas que supongan la toma de decisiones sobre alguno de los aspectos 

siguientes: 
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 Sobre los cambios de dirección a emplear en la acción. 

 Sobre como utilizar, globalmente, el espacio en que se desenvuelve la acción. 

 Emplear los espacios de acción y de juego empleando los no utilizados por los 

oponentes. 

 Configurar zonas y líneas de fuerza. 

 Otras. 

 

• Decisiones sobre el momento de comenzar, modificar o culminar la acción. 

Tareas que supongan la toma de decisiones sobre alguno de los siguientes 

aspectos: 

 Sobre el ritmo que se desea imprimir a la acción. 

 Sobre el momento en que se debe variar la acción. 

 Decisiones sobre cómo actuar: cubrir, bloquear o recuperar el balón, et.. 

 Otras. 

 

• Sobre la utilización o no de acciones previas. 

 Tareas de decisión sobre la realización o no de acciones previas. 

 Tareas de decisión sobre que tipo de acción previa realizar. 

 Tareas de decisión sobre la necesidad o no de actuar: moverse para 

interceptar o recuperar un móvil, etc.... 

 Tareas de decisión sobre la previsión de las acciones de los oponentes. 

 Otras posibilidades. 

 

• Decisión sobre la dirección del movimiento del sujeto hacia la acción. 

Tareas que supongan: 

 Alternativas en el movimiento del desplazamiento del sujeto de acuerdo al 

comportamiento de los factores presentes en la acción: móvil, oponentes, 

compañeros, etc. 

 Situarse en los espacios adecuados para realizar la acción. 

 Inhibirse de actuar sobre los factores presentes en la acción: un móvil, los 

oponentes, etc. 

 Otras. 
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• Decisión de la dirección del movimiento que implica la acción (lanzamiento, 

golpeo u otras acciones de manipulación de móviles). 

Tareas que supongan: 

 Alternativas en el movimiento a realizar en función de la referencia externa. 

 Variaciones en la trayectoria que se imprime a la acción 

 Otras. 

 

 

2.3. La Evaluación de la  habilidad motriz como componente intrínseco de la 
competencia motriz. 
 

El pensamiento pedagógico actual nos recuerda que tan importante como los 

contenidos, son los alumnos que deben aprenderlos, es decir, el profesor/a debe 

preocuparse no solo por los productos del aprendizaje sino también por los 

procesos por los que se atraviesa hasta alcanzar el dominio de las habilidades 

especificas y su aplicación a contextos diversificados. 

 

La educación física es una materia en la que moverse y proceder, es 

imprescindible, y dado que los escolares no se mueven alocadamente, sino que 

tratan de esforzarse en dominar una serie de procedimientos de acción con sus 

técnicas y tácticas correspondientes, es éste un apartado en el que debe tenerse 

una especial atención cuando se trata de evaluar. 

 

Nadie concibe que un escolar que ha trabajado durante un curso escolar el 

cálculo o el lenguaje, no sea capaz de operar con dificultades crecientes o el 

manejo progresivo del lenguaje hablado y escrito. Tal es la situación que debiera 

caracterizar a la educación física escolar. Si existen contenidos en educación 

física que sean fundamentales para el escolar, éste debería ser capaz de llevarlos 

a cabo como es capaz de emplear el compás, mezclar líquidos o manejar el 

ordenador. 

 

Los programas de educación física están repletos de procedimientos de acción, 

de habilidades técnicas que deben ser adquiridas por los escolares para poder 

dar respuesta a los requerimientos de la materia. Se les solicita que sean capaces 
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de botar el balón protegiéndolo, de rodar sobre el suelo, de saltar por encima de 

obstáculos de una forma precisa o moverse acompasadamente al ritmo de la 

música. 

 

No nos estamos refiriendo a habilidades filogenéticas, sino a habilidades o 

procedimientos de actuación que deben ser aprendidos y consolidados por parte 

del alumno, y que tratamos de evaluar para conocer el grado eficacia y eficiencia 

en su empleo. Podríamos decir que la educación física escolar está cargada 

preferentemente de conocimiento procedimental, de procedimientos de actuación 

que suponen acciones ordenadas con una meta precisa: pasar un obstáculo, 

realizar un equilibrio de manos, lanzar a portería o realizar un circuito. 

 

Para Pozo (1996) los procedimientos suelen concebirse como un conjunto de 

acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una meta, y en esta 

definición se incluyen todos los movimientos y habilidades de los programas de 

educación física. Coll y Valls (1992) diferencian entre procedimientos con un 

componente motriz y con un componente cognitivo que aunque indican que no se 

excluyen, siguen manteniendo esa dicotomía tantas veces criticada. Lo cierto es 

que en educación física se reclama que los alumnos muestren lo que son capaces 

de hacer, el grado de competencia adquirido al practicar, pero esa competencia 

sólo es la manifestación de todo un conjunto de procesos coloreados por las 

intenciones, motivaciones y el deseo de actuar, por lo que el componente social y 

afectivo siempre están presente al aprender habilidades motrices. 

 

Los profesores y profesoras de educación física han evaluado de forma habitual 

este componente aunque es probable que se hayan cometido ciertos defectos 

que han invalidado muchas de esas decisiones. Ha sido común evaluar la materia 

basándose en el rendimiento final en una batería de pruebas de condición física 

que reflejan poco o nada el dominio y aplicación de los aprendizajes deportivos 

realizados. Es probable que el desconocimiento de estrategias de observación, 

seguimiento y control de este progreso, así como la falta de instrumentos 

adecuados para dicha labor, sea la causa principal de que este momento del 

proceso educativo presente tantas dificultades para el docente. 
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Si bien existen numerosos tests, escalas o pruebas construidas con la finalidad de 

conocer cómo actúan los escolares en diferentes apartados de la materia (Feltz y 

Kornelx, 1976; Grosser y Starischka, 1988; Ruiz, 1994; Haag y Dassel, 1995; 

Fernández, Gardoqui y Sánchez, 1999) y preferentemente referidas al dominio de 

las habilidades básicas, son menos los instrumentos existentes para evaluar el 

empleo de las habilidades específicas en contextos deportivos como los 

reclamados en la Educación Secundaria Obligatoria (Strand y Wilson, 1993; 

Mithell, Oslin y Griffin, 1995; Richard, Godbout, Tousignant y Géhaigne, 1999). 

Unos como otros tratan de conocer el progreso del alumno de manera cualitativa 

y/o cuantitativa, en situaciones estandarizadas o en situaciones reales.  

 

Tanto en el ámbito de la educación (Coll y Valls, 1990) como de la educación 

física (Godbout, 1990; Grehaigné, Godbout y Bouthier, 1997) se han desarrollado 

modelos que muestran las diferentes dimensiones del proceso de evaluación de 

los procedimientos y que han sido un punto de partida importante para el 

desarrollo de esta investigación. 

 
La propuesta evaluativa de Coll y Valls (1990) 

 
En la propuesta de estos autores uno de los aspectos imprescindibles de toda 

evaluación es comprobar la funcionalidad de lo aprendido, algo que el profesor 
puede evaluar cotidianamente o mediante pruebas seleccionadas al efecto para 

juzgar la capacidad que los alumnos poseen para aplicar el procedimiento-

habilidad aprendido a otras situaciones, verificando su grado de adaptabilidad a 
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Dimensiones evaluativas
de los procedimientos

Grado de conocimiento
sobre el procedimiento

 Aplicación del procedimiento
a situaciones particulares Grado de acierto en

la elección de un procedimiento

Corrección y precisión de
las acciones que componen
el procedimiento Grado de automatización

del procedimiento

Generalización del
procedimiento en otros
contextos

 



condiciones y exigencias variables. Bueno es recordar que, si la estrategia 

evaluativa es comprobar la funcionalidad de lo aprendido, parece necesario 

favorecer una practica cotidiana que promueva la adaptabilidad y no la rigidez de 

las respuestas, la producción frente a la simple reproducción (Fig. 2.2.). 

 

 

Fig.  2.2.  Modelo de Coll y Valls (1992) sobre evaluación de los procedimientos. 

 

Aplicando estas ideas a la evaluación de las habilidades específicas en educación 

física, encontramos que el profesor tiene ante sí la posibilidad de evaluar:  

 

• El grado de conocimiento que posee sobre el procedimiento en sí, es decir, si 

conoce cómo debe ser la entrada a canasta, la manera de desmarcarse de un 

oponente o como debe colocarse el cuerpo para levantar un objeto pesado. 

 

• El grado de acierto en la elección de un procedimiento de actuación, es decir, 

cuál es la forma de actuación más adecuada en situaciones variadas, por ejemplo 

cuando uno esta siendo presionado por un oponente o para solucionar un 

problema motor. 

 

• La aplicación del procedimiento a situaciones particulares o cómo es posible, 

por ejemplo, aplicar una finta para poder salir airoso de la presión de un oponente 

en un juego deportivo.  

 

• La corrección y precisión de las acciones que componen el procedimiento, es 

decir, la finura con la cual el alumno es capaz de moverse entre sus compañeros 

o al chutar a portería en fútbol sala. 

 

• El grado de automatización del procedimiento o la facilidad con la que es 

capaz de llevar a cabo el gesto aprendido, el manejo del balón al botar o el control 

del balón al regatear. 

 

• La generalización del procedimiento en otros contextos, por ejemplo, la 

aplicación de los principios de ataque y defensa del balonmano al baloncesto. 
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Dentro de todas estas opciones, el presente trabajo coincidiría principalmente con 

el tipo de aprendizajes que se refieren a las tres primeras. 

 

El modelo de Godbout y col. (1990; 1997; 1999; 2000) 
 
Para estos autores la evaluación del progreso de las habilidades motrices 

específicas en Educación Secundaria debe contemplarse desde su vertiente 

cualitativa y cuantitativa, ya que en su seno se pueden encontrar tanto 

requerimientos técnicos como tácticos: Técnicos en la medida que el profesor 

comprueba si el alumno es capaz o no de llevar a cabo una habilidad o una 

combinación de habilidades, con un orden determinado para conseguir una meta 

concreta y Tácticos porque puede reclamarse del alumno que tome decisiones 

sobre que acción motriz emplear en un momento dado para la solución de una 

situación de juego (Fig. 2.3.). 

PROCESOS

PRODUCTOS

TECNICASTACTICAS

Producto
táctico

Producto
técnico

Proceso
técnico

Proceso
táctico

 

Fig.2.3.  Modelo de Godbout  sobre evaluación de las habilidades motrices 

 

En este modelo los contenidos procedimentales se contemplan desde la óptica de 

los procesos y los productos, tanto técnicos como tácticos, lo cual implica que el 

profesor debe proponer una evaluación del progreso del alumno en el que 

además de la vertiente numérica de las veces que consigue realizar un 

determinado gesto motor, se considere la forma de actuación del sujeto. 
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In vitro o In vivo 
 

La traducción práctica del modelo supone que el profesor podrá evaluar al alumno 

en situaciones controladas o in Vitro, como indica el autor, o en situaciones 

naturales, tanto desde una vertiente cuantitativa como cualitativa. Tanto en unos 

casos como en otros las estrategias de medición y evaluación deberán ser 

diferentes. 

Así, si lo que se considera es valorar de forma concreta una determinada 

actuación en situación controlada, la decisión más correcta será la selección de 

unos tests estandarizados que sean objetivos y que midan aquello que es objeto 

de valoración.  

Si por el contrario se desea conocer cómo el sujeto actúa, cuáles son las 

características de dicha actuación, el empleo de escalas de observación o de 

apreciación en situaciones estandarizadas parece lo más conveniente. 

Si el deseo del profesor es conocer el grado de progreso del alumno en 

situaciones más naturales deberá emplear estrategias de evaluación cualitativas o 

cuantitativas que estén pegadas al terreno como las estadísticas derivadas de la 

actuación del alumno en el juego o en la clase, o el empleo de observaciones 

naturales, escalas de apreciación de las acciones motrices, diarios, notas 

anecdóticas, etc. 

 

 CUANTITATIVO CUALITATIVO 

IN VITRO Tests motores y de 

habilidades 

deportivas 

estandarizados. 

Uso de escalas en 

situación estandarizas: 

Ordinales, numéricas, 

Gráficas; Cuestionarios, 

entrevistas, etc. 

IN VIVO Estadísticas obtenidas de 

la participación del alumno 

en situaciones diversas. 

Uso de escalas en 

situación naturales: 

Ordinales, numéricas, 

Gráficas, entrevistas, 

observaciones, etc. 

Cuadro 2.4. Características de los instrumentos con relación a las circunstancias 

de la evaluación. 
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Una de las mayores carencias que la Educación Física tiene en la actualidad es el 

desarrollo de instrumentos de observación y constatación  que resistan los 

criterios mínimos de validez, congruencia y fiabilidad adecuados para saber que lo 

que se está constatando es aquello que se deseaba observar de forma seria y 

sistemática en el alumno.  

 

Esta circunstancia ha favorecido el desarrollo de la escala objeto de esta 

investigación y de todos los bloques de contenidos de la Educación Física en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el que posee las características idóneas para 

la aplicación del tipo de evaluación objeto de esta investigación es el de las 

Habilidades Específicas, y en concreto  el  tercero: “Juegos y Deportes”, ya que el 

resto implican la ejecución de Habilidades Básicas: Bloque primero Condición 

Física y Bloque segundo, Cualidades Motoras, o de Habilidades difíciles de 

definir: Bloque cuarto Expresión Corporal, o bien dispersas y con un componente 

básico de habilidad: Bloque quinto ”Actividades de Adaptación al Medio”. 

 
2.4. La naturaleza de los Juegos Deportivos 
 

Como indican Gréhaigne, Godbout y Bouthier (1997) los juegos deportivos 

poseen una serie de características que los hacen peculiares y que suponen: 

 

• Un entramado de fuerzas (relaciones dinámicas de un grupo con otro, de un 

sujeto con otro). Los jugadores tratan de penetrar o de superar a sus 

oponentes, de ganarles la posición, de engañarles, de alcanzar la meta antes 

de que puedan ser interceptados. 

• La elección de las habilidades motrices básicas o específicas necesarias para 

cada circunstancia. Las técnicas deportivas reclaman del alumno que 

seleccione de su repertorio aquellas formas de actuación que deben ser 

refinadas para poder solventar los problemas planteados, de ahí que el bote 

se convierte en regate o que el lanzamiento se convierta en tiro a portería o a 

canasta. Las limitaciones que las técnicas presentan reclama que los grados 

de libertad que el sujeto posee, sean constreñidos para que pueda controlar la 

realización de técnicas cuyo empleo es necesario, y en muchas ocasiones 

imprescindible, para obtener éxito en la tarea. 
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• Estrategias individuales y colectivas, que suponen tomas de decisión respecto 

al juego, tanto en grupo como individualmente, para alcanzar el objetivo del 

juego. 

 

El aprendizaje de los juegos deportivos supone una relación de oposición en la 

que debe asegurarse la defensa del propio campo y una coordinación grupal de 

las acciones para recuperar la pelota, conservarla y moverla, para alcanzar el 

objetivo final, llegar a la meta contraria (Fig.2.5.) 

 

ATAQUE DEFENSA

ACTUACION CONSERVACION
DEL BALON

RECUPERACION
DEL BALON

DEFENSA
DEL BALON

Aspecto ofensivo Aspecto defensivo Aspecto ofensivo Aspecto defensivo

OFENSIVA
DEFENSIVA

 

Fig. 2.5. Principios generales de los deportes colectivos según Gréhaigne, 

Godbout y Bouthier (1997) 

 

Por esta razón es necesario que la evaluación deba ser sensible a dichas 

circunstancias, y encuentre el medio de graduar la complejidad de estas 

interacciones dinámicas en el campo de juego, lo cual en la actualidad es 

inexistente, de ahí el interés de esta investigación centrada en deportes como el 

Baloncesto y el Fútbol sala, deportes representativos de los denominados 

deportes abiertos y decisionales. 

 
Juegos Deportivos y Tomas de Decisión 

 

Una de las características principales de los juegos deportivos es la exigencia que 

tienen sobre el jugador de tener que optar, que elegir sobre diferentes 

alternativas, normalmente bajo circunstancias de urgencia. Es por esta razón que 

la Toma de decisiones haya sido un asunto de interés para los estudiosos del 
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aprendizaje deportivo (ver Ruiz y Sánchez, 1997) y que exista en la actualidad 

todo un movimiento preocupado por analizar cuál es la forma más  adecuada de 

desarrollar la competencia estratégica y táctica de los deportistas y  por lo tanto 

su capacidad de tomar decisiones en el juego (Bunker y Torpe, 1983). 

 

La toma de decisiones ha sido estudiada en diferentes facetas que podemos 

catalogar de objetivas, ya que se ha tratado de ver la forma de actuar de los 

deportistas ante situaciones reales o construidas. En dichas situaciones se han 

manipulado variables muy diferentes como las presentadas en el Cuadro 2.6. 
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ELEMENTO DE 
ANÁLISIS 

MENOR COMPLEJIDAD 
DE LA TOMA DE 
DECISIÓN 

MAYOR COMPLEJIDAD DE 
LA TOMA DE DECISIÓN 

1.- Número de 
decisiones a tomar 

Escaso número de 

decisiones 

Gran número de decisiones 

2.- Número de 
alternativas en el 
propósito de la tarea 

Propósito único Propósitos múltiples 

3.- Número de 
alternativas en la 
respuesta motriz 

Única alternativa motriz Múltiples alternativas motrices

4.- Velocidad 
requerida en la toma 
de decisión 

Mucho tiempo para decidir Poco  tiempo para decidir 

5.- Nivel de 
incertidumbre con se 
toma la decisión 

La decisión no comporta 

incertidumbre 

La decisión comporta gran 

incertidumbre 

6.- Nivel de riesgo 
físico con se asume la 
decisión 

La decisión no comporta 

riesgo físico 

La decisión comporta gran 

riesgo físico 

7.- Variabilidad del 
orden secuencial de 
las decisiones 

Orden fijo en la toma de 

decisión 

Orden variable en la toma de 

decisión 

8.- Número de 
elementos y factores 
que hay que recordar 
para tomar la decisión 

Pocos elementos y 

factores a recordar 

Muchos elementos y factores 

a recordar 

Cuadro 2.6.- Síntesis de los factores objetivos que intervienen en la toma de 

decisión en el deporte (tomado de Ruiz y Sánchez, 1997) 

 

Son menos los estudios que han tratado de analizar el pensamiento de los alumnos 

y alumnas sobre su capacidad de toma de decisiones en los deportes. Por ello, uno 

de los aspectos adicionales de  esta investigación ha sido indagar la confianza de 
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los alumnos y alumnas sobre sus posibilidades de ser competentes decidiendo en 

los deportes estudiados. La investigación viene demostrando en los últimos tiempos 

el papel mediador que las percepciones de competencia y la confianza tienen en las 

decisiones de los escolares (Griffin y Keogh, 1992). 

 

Nociones tales como: confianza deportiva, autoeficacia física, competencia motriz 

percibida o similares, han servido de referencia para numerosas investigaciones en 

el ámbito del físico y deportivo. Ruiz, Sánchez y Graupera  (1998) y Ruiz, Graupera 

y Navarro (2000) han analizado esta cuestión y han mostrado la importancia que 

tienen los pensamientos y percepciones que los deportistas tienen en sus propias 

posibilidades de decisión en su deporte.  

 

Esta sensación de ser capaz se relaciona de forma compleja con sus logros 

concretos, permitiéndole interpretarse o percibirse como una persona competente 

para solucionar problemas en su deporte, para lo cual necesita las experiencias que 

le confirme que eso es así, así como la opinión de otras personas significativas que 

ratifiquen esta realidad. Esta relación la presentamos en la Figura 2.7.  

Competencia real

Sensaciones de 
Competencia 

Confianza
decisional

Autoevaluación
Heteroevaluación

Percepción

 
Fig. 2.7.- Relaciones entre competencia real y percibida en la TD (Ruiz, Graupera 

y Navarro, 2000) 

 

Fuentes de información sobre la percepción de competencia decisional  

Como indican Horn y Amorose (1998) desde hace más de veinte años se han 

desarrollado toda una serie de modelos teóricos en un esfuerzo por descifrar las 

diferencias individuales en la motivación en contextos de logro. No cabe la menor 

duda que la toma de decisiones supone un estado motivado en el que el 
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deportista se siente movido a tener que actuar de una determinada manera, bien 

respondiendo o bien inhibiéndose.  

 

El análisis de las actuaciones deportivas nos manifiesta como existen personas 

que poseen verdaderas dificultades para decidir. Dichas personas no muestran, 

por un lado, el necesario esfuerzo cognitivo para poder analizar de forma 

sistemática las posibilidades que presenta un problema dado, y carecen por otro 

lado del esfuerzo volitivo para convertir sus intenciones en acciones.  

 

No es difícil encontrar alumnos o alumnas que rehuyen estos esfuerzos, ya que 

es más fácil abstenerse y delegar en otros la responsabilidad y el riesgo que 

conlleva la decisión.  

 

Son diferentes las fuentes de información que un alumno puede emplear para 

llegar a percibirse como un sujeto capaz de decidir en situaciones de diferente 

grado de complejidad, exigencia y riesgo. Los estudios llevados a cabo en materia 

de competencia percibida han permitido considerar que existen fuentes de 

información relacionadas con los propios logros, con el efecto que los mismos 

tienen en el deporte y en quienes opinan sobre el acontecimiento deportivo. Así, 

se distinguen la existencia de 12 posibles fuentes de información que 

presentamos en el Cuadro 2.8 

1. Feedback de los padres
2. Feedbacks del entrenador/a
3. Evaluación de los compañeros/as
4. Comparación con los compañeros/as
5. Velocidad del aprendizaje
6. Cantidad de esfuerzo desplegado
7. Diversión en la actividad deportiva
8. Estadística de la participación en el deporte.
9. Logros conseguidos
10. Progresión en el nivel de habilidad
11. Feedbacks  de los espectadores
12. Consecución de los propios objetivos

 

Cuadro 2.8.- Fuentes de Información sobre la competencia 
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Son muchas de estas fuentes las que alimenta la percepción de competencia 

decisional de las personas a lo largo de su aprendizaje deportivo. Los otros 

significativos ejercen un claro control sobre las propias decisiones y un proceso 

de autonomía se va dando a medida que aumenta el nivel de pericia. Es, por lo 

tanto, apropiado pensar que lo que es un deportista en cada momento, es fruto 

del valor que da a sus propios logros y de la facilidad o dificultad que tiene para 

alcanzarlos, del efecto de sus actuaciones en el contexto deportivo y de la 

evaluación de los demás, sean éstos entrenador, compañeros/as de equipo, 

padres o espectadores (Ruiz, Graupera y Navarro, 2000) (Fig.2.9). 
 

CONFIANZA
DECISIONAL

FEEDBACKS 
DE LOS
OTROS

 SIGNIFICATIVOS

LOGROS
OBTENIDOS

EXPERIENCIAS
VICARIAS

ESFUERZO Y
FACILIDAD EN EL

APRENDIZAJE

EVALUACIONES
SUBJETIVOS

ESFUERZO
VOLITIVO

ESFUERZO
COGNITIVO

DECISION

NO DECISION

 

 

Fig. 2.9.-Relaciones hipotéticas entre las fuentes de información, la dimensión 

psicológica y la toma de decisiones (Ruiz, Graupera y Navarro, 2000) 

 

Es en este contexto en el que se enmarca la presente investigación, en tratar de 

analizar las diferencias individuales en la toma de decisiones, indagando sobre las 

fuentes de información que los alumnos/as pueden emplear.  

 

Frente a quienes consideran la toma de decisiones un asunto preferentemente 

informativo, creemos con Cohen (1975) que es también un asunto emocional, 

volitivo y motivacional que implica que deban ser considerados otros elementos 

como la confianza en las propias posibilidades, la preocupación por mejorar en la 

toma de decisiones o la capacidad para superar situaciones de riesgo y 
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responsabilidad en el juego, de ahí que como complemento a la construcción y 

validación de la escala se haya aplicado el CETD-2000, un cuestionario de Toma 

de Decisión en el deporte (Ruiz, Navarro y Graupera, 2000). 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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El propósito final de esta investigación es el de construir un instrumento que 

permita evaluar el nivel de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria 

en cuanto a la capacidad de tomar decisiones en situaciones vinculadas e 

inherentes a las habilidades específicas de carácter físico-deportivo, de forma que 

pueda conocerse el grado de dificultad que implica dentro de una escala así como 

la valoración de la situación del alumnado dentro de dicha escala.  

 

La LOGSE, en su apartado de criterios de evaluación en el área de Educación 

Física en la Educación Secundaria Obligatoria, establece unos criterios mínimos a 

tener en cuenta al comprobar el dominio de las habilidades del alumnado de estas 

edades. Por ello, es intención de que estas escalas sirvan al profesorado de 

Educación Física para comprobar acertadamente el nivel en el que se encuentran 

sus alumnos con respecto al grupo de su misma edad. 

 

 En consecuencia con lo expuesto anteriormente, los objetivos que se 

proponen en esta investigación son los siguientes: 

 

1.- Análisis de las diferentes habilidades específicas de carácter físico 

deportivo seleccionadas para este estudio desde su componente de toma 

de decisión, de los factores implicados en cada habilidad, y dentro de ellos, 

de los factores a evaluar. 

 

2.- Identificación de tareas relacionadas con las habilidades específicas de 

carácter físico-deportivo motivo de este estudio. 

 

3.- Diseño de pruebas para la evaluación de dichas habilidades.  

 

4.- Validación de las pruebas. 

 

5.- Estandarización de dichas pruebas y ajuste de las escalas para el 

establecimiento de los niveles de dificultad entre 12 y 16 años. 
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4. METODOLOGÍA
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4.1. Diseño de la investigación. 
 

Las características de este estudio, al necesitar una clasificación de tareas en 

distintos niveles de enseñanza, obliga a que se realice un muestreo en todas las 

edades que encuadra la Educación Secundaria. 

 

Considerando un nivel de confianza de al menos el 95% y un error máximo 

estimado de e=2,5, para la población escolarizada actualmente en Educación 

Secundaria Obligatoria un cálculo inicial de la muestra se perfiló sobre 1500 – 2000 

sujetos, entre hombres y mujeres de los cuatro cursos de E.S.O. La selección de los 

centros públicos de enseñanza se llevará a cabo de manera aleatoria dentro de 

Madrid Capital y área metropolitana.  

 P(+| )=
.  

1+ .  vi i
v i

v i
ξ ε

ξ ε
ξ ε

exp
exp

 

 

Para la elaboración de la escala se parte como fundamentación teórica, del modelo 

probabilístico de "rasgos latentes" basado en la metodología de Rasch (1966), en el 

que se utiliza la fórmula matemática que refleja una información sobre la ejecución 

de cada alumno en las pruebas motrices presentadas mediante una puntuación 

simple y directa. Esta fórmula es la siguiente: 

 

Donde ξvi es un parámetro que representa la probabilidad de que un sujeto v ejecute 

un ítem determinado del test. Y ξi es el grado de sencillez de un determinado ítem. 

 

Una propuesta adicional es la que expresa la siguiente fórmula: 

 

 P (+deiyj| ) = P(+dei| )* P(+dej| )ξ ξ ξ  

 

Donde � es el grado de habilidad en una tarea; i y j son los ítems pertenecientes a 

una tarea motriz. 
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Obtenidos los resultados, el análisis debe permitir la construcción de escalas en 

relación con la toma de decisión en las habilidades específicas de carácter físico-

deportivo y el ajuste de los niveles de dificultad de dicha capacidad en las diferentes 

habilidades y en cada edad de la Educación Secundaria Obligatoria. En 

consecuencia, el estadístico vinculado con los conceptos probabilísticos expuestos 

va a ser el del porcentaje de sujetos que han demostrado ser capaces de realizar 

correctamente las diferentes tareas-problema o ítems que se propongan en las 

escalas correspondientes, considerando como criterio único para la valoración de 

las mismas la toma de decisión que haya realizado el sujeto. 

 

Adicionalmente, y puesto que resulta de interés comprobar si existe asociación 

entre el rendimiento en la toma de decisión frente a las tareas-problemas 

presentadas y la percepción que poseen los estudiantes sobre su toma de 

decisión en el deporte, utilizando el “Cuestionario de Estilo de Decisión en el 

Deporte (CETD-ve)” de Ruíz, Sánchez y Graupera (1998), se procederá al 

análisis de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en la realización de las 

tareas-problema en relación con los factores de toma de decisión en el deporte 

que incorpora dicho cuestionario. 

 

 

4.2.- Población y muestra. 
 

La población a la que se dirige esta investigación son los alumnos y alumnas de 

Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid. Como esta 

población es lo suficientemente amplia, por encima de las 100.000 individuos, la 

muestra deberá alcanzar, con un margen de error asumido del 2,5% y un intervalo 

de confianza del 95,5%, un mínimo de 1600 alumnos, entre chicos y chicas. 

 

Finalmente, la muestra ha estado configurada por 2.004 estudiantes 

correspondiendo de ellos 1083 alumnos y alumnas al estudio sobre la habilidad 

específica de Baloncesto y 921 alumnos y alumnas al estudio sobre la habilidad 

específica de Fútbol Sala. El total de los sujetos ha participado igualmente en la 
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cumplimentación del Cuestionario CRTD-ve sobre Estilo de decisión en el 

Deporte.   

 

La muestra anterior corresponde a once centros de enseñanza públicos, de los 

cuales cinco centros están ubicados en Madrid Capital y seis centros en el cinturón 

periférico en sus diferentes zonas. La selección de los centros fue aleatoria, 

tomándose los datos en cada centro a un promedio de ciento ochenta alumnos, 

chicas y chicos, equivalente a dos grupos de cada uno de los cursos de E.S.O.  

 

 

4.3.- Instrumentos. 
 

4.3.1. Las escalas de tareas-problema. 

 

El objetivo de esta investigación se centra precisamente en el diseño de unos 

instrumentos que permitan, como ya se ha mencionado, la evaluación de los 

aspectos de toma de decisión en situaciones problema inherentes a las habilidades 

específicas de carácter físico deportivo. De entre todas las posibles, se han 

seleccionado para este estudio las de Baloncesto y Fútbol, a partir del proceso y de 

los criterios que se exponen más adelante.  

 

Consecuentemente con el diseño adoptado, la consecución de dicho propósito está 

basada en la aplicación del modelo matemático propuesto para este tipo de 

evaluación, al considerarlo como un recurso adecuado para la valoración de los 

aspectos de toma de decisión en situaciones bien definidas previamente. Por 

consiguiente, el instrumento que se pretende diseñar se configura a partir de la 

elaboración de listas de tareas-problema de carácter dicotómico (realización 

adecuada-realización inadecuada), lo cual supone, en el caso de cada tarea o ítem, 

dos alternativas de valoración. 

 

A partir de estas listas de tareas, se puede establecer el nivel de dificultad que 

representa cada una, ya que la aplicación del modelo matemático propuesto se 

basa en la probabilidad de que un sujeto determinado sea capaz o no de realizar 
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una determinada tarea vinculada con la toma de decisión en las habilidades 

específicas contempladas en este estudio. 

 

Por consiguiente, una parte importante del presente trabajo está dedicada a la 

validación de los instrumentos producto de este estudio y que tienen el carácter 

anteriormente expuesto. 

 

El proceso de validación de los instrumentos propuestos que va a ser realizado en 

este estudio, consta de los siguientes pasos: 

 

a) Validez. 

Justificación de la validez intrínseca de las listas de tareas-problema 

propuestas. 

Comprobación de la diferencia de dificultad entre tareas o ítems. 

Comprobación de la evolución del rendimiento en dichas tareas-problema 

con respecto a la edad. 

Comprobación de si existen diferencias o no en la realización con éxito de las 

tareas-problema referidas a cada habilidad específica en relación al sexo. 

 

b) Análisis de la fiabilidad. 

Comprobación de que el conjunto de tareas-problema o ítems propuestos en 

cada lista configuran una dimensión bien definida. 

 

 

4.3.2. Cuestionario para la valoración de la toma de decisión en el deporte. 
 

Para este fin, se seleccionó el “Cuestionario CETD-2000 de Estilo de Decisión en el 

Deporte” (Ruíz, Sánchez y Graupera, 1998) con el propósito de evaluar la 

percepción que poseen los estudiantes sobre su capacidad de tomar decisiones en 

situaciones vinculadas a la práctica deportiva.  

 

El CETD es un cuestionario diseñado en 1998 por Ruiz, Sánchez y Graupera para 

explorar las preferencias y características de los practicantes de juegos deportivos a 
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la hora de tomar decisiones en su deporte, principalmente en aquellos en los que la 

decisión es fundamental (deportes colectivos, de oposición y combate, duales, etc.). 

 

La versión inicial constó de 68 ítems, presentados dentro de una escala tipo Likert 

de 4 puntos, que se agrupaban alrededor de una factorización teórica desarrollada a 

partir del análisis de la investigación en este ámbito, y que se centró en aspectos 

tales como: La iniciativa al decidir, miedo a decidir, percepción de la propia 

capacidad de decidir, compromiso en el entrenamiento decisional, opiniones de 

otros significativos, etc. 

 

La validación inicial se realizó con 127 adolescentes practicantes de diferentes 

deportes, dando como resultado una división en 4 grandes factores, reduciéndose el 

cuestionario a  39 ítems, centrados alrededor de aspectos tales como la: 

Competencia Decisional Percibida, Ansiedad al Decidir, Compromiso en el 

Aprendizaje decisional e Iniciativa para decidir. 

 

La consistencia interna y el número de ítems de cada uno de los factores fue de: 

Competencia decisional percibida: .85 (10 ítems; Ansiedad y agobio al decidir: . 80 

(8 ítems; Compromiso en el aprendizaje decisional: .79 (10 ítems) y Iniciativa: .71 

(11 ítems) 

 

A partir de este primer estudio se llevó a cabo una mejora del cuestionario quedando 

constituido por 44 ítems, a razón de 11 por factor, presentados en una escala tipo 

Likert de 4 puntos, lo cual supuso añadir 5 ítems más, teniendo en cuenta las 

características de los ítems de mayores saturaciones en el análisis factorial  

 

Este cuestionario fue aplicado a una muestra de 842 deportistas, de su análisis 

psicométrico se extrajeron 3 factores denominados: 

 

• Competencia decisional percibida: (10 ítems, 14.10 % de la  varianza) 

• Ansiedad y agobio al decidir: (10 ítems, 13,99 % de la  varianza).  

• Compromiso en el aprendizaje decisional: (10 ítems, 11.09 % de la  varianza) 
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Por lo tanto el cuestionario quedó reducido a 30 ítems, divididos en tres 

subescalas de 10 ítems. Se presenta en una escala tipo Likert de 4 puntos donde 

el 1 indica el total desacuerdo y el 4 el acuerdo total. De las tres subescalas, dos 

de ellas, las referidas a la competencia decisional percibida y al compromiso en el 

aprendizaje táctico y decisional son de carácter positivo, es decir, valores altos 

indican que las percepciones y el compromiso de los deportistas es elevado, 

mientras que la subescala de ansiedad y agobio al decidir es de carácter 

negativo, de ahí que lo más adecuado sea obtener puntuaciones bajas en esta 

subescala. 

 

Cualidades psicométricas del instrumento 

 

En cuanto a la fiabilidad del instrumento, ésta se valoró mediante dos 

procedimientos, el procedimiento test-retest para establecer la estabilidad 

temporal, y la consistencia interna mediante el alpha de Crombach. 
 

Para establecer la estabilidad temporal se aplicó el instrumento a una muestra de 

44 deportistas en dos ocasiones con una semana de intervalo,  obteniéndose 

valores elevados del coeficiente de correlación de Pearson, valores que no fueron 

inferiores a .74, lo cual indica que el instrumento es estable, tanto en su totalidad 

como en referencia a cada una de las subescalas establecidas (Coeficientes entre 

.85 y .78).  

 

En cuanto a la consistencia interna de los ítems de las tres subescalas, 

correspondientes a los tres factores extraídos que configuran el instrumento, los 

coeficiente alpha de Crombach superaron el .75. (Factor 1: .82; Factor 2: .83 y 

Factor 3: .75), y los índices de homogeneidad de cada ítem (correlación corregida 

del ítem con la escala),superaron el valor .30. 

 

Estas cualidades mostradas por el instrumento permiten el que pueda ser 

empleado en esta investigación para la evaluación de la dimensión de la toma de 

decisiones en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de ambos sexos. 

 

Los factores que incorpora, con sus correspondientes ítems son los siguientes: 
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Factor Competencia percibida: Items 1, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 25, 29, 37, y 42. 

Factor Compromiso: Items 3, 7, 11, 23, 26, 27, 30, 31, 35 y 43. 

Factor Ansiedad: Items 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36 y 40. 

 

El modelo de cuestionario empleado se adjunta al presente trabajo como Anexo. 

 
4.4.- Procedimiento. 
 

4.4.1. El análisis de las habilidades específicas de carácter físico-deportivo. 
 

En primer lugar, el trabajo abordó el análisis de las habilidades específicas de 

carácter físico-deportivo. Este aspecto se llevó a cabo a través del análisis teórico de 

este tipo de habilidades, apoyado con la revisión de la literatura a partir de las 

búsquedas realizadas, con el resultado que se ha presentado en el capítulo relativo 

al marco teórico del presente trabajo.  

 

Posteriormente, y para poder determinar los factores a evaluar en relación con los 

criterios de evaluación del área de Educación Física para la E.S.O., se centró el 

tema en el tercer bloque de contenidos, Juegos y Deportes, ya que es el que se 

dirige de una manera particular a las habilidades específicas objeto de este estudio. 

Consecuentemente, y ante la imposibilidad de abordar el amplio abanico de 

habilidades específicas que pueden ser desarrolladas dentro de este bloque, se 

seleccionaron aquellas que, a partir de un sondeo en diferentes centros, aparecían 

incorporadas en el curriculum escolar, si bien con diferencias en su tratamiento en 

cuanto a dedicación temporal. Estas fueron inicialmente las de Bádminton como 

deporte de adversario y Baloncesto, Voleibol y Fútbol como deportes de equipo.  

 

En relación con los factores a evaluar, el estudio se centró principalmente en el 

criterio nº 7 con sus correspondientes orientaciones didácticas. 
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“Criterio nº 7: Resolver problemas de decisión planteados por la realización de 

tareas motrices deportivas, utilizando habilidades específicas y evaluando 

adecuadamente la ejecución al objetivo previsto. 

 

Se trata de poner al alumno en situaciones de resolver problemas motores que 

vienen dados por la variabilidad del entorno en que se producen. El aspecto 

central de este criterio es comprobar el desarrollo del pensamiento táctico 

individual”. 

 

Centrándose en este aspecto, “el desarrollo del pensamiento táctico individual” el 

enfoque del estudio se dirigió a la evaluación de los estudiantes en su capacidad de 

tomar las decisiones más adecuadas que permitieran la resolución más adecuada 

de situaciones o tareas-problemas extraídas de las situaciones reales de juego y por 

lo tanto integradas dentro de la lógica interna de cada habilidad objeto de estudio.  

 

La dificultad principal estribó, al determinar los factores que resultan necesarios para 

dominio de las diferentes habilidades, el aislamiento y delimitación del componente 

de toma de decisión y las grandes variaciones que se presentaban, de una habilidad 

a otra, en los factores que en él concurrían.  

 

En síntesis, y apoyándonos en el análisis teórico realizado sobre las variables de 

intervención en este tipo de tareas, análisis que se ha presentado en el capítulo 2 

del trabajo, se concluyó como necesario aunar aquellos factores de ajuste 

perceptivo motriz que configuran la variabilidad del entorno en las diferentes 

situaciones problema con la capacidad de tomar decisiones adecuadas ante estas 

situaciones. Estas conclusiones, se trasladaron a las diferentes habilidades para 

proceder al diseño de las correspondientes tareas-problema. 

 

 4.4.2. El diseño de las pruebas o tareas-problema. Aspectos generales. 
 

A continuación, se procedió al diseño de las pruebas correspondientes para cada 

habilidad estudiada, determinando un número inicial en torno a quince ítems, 

relacionados todos ellos con los factores y variables dominantes en la toma de 

decisión de cada habilidad específica.  
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En esta fase del trabajo se observaron las siguientes cuestiones: 

 

 Tanto la habilidad de Baloncesto como la de Fútbol presentaban una gama 

amplia de factores, tanto perceptivos como de toma de decisión, que intervenían 

en las situaciones reales de la práctica deportiva de estas habilidades.  

 

 En las habilidades de Badminton y Voleibol, si bien ambos factores se 

encontraban presentes, las posibilidades en cuanto a la toma de decisión 

resultaban menores que en Fútbol y Baloncesto debido a la inexistencia de 

oponente directo en las situaciones reales de práctica deportiva. Paralelamente, 

los factores de ajuste perceptivomotor presentaban la peculiaridad de basarse en 

amplias trayectorias de móviles que era necesario interceptar y devolver a través 

de golpeos, aspecto éste que resulta menos relevante en las habilidades de 

Fútbol y Baloncesto. 

 

Los criterios generales empleados para el diseño de las tareas fueron los siguientes: 

 

Centrar la resolución y la valoración de la tarea-problema en el componente de 

toma de decisión, delimitándolo y aislándolo del componente de ejecución y 

obviando su posible grado de corrección-incorrección del gesto o movimiento 

realizado.  

 

Aplicar el análisis de las variables realizado, incorporando los diferentes 

factores perceptivos inherentes a cada habilidad para construir situaciones 

variables de creciente dificultad en la toma de decisión. 

 

Diseñar las tareas de tal forma que existiera sólo una toma de decisión 

correcta para resolver la tarea en función de la lógica interna de juego de 

cada habilidad, si bien podían tomarse otras decisiones (incorrectas). 

  

Vincular las tareas-problemas diseñadas lo más directamente posible a las 

situaciones reales, aunque simplificadas, que se producen en cada deporte 

en cuestión.  
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Combinar  las variables perceptivas y de toma de decisión de forma que 

resultaran situaciones problema progresivamente más complejas ante la 

toma de decisión.  

 

  Para el diseño de las pruebas se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 

Diseño inicial del conjunto de tareas-problema por el equipo investigador a 

partir del análisis teórico realizado. 

 

Consulta a expertos vinculados profesionalmente a las diferentes habilidades 

estudiadas para su revisión en cuanto a:  

 

La relevancia de las tareas en relación con las situaciones reales de juego. 

El grado de dificultad de las tareas y ordenación de las mismas. 

La claridad y precisión de su diseño. 

 

Ajuste y reorganización de las tareas por el equipo investigador.  

Ensayo previo de las tareas-problema en escolares de las edades 

comprendidas en este estudio con el fin de comprobar el grado de comprensión 

y asimilación que permitía su diseño.   

 

4.4.3. Estudio piloto. 
 

Con el objeto de poder configurar inicialmente las listas de tareas que en el estudio 

final darán lugar a la elaboración de las escalas, se realizó un estudio piloto que se 

utilizó también para enfatizar o corregir aspectos claves de la investigación 

(eliminación de tareas, agrupamiento de tareas, secuencia de tareas, etc.). El 

estudio piloto abarca todos los cursos comprendidos en la Educación Secundaria 

Obligatoria aunque con una muestra más reducida. 

 

El estudio se enfocó inicialmente hacia las cuatro habilidades específicas 

previamente seleccionadas, Badminton, Baloncesto, Fútbol Sala y Voleibol. No 

obstante, los primeros ensayos realizados con el propósito de observar el grado de 
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comprensión y asimilación que presentaban las tareas para los estudiantes 

permitieron comprobar  que en las habilidades de Voleibol y Badminton la puesta en 

escena de las tareas no permitía reproducir en igualdad de condiciones de un 

intento a otro, y de un sujeto a otro, las trayectorias de los móviles (balón o volante) 

que representaban las características del entorno ante las que el sujeto había de 

decidir. Por esta causa, desde el primer momento se pusieron de manifiesto 

resultados muy dispares en el rendimiento de los sujetos ante las tareas y, a pesar 

del control que se quiso ejercer sobre las variables perceptivas, en cuanto a las 

trayectorias previas, una imposibilidad de reproducirlas sistemática y 

continuadamente en condiciones similares.   

 

Adicionalmente, y puesto que ya se había comenzado la fase de toma de contacto 

con los centros para la realización del estudio, se comprobó que la incorporación de 

la enseñanza del Badminton en los curricula escolares estaba poco generalizada. 

 

De las circunstancias anteriores, y revisadas las opciones, se determinó centrar el 

estudio en las dos habilidades de Baloncesto y Fútbol, que permitían un mayor 

control en la realización de las tareas y resultaban ser además las de mayor 

presencia y continuidad en los curricula escolares. 

  

Sobre estas dos habilidades se culminó el estudio piloto cuyos resultados se 

presentan en el siguiente apartado del presente trabajo.  

 

4.4.4. Formación de aplicadores de las pruebas. 
 

Como el estudio final precisó un conjunto amplio de aplicadores para la obtención de 

los datos de la investigación, fue necesario realizar una selección y entrenamiento 

previo de los mismos. Todas las personas seleccionadas tenían experiencia en el 

área de Educación Física y en las habilidades objeto de evaluación, y fueron 

acreditadas para su presentación, previo establecimiento de la colaboración, en 

los centros en los que se llevó a cabo la toma de datos.  
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El entrenamiento se realizó a lo largo de tres sesiones en las cuales se presentó y 

explicó minuciosamente a los aplicadores el trabajo que había que desarrollar. El 

procedimiento seguido en estas sesiones fue el siguiente: 

 

Sesión 1: Comprensión de los propósitos de la investigación y de los 

aspectos a evaluar. Formación de parejas de aplicadores y distribución por 

habilidad. Distribución en hojas impresas del protocolo del estudio, de las 

tareas correspondientes a la habilidad a evaluar y del modelo de 

cuestionario. Lectura y resolución de dudas. 

 

Sesión 2: Análisis de las tareas a partir del programa Power Point con 

animación. Resolución de dudas sobre la práctica de las tareas. 

Establecimiento de los criterios de organización comunes para la toma de 

datos. Distribución de los centros por parejas de aplicadores. 

 

Sesión 3: Simulación de la toma de datos con la colaboración de 

participantes adicionales en el papel de estudiantes. Valoración de las 

tareas por los aplicadores, análisis de los resultados y resolución de dudas. 

 

Las instrucciones generales que se tuvieron en cuenta para todas las pruebas 

configuraron el protocolo definitivo en la forma que a continuación se expone. 

 

 

4.4.5. Protocolo para la realización de las pruebas. 
 

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
DECISIÓN EN HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS DE 
BALONCESTO Y FÚTBOL SALA. 
 

La resolución de tareas-problema que se presentan para las habilidades 

motrices específicas de Baloncesto y Fútbol sala está orientada hacia el 

cumplimiento, de la manera mas efectiva, del objetivo global del juego, es 

decir: 
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“Intentar encestar en la canasta del adversario y, 

complementariamente, tratar de evitar que el adversario enceste en 

nuestra canasta”  

en el caso de Baloncesto, e “Intentar introducir el balón en la portería 

del adversario y, complementariamente, tratar de evitar que el 

adversario introduzca el balón en nuestra portería”  

en el caso del Fútbol Sala. 

 

Las situaciones que se plantean en las tareas-problema están pensadas de 

forma que, en todos los casos, existe una solución más efectiva que el 

resto. Esto implica que el sujeto, entre la serie de decisiones que puede 

adoptar, dispone de una que es la correcta dentro de la lógica del juego, 

siendo las demás notoriamente menos efectivas. 

 

Igualmente, las tareas-problema que se presentan a continuación tienen un 

previsto orden de dificultad. Los sujetos que realizan las tareas se 

enfrentan cada vez a una situación más compleja. Por lo tanto, se 

presentarán las tareas siguiendo el orden en su numeración. 

 

Las situaciones que se plantean en las diferentes tareas-problema están 

detraídas, por una parte, de situaciones reales de juego de carácter básico 

y por otra parte, de la aplicación de los fundamentos más sencillos de 

táctica colectiva. Por ello, en ningún caso se prestará atención, ni 

constituye objeto de evaluación, a la corrección-incorrección de la 

ejecución motriz del sujeto. 

 

Para la realización de las pruebas se ha de tener en cuenta: 

 

1. Las pruebas se aplicarán durante la hora de clase de E. Física del 

grupo que se haya determinado. 

 

2. Se estipulará previamente con el profesor/a de E. Física: 
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- El espacio para la aplicación de las pruebas, que ha de estar 

alejado del espacio en que se desarrolle la clase y, 

preferiblemente, independiente. 

- Los dos alumnos/as que colaborarán, durante todo el tiempo 

que dure la aplicación de las pruebas con ese grupo, 

representando los papeles de Adversario y Compañero que 

exigen algunas tareas. Estos alumnos no serán objeto de 

evaluación formal. 

 

3. Se llamará a los sujetos de uno en uno, evitando siempre que 

existan observadores durante la evaluación de otro sujeto. 

 

4. Las pruebas para un sujeto comenzarán por establecer con él la 

situación de partida, es decir constatar que conoce en qué consiste 

el objetivo del juego. Se les advertirá también que no pueden hacer 

preguntas adicionales a la explicación antes o durante la realización 

de la tarea. 

 

5. Al comienzo de la prueba, y para todas las tareas-problema en 

general, la instrucción que se ofrece al sujeto es que haga aquello 

que estime que va a resultar más efectivo para que él directamente, 

o un compañero de su equipo, consigan el objetivo del juego (meter 

canasta o gol) o evitar que el adversario la meta. 

 

Igualmente, y ante cada nueva tarea que se le presente, se ubicará 

inicialmente al sujeto espacialmente así como se le identificarán los 

compañeros/as y/o oponentes en el caso de participar en la tarea. 

Para que la escala sea pasada correctamente es necesario que el 

sujeto comprenda bien la situación que se le plantea. Así mismo, es 

necesario que los estudiantes que colaboren en el desarrollo de las 

situaciones, compañeros y adversarios del sujeto, sepan 

perfectamente lo que tienen que hacer y en qué consiste su papel. 
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6. Cada sujeto tiene un único intento en cada tarea. Finalizada su 

actuación en ella, en ningún caso se le ofrecerá una valoración de 

su actuación ni expresiones de refuerzo que pueda identificar con 

valoraciones positivas o negativas. 

 

7. En el caso en que se observe que una situación es realizada 

incorrectamente por los colaboradores (compañeros u adversarios), 

se detendrá la tarea-problema y sólo en este supuesto repetirá el 

sujeto su actuación. 

 

8. De acuerdo con la metodología que se aplica en la construcción de 

esta escala, la anotación del resultado es como sigue: 

 

1 = Decisión correcta 

0 = Decisión incorrecta 

 

9. En este estudio, cuando un sujeto haya realizado tres tareas 

consecutivas con resultado de 0, habrá finalizado su toma de datos 

en la escala, pasándose al sujeto siguiente. 

 

10. Es preciso rellenar los apartados referidos a la edad y el sexo. En 

Sexo se consignará un 0 si es varón y un 1 si es mujer. En Edad ha 

de figurar los años que tiene el sujeto, no la fecha de nacimiento. 

 

11. Finalizadas las pruebas, al sujeto se le entregará un cuestionario, 

con la misma numeración a efectos de su identificación, que 

cumplimentará antes de abandonar el recinto. 

 

12. Si es necesario continuar más de un día con la aplicación de las 

pruebas a un mismo grupo, es conveniente que los estudiantes que 

ejerzan como colaboradores sean los mismos que en la sesión 

anterior. Igualmente es importante comentar con el profesor/a de E. 

Física del centro que no facilite información a sus estudiantes sobre 
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la resolución de las situaciones planteadas en la escala mientras se 

esté desarrollando la toma de datos en el centro. 

 

 

4.4.6. Establecimiento de la colaboración con los centros. 
 

Simultáneamente a esta fase, se realizó la toma de contacto con los centros y la 

conformidad de participar en este proyecto de investigación. Los centros fueron 

elegidos al azar entre los de Educación Secundaria Obligatoria de enseñanza 

pública de la Comunidad de Madrid. En total han participado 11 centros, donde el 

profesorado ha colaborado facilitando el desarrollo del trabajo. 

 

El contacto inicial se estableció con el Jefe del Departamento de Educación Física y, 

a través suya, con la Dirección del Centro, facilitándoles información básica sobre 

los propósitos del estudio y la organización y características de la toma de datos y 

solicitándoles su colaboración. 

 

Establecida dicha colaboración, se concertó calendario con el centro y se formalizó 

la presentación de los aplicadores en cada centro. 

 

En el estudio final se procedió, según el calendario establecido con cada centro, a la 

aplicación de las listas de tareas diseñadas a partir de los resultados obtenidos en el 

estudio piloto, aplicándoseles igualmente el Cuestionario CETD-2000. 

 

 A continuación y de acuerdo a lo que se ha expuesto sobre el estudio piloto 

se procede a la explicación de los resultados de este punto según las diferentes 

habilidades. 
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5. ESTUDIO PILOTO: RESULTADOS 
OBTENIDOS 
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5.1.- Variables seleccionadas para el diseño de las tareas.  
 

A partir del análisis teórico que se ha presentado en el primer capítulo de este 

trabajo, de los criterios de evaluación nº 6 y 7 del Diseño Curricular del Área de 

Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria, y de los criterios 

generales seguidos para el diseño de tareas expuesto en el apartado anterior de 

este capítulo, se seleccionaron las variables a incorporar las tareas-problema que 

configurarían el listado del estudio piloto de las habilidades de Baloncesto y Fútbol 

Sala.  

 

La identificación y categorización de dichas variables, desarrollada y presentada 

igualmente en el capítulo dedicado al marco teórico de la investigación, se agrupa 

sintéticamente en torno a los dos ejes que inciden el estudio, el ajuste perceptivo-

motor y los aspectos cognitivo-motrices, con la siguiente forma:  

 
Variables de ajuste perceptivo-motor. 

 Realización de recorridos específicos de las habilidades de estudio. 

 Utilización de diferentes direcciones según las condiciones de cada 

habilidad. 

    Ajuste de distancias a los diferentes espacios de juego. 

 Ajuste y/o variación del ritmo de ejecución propio de las diferentes 

habilidades. 

 Simultaneidad en la realización de las acciones en situaciones de 

colaboración. 

 Correcta apreciación de las trayectorias de los móviles empleados en la 

habilidad. 

 Ajuste espacio – tiempo, sincronización del movimiento del objeto – sujeto. 
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Variables cognitivo-motrices. 

 
 Decisiones sobre el tipo de acción a emplear en la resolución de 

problemas. 

 Decisiones sobre el espacio en que se va a realizar la acción y su 

utilización. 

 Decisiones sobre el momento de comenzar, modificar o culminar la acción. 

 Sobre la utilización o no de acciones previas. 

 Decisión sobre la dirección del movimiento del sujeto hacia la acción. 

 Decisión sobre la dirección del movimiento que implica la acción 

(lanzamiento, golpeo u otras acciones de manipulación de móviles). 

   

Combinando las variables anteriores se diseñaron un total de 17 tareas para 

Baloncesto y 18 tareas para Fútbol Sala que se jerarquizaron por un previsible orden 

de dificultad de menor a mayor, dando lugar al listado que a continuación se 

presenta. 

 

 
5.2. Presentación de los resultados del estudio piloto para la evaluación de la 
capacidad de decisión en situaciones de juego básicas en el baloncesto.  
 

La muestra total estuvo compuesta por 100 chicos y chicas, estudiantes de 

E.S.O.  y pertenecientes a dos centros escolares, con la siguiente distribución: 25 

estudiantes chicos y chicas, de cada curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

de primero a cuarto, escogidos aleatoriamente de dos grupos de clase (uno de 

cada centro) elegidos asimismo aleatoriamente. 

 
5.2.1. Escala Piloto de Tareas-Problema en Baloncesto.  
 

De acuerdo a los planteamientos teóricos y metodológicos presentados con 

anterioridad, se elaboró para el estudio piloto una lista inicial de tareas para 

poder determinar después con mayor precisión el instrumento de evaluación a 

utilizar en el estudio final. La mencionada lista está confeccionada del ítem 1 al 

ítem 17 ateniéndose a una hipotética progresión en dificultad (nivel de dificultad 

 53



creciente), que se somete a una comprobación básica precisamente a través de 

este estudio piloto.  

 

Esta lista se expone a continuación, con las tareas consecutivamente numeradas 

según la estimación inicial de su dificultad. La presentación de la tarea contiene una 

descripción previa así como una esquematización adicional en una plantilla gráfica.  

Para una más fácil interpretación de estos esquemas gráficos se incorporan 

previamente los signos convencionales empleados. 

 

SIG N O S C O N V E N C IO N A L E S

PASE

DESPLAZAM IENTO SIN  BALO N

DESPLAZAM IENTO CO N BALON

TIRO A  CANASTA

E = EXAM INADOR
S = SUJETO
C = CO M PAÑERO
A = ADVERSRIO

1,2,3,... ETC . = O RDEN DE SUCESO S

LINEAS NEG RAS = PLANTEAM IENTO DEL PRO BLEM A
 DECISIÓ N CO RRECTALINEAS RO JAS =

 

 

 54



 

TAREA - PROBLEMA 1.  
RECEPCIÓN Y PENETRACIÓN A CANASTA 

 

Ubicación espacial: El sujeto que va a realizar la prueba está situado sobre la 

línea central del campo de baloncesto, desplazado hacia el lado derecho, según 

se mira hacia el campo del adversario y observando al examinador. Este último, 

con el balón en sus manos, se sitúa en el centro del campo.  

Acciones a realizar: El examinador pasa el balón al sujeto objeto de la prueba. 

Valoración de la decisión: El sujeto, al verse en posesión del balón y sin nadie 

que se oponga a su avance, deberá penetrar en dribling hacia canasta, para 

realizar una entrada o un tiro muy próximo al aro. Para que la prueba se considere 

bien realizada, el sujeto ha de iniciar el movimiento en cuanto esté en posesión 

del balón.  

 

 
CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 1
EXPLICACIÓN:

E S
1

SITUACIÓN:
Recibir el balón y penetrar hacia
canasta
DESARROLLO:
- El examinador  pasa el balón hacia el
sujeto
- El sujeto debe de atrapar el balón y
penetrar en dribling  hacia canasta para realizar 
una entrada o tiro muy próximo
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento
una vez que está en posesión del balón

2
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TAREA – PROBLEMA 2 

RECOGIDA Y PENETRACIÓN A CANASTA. 

 

Ubicación espacial: La situación de partida del examinador y el sujeto que va a 

desarrollar esta prueba es idéntica a la de la tarea anterior.  

Acciones a realizar: En este caso, cuando comienza la prueba, el examinador en 

lugar de pasar el balón hacia el sujeto, lo lanza suavemente hacia el suelo y en 

dirección a la canasta del adversario, con un impulso que permita que el sujeto 

pueda alcanzarlo. 

Valoración de la decisión: El sujeto deberá desplazarse hacia el balón para 

recogerlo y penetrar en dribling hacia canasta, terminando con una entrada o un 

lanzamiento próximo.  

 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 2
EXPLICACIÓN:

E
S

1

SITUACIÓN:
Recoger el balón y penetrar hacia
canasta
DESARROLLO:
- El examinador Lanza el balón hacia la
canasta del adversario
- El sujeto debe desplazarse en dirección al
balón, recogerle y penetrar en dribling
 hacia canasta
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe recoger el balón antes de que
este llegue la línea de tiro libre
- Se lanzara el balón suavemente
hacia el suelo y en dirección a la canasta

2

3
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TAREA – PROBLEMA 3. 

RETROCEDER, RECOGER Y PENETRACIÓN A CANASTA. 

 
Ubicación espacial: Las posiciones de partida del examinador y el sujeto 

ejecutor son las mismas de las pruebas anteriores.  
Acciones a realizar: Aquí la tarea comienza con un suave lanzamiento del balón, 

por parte del examinador, hacia el suelo y en dirección a una de las esquinas del 

campo del sujeto.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá retroceder para recoger el balón y 

después penetrar en dribling hacia la canasta del adversario. Para que la prueba 

se pueda considerar bien realizada el sujeto habrá de recoger el balón antes de 

que éste haya superado la prolongación de la línea de tiros libres. 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 3
EXPLICACIÓN:

E
S

1

SITUACIÓN:
Recoger el balón y penetrar hacia
canasta
DESARROLLO:
- El examinador Lanza el balón hacia la
canasta propia
- El sujeto debe desplazarse en dirección al
balón, recogerle y penetrar en dribling
 hacia canasta
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe recoger el balón antes de que
este sobrepase la continuación de la línea de tiro libre
- Se lanzara el balón suavemente
hacia el suelo y en dirección a una esquina del
campo propio

2

3
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TAREA – PROBLEMA 4. 

ASISTENCIA. 

 

Ubicación espacial: En esta prueba participan tres personas, el examinador, el 

sujeto y un compañero de equipo de éste. Los dos primeros ocupan de partida las 

mismas posiciones que en el inicio de la prueba precedente, y el compañero se 

encuentra delante del sujeto en las proximidades de la zona del equipo contrario.  

Acciones a realizar: La actividad comienza con un pase del examinador al 

sujeto. 

Valoración de la decisión: El sujeto al observar la posición más ventajosa de su 

compañero, debería de pasarle inmediatamente el balón. 

 

    

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 4
EXPLICACIÓN:

E
S

C

1

SITUACIÓN:
Pasar al compañero situado en
posición de ventaja
DESARROLLO:
- El examinador  pasa el balón hacia el
sujeto
- El sujeto debe de atrapar el balón y
pasar al compañero situado más cerca
de la canasta del adversario
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe pasar al compañero
una vez en posesión del  balón

2
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TAREA – PROBLEMA 5. 

APOYO EN EL CONTRAATAQUE. 

 
Ubicación espacial: Aquí ya intervienen cuatro individuos. El examinador situado 

en la misma posición que ha venido ocupando hasta este momento, el sujeto que 

se coloca en el mismo lado que en las tareas anteriores pero más próximo al 

examinador, el compañero que se sitúa en el lado contrario que el sujeto y más 

próximo a la banda y el adversario que defiende su canasta situado en la línea de 

tiros libres.  

Acciones a realizar: Esta prueba comienza con el pase que hace el examinador 

al compañero quien, una vez en posesión del balón, hace un movimiento de 

penetración hacia canasta.  

Valoración de la decisión: El sujeto en el momento que comprueba que su 

compañero está en posesión del balón debería desplazarse hacia el ala opuesta a 

la de su compañero, para recibir un posible pase o arrastrar al defensor. 

 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 5
EXPLICACIÓN:

E S
C

A

1

3

SITUACIÓN:
Dificultar la defensa del contraataque
DESARROLLO:
- El examinador  pasa el balón hacia el
compañero del sujeto
- El sujeto debe desplazarse hacia
la canasta del adversario hacia el ala opuesta
a la de la penetración del compañero
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento
una vez que el compañero “C”está en 
posesión del balón

2
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TAREA – PROBLEMA 6. 

CONTRAATAQUE DOS CONTRA UNO. 

 

Ubicación espacial: El examinador está situado en el centro del campo con el 

balón en sus manos, en las proximidades de la banda derecha, según se mira 

hacia la canasta del adversario, y unos tres o cuatro metros por delante del 

examinador se encuentra un compañero del sujeto que va a realizar la prueba. 

Entre estos dos y la canasta hay un adversario defendiendo. El sujeto se 

encuentra en esa misma banda pero en las proximidades de la línea de fondo. 

Acciones a realizar: La prueba comienza cuando el examinador pasa el balón al 

compañero, el cual a continuación pasa al sujeto. Al mismo tiempo que el 

adversario defensor se desplaza para evitar el avance del compañero.  

Valoración de la decisión: El sujeto, tras la recepción del pase, debe de 

desplazarse hacia canasta.  

 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 6
EXPLICACIÓN:

E
C

S

A
1

22

SITUACIÓN:
Culminar un contraataque dos contra uno
con ventaja posicional
DESARROLLO:
- El examinador  pasa el balón hacia el
compañero del sujeto, el cual a continuación
pasa al sujeto
- El sujeto debe desplazarse hacia
la canasta del adversario hacia el ala opuesta
a la de la penetración del compañero
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento
una vez que está en posesión del balón

3
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TAREA  - PROBLEMA  7. 

DEFENSA DE UN CONTRAATAQUE EN UNO CONTRA UNO. 

 

Ubicación espacial: De nuevo comienza la prueba con el examinador colocado 

en el centro del campo de juego, pero en esta ocasión se encuentra mirando en 

dirección al campo del sujeto que está realizando el test. A su derecha, próximo a 

la banda y ligeramente adelantado (uno o dos metros de la línea de medio campo) 

está el adversario, y a su izquierda ocupando una posición similar se encuentra el 

sujeto.  

Acciones a realizar: La prueba comienza con el pase de balón del examinador al 

adversario, quien en dribling penetra hacia canasta. 

Valoración de la decisión: El sujeto debe desplazarse rápidamente a interceptar 

la trayectoria del adversario, para defender su canasta. Este movimiento, para 

poder ser considerada la prueba como válida, ha de iniciarlo el sujeto antes de 

que el adversario comience su progresión hacia la canasta. 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA7
EXPLICACIÓN:

E
SA 1

SITUACIÓN:
Defensa de un contraataque en uno contra uno
DESARROLLO:
- El examinador  pasa el balón al adversario,
el cual a continuación penetra hacia canasta
pasa alsujeto
- El sujeto debe desplazarse para
interceptar la trayectoria del adversario 
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar su desplazamiento
antes de que el adversario comience su
progresión hacia la canasta

2 1
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TAREA – PROBLEMA 8 

CONTRAATAQUE DOS CONTRA UNO SIN VENTAJA POSICIONAL. 

 

Ubicación espacial: El examinador situado en el centro del campo, en posesión 

del balón y mirando hacia el campo del adversario. El sujeto uno o dos metros por 

delante de él y próximo a la banda derecha. En la banda opuesta al sujeto, pero 

en las proximidades de la canasta se encuentra un compañero de este defendido 

por un adversario. 

Acciones a realizar: El examinador pasa al sujeto, quien inicia su penetración 

hacia  canasta 

Valoración de la decisión: Ante la salida a su encuentro del adversario, que 

defiende la canasta, deberá hacer un pase a su compañero, que en este 

momento a quedado libre de marcaje y se desplaza hacia canasta. 

 

 
CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 8
EXPLICACIÓN:

E

C A

S
1

2

3

SITUACIÓN:
Culminar un contraataque dos contra uno
sin ventaja posicional
DESARROLLO:
- El examinador  pasa el balón hacia el
sujeto, el cual debe penetrar a continuación
hacia canasta y pasar después al compañero
sobre la salida del defensor
- El compañero se desplazará hacia
la canasta del adversario en el ala baja opuesta
a la de la penetración del sujeto fuera de la zona
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar la penetración
una vez en posesión del  balón

2

4

 

 62



 

TAREA – PROBLEMA 9. 

BALANCE DEFENSIVO TRAS REBOTE CAPTURADO POR EL ADVERSARIO. 

Ubicación espacial: El examinador en las proximidades de la canasta del 

adversario en posesión del balón. Bajo la canasta defendiendo el rebote se 

encuentra un adversario (A1) y en las proximidades de esta, pero fuera del área 

se coloca un compañero del sujeto que va a realizar la prueba esperando el 

rebote. Alejado de la zona, aproximadamente a la mitad de su propio campo, y en 

una de las bandas se sitúa otro adversario (A2). Y en la línea imaginaria que 

uniría los dos aros, más atrasado que A2 respecto a la canasta en que debe 

encestar (a unos dos metros) se coloca el sujeto.  

Acciones a realizar: El examinador lanza al tablero el balón, de manera que sea 

el adversario A1 quien recoja el rebote. En ese momento el compañero del sujeto 

bajará para interponerse en el posible desplazamiento de A1 al tiempo que A2 

inicia un desplazamiento hacia la canasta, que defiende el equipo del sujeto, 

esperando un pase de  A1.  

Valoración de la decisión: El sujeto debe de desplazarse hacia su propio campo 

en trayectoria de interceptación del jugador A2. 

Para que la prueba se considere correctamente realizada, el sujeto debe de iniciar 

el desplazamiento en el momento que A1 se hace con el balón. 

 
CAM PO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 9
EXPLICACIÓN:

E
A1 C

S
A2

1 2

3

SITUACIÓN:
Balance defensivo tras rebote capturado
por el adversario
DESARROLLO:
- El examinador  tira a la canasta 
del adversario y el rebote lo captura A1
- El sujeto debe desplazarse hacia su propio campo
en trayectoria de intercepción del jugador A2
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento
una vez que A1 esté en posesión del  balón

3
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TAREA – PROBLEMA 10. 
MOVIMIENTO DE APOYO OFENSIVO. 
 
Ubicación espacial: El examinador ocupa la misma posición que en la prueba 

precedente, e igualmente está en posesión del balón. Bajo la canasta se 

encuentra un adversario para defender el rebote. Y en el lado opuesto al 

examinador, fuera de la zona pero muy próximo a la misma hay un compañero del 

sujeto que tratará de hacerse con el rebote. El sujeto se coloca unos dos metros 

por detrás de la línea de tiro libre. 

Acciones a realizar: La prueba comienza con el lanzamiento que el examinador 

hace al tablero con intención de que el rebote acabe en posesión del compañero 

del sujeto. En cuanto esto tiene lugar, el adversario ha de desplazarse hacia el 

compañero para defender el tiro o la penetración a canasta.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá desplazarse hacia el ala baja 

opuesta a la de captura del rebote. Éste ha de iniciar este movimiento en cuanto 

su compañero se hace con el rebote. 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 10
EXPLICACIÓN:

E
A C

S

1

2SITUACIÓN:
Movimiento de apoyo sin balón, sobre rebote 
ofensivo capturado
DESARROLLO:
- El examinador  tira a la canasta
 del adversario y el rebote lo captura C
- El sujeto debe desplazarse hacia el campo
contrario en trayectoria de división
de la atención del jugador A, es decir, hacia el
ala baja opuesta a la captura del rebote
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento
una vez que C esté en posesión del  balón

3
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TAREA – PROBLEMA 11. 

PENETRACIÓN A CANASTA EN SITUACIÓN DE VENTAJA. 

 
Ubicación espacial: En este caso la posición del examinador es indiferente pues 

no participa directamente en ninguna de las acciones de la prueba. El sujeto se 

encuentra en posesión del balón unos dos metros por detrás de la línea de tiro 

libre. Y un adversario está situado paralelo a él, pero en las proximidades de la 

banda. 

Acciones a realizar: La prueba comienza cuando el examinador señala.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá de penetrar hacia canasta para 

hacer una entrada o un tiro en las proximidades anticipándose a la defensa del 

adversario, que se desplaza rápidamente a interceptar su trayectoria. El sujeto 

debe iniciar el desplazamiento en el momento que el examinador da la voz. 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 11
EXPLICACIÓN:

SA

SITUACIÓN:
Penetración directa hacia canasta en 
situación de ventaja
DESARROLLO:
- El sujeto parte de una situación de posesión 
estática del balón
- El sujeto debe penetrar hacia canasta para 
efectuar una entrada anticipándose a la defensa de A
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento a la voz de
“YA” del examinador

E

2
1
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TAREA – PROBLEMA 12. 

TIRO A CANASTA SIN OPOSICIÓN. 

 
Ubicación espacial: El sujeto objeto de la prueba se encuentra situado en la 

zona del adversario, un metro por delante de la línea de tiros libres y en posesión 

del balón. En la posición de ala bajo y próximo a la línea de la zona hay un 

adversario que defiende la penetración de un compañero. La posición del 

examinador es indiferente pues no interviene en la ejecución de la prueba. 

Acciones a realizar: Cuando el examinador da la señal, el adversario se dirige 

hacia el sujeto con intención de defender su canasta. 

Valoración de la decisión: Al tiempo el sujeto deberá lanzar a canasta 

anticipándose a la defensa del adversario, que está abandonando al compañero 

del sujeto con objeto de interceptar o impedir el lanzamiento. 

 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 12
EXPLICACIÓN: C  A

SE

2

SITUACIÓN:
Tiro sin oposición en posición favorable
DESARROLLO:
- El sujeto parte de una situación de posesión 
estática del balón
- El sujeto debe tirar a canasta anticipándose a la 
posible defensa de A
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento a la voz de
“YA” del examinador

1
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TAREA – PROBLEMA 13. 
ATAQUE DOS CONTRA UNO. 

 

Ubicación espacial: El sujeto en la misma posición que en la prueba anterior y 

en posesión del balón. Una adversario sobre la línea de la zona a una distancia 

que permita desplazarse rápidamente e impedir el tiro a canasta. Y un compañero 

próximo a la banda, ligeramente por delante del sujeto.  

Acciones a realizar: A la voz de “Ya” del examinador, el compañero debe iniciar 

un desplazamiento sin balón hacia la canasta. El adversario ha de salir a impedir 

el tiro a canasta del sujeto. Y el sujeto ha de pasar el balón a su compañero. 

Valoración de la decisión: Tras estas acciones que se realizan de forma 

simultanea, el sujeto debe iniciar un movimiento de apertura al lado contrario. La 

respuesta correcta recoge el pase y la apertura. 

 
CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 13
EXPLICACIÓN: A

S
C

1

11
2

SITUACIÓN:
Pase al compañero sobre salida del defensa y 
apertura al lado contrario
DESARROLLO:
- El sujeto parte de una situación de posesión 
estática del balón
- El sujeto debe tirar a canasta anticipándose a la 
posible defensa de A
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento a la voz de
“YA” del examinador
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TAREA – PROBLEMA 14. 

REBOTE DEFENSIVO. 

 

Ubicación espacial: El examinador en posesión del balón se sitúa un metro por 

detrás de la esquina que forma la línea lateral de la zona con la línea de tiros 

libres, ejerciendo en este caso de adversario. Otro adversario se coloca un metro 

por delante de la  zona de tiros libres. Y el sujeto que va a realizar la prueba se 

pone entre la posición de este último y el aro. Es importante señalar que en este 

caso nos encontramos bajo la canasta del sujeto, por lo que debe de realizar 

labores defensivas. 

Acciones a realizar: La prueba comienza con un tiro a canasta del examinador. 

 Valoración de la decisión: El sujeto tiene como meta capturar el rebote, para 

ello deberá observar y posteriormente bloquear la acción de rebote del adversario 

antes de volverse a capturar el balón. 

CAMPO DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA - PROBLEMA 14
EXPLICACIÓN:

A
S

E

1 2
SITUACIÓN:
Sobre tiro del adversario cierre y captura del rebote
DESARROLLO:
- El sujeto parte de una situación de defensa sobre A
- El sujeto tiene como meta capturar el rebote 
anticipándose a la posible acción de A, para lo cual 
éste debe de comprobar y bloquearla acción de rebote
 de A antes de volverse a coger el balón
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento ajustandose
al tiempo adecuado para a la acción de rebote

2
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TAREA – PROBLEMA 15. 

SALIDA DE BLOQUEO DIRECTO. 

 

Ubicación espacial: El sujeto acaba de recibir un pase y se encuentra en la 

perpendicular del aro contrario por detrás de la zona. Un adversario le defiende 

frente  a él. Un compañero se encuentra  estático en el ángulo que forma la línea 

de tiros libres con la línea lateral de la zona. 

Acciones a realizar: A la voz de “Ya” del examinador, todos excepto el sujeto 

deben permanecer en sus posiciones. 

Valoración de la decisión: El sujeto debe de realizar una penetración a canasta 

por el lado en que se encuentra su compañero con objeto de aprovechar el 

bloqueo. 

 

 
CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 15
EXPLICACIÓN:

S
A C

1

SITUACIÓN:
Salida de bloqueo directo
DESARROLLO:
- El sujeto parte de una situación de posesión 
estática del balón. 
- El sujeto debe realizar una penetración hacia
 canasta en la dirección que ha sido realizado 
el bloqueo 
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento 
a la voz de ya del examinador

E

3
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TAREA – PROBLEMA 16. 

PASE AL COMPAÑERO SOBRE BLOQUEO INDIRECTO. 

 
Ubicación espacial: El sujeto se encuentra en la perpendicular de la canasta 

fuera de la zona. Frente a él hay un adversario (A1). En su lado derecho algo más 

adelantado se encuentra un compañero con balón (C1). Y en el lado izquierdo 

otro compañero (C2), que en este caso es defendido por un adversario (A2). 

Acciones a realizar: Cuando el examinador hace la señal para que comience la 

prueba el compañero C1 pasa el balón al sujeto y después se desplaza para 

hacer un bloqueo indirecto al adversario A2.  

Valoración de la decisión: El sujeto permanece en posesión del balón hasta que 

se haya establecido el bloqueo, momento en que deberá de pasar el balón a C2. 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 16
EXPLICACIÓN:

S
A1

C1A2
C2

1

2

SITUACIÓN:
Pase al compañero sobre bloqueo indirecto
DESARROLLO:
- El sujeto recibe el balón mediante pase de C1 
- C1 se desplaza para hacer un bloqueo indirecto a
A2
- El sujeto debe pasar a C2 una vez que está 
establecido el bloqueo
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el pase 
una vez esté establecido el bloqueo

3

 

 

 

 

 70



 

TAREA – PROBLEMA 17. 

ACLARADO PARA PROVOCAR UNO CONTRA UNO. 

 
Ubicación espacial: En esta última prueba el sujeto ocupa idéntica posición que 

en la anterior, e igualmente es defendido por un adversario (A1). A su izquierda y 

algo por delante hay un compañero también sometido a la presión de un 

adversario (A2). El examinador se encuentra por detrás, próximo a la línea de 

medio campo en posesión del balón. 

Acciones a realizar: La prueba comienza con el pase del balón al compañero del 

sujeto. Quien debe iniciar una penetración hacia canasta acercándose de este 

modo al sujeto objeto de examen.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá desplazarse hacia el ala opuesta 

atrayendo a su adversario (A1) para hacer un aclarado a su compañero.  

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 17
EXPLICACIÓN:

S
A1

A2
C

E

1

2

2SITUACIÓN:
Aclarado para que el compañero juegue un 
uno contra uno
DESARROLLO:
- El examinador pasa a C que inicia una penetración 
hacia canasta acercandose al sujeto
- El sujeto debe desplazarse hacia el ala atrayendo
 hacia si a A1
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento una vez 
que C esté en posesión del balón e inicia 
la penetración

3
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5.2.2. Análisis de los resultados obtenidos de la realización de las tareas. 
  

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla siguiente y su correspondiente 

gráfico, y en ellos figura el porcentaje de sujetos que han conseguido realizar 

correctamente cada tarea-problema ajustándose a los criterios de desarrollo 

definidos en cada una de ellas. Los resultados aparecen en la tabla y en el gráfico 

reordenados según el grado de dificultad real que han supuesto para los sujetos. El 

orden está por tanto jerarquizado de forma creciente en cuanto a la dificultad y 

decreciente en cuanto al porcentaje de sujetos respecto a la totalidad de los 

participantes que realizan las tareas. 

 

TABLA 1.- BALONCESTO: PORCENTAJE DE SUJETOS QUE REALIZAN 

CON ACIERTO CADA TAREA. TOTAL DE LA MUESTRA N=100 

 

TAREAS T 2 T 4 T 5 T 8 T 3 T 1 T 6 T11 T13 

 94 85 84 82 79 76 76 75 66 

TAREAS T17 T 7 T10 T15 T12 T16 T14 T 9  

 54 50 49 46 38 26 21 16  

 

BALO NCESTO : D ISTRIBUCIO N DEL PO RCENTAJE DE SUJETO S Q UE REALIZAN CO N 
ACIERO  CADA TAREA. 
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A partir de estos resultados se pueden analizar las siguientes cuestiones:  

 

Reordenación del grado de dificultad de las tareas. 

Se observa por una  parte, que todas las tareas entran dentro de un intervalo que 

se puede calificar de “realizable”, es decir, ni demasiado fáciles (la que obtuvo un 

mayor porcentaje de realización que fue la T2 con el 94%), ni demasiado difíciles 

(la que obtuvo un menor porcentaje de realización fue la T9 con el 16%). 

 

También se puede apreciar por otra parte como la dificultad “real” de las tareas 

no coincide exactamente con la dificultad prevista. Así, el gráfico anterior permite 

apreciar la reordenación de las tareas según el porcentaje de sujetos que 

realizan estas con acierto, situando el nivel de dificultad de la tarea con mayor 

exactitud.  

 

De acuerdo con estos resultados obtenidos, la lista inicial de tareas queda 

ordenada en orden de dificultad, de acuerdo a los datos del estudio piloto, de la 

siguiente forma: 

 

 

T.2 (94%):  RECOGIDA Y PENETRACIÓN A CANASTA 

 

T.4 (85%): ASISTENCIA 

 

T.5 (84%): APOYO EN CONTRAATAQUE 

 

T.8 (82%): CONTRAATAQUE DOS CONTRA DOS SIN VENTAJA POSICIONAL 

 

T.3 (79%): RETROCEDER, RECOGER Y PENETRACIÓN A CANASTA 

  

T.1 (76%): RECEPCIÓN Y PENETRACIÓN A CANASTA 

  

T.6 (76%): CONTRAATAQUE DOS CONTRA UNO 

  

T.11 (75%): PENETRACIÓN A CANASTA EN SITUACIÓN DE VENTAJA  
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T.13 (66%): ATAQUE DOS CONTRA UNO 

  

T.17 (54%): ACLARADO PARA PROVOCAR UNO CONTRA UNO 

  

T.7 (50%): DEFENSA DE UN CONTRAATAQUE EN UNO CONTRA UNO 

  

T.10 (49%): MOVIMIENTO DE APOYO OFENSIVO 

  

T.15 (46%): SALIDA DE BLOQUE DIRECTO 

  

T.12 (38%): TIRO A CANASTA SIS OPOSICIÓN 

  

T.16 (26%): PASE AL COMPAÑERO SOBRE BLOQUEO INDIRECTO 

  

T.14 (21%): REBOTE DEFENSIVO 

  

T.9 (16%): BALANCE DEFENSIVO TRAS REBOTE CAPTURADO POR EL 

ADVERSARIO. 

 

 

El espectro de dificultades máximas y mínimas en la escala, con los niveles 

intermedios. 

 

En conjunto, el estudio piloto sobre tareas-problemas de Baloncesto ha reflejado un 

espectro de tareas que van desde un bajo nivel de dificultad, ya que son realizadas 

por la mayoría de los sujetos, hasta tareas de máxima dificultad, ya que sólo las 

realizan unos pocos. Adicionalmente, se puede comprobar que la representación en 

la escala de los diferentes niveles de dificultad es bastante homogénea, con 

excepción del último nivel de la escala, el de máxima dificultad.  

 

Así, las tareas que pueden agruparse en un nivel de dificultad bajo, ya que son 

realizadas entre el 99% y el 80% de los sujetos son cuatro (tareas 2, 4, 5 y 8); un 

segundo bloque de tareas, las realizadas entre el 79% y el 60% de los sujetos reúne 
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cinco tareas (tareas 3, 1, 6 y 11); el tercer bloque o dificultad media, realizado con 

acierto entre el 59% y 40% de los sujetos agrupa cuatro tareas (tareas 17, 7, 10 y 

15) y un cuarto grupo, de dificultad algo superior, conseguido entre el 39% y 20% de 

los sujetos, engloba tres tareas (tareas 12, 16 y 14). Por el contrario, en el nivel de 

dificultad alta únicamente se encuentra situada una tarea (T.9), que es realizada 

por el 16% de los sujetos.  

 

Similitud en el nivel de dificultad de las tareas.   

 

Asimismo, se puede apreciar como ciertas tareas,  la T4, T5 y T8 por una parte y 

por otra la T1, T6 y T11 en los niveles bajos, así como la T7 y T10 en el nivel 

medio presentan un grado de dificultad idéntico o muy similar. 

 

Localización de intervalos demasiado amplios entre tareas. 

 

Esta circunstancia no se produce en la escala de Baloncesto.  

 

 

Tomando en consideración estas observaciones, se rehizo la lista de tareas para 

su aplicación en el estudio definitivo, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Elaborar un listado definitivo de doce tareas, respetando un orden de porcentajes 

de acierto progresivo, de mayor a menor, procurando equilibrar al máximo los 

intervalos. 

 

 Suprimir las tareas no ejecutadas por ninguno de los sujetos, o por la totalidad de 

los mismos. 

 

 En el caso de igual o similar nivel de dificultad entre dos o más tareas,   

seleccionar aquellas tareas más significativas respecto a las variables que 

intervienen en esta habilidad y en consideración de las orientaciones 

curriculares del MEC. 
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 En el caso de intervalos de dificultad sin tareas que lo cubran, diseño de 

nuevas tareas que en teoría ocupen dichos niveles a la vista de los resultados 

del estudio piloto.  

 

 Ajustar los niveles de dificultad intermedios con intervalos lo más equivalentes 

posibles.  

 

Como resultado de la aplicación de estos criterios se adoptó la decisión de 

seleccionar para el estudio final las tareas inicialmente diseñadas y numeradas 

como T2, T5, T3, T11, T13, T17, T7, T15, T12, T16, T14 y T9, que por este 

orden, aunque renumeradas del 1 al 12, configurarían la escala a aplicar en el 

estudio definitivo.  

 

De acuerdo con lo anterior y tomando en consideración los niveles de dificultad 

obtenidos en el estudio piloto, la lista de tareas seleccionada para el estudio 

definitivo en la habilidad específica de Baloncesto, en el orden creciente de 

dificultad estimado, es la siguiente: 

 

LISTA DE TAREAS-PROBLEMA PARA EL ESTUDIO FINAL DE BALONCESTO. 
 

T.1:  RECOGIDA Y PENETRACIÓN A CANASTA (anterior T2: 94%) 

 

T.2: APOYO EN CONTRAATAQUE (anterior T5: 84%) 

 

T.3: RETROCEDER, RECOGER Y PENETRACIÓN A CANASTA (anterior T3: 79%) 

 

T.4: PENETRACIÓN A CANASTA EN SITUACIÓN DE VENTAJA (anterior T11: 

75%) 

 

T.5: ATAQUE DOS CONTRA UNO (anterior T13: 66%) 

 

T.6: ACLARADO PARA PROVOCAR UNO CONTRA UNO (anterior T17: 54%) 
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T.7: DEFENSA DE UN CONTRAATAQUE EN UNO CONTRA UNO (anterior T7: 

50%) 

 

T.8: SALIDA DE BLOQUEO DIRECTO (anterior T15: 46%) 

 

T.9: TIRO A CANASTA SIN OPOSICIÓN (anterior T12: 38%) 

 

T.10: PASE AL COMPAÑERO SOBRE BLOQUEO DIRECTO (anterior T16: 26%) 

 

T.11: REBOTE DEFENSIVO (anterior T14: 21%) 

 

T.12: BALANCE DEFENSIVO TRAS REBOTE CAPTURADO POR EL 

ADVERSARIO (anterior T9: 16%) 

 

 
5.3. Presentación de los resultados del estudio piloto para la evaluación de 
la capacidad de decision en situaciones de juego basicas en el futbol sala.   
 
La muestra total estuvo compuesta por 100 chicos y chicas, estudiantes de 

E.S.O.  y pertenecientes a dos centros escolares, con la siguiente distribución: 25 

estudiantes chicos y chicas, de cada curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

de primero a cuarto, escogidos aleatoriamente de dos grupos de clase (uno de 

cada centro) elegidos asimismo aleatoriamente. 

 
5.3.1. Escala Piloto de Tareas-Problema en Fútbol Sala.  
 
Como en la habilidad anterior, de acuerdo a los planteamientos teóricos y 

metodológicos expuestos en este trabajo, se diseñó para el estudio piloto una 

lista inicial de tareas con el fin de determinar posteriormente con mayor precisión 

el instrumento de evaluación a utilizar en el estudio final. La lista está 

confeccionada del ítem 1 al ítem 19 ateniéndose a una hipotética progresión en 

dificultad (nivel de dificultad creciente), que se someterá a comprobación a través 

de este estudio piloto.  
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Esta lista se expone a continuación, con las tareas consecutivamente numeradas 

según la estimación inicial de su dificultad. La presentación de la tarea contiene una 

descripción previa así como una esquematización adicional en una plantilla gráfica.  

 

Para una más fácil interpretación de estos esquemas gráficos se incorporan 

previamente los signos convencionales empleados. 

 

 

 

SIG N O S C O N V E N C IO N A L E S

PASE

DESPLAZAM IENTO SIN  BALO N

DESPLAZAM IENTO CO N BALON

TIRO A  CANASTA

E = EXAM INADOR
S = SUJETO
C = CO M PAÑERO
A = ADVERSRIO

1,2,3,... ETC . = O RDEN DE SUCESO S

LINEAS NEG RAS = PLANTEAM IENTO DEL PRO BLEM A
 DECISIÓ N CO RRECTALINEAS RO JAS =
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TAREA – PROBLEMA 1. 
RECEPCIÓN, CONDUCCIÓN Y TIRO. 

 

Ubicación espacial: El sujeto sin balón en la mitad del campo. El examinador 

algo más atrás en posesión del balón. 

Acciones a realizar: La prueba comienza con un pase del examinador al sujeto. 

Valoración de la decisión: El sujeto, tras la recepción, deberá dirigirse hacia la 

portería para golpear en las proximidades. 

 

 

E
S

1

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 1
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Recibir el balón, hacer un pase
orientado y dirigirse a portería.
DESARROLLO:
- El examinador pasa el balón 
hacia el sujeto.
- El sujeto debe recibir y conducir 
hacia portería, golpeando en las 
proximidades o intentando 
regatear al portero.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
una vez que está en posesión del 
balón.

2
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TAREA – PROBLEMA 2. 

RECOGIDA Y CONDUCCIÓN A PORTERÍA. 

 

Ubicación espacial: En esta prueba el sujeto se encuentra sobre la línea central 

del campo pero desplazado hacia la banda. El examinador, con balón, se sitúa 

igualmente en la línea de  medio campo pero ocupando el punto central. 

Acciones a realizar: La prueba da comienzo cuando el examinador lanza el 

balón sin excesiva fuerza hacia la portería. 

Valoración de la decisión: El sujeto debe desplazarse hacia el balón para con él 

dirigirse hacia portería y en las proximidades golpear a puerta. Para dar la prueba  

por válida es necesario que el sujeto alcance al balón antes de que entre en el 

área. 

 

E
S

1

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 2
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Recoger el balón y dirigirse a portería.
DESARROLLO:
- El examinador lanza  el balón, 
sin fuerza excesiva hacia portería.
- El sujeto debe desplazarse hacia el balón
 y conducir hacia portería, golpeando 
en las proximidades..
OBSERVACIONES:
El sujeto debe llegar al balón antes de que 
este llegue al área. 

2

3
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TAREA -  PROBLEMA 3. 

RETROCEDER, RECOGER Y DESPLAZARSE A PORTERÍA. 

 
Ubicación espacial: Partiendo aproximadamente de las mismas posiciones que 

en la prueba precedente. 

Acciones a realizar: El examinador lanza el balón suavemente hacia el campo 

propio del sujeto, en dirección a la esquina opuesta a la banda en que se 

encuentra este último.  

Valoración de la decisión; El sujeto deberá desplazarse hacía el balón, 

recogerlo y conducirlo hacia la portería del adversario, para en sus proximidades 

hacer un tiro a puerta. Para considerar que la prueba ha sido realizada 

correctamente, el sujeto debe de llegar al balón antes de que éste haya recorrido 

dos tercios de la distancia que lo separa de la esquina. 

E S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 3
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Recoger el balón y dirigirse a portería.
DESARROLLO:
- El examinador lanza  el balón, 
hacia portería la portería en campo propio.
- El sujeto debe desplazarse hacia el balón
 y conducir hacia portería, golpeando 
en las proximidades..
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe llegar al balón antes de que 
este halla recorrido dos tercios de la 
distancia que hay hasta la esquina.
- El examinador lanzara suavemente hacia 
la esquina del campo propio del sujeto.

1
2

3
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TAREA – PROBLEMA 4. 

PASE AL COMPAÑERO EN SITUACIÓN DE VENTAJA. 

 

Ubicación espacial: El examinador en posesión del balón se sitúa en el punto 

central del campo. El sujeto está un metro por delante y próximo a la banda. Y un 

compañero del sujeto se encuentra en la misma banda que éste,  a unos seis 

metros de la línea de fondo, en posición de ventaja.  

Acciones a realizar: La prueba comienza con un pase del examinador al sujeto. 

Valoración de la decisión: El sujeto debe recibir el balón, y al observar que su 

compañero se encuentra en una posición más favorable, pasárselo. La prueba es 

válida tanto si el sujeto hace un control del balón previo al pase como si lo pasa al 

primer toque. 

 

E
S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 4
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Pasar al compañero situado en posición
de ventaja.
DESARROLLO:
- El examinador lanza el balón hacia 
el sujeto.
- El sujeto debe controlar el balón y pasar
al compañero situado en posición de
ventaja, también puede pasar sin control 
previo.

1

C

2
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TAREA – PROBLEMA 5. 

DIFICULTAR LA DEFENSA DEL CONTRAATAQUE. 

 
Ubicación espacial: El examinador en posesión del balón se coloca en el punto 

central del campo. El sujeto unos tres metros por delante ocupa una banda. Y el 

compañero a la misma distancia del examinador, aproximadamente, ocupa la 

banda contraria. 

Acciones a realizar: La prueba comienza con un pase del examinador al 

compañero. El compañero al hacerse con la posesión del balón conduce hacia la 

portería del adversario. 

Valoración de la decisión: El sujeto debe desplazarse hacia el área por la banda 

contraria a la de su compañero, una vez éste se encuentre en posesión del balón. 

 

E

S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 5
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Dif icultar la defensa del contraataque..
DESARROLLO:
- El examinador pasa el balón hacia 
el compañero del sujeto..
- El sujeto debe desplazarse hacia el área 
por el lado contrario al de su compañero..
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento una 
vez que su compañero está en posesión
del balón.

1
C

3
2

 

   

 83



 

TAREA – PROBLEMA 6. 

CONTRAATAQUE DOS CONTRA UNO. 

 

Ubicación espacial: El examinador colocado en el centro del campo con balón. 

Un compañero se sitúa unos tres o  cuatro metros por delante ligeramente 

desplazado hacia la banda. Este compañero es defendido por un adversario que 

impide su desplazamiento hacia la portería. Y por último el sujeto se encuentra en 

la misma banda que el compañero pero bastante más adelantado, en una 

posición de clara ventaja. 

Acciones a realizar: La prueba comienza con un pase del examinador al 

compañero, quien ante la presión del adversario  pasa al sujeto. 

Valoración de la decisión: El sujeto en el momento que recibe el pase de su 

compañero deberá desplazarse hacia el área y tirar. 

 

E

S
2

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 6
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Culminar un cot raataque dos cont ra uno con
ventaja posicional.
DESARROLLO:
- El examinador pasa el balón hacia 
el compañero del sujeto.
- El compañero pasa al sujeto.
- El sujeto debe desplazarse hacia el área 
y t irar.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento una 
vez que está en posesión del balón.

1
C

A
2

3
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TAREA – PROBLEMA 7. 

DEFENSA DE UN CONTRAATAQUE EN UNO CONTRA UNO. 

 
Ubicación espacial: El examinador con balón se sitúa en el punto central del 

campo. Un adversario se encuentra en el campo del sujeto, en una de las bandas 

y a uno o dos metros por delante de la posición del examinador. El sujeto parte de 

la misma distancia a portería pero de la banda contraria.  

Acciones a realizar: La prueba comienza con un pase del examinador al 

adversario, que inmediatamente inicia su progresión hacia la portería del sujeto 

con intención de marcar. 

Valoración de la decisión: El sujeto deberá desplazarse para tratar de 

interceptar al adversario en su trayectoria. Para que la prueba pueda considerarse 

correctamente realizada, el sujeto deberá iniciar su desplazamiento antes de que 

lo haga el adversario. 

E
S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 7
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Defensa de un contraataque en uno 
contra uno.
DESARROLLO:
- El examinador pasa el balón al adversario.
- El sujeto debe desplazarse a interceptar
la trayectoria del adversario.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el desplazamiento
antes de que el adversario comience su
progresión hacia la portería.

1
A

2 1
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TAREA – PROBLEMA 8. 

CULMINAR UN CONTRAATAQUE DOS CONTRA UNO. 

 

Ubicación espacial: De nuevo el examinador ocupa la posición central del 

campo y está en posesión del balón. El sujeto dentro del campo del adversario, en 

una de las bandas y unos dos o tres metros por delan6te de la línea central del 

campo. Un compañero próximo al área, pero en la banda contraria a la que ocupa 

el sujeto. Y un adversario delante del área, entre el sujeto y el compañero. 

Acciones a realizar: La prueba se inicia con un pase del examinador al sujeto.   

Valoración de la decisión: El sujeto al no tener un oponente que le presione, y 

ante la imposibilidad e hacer un pase a su compañero por la situación que ocupa 

el adversario, deberá desplazarse hacia portería. Pero ante la salida del defensor, 

que se interpone en su desplazamiento, y el desmarque atrás que ha realizado su 

compañero, deberá realizar un pase a este último. 

 

E

S

CAM PO  DEL A DVERSA RIO

CA M PO PROPIO

TAREA PROBLEM A 8
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Culminar un cont raataque dos cont ra uno
sin ventaja posicional.
DESARROLLO:
- El examinador pasa el balón al sujeto.
- El sujeto debe desplazarse hacia portería
y, f rente a la salida del defensor, pasar a
compañero que ha realizado un
desmarque at rás,.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el desplazamiento
una vez en posesión del balón..

1

A
C 2

3

24
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TAREA – PROBLEMA 9. 

DEFENSA TRAS LA PARADA DEL PORTERO. 

 
Ubicación espacial: El entrenador con balón en las proximidades del área de 

portería del equipo adversario. Un compañero del sujeto se sitúa  también en las 

proximidades del área pero en el lado opuesto. El sujeto está en el centro del 

medio campo del adversario. Y un adversario por detrás de él, más cerca de la 

línea de medio campo. 

Acciones a realizar: El examinador tira a portería de modo que el lanzamiento 

sea detenido por el portero, atrapando el balón. En ese instante el adversario 

comienza un  desplazamiento hacia el campo del sujeto, saliendo al contraataque.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá desplazarse rápidamente hacia su 

campo en trayectoria de interceptación al jugador adversario. Para que la prueba 

sea considerada correctamente realizada, el sujeto ha de iniciar el 

desplazamiento en el momento que el portero ha detenido el balón. 

 

E

S

CAM PO  DEL A DVERSA RIO

CA M PO PROPIO

TAREA PROBLEM A 9
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Defensa t ras parada del portero.
DESARROLLO:
- El examinador t ira a portería.
- El portero det iene el balón.
- El adversario sale en cont raataque.
- El sujeto debe de desplazarse hacia su
 propio campo en t rayectoria de
 interceptación al jugador adversario.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el desplazamiento
una vez que el portero haya detenido
el balón.

1

A

C2

3

P

3
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TAREA – PROBLEMA 10. 

ATAQUE TRAS EL RECHACE DEL PORTERO. 

 
Ubicación espacial: El examinador con balón en las proximidades del área de 

portería del equipo adversario. Un adversario situado sobre la línea del área, 

aproximadamente en el punto central. Un compañero del sujeto se coloca  cerca 

del área, igual que el examinador pero en el lado opuesto. Y el sujeto por el centro 

del medio campo del equipo adversario. 

Acciones a realizar: La prueba da comienzo con un tiro a puerta del examinador, 

que lo lanza para que el portero sea capaz de hacer un rechace orientado hacia el 

compañero del sujeto. Cuando el portero despeja el balón, el adversario va a 

interceptar al compañero del sujeto.  

Valoración de la prueba: En este momento, cuando su compañero está en 

posesión del balón, el sujeto deberá de entrar al centro buscando el pase atrás. 

 

E

S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 10
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Ataque tras rechace del portero.
DESARROLLO:
- El examinador t ira a portería.
- El portero rechaza el balón hacia el
compañero.
- El adversario va a interceptar a C.
- El sujeto debe de entrar al centro
 buscando el pase atrás .
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el desplazamiento
una vez que  C este en posesión del
balón.

1
A C2

P

3
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TAREA – PROBLEMA 11. 

PENETRACIÓN A PORTERÍA EN SITUACIÓN DE VENTAJA. 

 
Ubicación espacial: El sujeto en posesión del balón se coloca en el campo del 

adversario, unos cuatro metros por delante del punto central. Un adversario se 

encuentra ligeramente adelantado pero desplazado hacia la banda.  

Acciones a realizar: Cuando el examinador, que en este caso no interviene en la 

jugada, da la voz de “ya”.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá de encarar a portería anticipándose 

a la defensa del adversario. Hay que señalar que la posición de este último es tal 

que si el sujeto toma la decisión rápidamente no puede ser alcanzado. 

 

E S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 11
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Penetración a portería en situación de
ventaja..
DESARROLLO:
- El sujeto está en posesión del balón.
- El sujeto debe de encarar la portería
anticipándose a la defensa de A.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el desplazamiento
a la voz de “ YA” .

A

P

2

1
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TAREA – PROBLEMA 12. 

TIRO A PUERTA EN SITUACIÓN DE VENTAJA. 

 

Ubicación espacial: El sujeto en posesión del balón, frente a la portería, en las 

proximidades del área. Un adversario también cerca de la línea del área, pero en 

un lateral. Y un compañero del sujeto por detrás del adversario. 

Acciones a realizar: Cuando el examinador da la voz de “ya” el adversario 

abandona al compañero y va a por el sujeto. 

Valoración de la decisión: El sujeto deberá de tirar a portería anticipándose a la 

defensa del adversario. 

 

E

S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 12
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Tiro a portería en situación de
ventaja.
DESARROLLO:
- El sujeto está en posesión del balón.
- El sujeto debe de t irar a la portería
anticipándose a la defensa de A.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
a la voz de “ YA” .

A

P
2

C
1

 

 

 

 

 90



 

TAREA – PROBLEMA 13. 

ATAQUE DOS CONTRA UNO. 

 
Ubicación espacial: El sujeto en posesión del balón se encuentra situado frente 

a la portería del adversario a unos cuatro metros del área. A su izquierda se 

coloca un compañero. Y delante de ellos sobre la línea del área, hay un 

adversario tratando de defender a ambos pero ligeramente basculado hacia el 

sujeto, por estar éste en posesión del balón.  

Acciones a realizar: Cuando el examinador da la señal para que comience la 

prueba, el sujeto, ante la salida del defensa, debe pasar a su compañero. Su 

compañero tirará a puerta.  

Valoración de la decisión: En este momento el sujeto deberá desplazarse, 

abriéndose a la derecha, para esperar un posible rechace. 

E

S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 13
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Ataque en dos contra uno .
DESARROLLO:
- El sujeto está en posesión del balón.
- Ante la salida del adversario, pasa
 al compañero libre.
- El compañero t ira, a la vez que el 
sujeto se abre en espera de un rechace.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
a la voz de “ YA” .

1A

P

C
1

1

2

2
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TAREA – PROBLEMA 14. 

ATAQUE TRES CONTRA DOS. 

 
Ubicación espacial: El sujeto, sin balón, parte de la misma posición que en la 

prueba precedente, frente a la portería a unos tres metros del área. Frente a él 

hay colocado un adversario, en la línea del área. A su izquierda un compañero 

desmarcado. Y a su derecha otro compañero, con posesión de balón pero que 

está marcado por otro adversario. 

Acciones a realizar: La prueba se inicia por un pase que realiza el compañero, 

ante la oposición de su adversario, al sujeto.  

Valoración de la decisión: El sujeto también sufre la presión de un adversario 

por lo que deberá pasar rápidamente al compañero libre. Para que la prueba 

pueda considerarse correctamente realizada el pase del sujeto al compañero libre 

ha de ser inmediato. 

E

S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 14
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Ataque en tres contra dos .
DESARROLLO:
- El compañero en posesión del balón,
ante la oposición de un adversario pasa
el balón al sujeto, que es presionado 
por otro adversario.
- El sujeto deberá pasar rápidamente
al compañero libre.  .
OBSERVACIONES:
El pase a C2 ha de ser inmediato.

A

P

C
1

C1

A1
2

2
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TAREA – PROBLEMA 15. 

ATAQUE DOS CONTRA DOS. 

 

Ubicación espacial: El sujeto parte de la misma posición que en la prueba 

anterior. Igualmente hay un adversario que le cubre frente a él, colocado sobre la 

línea del área. A su izquierda se sitúa un compañero que es marcado por su 

respectivo adversario.  

Acciones a realizar: La prueba comienza con el pase del examinador al 

compañero del sujeto. Quien tras la recepción y dado el espacio que le ofrece su 

defensa se dirige hacia el centro de la portería, seguido de su adversario.  

Valoración de la decisión: El sujeto, en cuanto su compañero inicia la 

penetración, deberá abrirse al otro lado llevándose consigo a su defensor. 

Abriendo de este modo espacios a su compañero. 

E

S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 15
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Ataque en dos contra dos .
DESARROLLO:
- El examinador pasa al compañero.
- El compañero se va hacia el centro 
de la portería seguido de su defensor
- El sujeto se abre al otro lado llevándose
a su defensor para abrir espacios.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento 
en cuanto su compañero inicia la
penetración..

A
P

C

1

2
A

1
2

3
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TAREA – PROBLEMA 16. 

ATAQUE DOS CONTRA UNO. 

 
Ubicación espacial: Un compañero del sujeto en posesión del balón se 

encuentra en el centro del medio campo del adversario. Frente a él hay un 

adversario defendiendo y  detrás está el sujeto a unos tres metros. 

Acciones a realizar: Cuando el examinador da la señal para que comience la 

prueba el sujeto es el único que se desplaza. 

Valoración de la decisión: El sujeto deberá de sobrepasar a su compañero 

abriéndose por alguno de los dos lados para recibir un posible pase. 

 

E
S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 16
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Ataque dos contra uno.
DESARROLLO:
- El compañero con balón frente a un 
adversario.
- El sujeto situado detrás.
- El sujeto debe sobrepasar a su
compañero abriéndose para recibir un pase.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
a la voz de “ YA”  del examinador.

C

A

11
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TAREA – PROBLEMA 17. 

DEFENSA DOS CONTRA UNO. 

 

Ubicación espacial: Un adversario con balón se encuentra en su campo pero 

próximo a la línea de medio campo. El sujeto se encuentra defendiendo en su 

propio campo. Y a su lado ligeramente atrasado hay un compañero realizando 

idéntica función.  

Acciones a realizar: Cuando comienza la prueba el adversario con balón se 

dirige hacia su compañero.  

Valoración de la decisión: En este momento el sujeto habrá de retroceder y 

bajar a apoyar la defensa de su compañero por si el atacante logra superarle. 

Para que la prueba pueda considerarse correctamente realizada, el sujeto debe 

iniciar el movimiento cuando el atacante se va hacia su compañero. 

E

S

1

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 17
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Defensa de dos contra uno.
DESARROLLO:
- El adversario con balón con se dirige
hacia el compañero.
- El sujeto debe bajar a apoyar la
defensa por si el atacante logra superar 
al compañero.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
cuando el atacante se va hacia su
compañero.

C

A

2
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TAREA – PROBLEMA 18. 

DEFENSA DE UNO CONTRA UNO. 

 

Ubicación espacial: Dos adversarios se encuentran en su propio campo, en las 

proximidades de la línea de medio campo, uno de ellos está en posesión del 

balón. Frente a ellos, en su propio campo se pone el sujeto, ligeramente 

desplazado hacia el lado del que tiene balón. 

Acciones a realizar: Cuando comienza la prueba los adversarios se dirigen hacia 

portería y el que tiene el balón hace un pase al otro adversario.  

Valoración de la decisión: El sujeto debe desplazarse, sin entrar, hacia el lado 

del que ahora tiene el balón, quedando en medio pero ligeramente escorado del 

lado del balón. 

 

E

S

1

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 18
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Defensa de uno contra uno.
DESARROLLO:
- Dos adversarios se dirigen hacia
portería, uno de ellos con balón.
- A la señal del examinador A1 pasa
a A2 .
- En ese momento el sujeto debe 
desplazarse, sin entrar, quedando en 
medio de los dos pero ligeramente 
escorado del lado del balón.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
cuando el atacante pase a su compañero.

A1 A2

2
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5.3.2. Análisis de los resultados obtenidos de la realización de las tareas. 
 

Los resultados obtenidos se exponen en la tabla 2 y el gráfico 2. A través de ellos se 

observa el porcentaje de sujetos que han conseguido realizar correctamente cada 

tarea, ajustándose a los criterios de desarrollo definidos en cada una de ellas. Los 

resultados se muestran en ambos casos, tabla y gráfico, reordenados según el 

grado de dificultad real que han supuesto para los sujetos. El orden se encuentra 

por tanto jerarquizado de forma creciente en cuanto a la dificultad y decreciente en 

cuanto al porcentaje de sujetos respecto a la totalidad de la muestra que realizan las 

tareas. 

 

TABLA 2 

FUTBOL SALA: PORCENTAJE DE SUJETOS QUE REALIZAN CON ACIERTO 

CADA TAREA. TOTAL DE LA MUESTRA N=100 

TAREAS T 1 T 2 T 4 T 8 T 3 T 6 T17 T 5 T14 

% aciertos 99 94 93 88 84 82 79 78 75 

TAREAS T 9 T13 T11 T18 T 7 T15 T16 T10 T12 

% aciertos 72 72 71 66 56 55 43 42 29 

 

GRÁFICO 2 

FUTBOL SALA: DISTRIBUCION DEL PORCENTAJE DE SUJETOS QUE REALIZAN CON 
ACIERTO CADA TAREA
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A partir de estos resultados se pueden analizar las siguientes cuestiones:  

 

Reordenación del grado de dificultad de las tareas. 

 

Al igual que en el caso de Baloncesto, todas las tareas planteadas para Fútbol 

Sala se encuentran dentro de un intervalo que puede calificarse de “realizable” 

puesto que oscilan entre el 99% de los aciertos de la T1 al 29% de los aciertos 

en la T28.  

 

También aquí se puede apreciar que la dificultad “real” de las tareas no ha 

coincidido exactamente con la dificultad prevista, aunque son bastantes las 

tareas que han mantenido su rango de dificultad. El gráfico 2 permite comprobar 

cómo el conjunto de tareas-problema se reordena en función del porcentaje de 

sujetos que realizan estas con acierto, situando finalmente su nivel de dificultad 

con mayor precisión.  

 

s queda 

rdenada en orden de dificultad creciente, de acuerdo a los datos del estudio 

.4 (93%): PASE AL COMPAÑERO EN SITUACIÓN DE VENTAJA 

AQUE DOS CONTRA UNO 

De acuerdo con estos resultados obtenidos, la lista inicial de tarea

o

piloto, de la siguiente forma: 

 

T.1 (99%): RECEPCIÓN, CONDUCCIÓN Y TIRO 

 

T.2 (94%): RECOGIDA Y CONDUCCIÓN A PORTERIA 

 

T

 

T.8 (88%): CULMINAR UN CONTRAATAQUE DOS CONTRA DOS 

 

T.3 (84%): RETROCEDER, RECOGER Y DESPLAZARSE A PORTERIA 

 

T.6 (82%): CONTRAAT

 

T.17 (79%): DEFENSA DOS CONTRA UNO 
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T.5 (78%): DIFICULTAR LA DEFENSA DEL CONTRAATAQUE 

.14 (75%): ATAQUE TRES CONTRA DOS 

.9 (72%): DEFENSA TRAS LA PARADA DEL PORTERO 

.13 (72%): ATAQUE DOS CONTRA UNO 

.11 (71%): PENETRACIÓN A PORTERIA EN SITUACIÓN DE VENTAJA 

.18 (66%): DEFENSA UNO CONTRA UNO 

.7 (56%): DEFENSA DE UN CONTRAATAQUE EN UNO CONTRA UNO 

.15 (55%): ATAQUE DOS CONTRA DOS 

.16 (43%): ATAQUE DOS CONTRA UNO 

.10 (42%): ATAQUE TRAS RECHACE DEL PORTERO 

.12 (29%): TIRO A PUERTA EN SITUACIÓN DE VENTAJA 

niveles 

termedios. 

 escala piloto de tareas-problemas en Fútbol Sala presenta un espectro que oscila 

de los 

jetos, hasta tareas de media-alta dificultad, ya que las realizan pocos estudiantes.  

i bien la representación en la escala se observa como progresiva, su tendencia es 

s y medios. Consecuentemente, para 

 último nivel de la escala, el de máxima dificultad, se observa que existe escasez 

 

T

 

T

 

T

 

T

 

T

 

T

 

T

 

T

 

T

 

T

 

 

El espectro de dificultades máximas y mínimas en la escala, con los 

in

 

La

desde un bajo nivel de dificultad, ya que son realizadas por la mayoría 

su

 

S

la de situarse en los niveles de dificultad bajo

el
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de tareas, ya que la tarea más compleja para los estudiantes (T12) la han resuelto 

sí, en los intervalos de dificultad baja y media-baja, aquellos que recogen una 

as y en el intervalo de dificultad media, aquel realizado con acierto 

ntre el 59% y 40% de los sujetos, se agrupan cuatro tareas.   

a que existen subconjuntos de tareas que presentan similar nivel de 

ación estas observaciones, se rehizo la lista de tareas para 

alos. 

 Suprimir las tareas no ejecutadas por ninguno de los sujetos, o por la práctica 

un porcentaje elevado de sujetos (29%) para este rango.   

 

A

realización de la tarea con acierto entre el 99% y el 60%, se sitúan trece de las 

dieciocho tare

e

 

Similitud en el nivel de dificultad de las tareas.   

 

Se observ

dificultad entre sí aunque incorporen factores diferentes en su realización. Esto se 

comprueba en las tareas T2 y T4 (94% y 93%), la T17 y la T5 (79% y 78%), las 

T9, T13 y T11 (72%, 72% y 71%), la T7 y T15 (56% y 55%) y la T16 y T10 (43% y 

42%).  

 

 

Localización de intervalos demasiado amplios entre tareas. 

 

Al igual que sucedía en el caso de la escala piloto de Baloncesto, en Fútbol Sala no 

se producen intervalos amplios entre las diferentes tareas.   

 

 

Tomando en consider

su aplicación en el estudio definitivo, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Elaborar un listado definitivo de doce tareas, respetando un orden de porcentajes 

de acierto progresivo, de mayor a menor, procurando equilibrar al máximo los 

interv

 

totalidad de los mismos. 
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 En el caso de igual o similar nivel de dificultad entre dos o más tareas,   

seleccionar aquellas tareas más significativas respecto a las variables que 

intervienen en esta habilidad y en consideración de las orientaciones 

curriculares del MEC. 

ño de 

nuevas tareas que en teoría ocupen dichos niveles a la vista de los resultados 

 

 niveles de dificultad intermedios con intervalos lo más equivalentes 

posibles.  

Co icación de estos criterios se adoptó la decisión de 

onar para el estudio final las tareas inicialmente diseñadas y numeradas 

nu

qu

 

ualmente, se decidió la incorporación de tres tareas con el fin de cubrir los 

 

 

 

 

 En el caso de intervalos de dificultad sin tareas que lo cubran, dise

del estudio piloto.  

Ajustar los 

 

mo resultado de la apl

selecci

como T2, T6, T17, T14, T18, T7, T16, T10 Y T12 que, con este orden, aunque 

meradas dentro de una escala del 1 al 12 con las incorporaciones de tareas 

e procediera, configuraría la escala a aplicar en el estudio final.  

Ig

intervalos de mayor dificultad en la escala. Estas tareas fueron las siguientes: 
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NUEVA TAREA – PROBLEMA. 

EFENSA DOS CONTRA TRES. 

bicación espacial: Dos adversarios por las bandas en las proximidades del 

edio campo, defendidos por el sujeto y un compañero respectivamente. Y un 

rcer adversario con balón en el centro de su medio campo. 

cciones a realizar: Éste tercer adversario se dirige  hacia la portería del sujeto 

on balón. El adversario que defiende el sujeto hace un desmarque de ruptura. Y 

l que defiende su compañero hace un desmarque de apoyo.  

aloración de la decisión: El sujeto deberá abandonar a su adversario y 

ascular hacia el jugador con balón, pero sin entrarle. De modo que pueda cortar 

n posible pase al adversario que ha dejado libre al mismo tiempo que defiende el 

vance del que lleva el balón. El sujeto debe realizar este desplazamiento cuando 

u atacante se abre al lateral. 

 
 

D

 
U
m

te

A
c

e

V
b

u

a

s

 

1

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 

SITUACIÓN:

sujeto hace un desmarque de ruptura,

adversario, para defender la entrada del 

Es decir el sujeto debe bascular entre 
los dos.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
cuando su atacante se abre.

1 2

A 3

A 1

2

E

EXPLICACIÓN:

Defensa de dos contra tres.

S
compañero hace un desmarque de apoyo  

- El sujeto hacer una pequeña
 basculación abandonando a su 

adversario con balón. Sin entrarle, 
esta posición permite cortar un posible
pase y si es necesario entrar al que
lleva el balón.

C

1

3

DESARROLLO:
- Tres adversarios, uno se dirige hacia
portería con balón. El que está con el 

al mismo t iempo el que está con el A
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E

1

SITUACIÓN:

portería, uno de ellos con balón.
- A la señal del examinador A1  pasa

en ese momento. El sujeto debe realizar una

 movimiento
inicia la salida.

NUEVA TAREA – PROBLEMA. 

DEFENSA DE DOS CONTRA DOS. 

Ubicación espacial: Dos adversarios en la línea de medio campo pegados a las 

bandas. Y el sujeto y un compañero delante de ellos defendiendo el avance. 

El balón está en posesión del que es defendido por el sujeto. 

Acciones a realizar: El que lleva el balón pasa al otro adversario y hace un 

desmarque de ruptura. El compañero del sujeto sale hacia el otro adversario, que 

acaba de recibir el balón.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá realizar una basculación para 

realizar la cobertura al compañero. En esta posición puede cortar un posible pase 

y defender la entrada del adversario si éste logra superar a su compañero. 

CAMPO  DEL ADVERSARIO

TAREA PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

 
CAMPO PROPIO

Sa A2.   Y realiza un desmarque de ruptura.
- El compañero sale en busca de A2, 
 atacante que está en posesión del balón 

2
C3

2

A
1 2

A

Defensa de dos contra dos..
DESARROLLO:
- Dos adversarios se dirigen hacia

basculación para realizar la cobertura 
al compañero. Esta posición permite 
cortar un posible pase y hacer la cobertura.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el
cuando su compañero 
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NUEVA TAREA – PROBLEMA. 

CREACIÓN , OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES. 

 
Ubicación espacial: El compañero C1 con balón en la mitad de su campo y 

próximo  a la banda, defendido por un adversario A1. El sujeto en el medio campo 

pero en la banda opuesta. Y otro compañero C2 defendido por otro adversario A2 

en el área contraria y en el mismo lado que el compañero C1. 

Acciones a realizar: El compañero C1 pasa al sujeto y sale en carrera 

sobrepasando a su defensor. El compañero C2 que se encuentra en las 

proximidades del área contraria se desplaza al mismo tiempo para abrir espacio al 

llevarse a su defensor. El sujeto debe de devolver el balón a C1, para hacer una 

pared. 

Valoración de la decisión: El sujeto debe bascular hacia el centro, tras el pase, 

para equilibrar en defensa. 

 
 
 

CAMPO DEL ADVERSARIO

E

S
1

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Creación, ocupación y aprovechamiento
de espacios libres.
DESARROLLO:

on un
to y 

al adversario. Su otro compañero 
se desplaza al mismo tiempo para abrir 

el balón (pared). Se evalúa la acción

A12

C

2

1 3

- El compañero C1 con balón c
adversario delante pasa al Suje
sale en carrera hacia puerta sobrepasando 3

espacio llevándose a su defensor.
El sujeto debe pasar y después bascular
hacia el centro para equilibrar en defensa. 
OBSERVACIONES:
Al sujeto se le dice que debe devolver

posterior.

C
A

2

2
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De acuerdo con lo anterior, la lista de tareas seleccionada para aplicar en el 

estudio definitivo en la habilidad específica de Fútbol Sala, y ordenada según 

una estimación de dificultad creciente, quedó configurada de la siguiente forma:  

 

LISTA DE TAREAS-PROBLEMAS PARA EL ESTUDIO FINAL DE FÚTBOL 
SALA. 
 

T.1: RECOGIDA Y CONDUCCIÓN A PORTERIA (anterior T2:94%)   

 

T.2: CONTRAATAQUE DOS CONTRA UNO (anterior T6: 82%) 

 

T.3: DEFENSA DOS CONTRA UNO (anterior T17: 79%) 

 

T.4: ATAQUE TRES CONTRA DOS (anterior T14: 75%) 

 

T.5: DEFENSA DE UNO CONTRA UNO (anterior T18: 66%) 

 

T.6: DEFENSA DE UN CONTRAATAQUE EN UNO CONTRA UNO (anterior T7: 

56%) 

.7: ATAQUE DOS CONTRA UNO (anterior T16: 43%) 

 

T.8: ATAQUE TRAS RECHACE DEL PORTERO (anterior T10: 42%) 

 

T.9: TIRO A PUERTA EN SITUACIÓN DE VENTAJA (anterior T12: 29%) 

 

T.10: DEFENSA DOS CONTRA TRES (tarea nueva) 

 

T.11: DEFENSA DOS CONTRA DOS (tarea nueva) 

 

T.12: CREACIÓN, OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 

(tarea nueva) 

 
 

 

T
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5.4. Presentación de los resultados del estudio piloto en el cuestionario 

ETD-2000. 

l propósito de comprobar la adecuación a la muestra del instrumento, se 

plicó en el estudio piloto el Cuestionario CETD-2000 a los 200 estudiantes, 

ndientes a las Escalas de 

aloncesto y Futbol Sala. La distribución de los estudiantes fue de 50 chicos y 

toria y de dos 

entros públicos diferentes.  

a fiabilidad (consistencia interna) del instrumento se comprobó calculando para 

tes factores que incorpora el 

uestionario, el coeficiente “alpha” de Crombach, con los siguientes resultados: 

actor Compromiso: alpha = .78 

C
 
Con e

a

chicos y chicas, que realizaron las pruebas correspo

B

chicas de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obliga

c

 

L

el total de la muestra, en cada uno de los diferen

c

Factor Ansiedad: alpha = .68 

F

Factor Competencia percibida: alpha = .83 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
DATOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE 
BALONCESTO
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6.1. Baloncesto. Características de la muestra  

e van a presentar en primer lugar los estadísticos descriptivos relacionados con 

s características de la muestra de participantes, en la ejecución de las tareas de 

aloncesto. Las variables relativas a dicha muestra, cuyos resultados se expresan 

 continuación son las siguientes: 

• Edad 

• Sexo 

• Curso de la ESO que estudian 

• Práctica de la actividad física 

• Deporte practicado 

os datos relativos a la distribución por edades del total de la muestra se exponen 

 continuación  en la tabla 6.1 

 

En la anterior tabla se puede constatar como, la mayoría de la muestra se 

concentra entre las edades de 12 a 16 años (93,9%), por lo que, en lo que al 

estudio por edades se refiere, se consideraran solamente las comprendidas en 

dicho intervalo, en el que además se dispone en todos los casos de más de 100 

participantes. En consecuencia, no se considerarán a los efectos de los cálculos 

posteriores, en los que se efectúe una segmentación por edades, el 6,1% de la 

muestra restante comprendido entre los 17 y los 19 años. 

 

S

la

B

a

 

 

L

a

TABLA 6.1 

BALONCESTO, DISTRIBUCIÓN POR EDADES DEL TOTAL DE LA MUESTRA

12 AÑOVálidos 144 13,3 13,3 13,3
257 23,7 23,7 37,0
249 23,0 23,0 60,0
207 19,1 19,1 79,1
160 14,8 14,8 93,9
48 4,4 4,4 98,3
17 1,6 1,6 99,9
1 ,1 ,1 100,0

1083 100,0 100,0

S
13 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS
16 AÑOS
17,00
18,00
19,00
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 108



 

Seguidamente se van a exponer los datos relativos a la distribución por sexo del 

tal de la muestra (Tabla 6.2). 

 

Como se puede apreciar la muestra se distribuye de forma que se registra una 

ligerísima mayoría de hombres 50,7% frente al 49,3% de mujeres, lo que nos 

rroja unos datos muy próximos a una distribución equitativa, 50%-50% y permite 

 

En las tabl a 

 

to

 

TABLA 6.2 

BALONCESTO, DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE LA MUESTRA POR SEXO

549 50,7 50,7 50,7
534 49,3 49,3 100,0

1083 100,0 100,0

HOMBRES
MUJERES
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

a

realizar comparaciones posteriores entre estos dos subgrupos equilibrados en 

número 

as 6.3 y 6.4, que se presentan a continuación, se han combinado l

variables de edad obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA 6.3 

BALONCESTO, DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LOS HOMBRES

67 12,2 12,2 12,2
127 23,1 23,1 35,3

12 AÑOS
13 AÑOS

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

30 5,5 5,5 98,4
9 1,6 1,6 100,0

549 100,0 100,0

17,00
18,00
Total

123 22,4 22,4 57,7
106 19,3 19,3 77,0
87 15,8 15,8 92,9

14 AÑOS
15 AÑOS
16 AÑOS
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TABLA 6.4. 

BALONCESTO, DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LAS MUJERES

77 14,4 14,4 14,4
130 24,3 24,3 38,8
126 23,6 23,6 62,4
101 18,9 18,9 81,3
73 13,7 13,7 94,9
18 3,4 3,4 98,3
8 1,5 1,5 99,8
1 ,2 ,2 100,0

534 100,0 100,0

12 AÑOS
13 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS
16 AÑOS
17,00
18,00
19,00
Total

Válidos
Frecuen

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumuladocia Porcentaje

 

En los datos que reflejan las anteriores tablas encontramos una muestra 

suficiente en cada uno de los segmentos de edad comprendidos entre los 12 y los 

16 años, tanto para hombres como para mujeres, siendo la distribución por 

edades similar en ambos sexos. 

loncesto, desde prim

cuarto, se presenta en la tabla 6.5, que se expresa a continuación: 

 

Respecto al curso en el cual los participantes de la muestra realizan sus estudios 

de ESO, la distribución  del total de la muestra de Ba ero 

asta 

 

TABLA 6.5 

 

bservamos asimismo en la tabla anterior una distribución equilibrada por cursos 

or lo cual se puede afirmar que la muestra es homogéneamente representativa 

de los diferentes niveles en los que se encuentra estructurada la ESO. 

 

h

BALONCESTO, DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE LA MUESTRA SEGÚN EL CURSO DE
LA ESO QUE ESTUDIA

290 26,8 26,8 26,8
294 27,1 27,1 53,9
253 23,4 23,4 77,3
246 22,7 22,7 100,0

1083 100,0 100,0

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

O

p
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En la tabla 6.6, que se presenta a continuación, se expresan las características de 

la muestra respecto a sus hábitos d  la actividad física, en términos de 

los participantes que manifiestan realizar actividad física y los que no. 

 

TABLA 6.6 

93; Fernández, 1995;Mendoza y Col, 1994; 

ánchez, 1996, 1998; Tercedor, 1997) para este rango de edades y población 

ingencia 

orrespondiente a cruzar los resultados de la variable práctica de la actividad 

física y de la variable sexo, mien  la tabla 6.8, que se presenta a 

continuación se expresan los cálculos de CHI cuadrado, realizados en base a los 

datos de la tabla 7, con el fin de poder establecer si las diferencias que se 

registran en la práctica entre hombres y mujeres son significativas. 

 

e práctica de

BALONCESTO, DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA

655 60,5 60,8 60,8
422 39,0 39,2 100,0

1077 99,4 100,0
6 ,6

1083 100,0

SI PRACTICA
NO PRACTICA
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

Los resultados que nos ofrece esta tabla de un 60,5 % de individuos activos y del 

40% de individuos sedentarios, son consistentes con los encontrados en otros 

estudios (García Ferrando, 19

S

escolar española 

 

En la tabla 6.7, se ofrecen los resultados de la tabla de cont

c

tras que en
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TABLA 6.7 

BALONCESTO, Tabla de contingencia PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA * SEXO

SEXO

392 263 655

59,8% 40,2% 100,0%

154 268 422

36,5% 63,5% 100,0%

546 531 1077

50,7% 49,3% 100,0%

Recuento
% E
LA ICA
Recuento
% de PRÁCTICA DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA
Recuento
% de PRÁCTICA DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA

SI PRACTICA

NO PRACTICA

PRÁCTICA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA

Total

HOMBRES MUJERES Total

 de PRÁCTICA D
 ACTIVIDAD FÍS

 

 

entre la práctica de los hombres y la de las mujeres (60% los hombres y 40% las 

mujeres), lo que corresponde a un nivel de significación de CHI cuadrado del 

0,01. Estos datos son consistentes asimismo con los resultados de otros estudios 

(García Ferrando, 1993; Fernández, 1995;Mendoza y Col, 1994; Sánchez, 1996, 

1998; Tercedor, 1997), en los que se detecta el fenómeno de una menor práctica 

entre las mujeres escolares que entre los hombres, para este rango de edades y 

etapa del Sistema Educativo. 

 

En la tabla 6.9, que se presenta a continuación se ofrecen los resultados relativos 

al deporte de práctica preferente, entre los participantes, que han respondido que 

TABLA 6.8 

Pruebas de chi-cuadrado

56,004b 1 ,000

55,074 1 ,000

56,546 1 ,000

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de
continuidad

a

Razón de verosimilitud
Estadístico ex
Fisher

Valor gl
Sig. asint.
(bilateral)

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Los resultados de las tablas anteriores establecen una diferencia  de un 20% 

1077N de casos válidos

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

esperada es 208,06.
b. 

,000 ,000

55,952 1 ,000

acto de

Asociación lineal por
lineal

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
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sí practican en su tiempo libre algún deporte en concreto (39,5% de la muestra). 

En dicha tabla se puede observar como, el Fútbol figura en el primer lugar de los 

deportes (22,1%), seguido a distancia por el Baloncesto (7,1%) que ocupa el 

segundo lugar y por la Natación (5,6) que ostenta el tercer lugar. El resto de los 

deportes hasta un total de 41, se distribuyen pequeños porcentajes de práctica, lo 

que nos indica que un sector muy amplio de los participantes que afirman 

practicar algún deporte en concreto (65,2%) se distribuyen entre 38 deportes. 

Esto confirma por un lado la gran popularidad del deporte del Fútbol, y por otra 

parte indica una gran dispersión de la práctica deportiva en estas edades entre la 

variada oferta de modalidades depo las que pueden elegir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rtivas entre 
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TABLA 6.9 

BALONCESTO, DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL DEPORTE
PRACTICADO

428 39,5 39,5 39,5
26 2,4 2,4 41,9

5 ,5 ,5 44,6
7 ,6 ,6 45,2

4 ,4 ,4 52,7
11 1,0 1,0 53,7
3 ,3 ,3 54,0
1 ,1 ,1 54,1
4 ,4 ,4 54,5

12 1,1 1,1 55,6

 
AER

BAD
BAI

BAM
BIC
BOX
CAP
CAR
CIC

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

24 2,2 2,2 44,1

77 7,1 7,1 52,4

1 ,1 ,1 55,7
1 ,1 ,1 55,8
1 ,1 ,1 55,9
1 ,1 ,1 56,0
1 ,1 ,1 56,0

21 1,9 1,9 58,0
239 22,1 22,1 80,1

1 ,1 ,1 80,1
3 ,3 ,3 80,4
4 ,4 ,4 80,8
5 ,5 ,5 81,3

18 1,7 1,7 82,9
12 1,1 1,1 84,0
1 ,1 ,1 84,1
6 ,6 ,6 84,7
1 ,1 ,1 84,8
2 ,2 ,2 84,9

61 5,6 5,6 90,6
1 ,1 ,1 90,7
4 ,4 ,4 91,0
1 ,1 ,1 91,1

12 1,1 1,1 92,2
3 ,3 ,3 92,5
1 ,1 ,1 92,6
3 ,3 ,3 92,9
1 ,1 ,1 93,0

42 3,9 3,9 96,9
1 ,1 ,1 97,0

30 2,8 2,8 99,7
3 ,3 ,3 100,0

1083 00,0 100,0

ATL

BAL

CUL
ESQ
FCO
FRO
FUL
FUS
FUT
GAR
GIM
GRD
HOK
JUD
KAR
LUC
MAN
MON
MUS
NAT
NIN
PAD
PAH
PAT
RUG
SQU
TAK
TEM
TEN
TRA
VOL
WAT
Total 1
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6.2. Baloncesto: Rendimiento global en la resolución de las tareas- problema 
y su ajuste al modelo propuesto 
 

En este apartado, se van a analizar los resultados obtenidos en lo que representa 

el componente esencial  de esta parte del estudio, la dedicada al diseño de 

escalas de valoración de la capacidad de decisión en situaciones de juego, en el 

deporte del Baloncesto.  

 

Las hipótesis de partida para la construcción de esta escala, fundamentadas en la 

metodología de Rasch para la valoración de rasgos latentes, son dos: 

 

1. El número total de tareas realizadas con éxito por el conjunto de la muestra 

se ajusta al modelo de una distribución paramétrica normal. 

 

2. La dificultad de las diferentes tareas, en términos del porcentaje de sujetos 

que es capaz de realizarlas se distribuye progresivamente entre el intervalo 

del 0% al 100% 

 

A continuación, en este apartado, se van a analizar los resultados obtenidos en 

relación con la primera hipótesis planteada, abordándose en el siguiente la 

comprobación de la segunda hipótesis.  

 

Tomando como variable de referencia el número total de tareas que son capaces 

de realizar los participantes de la muestra a estudio, se presenta a continuación 

(Tabla 6.10) los estadísticos descriptivos básicos de esta variable, en la que se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

TABLA 6.10 

 

BALONCESTO, Estadísticos descriptivos relativos al número de tareas realizadas

1077 ,00 14,00 5,3881 3,2623

1077

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
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Dichos resultados se complementan con los que se ofrecen en la tabla 6.11, en la 

ja esta variable, como son la asimetría y la 

urtosis. 

A c

distribu e las 

características de ella 

 

 

Los resultados que se reflejan en las tablas 6.10 y 6.11, así como en el gráfico 

6.1, confirman que en líneas generales la distribución de esta variable se ajusta a 

una distribución normal con algunas particularidades. La mayor singularidad que 

que se expresan dos estadísticos básicos para conocer las características de la 

distribución de los datos que arro

c

TABLA 6.11 

NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS
1077VálidosN

6
-,071
,075

Perdidos
Asimetría
Error típ. de asimetría

-,905
,149

Curtosis
Error típ. de curtosis

 

ontinuación, en el gráfico 6.1, se presenta el Histograma correspondiente a la 

ción de esta variable, para que se puedan visualizar adecuadament

previamente presentadas. 

GRAFICO 6.1 

NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS
300

200

NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

14,012,042,00,0

100

0

Desv. típ. = 3,26  
Media = 5,4

N = 1077,00Fr
ec

ue
nc

ia

10,08,06,0,0
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encontramos en esta distribución es el gran número de participantes (11,3%) que 

no consiguen realizar ninguna tarea, esto podría teóricamente subsanarse 

introduciendo en la escala de tareas algunas cuya dificultad fuese inferior a las 

planteadas, ofreciendo así a toda la muestra la posibilidad de realizar con éxito 

alguna tarea. Como contrapartida y dada la extrema simplicidad de alguna de las 

tareas planteadas en esta escala, se podría cuestionar si es posible diseñar 

tareas más sencillas realmente relacionadas con la problemática de toma de 

decisión vinculada la deporte del Baloncesto. 

Los resultados obtenidos, respecto al número total de tareas realizadas con éxito 

por los participantes, al segmentar el total de la muestra según el sexo, se ofrecen 

a continuación en la tabla 6.12 y en los gráficos 6.2 y 6.3.  

TABLA 6.12 

 

546 5,6722 3,0985 ,1326
531 5,0960 3,4009 ,1476

HOMBRES
MUJERES

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

BALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS SEGÚN SEXO

SEXO N Media

GRÁFICO 6.2 
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GRAFICO 6.3. 
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Estos resultados reflejan la existe ias entre los hombres y mujeres 

tanto en lo que se refiere a los ios,  como en lo relativo a su 

distribución. Aun siendo ambas distribuciones semejantes podemos observar 

como en el caso de los hombres el porcentaje del 11,3% de participantes que no 

logran realizar ninguna tarea con éxito desciende a un 8,2%, mientras que en 

caso de las mujeres el sesgo de la distribución hacia unos peores resultados 

aumenta al constatar que 14,4% de las participantes se muestran incapaces de 

realizar alguna tarea. 

 

Para comprobar si las diferencias detectadas eran significativas se realizó el 

correspondiente análisis de las medias, relativo al número de tareas realizadas 

(Prueba de muestras independientes) entre hombres y mujeres, cuyos resultados 

se encuentran expresados en la tabla 6.13 que se expone a continuación: 

 

ncia de diferenc

 valores med
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TABLA 6.13 

 

Como puede apreciarse, de los resultados de la prueba aplicada  se deduce que 

las diferencias son significativas al nivel de 0,01, siendo el tamaño relativo de esta 

diferencia del 10%. Este resultado conduce a considerar la construcción de dos 

escalas independientes, en base a las tareas propuestas, una para las mujeres y 

otra para los hombres, en función de la diferenciación encontrada respecto al 

número de tareas realizadas por los componentes de estos dos colectivos. 

 

Con el propósito de comprobar si la edad constituía asimismo un elemento 

, 

 

comprendi

continuac

 

es. En 

consecuencia en lo que al Baloncesto se refiere la propuesta para la evaluación 

de la capacidad de decisión en situa iones de juego de dicho deporte se 

BALONCESTO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE M   Y MUJERES SEGÚN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

9,670 ,002 2,907 1075 ,004 ,5761 ,1982 ,1873 ,9649

2,904 1059,584 ,004 ,5761 ,1984 ,1868 ,9654

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

F Sig.

Prueba de Leven
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

EDIAS ENTRE HOMBRES

e

diferenciador respecto al rendimiento en la realización de las tareas propuestas

se calculó el correspondiente ANOVA de un factor para el intervalo de edades

do entre los 12 y los 16 años, cuyo resultado se presenta a 

ión en la tabla 6.14. 

TABLA 6.14 

BALONCESTO, ANOVA DE UN FACTOR SEGÚN EDAD

NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

Intra-grupo

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

31,568 4 7,892 ,739 ,566
10750,333 1006 10,686
10781,901 1010

Inter-grupos
s

Total

 

Los resultados de este análisis indican que no se registran diferencias 

significativas en razón de la edad, por lo que no parece aconsejable ni posible en 

este caso establecer escalas de valoración diferenciadas por edad

c
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concretará en una única escala para los hombres y otra para las mujeres, ya que 

si se ha establecido la diferenciación por sexo, que será aplicable a todos los 

niveles de la ESO. 

 

A continuación, en el siguiente punto se abordará el análisis de las características 

del instrumento diseñado, en relación con la dificultad relativa de las diferentes 

tareas planteadas, a partir de los cuales se realizará la propuesta de escala para 

la valoración de la capacidad de resolución de tareas- problema relacionadas con 

situaciones reales en el Baloncesto. 

 

 como 

sultado del estudio piloto, se deriva fundamentalmente de la relación directa de 

e pueden clasificar en las siguientes categorías: 

• Penetración directa hacia ca

• Pase al compañero mejor situado 

• Identificación de situaciones de ventaja de tiro, entrada o asistencia 

• Apoyo al compañero que ataca 

• Balance defensivo 

• Interceptación de trayectorias de ataque del contrario 

• Cierre defensivo del rebote 

 

6.3. Baloncesto: Características del instrumento diseñado para la valoración 
de la capacidad de toma de decisión en situaciones de juego, basado en la 
realización de tareas- problema  
 

La validez intrínseca (externa) de la serie de tareas problema propuestas

re

las mismas con las situaciones básicas que se producen en el juego real del 

deporte de Baloncesto, de acuerdo con criterios establecidos por un grupo de 

expertos en Baloncesto, y posteriormente contrastadas por éstos. De acuerdo con 

lo dicho, las mencionadas situaciones básicas que están contempladas en las 

tareas- problema propuestas, s

 

nasta 

 

Respecto a la fiabilidad (consistencia interna) del instrumento que se propone se 

calculó para el total de la muestra, los hombres y las mujeres el coeficiente 

“alpha” de Crombach, con los siguientes resultados: 
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• Total de la muestra,  alpha = 0,81 

• Hombres, alpha = 0,77 

• Mujeres, alpha = 0,83 

presa la frecuencia y el porcentaje de los 

articipantes que fueron capaces de realizar con éxito cada una de las 12 tareas 

ropuestas . En dicha tabla, las tareas se encuentran ordenadas de las más 

aso la ordenación se ha establecido tomando 

omo referencia los datos obtenidos con el total de la muestra. 

 

Una vez establecidas las anteriores premisas, la validez interna del instrumento 

se fundamenta en que la serie de tareas propuestas presenten una diferenciación 

significativa, respecto a la dificultad que representa su realización. Para poder 

establecer ésta, de acuerdo con la metodología propuesta, se elaboró la siguiente 

tabla (Tabla 6.15), en la cual se ex

p

p

fáciles (aquellas cuyo porcentaje de participantes capaz de realizarlas es más 

alto), a las más difíciles (aquellas cuyo porcentaje de participantes capaz de 

realizarlas es más bajo), en este c

c

 

TABLA 6.15 

DISTRIBUCIÓN DE LA DIFICULTAD DE LAS TAREAS DE BALONCESTO, 

PARA TODA LA MUESTRA, HOMBRES Y MUJERES 

TODOS N = 1113 HOMBRES N = 569 MUJERES N = 544

 FREC. % FREC. % FREC. % 

TAREA 1 773 69,5 420 73,8 353 64,9 

TAREA 3 718 64,5 392 68,9 181 59,9 

TA E 89 50,8 326 39,9 R A 5 506 45,5 2

TA E 60 45,7 217 39,9 R A 4 477 42,9 2

TA E 3 R A 2 433 38,9 252 44,3 217 33,

TA E 230 40,4 171 32,2 R A 7 405 36,4 

TA E 35,7 226 39,7 175 31,4 R A 6 397 

TA E 112 20,6 R A 8 270 24,3 158 27,8 

TA E 142 25,0 124 22,8 R A 9 266 23,9 

TAREA 11 191 17,2 110 19,3 67 14,9 

TAREA 10 150 13,5 83 14,6 81 12,3 

TAREA 12 86 7,7 45 7,9 41 7,5 
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En la anterior tabla podemos observar en primer lugar, como la estimación de la 

dificultad relativa de las tareas establecida en el estudio piloto (de la tarea 1, la 

ás fácil, a la tarea 12, la más difícil) ha resultado válida en líneas generales, 

siendo  rea 2” que pasa del segundo al quinto 

lugar e d

 

ara comprobar si la diferenciación entre la dificultad de las diferentes tareas 

icas 

m

 la excepción más notable la de la “Ta

n ificultad relativa.  

P

propuestas que se observa en la Tabla 6.16  es significativa , se efectuó el cálculo 

del análisis de la varianza no paramétrico (Test Q de Cochran), entre los 

resultados obtenidos por las 12 tareas- problema planteadas, que se presenta en 

la Tabla 16. 

TABLA 6.16 

 

Tareas de Baloncesto: análisis de diferencias no paramétrico para variables dicotóm

N Q de Cochran g.l. Niv. De Sign. 

1109 2493.020 11 .000 

 

Los datos de la tabla anterior (Tabla 6.16) corroboran la diferenciación en la 

ificultad entre las 12 tareas propuestas, constituyendo en consecuencia 

elementos capaces de discriminar e identificar diferencias acerca de la capacidad 

de 

 

Por otro lado hay q e a 

p rtir de los dato tal d  mu esulta r el tanto ra los 

h mo par muje  cua n hec uy fa le re  a lo 

que concierne a la consistencia de los datos y la validez de la escala.  

 

E ica qu ificul lativa s tareas es idé para res y 

m nque n agni  dicha dificultad, por ejem  tarea más fácil 

(  realizan con éxito 3,8% s ho , fren n 64 e las 

m ta diferenciación a lo lisis 

hombres y mujeres, expuestos en el ap o ant en re  con mero 

t reas r adas. emb , se e a r co icha 

d

tomar decisiones en las situaciones planteadas  

ue hacer notar qu  el orden de dificultad que se establece 

a s del to e la estra, r  se mismo  pa

ombres co a las res, lo l es u ho m vorab specto

sto nos ind e la d tad re  de la ntica homb

ujeres, au o la m tud de plo la

Tarea 1) la  un 7  de lo mbres te a u ,9% d

ujeres. Es , ratific s aná de diferencias de medias entre 

artad erior, lación  el nú

otal de ta ealiz  Sin argo pued precia mo d
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d  se a  más s tar áciles en la fíciles o la 

m  la di d de rea m difíci a 12 uy sim entre 

h %) y res (7,5%).   de  

ujeres. 

GRÁFICO  6.4 

 

Seguidamente (Tabla 6.17 y Gráfico 6.5), se presentan los datos y el gráfico 

correspondientes a  la distribución relativa y magnitud de la dificultad de las tareas 

de Baloncesto, para los hombres.  

 

 

 
 
 
 
 

iferenciación plica  en la eas f  que s di , siend

agnitud de ficulta  la ta ás l (Tare ) m ilar 

ombres (7,9 muje  los hombres frente a un 64,9% de las

m

A continuación para poder visualizar estos datos con más facilidad se expone en 

el Gráfico 6.4,  la dificultad relativa de las tareas, en porcentajes de sujetos que 

las realizan, para la muestra total, los hombres y las mujeres. 
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TABLA 6.17 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA 

DIFICULTAD DE LAS TAREAS 

DE BALONCESTO, PARA LOS 

HOMBRES 

 HOMBRES N = 569

 Frecuencia % 

TAREA 1 420 73,8 

TAREA 3 392 68,9 

TAREA 5 50,8  289 

TAREA 4 260 45,7 

TAREA 2 252 44,3 

TAREA 7 230 40,4 

TAREA 6 226 39,7 

TAREA 8 158 27,8 

TAREA 9 142 25,0 

TAREA 11 110 19,3 

TAREA 10 83 14,6 

TAREA 12 45 7,9 
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GRÁFICO 6.5 

 

 

Del análisis de estos datos, además de lo ya expresado, se puede destacar 

fundamentalmente lo siguiente: 

 

• La tarea más fácil (tarea 1) no ha podido ser realizada por 

aproximadamente el 30% de los hombres, lo que nos indica que esta tarea 

no es demasiado fácil, este dato concuerda con el que se expone en el 

apartado anterior en relación con el número de participantes que no ha sido 

capaz de realizar con éxito ninguna tarea. 

 

• Las tareas 6 y 7 presentan una dificultad muy similar (35,7% y 36,4% 

respectivamente), con lo que sería conveniente considerar la eliminación 

de la escala de una de las dos. 

• Las tareas 8 y 9 presentan una dificultad muy similar (24,3% y 23,9% 

respectivamente), con lo que sería conveniente considerar la eliminación 

de la escala de una de las dos. 

• La tarea 12, la más difícil, no ha sido realizada con éxito por el 92% 

aproximadamente de los hombres, esto nos muestra que esta tarea, dentro 
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del contexto escolar donde se propone la escala, es de una dificultad 

elevada. 

 

A continuación (Tabla 6.18 y Gráfico 6.6), se exponen los datos y el gráfico 

correspondientes a  la distribución relativa y magnitud de la dificultad de las tareas 

de Baloncesto, para las mujeres.  

 

TABLA 6.18 

DISTRIBUCIÓN DE LA 

DIFICULTAD DE LAS TAREAS 

DE BALONCESTO, PARA LAS 

MUJERES 

 MUJERES N = 544 

 Frecuencia % 

TAREA 1 353 64,9 

TAREA 3 181 59,9 

TAREA 5 326 39,9 

TAREA 4 217 39,9 

TAREA 2 217 33,3 

TAREA 7 171 32,2 

TAREA 6 175 31,4 

TAREA 9 124 22,8 

TAREA 8 112 20,6 

TAREA 11 67 14,9 

TAREA 10 81 12,3 

TAREA 12 41 7,5 
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GRÁFICO 6.6 

 

Las consideraciones más importantes que se pueden  realizar a partir del análisis 

de estos datos, además presa on las entes: 

 

• La tarea más fácil (Tarea 1) no ha podido ser realizada por 

aproximadamente el 35% de las mujeres, lo que nos indica que esta tarea 

no es accesible para un número elevado de participantes, asimismo como 

en el caso de laos hombres, este dato concuerda, con el que se expone en 

el apartado anterior en relación con el número de participantes que no ha 

sido capaz de realizar con éxito ninguna tarea. 

 

• Las tareas 4 y 5 presentan una dificultad idéntica (39,9%), con lo que sería 

conveniente considerar la eliminación de la escala de una de las dos. 

 

• Las tareas 2 y 7 presentan una dificultad muy similar (33,3% y 32,2% 

respectivamente), con lo que sería conveniente considerar la eliminación 

de la escala de una de las dos. 

 

 de lo ya ex do, s  sigui
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• La tarea 12, la más difíc realizada con éxito por el 92% 

aproximadamente de las mujeres, esto nos muestra que esta tarea, dentro 

del contexto escolar donde se propone la escala, es de una dificultad 

elevada. 

 

En resumen puede decirse que los datos obtenidos responden en líneas 

generales a la expectativas planteadas con la utilización de esta metodología, si 

bien tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres no se ha cubierto, 

en la escala de valoración, el segmento de las tareas que se podrían considerar 

como muy fáciles o accesibles para casi todos (aquellas que hubieran sido 

posibles de realizar por más de un 80% de los participantes). Sin embargo, 

encontramos  tareas cuya dificultad contempla los segmentos de dificultad media 

baja (80% - 60%), dificultad media (60% - 40%), dificultad media alta (40% - 20%) 

y dificultad alta (menos del 20%). 

 

Como ya se ha comentado en el anterior apartado es muy problemática la 

osibilidad de poder plantear tareas más fáciles que la “Tarea 1” sin perder el 

lo que la escala que se puede proponer a partir de este estudio cubriría, en la 

actual circunstancia de la EF escolar, los objetivos de valoración propuestos. 

 

 

6.4. B
depor
 

Los da  de toma de decisión en el 

deporte (CETD, Ruiz, Graupera y Sánchez, 1999) se han analizado a partir de las 

tres u

son: 

 

2. se experimenta al decidir (ítems: 

4,8,12,16,24,28,32,37,40) 

il, no ha sido 

p

vinculo imprescindible, en este caso, con la esencia del juego del Baloncesto, con 

aloncesto: Resultados del cuestionario de toma de decisión en el 
te. 

tos obtenidos de la aplicación del cuestionario

 s bescalas definidas por la estructura  factorial de dicho instrumento, que 

1. Competencia percibida en la toma de decisión (ítems: 

1,5,9,13,17,21,25,29,36,42) 

Ansiedad y agobio que 
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3. Compromiso táctico y nivel de aprendizaje (ítems: 

3,7,11,23,26,27,30,31,35,43) 

 

La puntuación en estas tres subescalas, se ha calculado promediando la 

aloración otorgada a los ítems que la componen, de forma que se obtienen unas 

solución de problemas en situaciones de juego 

n el deporte del Baloncesto. 

das 

ubescalas de valoración de la capacidad de toma de decisión. 

 

v

escalas con un rango de 1 a 4 puntos. 

 

Dichas puntuaciones, van a permitir una descripción de la muestra según los tres 

factores planteados. En base a estos resultados se podrá comprobar 

posteriormente si se establecen diferencias, en este sentido, entre los diferentes 

segmentos de la muestra a estudio. Asimismo se presentarán en este apartado 

los cálculos correspondientes para detectar si existe algún tipo de asociación 

entre las actitudes detectadas sobre la toma de decisión en el deporte y la 

capacidad de rendimiento en la re

e

 
A continuación en la tabla 6.19 se presentan los estadísticos básicos descriptivos 

de la puntuación obtenida en las tres subescalas, para el total de la muestra, 

seguidamente en el gráfico 7 se ofrece una visualización de las relaciones entre 

las medias obtenidas en los tres factores que definen las menciona

s

 

TABLA 6.19 

BALONCESTO, CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos descriptivos para el
total de la muestra

1083 1,00 4,00 2,3242 ,5436

1083 1,30 4,00 2,9263 ,4891

FACTOR 2 ANSIEDAD Y
AGOBIO
FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO

1083 1,10 3,80 2,2170 ,4979
FACTOR 1
COMPETENCIA
PERCIBIDA

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

1083N válido (según lista)
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GRAFICO 6.7 

CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN EN EL DEPORTE, PUNTUACIONES MEDIAS DE LOS TRES 
FACTORES PRA EL TOTAL DE LA MUESTRA
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A partir de los datos anteriormente expuestos, se pueden realizar las siguientes 

consideraciones sobre los hechos que de éstos se derivan: 

 

• Una percepción de la capacidad de toma de decisión no demasiado alta  

• Una sensación de ansiedad y agobio al decidir que no alcanza tampoco un 

alto nivel pero que supera de competencia en la toma de 

decisión 

• Un compromiso con el aprendizaje y la eficiencia táctica de tipo medio alto, 

que en conjunto puede interpretarse como un deseo de hacerlo bien y 

tener éxito. 

 

Una vez analizados, en este sentido, los resultados de la muestra total, a 

continuación en las tablas 6.20 y 6.21 y en los gráficos 6.8 y 6.9 se presentan los 

resultados correspondientes a la segmentación de la muestra según sexo, con el 

propósito de poder comprobar dos cuestiones: 

 

 la percepción 
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• Si esta segmentación arro esultados de acuerdo al patrón 

• 

 

 

ja o no unos r

establecido en la muestra total 

Si  se detectan diferencias en las actitudes acerca de la toma de decisión 

entre hombres y mujeres. 

 

 

TABLA 6.20 

 

BALONCESTO, CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos descriptivos para los
hombres

549 1,10 3,80 2,3428 ,4952

549 1,00 3,78 2,2454 ,5447

549 1,30 4,00 2,9549 ,4621

549

FACTOR 1
COMPETENCIA
PERCIBIDA
FACTOR 2 ANSIEDAD Y
AGOBIO
FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

GRÁFICO 6.8 

CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN EN EL DEPORTE,PUNTUACIONES  MEDIAS DE LOS TRES 
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Los resultados expuestos, en la tabla y el gráfico anteriores, indican que respecto 

a lo h

conjunto de la muestra respecto a la relación entre las medias de los tres factores. 

En este caso la puntuación obtenida en competencia percibida supera la de 

ansiedad y agobio al decidir, con lo que se define un colectivo con más 

autoconfianza, y correspondientemente con una menor ansiedad al decidir, sin 

embargo el compromiso respecto a la eficiencia táctica y el aprendizaje es muy 

similar al r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s ombres, no se continua produciendo el mismo patrón que se detecta en el 

egistrado por el conjunto de la muestra y continua siendo el que mayor 

puntuación obtiene de los tres. 

TABLA 6.21 

BALONCESTO, CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos descriptivos para las
mujeres

534 1,10 3,70 2,0877 ,4669

534 1,00 4,00 2,4052 ,5310

534 1,50 4,00 2,8969 ,5140

534

FACTOR 1
COMPETENCIA
PERCIBIDA
FACTOR 2 ANSIEDAD Y
AGOBIO
FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
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Respecto al grupo de las mujeres, los resultados expuestos, en la tabla y el 

gráfico anteriores, indican que se afirma y acentúa el mismo patrón que se 

detecta en el conjunto de la muestra respecto a la relación entre las medias de los 

tres factores. En este caso la puntuación obtenida en competencia percibida es 

aun menor y la de ansiedad y agobio al decidir aun mayor, con lo que se define un 

colectivo con menos autoconfianza, y correspondientemente con una mayor 

ansiedad al decidir. El compromiso respecto a la eficiencia táctica y el aprendizaje 

es muy similar, aunque algo mas bajo que el registrado por el conjunto de la 

uestra y continua siendo el que mayor puntuación obtiene de los tres. 

 

Los datos presentados anteriormente, como resultado de la segmentación de la 

muestra según sexo, expresan una diferenciación de las medias entre hombres y 

mujeres en los tres factores estudiados, por lo que a continuación, para 

 

 

GRÁFICO 6.9 

CUESTIONARO DE TOMA DE DECISIÓN EN EL DEPORTE. PUNTUACIONES MEDIAS EN LOS TRES 
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comprobar si estas diferencias son significativas,  en la tabla 6.22 se presentan 

los resultados del análisis para muestras independientes de las medias obtenidas, 

en los tres factores, por hombres y mujeres: 

 

TABLA 6.22 

 

Los resultados del anterior análisis estadístico indican claramente que las 

diferencias en los tres factores tienen un carácter significativo, a un nivel de 0,01, 

en lo que se refiere a la competencia percibida en la toma de decisión y en la 

ansiedad y agobio al decidir, y a un nivel de 0,05, en lo que se refiere al 

ompromiso de eficiencia táctica y aprendizaje. En conjunto, estos resultados 

dican que el colectivo de los hombres tiene una mejor percepción de su 

BALONCESTO, ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES (Prueba de muestras independientes) EN LAS PUNTUACIONES EN LOS TRES FACTORES
DE LA TOMA DE DECISIÓN

,973 ,324 8,717 1081 ,000 ,2551 2,926E-02 ,1977 ,3125

8,725 1079,965 ,000 ,2551 2,924E-02 ,1977 ,3125

1,482 ,224 -4,887 1081 ,000 -,1598 3,270E-02 -,2240 -9,56E-02

-4,889 1080,995 ,000 -,1598 3,269E-02 -,2239 -9,57E-02

9,128 ,003 1,954 1081 ,051 5,800E-02 2,969E-02 -2,44E-04 ,1163

1,951 1062,043 ,051 5,800E-02 2,973E-02 -3,31E-04 ,1163

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

FACTOR 1
COMPETENCIA
PERCIBIDA

FACTOR 2 ANSIEDAD Y
AGOBIO

FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

c

in

competencia para tomar decisiones, una menor ansiedad y agobio al decidir y un 

mayor compromiso con la eficiencia táctica y el aprendizaje que las mujeres.  

 

Esto podría encontrar una explicación, en términos muy generales, por la menor 

implicación detectada en la mujer en las prácticas de carácter físico y deportivo, 

en este caso especialmente entre las adolescentes, tal como indican una serie de 

estudios ya mencionados (García Ferrando, 1993; Fernández, 1995;Mendoza y 

Col, 1994; Sánchez, 1996, 1998; Tercedor, 1997) que coinciden con los datos al 

respecto obtenidos en este estudio. 
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6.5. Baloncesto: Rendimiento en la resolución de tareas- problema  y 
puntuación en los factores de la toma de decisión.  

Una hipótesis importante que sur nteamientos de este estudio se 

centra sobre la posibilidad de que exista algún tipo de asociación entre: la actitud 

manifestada por los participantes, a través de las puntuaciones obtenidas en los 

tres factores sobre la capacidad de toma de decisión en el deporte, y el 

rendimiento demostrado en la resolución de tareas- problema, relacionadas con 

situaciones real de juego en el deporte del Baloncesto, a través del número de 

tareas realizado con éxito.  

 

Para poder  realizar los cálculos correspondientes a los análisis de diferencias, la 

muestra se estructuró en dos grupos, el criterio para dicha estructuración se 

stableció sobre la base del valor de la media obtenida en cada factor por el 

ores 

untuaciones en los factores de la toma de decisión se diferencian de las 

nes en el factor 2 (Más sensibles al agobio y 

la ansiedad en la toma de decisión) realizará un número de tareas 

significativamente inferior que el grupo de peores puntuaciones. 

3. El grupo de mejores puntuaciones en el factor 3 realizará un número de 

tareas significativamente mayor que el grupo de peores puntuaciones. 

 

ge de los pla

e

conjunto de la muestra total de participantes. Aquellos participantes cuya 

puntuación en los factores igualaba o superaba la media  constituyen el grupo 1 

(grupo de mejores puntuaciones) de forma complementaria, el conjunto de 

participantes que no alcanzan la puntuación media constituyen el grupo 2 (grupo 

de peores puntuaciones). 

 

A partir de esta segmentación de la muestra, pueden establecerse las 

comparaciones necesarias para comprobar si las medias del grupo de mej

p

obtenidas por el grupo de peores puntuaciones. La hipótesis previas que se 

establecen sobre las mencionadas posibles diferencias son las siguientes. 

 

1. El grupo de mejores puntuaciones en el factor 1 realizará un número de 

tareas significativamente mayor que el grupo de peores puntuaciones. 

2. El grupo de mejores puntuacio
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En las tablas 6.23 a la 6.28, que se exponen a continuación, se presentan los 

resultados de los correspondientes análisis de las diferencias de medias, para 

uestras independientes, correspondientes a la comprobación de las hipótesis 

 

m

anteriormente planteadas. 

 

TABLA 6.23 

FACTOR 1 DEL CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos del total de la muestra

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS
>= 2,21FACTOR 1

COMPETENCIA

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

BALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS POR LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL

828 2,2433 ,5015 1,743E-02

249 2,1268 ,4797 3,040E-02< 2,21PERCIBIDA

 

TABLA 6.24 

muestras independientes) EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS, PARA LA MUESTRA TOTAL

,351 ,553 3,246 1075 ,001 ,1165 3,589E-02 4,606E-02
Se han asumido
varianzas iguales

varianzas iguales

FACTOR 1
COMPETENCIA
PERCIBIDA

F Sig.

para la igualdad de
varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior

para la dife

Prueba T para la igualdad de medias

 

TABLA 6.25 

BALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS POR LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL
FACTOR 2 DEL CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos del total de la muestra

249 2,3441 ,5293 3,35

REALIZADAS

< 2,32Y AGOBIO

N Media típ. la media

ALONCESTO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR 1 DEL CUESTIONARIO DE DECISIÓN (Prueba d

,1869

3,324 424,073 ,001 ,1165 3,504E-02 4,761E-02 ,1853
No se han asumido

Prueba de Levene

Superior

Intervalo de confianza
rencia

828 2,3196 ,5472 1,902E-02
4E-02

NÚMERO DE TAREAS Desviación Error típ. de

>= 2,32FACTOR 2 ANSIEDAD
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TABLA 6.26 

 

 

 

 

TABLA 6.28 

 

 

Los resultados de estos análisis detectan diferencias en los tres factores entre los 

os grupos establecidos. En el caso de los factores 1 y 3 estas diferencias 

sultan significativa a un nivel del 0,01. No ocurre así con el factor 2, en el cual 

no se puede desechar la hipótesis nula, con lo que no se considera que las 

diferencias sean significativas. En relación con las hipótesis establecidas, estos 

resultados indican lo siguiente: 

 

• Se comprueba la primera hipótesis, al constatarse una diferencia positiva 

y significativa en las tareas realizadas por el grupo que manifiesta una 

ba

1,871 ,172 -,623 1075 ,533 -2,4468E-02 3,926E-02 -,1015 5,256E-02

-,635 420,063 ,526 -2,4468E-02 3,856E-02 -,1003 5,132E-02

varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Y AGOBIO

F Sig.

para la igualdad de

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

para la diferencia

LONCESTO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR 2 DEL CUESTIONARIO DE DECISIÓN (Prue
muestras independientes) EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS, PARA LA MUESTRA TOTAL

Se han asumidoFACTOR 2 ANSIEDAD

Prueba de Levene

varianzas
Intervalo de confianza

Prueba T para la igualdad de medias

TABLA 6.27 

ALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS POR LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR
DEL CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos del total de la muestra

828 2,9513 ,4866 1,691E-02

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS
>= 2,92FACTOR 3 COMPROMISO

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

249 2,8508 ,4867 3,084E-02TÁCTICO < 2,92

NCESTO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR 3 DEL CUESTIONARIO DE DECISIÓN (Prueba de mu
independientes) EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS, PARA LA MUESTRA TOTAL

,108 ,742 2,856 1075 ,004 ,1005 3,517E-02 3,144E-02 ,1695

2,856 408,485 ,005 ,1005 3,517E-02 3,131E-02 ,1696

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

d

re
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mayor competencia percibid ión, respecto al grupo de 

peores puntuaciones en este factor.  

 

• Se comprueba asimismo la tercera hipótesis, al constatarse una 

diferencia positiva y significativa en las tareas realizadas por el grupo que 

manifiesta un mayor compromiso con la eficiencia táctica y con el 

aprendizaje, respecto al grupo de peores puntuaciones en este factor.  

 

• No se comprueba la segunda hipótesis, de forma que no puede afirmarse 

que el nivel de ansiedad y agobio en la toma de decisión tal como queda 

reflejado en la puntuación del factor 2 este asociado con un rendimiento 

mayor o menor en la resolución con éxito de las tareas planteadas.  

 

Teniendo en cuenta la diferenciación que se constata en la puntuación de los tres 

factores de la toma de decisión entre hombres y mujeres, los mismos análisis 

nteriormente expuestos, tomando en consideración las mismas hipótesis se 

alizaron para el grupo de hombres y el grupo de mujeres. 

 

 continuación, en las tablas 6.29 a 6.34, se exponen los resultados 

correspondientes a los análisis de las diferencias de medias, para muestras 

independientes, para la comprobación de las hipótesis anteriormente planteadas 

en el grupo de los hombres. 

 
 

TABLA 6.29 

 

a en la toma de decis

a

re

A

 

BALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS POR LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL
FACTOR 1 DEL CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos de los hombres

268 6,1381 3,0770 ,1880
278 5,2230 3,0579 ,1834

COMPETENCIA
>= 2,34
< 2,34

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

N Media típ. la media
FACTOR 1 Desviación Error típ. de
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TABLA 6.30 
TO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE LOS QUE MEJOR YLONCES  PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR 1 DEL CUESTIONARIO DE DECISIÓN (Prueba

muestras independientes) EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS, PARA LA MUESTRA DE HOMBRES

varianzas iguales
NÚMER
REALIZADAS

Prueba de Levene
para la igualdad de

Diferencia Error típ de para la diferencia

,001 ,981 3,485 544 ,001 ,9150 ,2626 ,3992 1,4308

3,484 543,000 ,001 ,9150 ,2626 ,3992 1,4309

Se han asumido

No se han asumido
varianzas iguales

O DE TAREAS
F Sig.

varianzas

t gl Sig. (bilateral) de medias la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
Prueba T para la igualdad de medias

 

 

TABLA 6.33 

 

 
 
 
 

 

B

TABLA 6.31 

ALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS POR LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL
FACTOR 2 DEL CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos de los hombres

FACTOR 2 ANSIEDAD Desviación Error t

 

 

TABLA 6.32 

289 5,8512 3,0463 ,1792< 2,24REALIZADAS
257 5,4708 3,1499 ,1965

Y AGOBIO
>= 2,24NÚMERO DE TAREAS

N Media típ.
íp. de

la media

LONCESTO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR 2 DEL CUESTIONARIO DE DECISIÓN (Prueba
muestras independientes) EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS, PARA LA MUESTRA DE HOMBRES

,496 ,482 -1,433 544 ,152 -,3804 ,2654 -,9017 ,1410

-1,430 531,880 ,153 -,3804 ,2659 -,9028 ,1420

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral) de medias la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

Diferencia Error típ de

ALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS POR LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR
DEL CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos de los hombres

284 5,8521 3,0530 ,1812
262 5,4771 3,1412 ,1941

FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO
>= 2,95
< 2,95

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media
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TABLA 6.34 

 

 

 

Respecto a los hombres, los resultados de estos análisis detectan diferencias de 

medias en los tres factores entre los dos grupos establecidos. En el caso del 

factor 1 estas diferencias resultan significativas a un nivel del 0,01. No ocurre así 

con los factores 2 y 3, en los que no se puede desechar la hipótesis nula, con lo 

que no se considera que las diferencias sean significativas. En relación con las 

hipótesis establecidas, estos resultados indican lo siguiente: 

 

• Se comprueba la primera hipótesis, al constatarse una diferencia positiva 

y significativa en las tareas realizadas por los hombres que manifiestan una 

mayor competencia percibida en la toma de decisión, respecto a los 

hombres con peores puntuaciones en este factor.  

 

• No se comprueba la segunda hipótesis, de forma que no puede afirmarse

que el nivel de ansiedad y toma de decisión tal como queda 

reflejado en la puntuación del factor 2 este asociado con un rendimiento 

mayor o menor en la resolución con éxito de las tareas planteadas en el 

grupo de los hombres.  

 

• No se comprueba la tercera hipótesis, al no constatarse una diferencia 

significativa en las tareas realizadas por los hombres que manifiesta un 

mayor compromiso con la eficiencia táctica y con el aprendizaje, respecto 

al grupo de peores puntuaciones en este factor.  

 

BALONCESTO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR 3 DEL CUESTIONARIO DE DECISIÓN (Prueba de
muestras independientes) EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS, PARA LA MUESTRA DE HOMBRES

,688 ,407 1,414 544 ,158 ,3750 ,2652 -,1459 ,8959

,158 ,3750 ,2655 -,1465 ,8965

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚ AREAS
REALIZADAS

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

MERO DE T

1,413 537,587

 

agobio en la 
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Seguidamente, en las tablas 6.35 a 6.40, que se exponen a continuación, se 

xpresan los resultados correspondientes a los análisis de las diferencias de 

medias, para muestras independi a comprobación de las hipótesis 

nteriormente planteadas en el grupo de las mujeres. 

 

 

 

TABLA 6.38 

 

 

e

entes, para l

a

 

TABLA 6.35 

BALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS POR LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL
FACTOR 1 DEL CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos de las mujeres

272 5,5478 3,3895 ,2055
259 4,6216 3,3543 ,2084

FACTOR 1
COMPETENCIA
>= 2,08
< 2,08

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

TABLA 6.36 

ueba deB

,9262 ,2928 ,3510 1,5013

3,164 528,211 ,002 ,9262 ,2927 ,3512 1,5012
No se han asumido

ALONCESTO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR 1 DEL CUESTIONARIO DE DECISIÓN (Pr
muestras independientes) EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS, PARA LA MUESTRA DE MUJERES

,012 ,913 3,163 529 ,002
Se han asumido
varianzas iguales

MERO DE TAREAS
ALIZADAS

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

Diferencia
de medias

Error típ de
Intervalo de c

para la dife

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral) la diferencia Inferior Superior

onfianza
rencia

NÚ
RE

varianzas iguales

TABLA 6.37 

FACTOR 2 DEL CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Esta
BALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS POR LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL

dísticos de las mujeres

273 5,2747 3,4876 ,2111
258 4,9070 3,3030 ,2056

>= 2,40
< 2,40

MERO DE TAREAS
ALIZADAS

TO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIA
muestras independientes)

FACTOR 2 ANSIEDAD
Y AGOBIO

NÚ
RE

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

BALONCES S ENTRE LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR 2 DEL CUESTIONARIO DE DECISIÓN (Prueba de
 EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS, PARA LA MUESTRA DE MUJERES

,400 ,527 1,246 529 ,213 ,3677 ,2951 -,2120

1,248 528,997 ,213 ,3677 ,2947 -,2111

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

 TAREAS

Diferencia
de medias

Error típ de
Intervalo de c

para la dife

,9475

,9466

NÚMERO DE
REALIZADAS

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral) la diferencia Inferior Superior

onfianza
rencia

Prueba T para la igualdad de medias
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TABLA 6.39 

BALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS POR LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACT
DEL CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN, Estadísticos de las mujeres

FACTOR 3 COMPROMISO

OR 3

279 5,0717 3,3461 ,2003
252 5,1230 3,4671 ,2184

TÁCTICO
>= 2,89
< 2,89

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

 
 
 

TABLA 6.40 

 

 

Respecto a las mujeres, los resultados de estos análisis detectan diferencias de 

medias en los tres factores entre los dos grupos establecidos. En el caso del 

ctor 1 estas diferencias resultan significativas a un nivel del 0,01. No ocurre así 

con los factores 2 y 3, en los que desechar la hipótesis nula, con lo 

que no se considera que las diferencias sean significativas. En relación con las 

hipótesis establecidas, estos resultados indican lo siguiente: 

 

• Se comprueba la primera hipótesis, al constatarse una diferencia positiva 

y significativa en las tareas realizadas por las mujeres que manifiestan una

mayor competencia percibida en la toma de decisión, respecto a las 

mujeres con peores puntuaciones en este factor.  

grupo de las mujeres.  

 

BALONCESTO, ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE LOS QUE MEJOR Y PEOR PUNTUAN EN EL FACTOR 3 DEL CUESTIONARIO DE DECISIÓN (Prueba de
muestras independientes) EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS, PARA LA MUESTRA DE MUJERES

,503 ,478 -,174 529 ,862 -5,1331E-02 ,2958 -,6325 ,5298

-,173 519,196 ,863 -5,1331E-02 ,2964 -,6335 ,5309

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

F Sig. t gl

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

fa

no se puede 

 

 

• No se comprueba la segunda hipótesis, de forma que no puede afirmarse 

que el nivel de ansiedad y agobio en la toma de decisión tal como queda 

reflejado en la puntuación del factor 2 este asociado con un rendimiento 

mayor o menor en la resolución con éxito de las tareas planteadas en el 

 142



• No se comprueba la tercera hipótesis, al no constatarse una diferencia 

significativa en las tareas realizadas por las mujeres que manifiesta un 

mayor compromiso con la eficiencia táctica y con el aprendizaje, respecto 

al grupo de peores puntuaciones en este factor.  

 

 

.6. Baloncesto: Rendimiento en la resolución de tareas- problema, práctica 
e la actividad física y deporte practicado. 

 

 Otras hipótesis que los datos obtenidos en este estudio ofrecen la posibilidad de 

comprobación, se encuentran en referencia a la posibilidad de existencia de algún 

tipo de asociación entre la práctica de la actividad física y el deporte y el 

rendimiento en la realización con éxito de las tareas- problema, relativas a 

situaciones reales del juego del baloncesto, que en este estudio se han planteado 

a los participantes.  

Dichas hipótesis se pueden concretar de la siguiente forma: 
 

tiempo libre tendrán un mejor rendimiento respecto al número de tareas 

realizadas con éxito, que los participantes en el estudio que no practican la 

 

2. Los participantes que manifiestan practicar el deporte del Baloncesto en 

su

 

En primer lugar, para tratar de comprobar la veracidad de la primera hipótesis, se 

rea aro

grupos

física e

Los re

6.42 

6
d

 

1. Los participantes que manifiestan practicar la actividad física en su 

actividad física en su tiempo libre. 

 tiempo libre tendrán un mejor rendimiento respecto al número de tareas 

realizadas con éxito, que los participantes en el estudio que practican otros 

deportes o no practican deporte alguno en su tiempo libre. 

liz n los cálculos correspondientes al análisis de diferencias de medias. Para 

 independientes,  entre el grupo de participantes que practican la actividad 

n su tiempo libre y el grupo de participantes que no realizan dicha práctica. 

sultados de dichos cálculos se exponen a continuación en las tablas 6.41 y 
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análisis indica que aunque se detectan diferencias a favor del 

rupo de practicantes de la actividad física, éstas no son lo suficientemente 

grandes  pueda 

chazar el que sean fruto de la casualidad. En consecuencia, dentro de los 

lím d

planteada y no puede afirmarse que exista una asociación entre la práctica de la 

activid

éxito. 

 

En gu

segund

grupo 

de par  dichos cálculos 

e exponen a continuación en la tabla 6.43 

 

TABLA 6.41 

BALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS PARA PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES DE L
ACTIVIDAD FÍSICA

ACTIVIDAD FÍSICA N M

A

649 5,5331 3,1990 ,1256
422 5,1777 3,3383 ,1625

PRÁCTICA DE LA

SI PRACTICA
NO PRACTICA

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

edia
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

 

TABLA 6.42 

 

El resultado de este 

1,991 ,159 1,746 1069 ,081 ,3554 ,2035 -4,39E-02

1,731 871,907 ,084 ,3554 ,2054 -4,77E-02

Se han asumido
varianzas iguales

varianzas iguales

RO DE TAREAS
ZADAS

F Sig.

para la igualdad de
varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior

para la dife

Prueba T para la igualdad de medias

BALONCESTO, ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS ENTRE PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

,7548

,7585
No se han asumido

NÚME
REALI

Prueba de Levene

Superior

Intervalo de confianza
rencia

g

 como para resultar significativas, desde el punto de vista que se

re

ites e este estudio,  no se comprueba la veracidad de la primera hipótesis 

ad física y el número de tareas- problema de Baloncesto realizadas con 

se ndo lugar, para proceder a la  comprobación de la veracidad de la 

a hipótesis, se realizaron los cálculos de los estadísticos descriptivos del 

de participantes que practican el Baloncesto en su tiempo libre y del grupo 

ticipantes que no realizan dicha práctica. Los resultados de

s
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TABLA 6.43 

 
 

stos datos indican que se detectan diferencias a favor del grupo de practicantes 

del Baloncesto, desafortunadamen descompensación del tamaño de 

los grupos a comparar no permite presentar el análisis de las diferencias de 

medias, ya que dadas estas condiciones carecería de validez, por lo que dentro 

de los límites de este estudio no resulta posible comprobar la veracidad de esta 

segunda hipótesis.  

BALONCESTO, NÚMERO DE TAREAS R A PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES DEL
BALONCESTO

74 6,0000 3,2435 ,3771
1000 5,3330 3,2602 ,1031

PRÁCTICA DEL
BALONCESTO
PRACTICA
NO PRACTICA

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

EALIZADAS PAR

E

te la enorme 
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DATOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE 
BALONCESTO

 

 

 

 

7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
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7.1. Fútbol Sala. Características de la muestra  

n primer lugar se van a presentar los estadísticos descriptivos relativos a las 

aracterísticas de la muestra de participantes que han realizado la tareas de 

útbol Sala. Las variables relativas a dicha muestra, cuyos resultados se 

xpresan a continuación son las siguientes: 

• Edad 

• Sexo 

• Curso de la ESO que estudian 

• Práctica de la actividad física 

• Deporte practicado 

os datos relativos a la distribución por edades del total de la muestra se exponen 

 continuación  en la tabla 7.1 

TABLA 7.1 

 

En la anterior tabla se puede constatar que, la mayoría de la muestra se 

concentra entre las edades de 12 a 16 años (94,7%), por lo que, en lo que al 

estudio por edades se refiere, se consideraran solamente las comprendidas en 

dicho intervalo, en el que además se dispone en todos los casos de más de 100 

participantes. En consecuencia no se considerarán a efectos de cálculos 

 

E

c

F

e

 

 

L

a

 

 FÚTBOL, DISTRIBUCIÓN POR EDADES DEL TOTAL DE  LA MUESTRA

118 12,8 12,8 12,8
226 24,5 24,5 37,4
227 24,6 24,6 62,0
190 20,6 20,6 82,6
111 12,1 12,1 94,7

38 4,1 4,1 98,8
9 1,0 1,0 99,8
2 ,2 ,2 100,0

921 100,0 100,0

12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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posteriores, en los que se efectúe una segmentación por edades, el 5,3% de la 

 años. 

.2 

 

omo se puede apreciar la muestra se distribuye de forma que se registra una 

respecto a una distribución equitativa, 50%-50%, lo 

ue permitirá realizar comparaciones posteriores entre estos los grupos de 

hombres y mujeres. 

 

A continuación en las e 

presentan l  

dos variabl

 

 

 

 

 

muestra restante comprendido entre los 17 y los 19

 

Seguidamente, en la tabla 7.2, se van a exponer los datos relativos a la 

distribución por sexo del total de la muestra de participantes. 

 

TABLA 7

FÚTBOL, DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE LA MUESTRA POR SEXO

489 53,7 53,7 53,7
421 46,3 46,3 100,0
910 100,0 100,0

HOMBRESVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

MUJERES
Total

C

mayoría de hombres 53,7% frente al 46,3% de mujeres, lo que no desequilibra la 

muestra de forma significativa, 

q

 tablas 7.3 y 7.4, combinando la variables de edad y sexo s

os datos correspondientes a la distribución de la muestra según estas

es. 

TABLA 7.3 

FÚTBOL, DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LOS HOMBRES

63 12,7 12,7 12,712,00Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

120 24,1 24,1 62,4
95 19,1 19,1 81,5
66 13,3 13,3 94,8
19 3,8 3,8 98,6

1 ,2 ,2 100,0
498 100,0 100,0

14,00

16,00
17,00

19,00
Total

128 25,7 25,7 38,413,00

15,00

6 1,2 1,2 99,818,00

 148



 

TABLA 7.4 

FÚTBOL, DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA MUJERES

55 13,0 13,0 13,0
98 23,2 23,2 36,2

107

 
 

En los datos que reflejan las anteriores tablas encontramos una muestra 

suficiente en los , 

 

en ambos sexos. 

 

 

de ESO la distribuc ero 

 

TABLA 7.5 

bservamo  

or lo cual a 

e los difere

 segmentos de edad comprendidos entre los 12 y los 16 años

tanto para hombres como para mujeres, siendo la distribución por edades similar

Respecto al curso en el cual los participantes de la muestra realizan sus estudios

ión  del total de la muestra de Fútbol Sala, desde prim

hasta cuarto, se presenta en la tabla 7.5, que se expresa a continuación. 

 

O s asimismo en la tabla anterior una distribución equilibrada por cursos

 se puede afirmar que la muestra es homogéneamente representativ

ntes niveles en los que se encuentra estructurada la ESO. 

245 26,9 26,9 26,9
250 27,5 27,5 54,4
214 23,5 23,5 77,9
201 22,1 22,1 100,0
910 100,0 100,0

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

p

d

 

25,3 25,3 61,5
95 22,5 22,5 83,9
45 10,6 10,6 94,6
19 4,5 4,5 99,1

3 ,7 ,7 99,8
1 ,2 ,2 100,0

423 100,0 100,0

12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje válido a

Porcentaje Porcentaje
cumulado

FÚTBOL, DISTRIBUCIÓ E LA MUESTRA POR CURSON DEL TOTAL D
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En la tabla 7.6, que se presenta seguidamente se expresan las características de

la muestra respecto a sus hábitos d  la actividad física, en términos de 

los participantes que manifiestan realizar actividad física y los que no. 

 

TABLA 7.6 

 

os resultados que nos ofrece esta tabla, un 66.3 % de individuos activos y un 

3,7% de individuos sedentarios, son similares a los hallados en la muestra del 

996, 1998; Tercedor, 1997) para este rango de edades y 

oblación escolar española. 

actividad 

sica y de la variable sexo, mientras que en la tabla 7.8, que se presenta a 

continuac

datos de l

 

e práctica de

FÚTBOL, DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

603 66,3 66,3 66,3
307 33,7 33,7 100,0
910 100,0 100,0

PRACTICA
NO PRACTICA
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

L

3

estudio de Baloncesto, aunque algo mejores en lo que al porcentaje de 

practicantes se refiere. Además también son consistentes con los datos aportados 

por otros estudios (García Ferrando, 1993; Fernández, 1995;Mendoza y Col, 

1994; Sánchez, 1

p

 

En la tabla 7.7, se ofrecen los resultados de la tabla de contingencia 

correspondiente a cruzar los resultados de la variable práctica de la 

fí

ión se expresan los cálcu uadrado, realizados en base a los 

a tabla 7.7, con el fin de poder establecer si las diferencias que se 

registran en la práctica entre hombres y mujeres son significativas. 

TABLA 7.7 

Tabla de contingencia PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA * SEXO

SEXO

los de CHI c

382 221 603
78,1% 52,5% 66,3%

107 200 307
21,9% 47,5% 33,7%

100,0% 100,0%

Recuento
% de SEXO

% de SEXO

NO PRACTICA

489 421 910
100,0%

Recuento
% de SEXO

Recuento

PRACTICAPRACTICA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA

Total

HOMBRES MUJERES Total
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TABLA 7.8 

Pruebas de chi-cuadrado

66,44 ,000

65,308 1 ,000

67,047 1 ,000

,000 ,000

66,376 1 ,000

910

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de
continuidad

a

Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asint.
(bilateral)

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 142,03.

b. 

9b 1

 
 

Los resultados de las tablas anteriores establecen una diferencia  de un 26% 

(20% en la muestra de Baloncesto) entre la práctica de los hombres y la de las 

mujeres (78% los hombres y 52% las mujeres), lo que corresponde a un nivel de 

significación del CHI cuadrado del 0,01. Estos datos son consistentes asimismo 

con los resultados de otros estudios (García Ferrando, 1993; Fernández, 

995;Mendoza y Col, 1994; Sánchez, 1996, 1998; Tercedor, 1997), en los que se 

e la muestra). 

En dicha tabla se puede observar como, el Fútbol Sala figura en el primer lugar de 

los deportes, 22,1% (También un 22,1% en la muestra de Baloncesto), seguido a 

distancia por el Baloncesto, 14,8 (7,1% en la muestra de Baloncesto) que ocupa 

el segundo lugar y por la Natación, 4,4%  (5,6% en la muestra de Baloncesto) que 

ostenta el tercer lugar, los resultados son consistentes entre ambas muestras, 

Baloncesto y Fútbol Sala en el sentido de que confirman a estos tres deportes 

como los más populares y demuestran una gran consistencia en lo que a la 

práctica del Fútbol Sala se refiere.  

 

1

detecta el fenómeno de una menor práctica entre las mujeres escolares que entre 

los hombres, para este rango de edades y etapa del Sistema Educativo. 

 

En la tabla 7.9, que se presenta a continuación se ofrecen los resultados relativos 

al deporte de práctica preferente, entre los participantes, que han respondido que 

sí practican en su tiempo libre algún deporte en concreto (39,5% d

 151



TABLA 7.9 

FUTBOL, DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN DEPORTE PRACTICADO

309 34,0 34,0 34,0
21 2,3 2,3 36,3
1 ,1 ,1 36,4

14 1,5 1,5 37,9
1 ,1 ,1 38,0

14 1,5 1,5 39,6
135 14,8 14,8 54,4

2 ,2 ,2 54,6
2 ,2 ,2 54,8
4 ,4 ,4 55,3
4 ,4 ,4 55,7
5 ,5 ,5 56,3
8 ,9 ,9 57,1
1 ,1 ,1 57,3
3 ,3 ,3 57,6

11 1,2 1,2 84,0

1 ,1 ,1 84,7
,8

12 1,3 1,3 87,1
1 ,1 ,1 87,3

1 ,1 ,1 93,4

1 ,1 ,1 94,6

910 100,0 100,0

 
AER
AJE
ATL
BAD
BAI
BAL
BAM
BAS
BIC
BOX
CAR
CIC
ESC
ESG

GRD

HOK

KAR
KIB

MUS

PAS

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2 ,2 ,2 57,8
1 ,1 ,1 57,9
1 ,1 ,1 58,0

19 2,1 2,1 60,1
201 22,1 22,1 82,2

1 ,1 ,1 82,3
4 ,4 ,4 82,7

4 ,4 ,4 84,4
2 ,2 ,2 84,6

10 1,1 1,1 85

FCO
FRON
FUC
FUS
FUT
GAR
GIM

HIP
HOH

JUD

1 ,1 ,1 87,4
13 1,4 1,4 88,8
40 4,4 4,4 93,2
1 ,1 ,1 93,3

8 ,9 ,9 94,3
2 ,2 ,2 94,5

4 ,4 ,4 95,1
2 ,2 ,2 95,3
1 ,1 ,1 95,4

27 3,0 3,0 98,4
1 ,1 ,1 98,5
1 ,1 ,1 98,6

13 1,4 1,4 100,0

MON

NAT
PAN

PAT
PIN
RUG
SEN
TAK
TEM
TEN
TOR
TWI
VOL
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El resto de los deportes hasta 41, se distribuye en pequeños 

porcentajes de práctica, lo que nos indica que un sector muy amplio de los 

participantes que afirman practicar algún deporte en concreto (59,7%) se 

distribuyen entre 40 deportes. Esto confirma por un lado la gran popularidad del 

deporte del Fútbol Sala, y por otra parte indica una gran dispersión de la práctica 

deportiva en estas edades entre la variada oferta de modalidades deportivas entre 

las que pueden elegir. 

 

 

7.2. Fútbol Sala: Rendimiento global en la resolución de las tareas- problema 
y su ajuste al modelo propuesto 
 

Seguidamente se van a analizar los resultados obtenidos en lo que representa el 

componente esencial  de esta parte del estudio, la dedicada al diseño de escalas 

de valoración de la capacidad de decisión en situaciones de juego, en el deporte 

del Fútbol Sala.  

 

Las hipótesis de partida para la construcción de esta escala, fundamentadas en la 

metodología propuesta , son dos: 

 

3. El número total de tareas realizadas con éxito por el conjunto de la muestra 

se ajusta al modelo de una distribución paramétrica normal. 

 

4. La dificultad de las diferentes tareas, en términos del porcentaje de sujetos 

que es capaz de realizarlas se distribuye progresivamente entre el intervalo 

del 0% al 100% 

 

En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos en relación con la 

primera hipótesis planteada, es decir, con el nivel de ajuste al modelo propuesto. 

En el siguiente apartado se procederá a la comprobación de la segunda hipótesis, 

que se encuentra vinculada a las características relativas a la validez y fiabilidad 

del instrumento diseñado.  

 

un total de 
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Tomando como variable de referencia el número total de tareas que son capaces 

de realizar los participantes de la muestra a estudio, se presenta a continuación 

en la tabla 7.10 los estadísticos descriptivos básicos de esta variable, en la que se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

TABLA 7.10 

Estadísticos descriptivos relativos al Rendimiento Global en las tareas- problema de
Fútbol

NÚMERO DE TAREAS
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

909 ,00 10,00 4,0968 2,0574

909
REALIZADAS
N válido (según lista)

 

Dichos resultados se complementan con los que se ofrecen en la tabla 7.11, en la 

que se expresan dos estadísticos básicos para conocer las características de la 

distribución de los datos que arroja esta variable, como son la asimetría y la 

curtosis. 

TABLA 7.11 

NÚMERO DE TARE
N

AS REALIZADAS
909

1
,409
,081
,034

Error típ. de asimetría
Curtosis

,162

Válidos
Perdidos

Asimetría

Error típ. de curtosis

 

A cont

distribución de esta variable, para que se puedan visualizar las características de 

lla anteriormente presentadas. 

inuación, en el gráfico 7.1, se presenta el Histograma correspondiente a la 

e
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GRÁFICO 7.1 

NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

 

NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

10,08,06,04,02,00,0
0 N = 909,00Fr

ec
ue

nc
ia

400

300

200

100

Desv. típ. = 2,06  
Media = 4,1

Los resultados que se reflejan en 0 y 7.11, así como en el gráfico 

7.1, confirman que la distribución de esta variable se ajusta a una distribución 

normal, aunque con un ligero sesgo hacia las mejores puntuaciones. 

 

Los resultados obtenidos, respecto al número total de tareas realizadas con éxito 

por los participantes, al segmentar el total de la muestra según el sexo, se ofrecen 

a continuación en la tabla 7.12 y en los gráficos 7.2 y 7.3.  

 

 

 

 

 

 

 las tablas 7.1

TABLA 7.12 

FÚTBOL, NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS SEGÚN SEXO

488 3,9795 2,0516 9,287E-02
421 4,2328 2,0582 ,1003

SEXO
HOMBRES
MUJERES

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media
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GRÁFICO 7.2 
HOMBRES 

MUJERES 

 

 

 

NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

10,08,06,04,02,00,0

NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

Fr
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0

Desv. típ. = 2,05  
Media = 4,0

N = 488,00

 

 
 

GRÁFICO 7.3 
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Estos resultados reflejan la existe  diferencias entre los hombres y 

mujeres tanto en lo que se refiere a los valores medios, a favor de las mujeres,  

como en lo relativo a su distribución, con un ligero sesgo de la distribución de las 

mujeres hacia mejores puntuaciones. Por lo demás ambas distribuciones 

manifiestan un buen ajuste respecto al modelo normal de distribución paramétrica. 

 

Para comprobar si las diferencias detectadas eran significativas se realizó el 

correspondiente análisis de las medias, relativo al número de tareas realizadas 

(Prueba de muestras independientes) entre hombres y mujeres, cuyos resultados 

se encuentran expresados en la tabla 7.13 que se expone a continuación: 

 

TABLA 7.13 

 

Como puede apreciarse, en los resultados de la prueba aplicada  no se observa 

que las diferencias sean significativas. Este resultado no conduce a considerar la 

construcción de dos escalas independientes, ya que los resultados indican que, 

en base a las tareas propuestas, una misma escala resulta válida para la 

valoración de la capacidad de resolución de tareas relacionadas con situaciones 

reales en el deporte del fútbol. Este resultado, aunque pueda sorprender hay que 

interpretarlo teniendo en cuenta que el diseño de las tareas- problema se ha 

hecho de tal forma, que para su resolución no haga falta una capacidad 

significativa de ejecución técnica, ya que con saber tomar la decisión correcta 

basta, y también una creciente implicación femenina en el deporte del Fútbol Sala.  

 

Con el propósito de comprobar si la edad constituía asimismo un elemento 

diferenciador respecto al rendimiento en la realización de las tareas propuestas, 

se calculó el correspondiente ANOVA de un factor para el intervalo de edades 

omprendido entre los 12 y los 16 años, cuyo resultado se presenta a 

ontinuación en las tablas 7.14 y 7.15. 

ncia de ligeras

FUTBOL, ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES SEGÚN EL NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

1,161 ,282 907 ,064 -,2533 ,1367 -,5215 1,495E-02

-1,853 886,732 ,064 -,2533 ,1367 -,5216 1,502E-02

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

-1,853

t

c

c
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TABLA 7.14 

ANOVA DE UN FACTOR SEGÚN EDAD (12-16 AÑOS)

NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS

46,578 4 11,644 2,733 ,028Inter-grupos

Suma de Media

3646,860 856 4,260
3693,438 860

Intra-grupos
Total

cuadrados gl cuadrática F Sig.

 

n razón de la edad, con un nivel de significación de 0,05. Sin embargo, al realizar 

de la capacidad de decisión en situaciones 

TABLA 7.15 

Variable dependiente: NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS
Scheffé

,1813 ,2365 ,964 -,5486 ,9113
-,2170 ,2359 ,932 -,9453 ,5113
-,3574 ,2439 ,709 -1,1105 ,3956
-,4583 ,2741 ,593 -1,3043 ,3877
-,1813 ,2365 ,964 -,9113 ,5486
-,3983 ,1953 ,385 -1,0011 ,2044
-,5388 ,2049 ,142 -1,1712 9,368E-02

(J) EDAD
13 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS
16 AÑOS
12 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS

(I) EDAD
12 AÑOS

13 AÑOS

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

Comparaciones múltiples

Los resultados de este análisis indican que se registran diferencias significativas 

-,6396 ,2399 ,131 -1,3803 ,1011
,2170 ,2359 ,932 -,5113 ,9453
,3983 ,1953 ,385 -,2044 1,0011

-,1404 ,2042 ,976 -,7709 ,4901
-,2413 ,2394 ,907 -,9804 ,4977
,3574 ,2439 ,709 -,3956 1,1105

,1404 ,2042 ,976 -,4901 ,7709
-,1009 ,2473 ,997 -,8643 ,6626

,6396 ,2399 ,131 -,1011 1,3803
,2413 ,2394 ,907 -,4977 ,9804
,1009 ,2473 ,997 -,6626 ,8643

16 AÑOS
12 AÑOS
13 AÑOS
15 AÑOS
16 AÑOS
12 AÑOS

14 AÑOS
16 AÑOS

13 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS

14 AÑOS

15 AÑOS
,5388 ,2049 ,142 -9,3680E-02 1,171213 AÑOS

,4583 ,2741 ,593 -,3877 1,304312 AÑOS16 AÑOS

e

las pruebas “Post Hoc” no se registran diferencias significativas entre ningún 

grupo de edades en concreto con alguno de los demás.  Este resultado, no 

parece aconsejar establecer escalas de valoración diferenciadas por edades, tal 

como sucedía en el Baloncesto. En consecuencia en lo que al Fútbol sala se 

refiere la propuesta para la evaluación 
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de juego de dicho deporte se con a única escala válida aplicable a 

todos los niveles de la ESO, tanto para los hombres como para las mujeres. 

 

A continuación, en el siguiente punto se abordará el análisis de las características 

del instrumento diseñado, en relación a la dificultad relativa de las diferentes 

tareas planteadas, a partir de los cuales se realizará la propuesta de escala para 

la valoración de la capacidad de resolución de tareas- problema relacionadas con 

situaciones reales en el Fútbol Sala. 

 

 

7.3. Fútbol sala: Características del instrumento diseñado para la valoración 
de la capacidad de toma de decisión en situaciones de juego, basado en la 
realización de tareas- problema  
 

La validez intrínseca (externa) de la serie de tareas problema propuestas como 

resultado del estudio piloto, se deriva fundamentalmente de la relación directa de 

las mismas con las situaciones básicas que se producen en el juego real del 

deporte de Fútbol Sala, de acuerdo con criterios establecidos por un grupo de 

expertos en la enseñanza y el entrenamiento del Fútbol Sala, y posteriormente 

contrastadas por éstos. De acuerdo con lo dicho, las mencionadas situaciones 

básicas que están contempladas en las tareas- problema propuestas, se pueden 

clasificar en las siguientes categorías: 

 

• Penetración directa hacia portería 

• Pase al compañero mejor situado 

• Identificación de situaciones de ventaja de tiro, conducción del balón o 

asistencia 

cretará en un

• Apoyo al compañero con posesión del balón 

• Anticipación del contraataque  

• Interceptación de trayectorias de ataque del contrario 

 

Respecto a la fiabilidad (consistencia interna) del instrumento que se propone se 

calculó para el total de la muestra, los hombres y las mujeres el coeficiente 

“alpha” de Crombach, con los siguientes resultados: 
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• Total de la muestra,  alpha = 0,74 

• Hombres, alpha = 0,76 

• Mujeres, alpha = 0,71 

acuerdo con la metodología propuesta, se 

laboró la siguiente tabla (Tabla 7.16), en la cual se expresa la frecuencia y el 

orcentaje de los participantes que fueron capaces de realizar con éxito cada una 

uellas cuyo porcentaje de participantes capaz 

e realizarlas es más bajo), en este caso el orden se ha establecido tomando 

 

Una vez establecidas las anteriores premisas, la validez interna del instrumento 

se fundamenta en que la serie de tareas propuestas presenten una diferenciación 

significativa, respecto al de la dificultad que representa su realización. Para poder 

establecer dicha diferenciación, de 

e

p

de las 12 tareas propuestas. En dicha tabla, las tareas se encuentran ordenadas 

de las más fáciles (aquellas cuyo porcentaje de participantes capaz de realizarlas 

es más alto), a las más difíciles (aq

d

como referencia los datos obtenidos con el total de la muestra. 

 

TABLA 7.16 

DISTRIBUCIÓN DE LA DIFICULTAD DE LAS TAREAS DE FÚTBOL SALA, 

PARA TODA LA MUESTRA, HOMBRES Y MUJERES 

TODOS N = 921 HOMBRE N =  498 MUJERES N = 423

 FREC. % FREC. % FREC. % 

TAREA 1 854 93 461 93 393 93 

TAREA 2 792 86 428 86 364 86 

TA E 14 63 259 61 R A 3 573 62 3

TA E 78 56 224 53 R A 4 502 55 2

TA ER A 7 494 54 300 60 194 46 

A 5 TARE 467 51 260 52 207 49 

TA E 8 125 30 R A 6 362 39 237 4

TA E 119 24 66 16 R A 8 185 20 

TA E 24 5,7 R A 9 78 8,5 54 11 

TAREA 10 76 8,3 56 11 20 4,7 

TAREA 11 48 5,2 38 7,6 10 2,4 

TAREA 12 22 2,4 17 3,4 5 1,2 
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En la anterior tabla podemos observar en primer lugar, como la estimación de la 

dificult  stablecida en el estudio piloto (de la tarea 1, la 

ás fácil, a la tarea 12, la más difícil) ha resultado válida en líneas generales, 

Tareas de Fútbol Sala: análisis de diferencias no paramétrico para variables dicotómicas 

ad relativa de las tareas e

m

siendo la única excepción la de la “Tarea 7” que pasa del séptimo al quinto lugar 

en dificultad relativa.  

 

Para comprobar si la diferenciación entre la dificultad de las diferentes tareas 

propuestas que se observa en la Tabla 7.16  es significativa , se efectuó el cálculo 

del análisis de la varianza no paramétrico (Test Q de Cochran), entre los 

resultados obtenidos por las 12 tareas- problema planteadas, que se presenta en 

la Tabla 7.17. 

 

TABLA 7.17 

 

N Q de Co g.l. Niv. De Sign. chran 

920 4116,888 11 .00

bla anterior (Tab  7.17) corroboran l  diferenciación en l

if las 12 as uestas stit do en ecu

inar ntifica enc

e tomar de s en acio lante

or otro lad que h nota el or  dif  que tabl

artir de los del to la m , res r pr ment ismo

s hombres muje alvo  la d d de rea 7 ual 

echo muy le, ta spe lo qu cierne a la consistencia de los

sto nos indi  la ad re tica omb

ujeres, así la m d de  difi lo la  más

Tarea 1) la r n co  un e lo

0 

 

Los datos de la ta la a a 

d icultad entre tare prop , con uyen cons encia 

elementos capaces de discrim  e ide r difer ias acerca de la capacidad 

d cisione las situ nes p adas  

 

P o hay acer r que den de icultad  se es ece a 

p  datos tal de uestra ulta se áctica e el m  para 

lo  y las res (S  la de ificulta  la ta ), lo c es un 

h favorab nto re cto a e con  

datos, como a la validez de la escala.  

 

E ca que dificult lativa de las tareas es idén  para h res y 

m como agnitu  dicha cultad, por ejemp  tarea  fácil 

( ealiza n éxito 93% d s hombres y de la mujeres. Esta falta 

de diferenciación, ratifica los análisis de diferencias de medias entre hombres y 
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mujeres, expuestos en el apartado anterior, en relación con el número total de 

 continuación para poder visualizar estos datos con más facilidad se expone en 

7.5), se presentan los datos y el gráfico 

orrespondientes a  la distribución relativa y magnitud de la dificultad de las tareas 

tareas realizadas de Fútbol Sala, Sin embargo, se puede apreciar como se 

establece una cierta  diferenciación, aunque no significativa, que se aplica más en 

las tareas fáciles que en las difíciles, siendo la magnitud de la dificultad de la tarea 

más difícil (Tarea 12) muy similar entre hombres (7,9%) y mujeres (7,5%).    

 

A

el Gráfico 7.4  la dificultad relativa de las tareas, en porcentajes de sujetos que las 

realizan, para la muestra total, los hombres y las mujeres. 

 

GRAFICO 7.4 

 

Seguidamente (Tabla 7.18 y Gráfico 
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de Fútbol Sala, para los hombres.  
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TABLA 7.18 

DISTRIBUCIÓN DE LA 

DIFICULTAD DE LAS TAREAS 

DE FÚTBOL SALA, PARA LOS 

HOMBRES 

 HOMBRES N = 498

 Frecuencia % 

TAREA 1 461 93 

TAREA 2 428 86 

TAREA 3 63 314 

TAREA 7 300 60 

TAREA 4 278 56 

TAREA 5 260 52 

TAREA 6 237 48 

TAREA 8 119 24 

TAREA 9 54 11 

TAREA 10 56 11 

TAREA 11 38 7,6 

TAREA 12 17 3,4 
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GRÁFICO 7.5 

 

 

Del análisis de estos datos, además de lo ya expresado, se puede destacar 

fundamentalmente lo siguiente: 

 

• La tarea más fácil (tarea 1) no ha podido ser realizada por el 7% de los 

hombres, lo que nos indica que esta tarea es suficientemente fácil para que 

pueda ser realizada por la mayoría, este dato coincide con el que se expone 

en el apartado anterior en relación con el número de participantes que no ha 

sido capaz de realizar con éxito ninguna tarea. 

 

• Las tareas 3 y 7 presentan una dificultad muy similar (63% y 60% 

respectivamente),  

 

• La tarea 12, la más difícil, no ha sido realizada con éxito por el 96% 

aproximadamente de los hombres, esto nos muestra que esta tarea, dentro del 

contexto escolar donde se propone la escala, es de una dificultad elevada. 
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A continuación (Tabla 7.19 y Gráfico 7.6), se exponen los datos y el gráfico 

correspondientes a  la distribución relativa y magnitud de la dificultad de las tareas 

de Fútbol Sala, para las mujeres.  

 

TABLA 7.19 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA 

DIFICULTAD DE LAS TAREAS 

DE FÚTBOL SALA, PARA LAS 

MUJERES 

 MUJERES N = 423

 Frecuencia % 

TAREA 1 393 93 

TAREA 2 364 86 

TAREA 3 259 61 

TAREA 4 224 53 

TAREA 5 207 49 

TAREA 7 194 46 

TAREA 6 125 30 

TAREA 8 66 16 

TAREA 9 24 5,7 

TAREA 10 20 4,7 

TAREA 11 10 2,4 

TAREA 12 5 1,2 
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GRÁFICO 7.6 

 

Las consideraciones más importantes que se pueden  realizar a partir del análisis 

de estos datos, además de lo ya expresado, son las siguientes: 

 

• La tarea más fácil (tarea 1) no ha podido ser realizada por aproximadamente el 

7% de las mujeres, lo que nos indica que esta tarea es suficientemente fácil 

para poder ser realizada por la mayoría de las mujeres, este dato coincide, en 

líneas generales, con el que se expone en el apartado anterior en relación con 

el número de participantes que no ha sido capaz de realizar con éxito ninguna 

tarea. 

 

• La tarea 12, la más difícil, no ha sido realizada con éxito por el 98% 

aproximadamente de las mujeres, esto nos muestra que esta tarea, dentro del 

contexto escolar donde se propone la escala, es de una dificultad elevada. 
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En resumen puede decirse, que los datos obtenidos responden en líneas

generales a la expectativas planteadas con la utilización de esta metodología, no

se presentan diferencias entre los hombres y las mujeres. Por otra parte, hay que

destacar que se han cubierto, en todas las escalas de valoración, los segmentos 

de las tareas que cubren todo el rango de dificultad: las que pueden considerarse 

como muy fáciles o accesibles para casi todos (aquellas que son posibles de 

realizar por más de un 80% de los participantes); las  tareas cuya dificultad 

contempla el segmento de dificultad media baja (80% - 60%); de dificultad media 

(60% - 40%); de dificultad media alta (40% - 20%), y dificultad alta (menos del 

20%). 

 

 

7.4. Fútbol Sala: Resultados del cuestionario de toma de decisión en el 
deporte 
 

Los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de toma de decisión en el 

deporte (CETD, Ruiz, Graupera y Sánchez, 1999) se han analizado a partir de las 

tres subescalas definidas por la estructura  factorial de dicho instrumento, que 

son: 

 

4. Competencia percibida en la toma de decisión (ítems: 

1,5,9,13,17,21,25,29,36,42) 

decidir (ítems: 

4,8,12,16,24,28,32,37,40) 

6. Compromiso táctico y nivel de aprendizaje (ítems: 

3,7,11,23,26,27,30,31,35,43) 

 

La puntuación en estas tres subescalas, se ha calculado promediando la 

valoración otorgada a los ítems que la componen, de forma que se obtienen unas 

escalas con un rango de 1 a 4 puntos. 

 

Dichas puntuaciones, van a permitir una descripción de la muestra según los tres 

factores planteados. En base a estos resultados se podrá comprobar 

posteriormente si se establecen diferencias, en este sentido, entre los diferentes 

 

 

 

5. Ansiedad y agobio que se experimenta al 
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segmentos de la muestra a estudio. Asimismo se presentarán en este apartado 

alas de valoración de la capacidad de toma de decisión. 

TABLA 7.20 

los cálculos correspondientes para detectar si existe algún tipo de asociación 

entre las actitudes detectadas sobre la toma de decisión en el deporte y la 

capacidad de rendimiento en la resolución de problemas en situaciones de juego 

en el deporte del Fútbol Sala. 

 

A continuación en la tabla 7.20 se presentan los estadísticos básicos descriptivos 

de la puntuación obtenida en las tres subescalas, para el total de la muestra, 

seguidamente en el gráfico 7.7 se ofrece una visualización de las relaciones entre 

las medias obtenidas en los tres factores que definen las mencionadas 

subesc

 

Fútbol, Cuestionario de Decisión, Estadísticos descriptivos Total de la muestra

910 1,10 4,00 2,1778 ,5041

910

FACTOR 1
COMPETENCIA

N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

910 1,00 4,00 2,2822 ,5689

910 1,00 4,00 2,9419 ,5120

PERCIBIDA
FACTOR 2 ANSIEDAD Y
AGOBIO
FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO
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GRÁFICO 7.7 
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A partir de los datos anteriormente expuestos se pueden realizar las siguientes 

consideraciones: 

 

• Una percepción de la capacidad de toma de decisión no demasiado alta  

• Una sensación de ansiedad y agobio al decidir que no alcanza tampoco un 

alto nivel pero que supera la percepción de competencia en la toma de 

decisión 

• Un compromiso con el aprendizaje y la eficiencia táctica de tipo medio alto, 

que en conjunto puede interpretarse como un deseo de hacerlo bien y 

tener éxito. 

 

Una vez analizados, en este sentido, los resultados de la muestra total, a 

continuación en las tablas 7.21 y 7.22 y en los gráficos 7.8 y 7.9 se presentan los 

resultados correspondientes a la segmentación de la muestra según sexo, con el 

propósito de poder comprobar dos cuestiones: 

 

• Si esta segmentación arroja o no unos resultados de acuerdo al patrón 

establecido en la muestra total 
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• Si  se detectan diferencias s acerca de la toma de decisión 

entre hombres y mujeres. 

 

TABLA 7.21 

 

 en las actitude

Fútbol, Cuestionario de Decisión, Estadísticos descriptivos para Hombres

489 1,10 4,00 2,2983 ,5129

489 1,00 4,00 2,1912 ,5859

489 1,00 4,00 2,9802 ,5226

489

FACTOR 1
COMPETENCIA
PERCIBIDA
FACTOR 2 ANSIEDAD Y
AGOBIO
FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

 

 

 

 

 

CUESTINARIO DE TOMA DE DECISIÓN EN EL DEPORTE, PUNTUACIONES MEDIAS EN LOS TRES FACTORES 

2,26D
I

 

GRAFICO 7.8 
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Los

a los h oduciendo el mismo patrón que se detecta en el 

conjunto de la muestra respecto a la relación entre las medias de los tres factores

En este caso la puntuación obte petencia percibida supera la de 

similar al r

 

 

 
 
 

 resultados expuestos, en la tabla y el gráfico anteriores indican, que respecto 

ombres, no se continua pr

. 

nida en com

ansiedad y agobio al decidir, con lo que se define un colectivo con más 

autoconfianza, y correspondientemente con una menor ansiedad al decidir, sin 

embargo el compromiso respecto a la eficiencia táctica y el aprendizaje es muy 

egistrado por el conjunto de la muestra y continua siendo el que mayor 

puntuación obtiene de los tres. 

TABLA 7.22 

GRÁFICO 7.9 

421 1,10 3,70 2,0377 ,4558

421 1,11 4,00 2,3878 ,5300

421 1,30 4,00 2,8974 ,4963

421

FACTOR 1
COMPETENCIA
PERCIBIDA
FACTOR 2 ANSIEDAD Y
AGOBIO
FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO
N válido (según lista)

Fútbol, Cuestionario de Decisión, Estadísticos descriptivos para Mujeres

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

CUESTIONARIO DE TOMA DE DECISIÓN EN EL DEPORTE, PUNTUACIONES MEDIAS EN LOS TRES 
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Respecto al grupo de las mujeres, los resultados expuestos, en la tabla y el 

gráfico anteriores indican, que se afirma y acentúa el mismo patrón que se 

detecta en el conjunto de la muestra respecto a la relación entre las medias de los 

tres factores. En este caso la puntuación obtenida en competencia percibida es 

aun menor y la de ansiedad y agobio al decidir aun mayor, con lo que se define un 

colectivo con menos autoconfianza, y correspondientemente con una mayor 

ansiedad al decidir. El compromiso respecto a la eficiencia táctica y el aprendizaje 

es muy similar, aunque algo mas bajo que el registrado por el conjunto de la 

uestra y continua siendo el que mayor puntuación obtiene de los tres. 

 

Los datos presentados anteriormente, como resultado de la segmentación de la 

muestra según sexo, expresan una diferenciación de las medias entre hombres y 

mujeres en los tres factores estudiados, por lo que a continuación, para 

comprobar si estas diferencias son significativas,  en la tabla 7.23 se presentan 

los resultados del análisis para muestras independientes de las medias obtenidas 

en los tres factores por hombres y mujeres: 

 

 

 
 
 

TABLA 7.23 

 

Los resultados del anterior análisis estadístico indican claramente que las 

iferencias en los tres factores tienen un carácter significativo, con un nivel de 

,01, en lo que se refiere a la competencia percibida en la toma de decisión y en 

m

 

Análisis de diferencias de medias (muestras independientes) entre Hombres y Mujeres en los tres factores de la Toma de Decisión

6,915 ,009 8,045 908 ,000 ,2606 3,240E-02 ,1971 ,3242

8,116 907,086 ,000 ,2606 3,211E-02 ,1976 ,3237

5,963 ,015 -5,272 908 ,000 -,1965 3,728E-02 -,2697 -,1234

-5,311 905,778 ,000 -,1965 3,700E-02 -,2692 -,1239

1,230 ,268 2,440 908 ,015 8,283E-02 3,395E-02 1,621E-02 ,1495

2,449 899,320 ,014 8,283E-02 3,382E-02 1,646E-02 ,1492

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

FACTOR 1
COMPETENCIA
PERCIBIDA

FACTOR 2 ANSIEDAD Y
AGOBIO

FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

d

0
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la ansiedad y agobio al decidir, y con un nivel de 0,05, en lo que se refiere al 

endoza y 

ol, 1994; Sánchez, 1996, 1998; Tercedor, 1997) que coinciden con los datos al 

e forma análoga a como se planteó con las tareas de Baloncesto, una hipótesis 

importante que surge del diseño de  este estudio, se centra sobre la posibilidad de

ue exista algún tipo de asociación entre: la actitud manifestada por los 

articipantes, a través de las puntuaciones obtenidas en los tres factores sobre la 

apacidad de toma de decisión en  el rendimiento demostrado en la 

resolución de tareas- problema, relacionadas con situaciones real de juego en el 

deporte del Fútbol Sala, a través del número de tareas realizado con éxito.  

 

Para poder  realizar los cálculos correspondientes a los análisis de diferencias, la 

muestra se estructuró en dos grupos, el criterio para dicha estructuración se 

estableció sobre la base del valor de la media obtenida en cada factor por el 

conjunto de la muestra total de participantes. Aquellos participantes cuya 

puntuación en los factores igualaba o superaba la media  constituyen el grupo 1 

(grupo de mejores puntuaciones) de forma complementaria, el conjunto de 

participantes que no alcanzan la puntuación media constituyen el grupo 2 (grupo 

de peores puntuaciones). 

 

compromiso de eficiencia táctica y aprendizaje. En conjunto, estos resultados 

indican que el colectivo de los hombres tiene una mejor percepción de su 

competencia para tomar decisiones, una menor ansiedad y agobio al decidir y un 

mayor compromiso con la eficiencia táctica y el aprendizaje que las mujeres.  

 

Esto podría encontrar una explicación, en términos muy generales, por la menor 

implicación detectada en la mujer en las prácticas de carácter físico y deportivo, 

en este caso especialmente entre las adolescentes, tal como indican una serie de 

estudios ya mencionados (García Ferrando, 1993; Fernández, 1995;M

C

respecto obtenidos en este estudio. 

 

 

7.5. Fútbol Sala: Rendimiento en la resolución de tareas- problema  y 
puntuación en los factores de la toma de decisión.  
 

D

 

q

p

c  el deporte, y
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A partir de esta segmentación de la muestra, pueden establecerse las 

comparaciones necesarias para comprobar si las medias del grupo de mejores 

puntuaciones en los factores de la toma de decisión se diferencias de las 

obtenidas por el grupo de peores puntuaciones. La hipótesis previas, iguales a las 

del grupo de Baloncesto anteriormente presentado, que se establecen sobre las 

encionadas posibles diferencias son las siguientes. 

iones en el factor 3 realizará un número de 

tareas significativamente mayor que el grupo de peores puntuaciones. 

erencias de medias, para 

uestras independientes, correspondientes a la comprobación de las hipótesis 

m

 

4. El grupo de mejores puntuaciones en el factor 1 realizará un número de 

tareas significativamente mayor que el grupo de peores puntuaciones. 

5. El grupo de mejores puntuaciones en el factor 2 realizará un número de 

tareas significativamente inferior que el grupo de peores puntuaciones. 

6. El grupo de mejores puntuac

 

En las tablas 7.24 a la 7.29, que se exponen a continuación, se presentan los 

resultados de los correspondientes análisis de las dif

m

anteriormente planteadas. 

 

TABLA 7.24 

Estadísticos del grupo total de la muestra

438 4,1210 2,0579

FACTOR 1

>= 2,17NÚMERO DE TAREAS
N Media

Desviación
típ.

Error típ. de

Fútbol, número de tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 1 de Decisión

9,833E-02
471 4,0743 2,0589 9,487E-02

COMPETENCIA

< 2,17REALIZADAS

la media

 

TABLA 7.25 

útbol, análisis de diferenciasde medias ( Prueba de muestras independientes) en el número de tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 1
decisión, para el total de l muestra

,000 ,998 ,342 907 ,733 4,669E-02 ,1366 -,2215varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

ALIZADAS

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de con
para la diferenc

fianza
ia

Prueba T para la igualdad de medias

F  de 

,3149

,342 902,294 ,733 4,669E-02 ,1366 -,2215 ,3149

Se han asumidoNÚMERO DE TAREAS
RE
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TABLA 7.26 

Fútbol, tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 2, Estadísticos del grupo total
la muestra

450 4,1022 1,9907 9,384
459

FACTOR 2 ANSIEDAD
Y AGOBIO
>= 2,28ÚMERO DE TAREAS

N Media
Desviación

típ.
Error tí

la me

 de

E-02
4,0915 2,1229 9,909E-02< 2,28

N
REALIZADAS

p. de
dia

 

TABLA 7.27 

análisis de diferenciasde medias ( Prueba de muestras independientes) en el número de tareas realizadas por los que mejor y peor puntua
decisión, para el total de l muestra

Fútbol, n en el Factor 2 de

TABLA 7.28 

 
 
 

TABLA 7.29 

 

Los resultados de estos análisis de cias en los tres factores entre los 

dos grupos establecidos. Como puede apreciarse estas diferencias no resultan 

 

tectan diferen

significativas respecto a ninguno de los tres factores, con lo que no se puede 

desechar la hipótesis nula, con lo que no se considera que las diferencias sean 

significativas. En relación con las hipótesis establecidas, estos resultados indican 

que no se cumplen ninguna de las tres hipótesis planteadas en el caso del grupo 

de Fútbol Sala. 

 

3,850 ,050 ,078 907 ,937 1,072E-02 ,1366 -,2573

,079 905,211 ,937 1,072E-02 ,1365 -,2571

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

F Sig. t gl Sig. (bilateral) de medias la diferencia Inferior Su

472 4,1949 2,1818

FACTOR 3 COMPROMISO
TÁCTICO
>= 2,94ERO DE TAREAS

Desviación
típ.

Error típ

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas
Interv

Prueba T para la igualdad de medias
muestra

,2787

Diferencia Error típ de
perior

alo de confianza
para la diferencia

,2786

útbol, tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan  en el Factor 3, Estadísticos del grupo total de la

,1004
437 3,9908 1,9108 9,141E-02< 2,94

NÚM
REALIZADAS

N Media
. de

la media

Fútbol, análisis de diferenciasde medias ( Prueba de muestras independientes) en el número de tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 3 de
 muestradecisión, para el total de l

e

7,443 ,006 1,495 907 ,135 ,2041 ,1365 -6,38E-02 ,4719

1,503 904,239 ,133 ,2041 ,1358 -6,24E-02 ,4706

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

F Sig.

Prueba de Leven
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Teniendo en cuenta la diferenciación que se constata en la puntuación de los tres 

factores de la toma de decisión entre hombres y mujeres, los mismos análisis 

anteriormente expuestos, tomando en consideración las mismas hipótesis se 

realizaron para el grupo de hombres y el grupo de mujeres. 

 

A continuación, en las tablas 7.30 a 7.35, se exponen los resultados 

correspondientes a los análisis d cias de medias, para muestras 

dependientes, para la comprobación de las hipótesis anteriormente planteadas 

en el grupo de los hombres. 

 

e las diferen

in

TABLA 7.30 

Fútbol, tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 1, Estadísticos del grupo de
los hombres

258 4,0620 2,0203 ,1258

FACTOR 1
COMPETENCIA
>= 2,30NÚMERO DE TAREAS

REALIZADAS

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

230 3,8870 2,0866 ,1376< 2,30

 
 
 

TABLA 7.31 

Fútbol, análisis de diferenciasde medias ( Prueba de muestras independientes) en el número de tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 1 de
decisión, para los hombres

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas
Intervalo de confianza

Prueba T para la igualdad de medias

,312 ,577 ,941 486 ,347 ,1751 ,1861 -,1905 ,5407

,939 475,673 ,348 ,1751 ,1864 -,1912 ,5414

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

para la diferencia
F Sig.

 

 

TABLA 7.32 

 

Fútbol, tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 2, Estadísticos del grupo de los
hombres

240 3,9167 1,9387 ,1251
248 4,0403 2,1574 ,1370

FACTOR 2 ANSIEDAD
Y AGOBIO
>= 2,19
< 2,19

ÚMERO DE TAREAS
EALIZADAS

N Media
Desviación

típ.
Error típ. 

la media
de

N
R
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TABLA 7.33 

Fútbol, análisis de diferenciasde medias ( Prueba de muestras independientes) en el número de tareas realizadas 
decisión, para los hombres

 

5,078 ,025 -,665 486 ,506 -,1237 ,1859 -,4889

-,666 483,370 ,505 -,1237 ,1855 -,4882

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

Diferencia Error típ de
Intervalo de co

para la diferencia

por los que mejor y peor puntuan en el Factor 2 de

,2416

,2409

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral) de medias la diferencia Inferior Superior

nfianza
Prueba T para la igualdad de medias

 

TABLA 7.34 

Fútbol, tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 3, Estadísticos del grupo de los
hombres

FACTOR 3 COMPROMISO Desviación Error típ. de

271 4,1476 2,1910 ,1331
217 3,7696 1,8465 ,1253

TÁCTICO
>= 2,98
< 2,98

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

la mediatíp.N Media

 

 

TABLA 7.35 

 

especto a los hombres, los resultados de estos análisis detectan diferencias de 

medias en el factor 3 entre los do ablecidos a un nivel de 0,05. No 

ocurre así con los factores 1 y 2, en los que no se puede desechar la hipótesis 

nula, con lo que no se considera que las diferencias sean significativas. En 

relación con las hipótesis establecidas, estos resultados indican lo siguiente: 

 

• No se comprueba la primera hipótesis, al no constatarse una diferencia 

significativa en las tareas realizadas por los hombres con mejores 

Fútbol, análisis de diferenciasde medias ( Prueba de muestras independientes) en el número de tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 3 de
decisión, para los hombres

5,224 ,023 2,029 486 ,043 ,3780 ,1863 1,197E-02 ,7441

2,068 484,711 ,039 ,3780 ,1828 1,878E-02 ,7372

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

R

s grupos est

 177



puntuaciones, que no manifiestan una mayor competencia percibida en la 

toma de decisión, respecto a  con peores puntuaciones en este 

factor.  

 

• No se comprueba la segunda hipótesis, de forma que no puede afirmarse 

que el nivel de ansiedad y agobio en la toma de decisión tal como queda 

reflejado en la puntuación del factor 2 este asociado con un rendimiento 

mayor o menor en la resolución con éxito de las tareas planteadas en el 

grupo de los hombres.  

• Se comprueba la tercera hipótesis respecto al factor 3, al constatarse una

diferencia significativa en ealizadas por los hombres con 

mejores puntuaciones, que manifiestan un mayor compromiso con la 

eficiencia táctica y con el aprendizaje, respecto al grupo de peores 

puntuaciones en este factor.  

 
Seguidamente, en las tablas 7.36 a 7.41, que se exponen a continuación, se 

expresan los resultados correspondientes a los análisis de las diferencias de 

medias, para muestras independientes,  

anteriormente planteadas en el grupo de las mujeres. 

 los hombres

 

las tareas r

 para la comprobación de las hipótesis

 

TABLA 7.36 

Fútbol, tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan  en el Factor 1, Estadísticos del grupo
de las mujeres

180 4,3444 2,0668 ,1541
241 4,1494 2,0521 ,1322

FACTOR 1
COMPETENCIA
>= 2,04
< 2,04

AREAS
N Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

NÚMERO DE T
REALIZADAS

 

TABLA 7.37 

Fútbol, análisis de diferenciasde medias ( Prueba de muestras independientes) en el número de tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Facto
decisión, para las mujeres

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas Prueba T para la igualdad de medias

r 1 de

,083 ,773 ,962 419 ,337 ,1951 ,2028 -,2035

,961 384,257 ,337 ,1951 ,2030 -,2040

Se han asumido
varianzas iguales

varianzas iguales

ÚME O DE TAREAS
EALIZADAS ,5937

,5942

F Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

No se han asumido

N R
R
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TABLA 7.41 

TABLA 7.38 

Fútbol, tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 2, Estadísticos del grupo de las
mujeres

,1489
Y AGOBIO

NÚMER
REALIZADAS

N Media típ.
p. de

la media
209 4,3923 2,1526
212 4,0755 1,9530 ,1341

FACTOR 2 ANSIEDAD

>= 2,39
< 2,39

O DE TAREAS

Desviación Error tí

 

Fútbol,  2  de
decisión, para las mujeres

TABLA 7.39 

 análisis de diferenciasde medias ( Prueba de muestras independientes) en el número de tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor

Se han asumido DE TAREAS
F Sig.

Prueba de Levene

varianzas
Intervalo de confianza

para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

 

TABLA 7.40 

 

Respecto a las mujeres, los resultados de estos análisis no detectan diferencias 

de medias en ninguno de los tres factores entre los dos grupos establecidos. En 

2,373 ,124 1,738 419 ,083 ,3494 ,2010 -4,57E-02 ,7445

1,754 415,804 ,080 ,3494 ,1992 -4,21E-02 ,7409

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

1,723 ,190 1,582 419 ,114 ,3169 ,2003 -7,68E-02 ,7105

Fútbol, tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan  en el Factor 3, Estadísticos del grupo de las
mujeres

1,581 413,879 ,115 ,3169 ,2004 -7,71E-02 ,7108

varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

para la igualdad de

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

NÚMERO
REALIZADAS

FACTOR 3 COMP
TÁCTICO

ROMISO

230 4,3913 2,1421 ,1412
191 4,0419 1,9408 ,1404

>= 2,90
< 2,90

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

Fútbol, análisis de diferenciasde medias ( Prueba de muestras independientes) en el número de tareas realizadas por los que mejor y peor puntuan en el Factor 3 de
decisión, para las mujeres

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior Superior

Intervalo de confianza
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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relación con las hipótesis establecidas, estos resultados indican que no se cumple 

ninguna de las tres. 

 

 

7.6. Fútbol Sala: Rendimiento en la resolución de tareas- problema, práctica 
de la actividad física y deporte practicado. 
 

os datos obtenidos en este estudio ofrecen la posibilidad de 

comprobación, se encuentran en referencia a la posibilidad de existencia de algún

tipo de asociación entre la prác tividad física y el deporte y el 

rendimiento en la realización con éxito de las tareas- problema, relativas a 

situaciones reales del juego del Fútbol Sala, que en este estudio se han planteado 

a los participantes.  

 

Dichas hipótesis se pueden concretar de la siguiente forma: 

 

3. Los participantes que manifiestan practicar la actividad física en su 

tiempo libre tendrán un mejor rendimiento respecto al número de tareas 

realizadas con éxito, que los participantes en el estudio que no practican la 

actividad física en su tiempo libre. 

 

4. Los participantes que manifiestan practicar el deporte del Fútbol Sala en 

su tiempo libre tendrán un mejor rendimiento respecto al número de tareas 

realizadas con éxito, que los participantes en el estudio que practican otros 

deportes o no practican deporte alguno en su tiempo libre. 

 

En primer lugar, para tratar de comprobar la veracidad de la primera hipótesis, se 

realizaron los cálculos correspondientes al análisis de diferencias de medias. Para 

grupos independientes,  entre el grupo de participantes que practican la actividad 

física en su tiempo libre y el grupo de participantes que no realizan dicha práctica. 

Los resultados de dichos cálculos se exponen a continuación en las tablas 7.42 y 

.43 

 Otras hipótesis que l

 

tica de la ac

7
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TABLA 7.42 

 

307 4,0293 1,9726 ,1NO PRACTICAEALIZADAS

Fútbol, nímero de tareas- problema  realizadas. Estadísticos de los grupos de práctica y no práctica

602 4,1312 2,1001 8,559E-02
126

PRACTICA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA
PRACTICANÚMERO DE TAREAS

R

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

 

TABLA 7.43 

Fútbol, análisis de las diferencias de medias (Prueba de muestras independientes) entre practicantes y  no practicantes de la actividad física, según el núm
tareas- problema resueltas

Se han as
varianzas

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

F Sig.

para la igualdad de
varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia Inferior

Intervalo de
para la di

 confianza
ferencia

Prueba T para la igualdad de medias

ero de

1,438 ,231 ,706 907 ,480 ,1019 ,1443 -,1813 ,3852

,721 651,194 ,471 ,1019 ,1414 -,1758 ,3796

umido
 iguales

No se han asumido
varianzas iguales

Prueba de Levene

Superior

 

 

El r lt

grupo 

grande

rechaz lidad. En consecuencia, dentro de los 

límites de este estudio,  no se comprueba la veracidad de la primera hipótesis 

pla d

activid

éxito. 

 
En segundo lugar, para proceder a la comprobación de la veracidad de la 

segunda hipótesis, se realizaron los cálculos de los estadísticos descriptivos del 

grupo de participantes que practican el Fútbol Sala en su tiempo libre y del grupo 

de participantes que no realizan dicha práctica. Los resultados de dichos cálculos 

se exponen a continuación en la tabla 7.44 

 

 

 

 

esu ado de este análisis indica que aunque se detectan diferencias a favor del 

de practicantes de la actividad física, éstas no son lo suficientemente 

s como para resultar significativas, desde el punto de vista que se pueda 

ar el que sean fruto de la casua

ntea a y no puede afirmarse que exista una asociación entre la práctica de la 

ad física y el número de tareas- problema de Fútbol Sala realizadas con 
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TABLA 7.44 

Estos datos indican que no se erencias a favor del grupo de 

practicantes del Fútbol Sala, desafortunadamente la enorme descompensación 

del tamaño de los grupos a comparar no permite presentar el análisis de las 

diferencias de medias, ya que dadas estas condiciones carecería de validez, por 

lo que dentro de los límites de este estudio no resulta posible comprobar la 

veracidad de la segunda hipótesis.  

FÚTBOL: NÚMERO DE TAREAS REALIZADAS PARA PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES DEL FÚTBOL

217 4,0415 2,0487 ,1391
690 4,1188 2,0623 7,851E-02

PRÁCTICA DEL FUTBOL
SI
NO

NÚMERO DE TAREAS
REALIZADAS

N Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media

 

 detectan dif
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8. RESULTADOS DE  LA INVESTIGACIÓN
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En función del análisis de los datos anteriormente expuestos, así como del 

carácter (porcentajes) de la estadística seleccionada, se han estimado como 

criterios de carácter general para el análisis e interpretación de los resultados 

enfocado al objetivo previsto de con trucción y propuesta de escalas de 

valoración para todas las habilidades, los siguientes puntos: 

 

1. En consonancia con dicho análisis, y al no encontrarse diferencias 

significativas ni por razón de sexo ni por razón de edad en relación con la 

capacidad de tomar decisiones para la resolución de las tareas – 

problemas planteadas, tanto en la habilidad específica de Baloncesto como 

de Fútbol Sala, los resultados que se exponen se concretan en una única 

escala  para cada una de estas habilidades. 

 

2. Desestimar para la construcción de la escala de valoración las tareas que, 

elemento de evaluación. Se consideran como demasiado difíciles las 

tareas que al menos no hayan sido capaces de realizar un 2.5% del grupo 

de evaluación, y como demasiado fáciles aquellas que hayan sido 

realizadas, asimismo en cada grupo de edad, por más del 97.5% de los 

sujetos.  

 

3. Estructurar el segmento restante (del 2.5% al 97.5%)  en cinco intervalos 

iguales a los que se asigna una categoría de valoración, de la siguiente 

forma: 

o Tareas realizadas entre el 97.5% - 77% de los sujetos = 

DIFICULTAD BAJA 

o Tareas realizadas entre el 76% - 59% de los sujetos = DIFICULTAD 

MEDIA BAJA 

o Tareas realizadas entre el 58% - 41% de los sujetos = DIFICULTAD 

MEDIA 

o Tareas realizadas entre el 40% - 23% de los sujetos = DIFICULTAD 

MEDIA ALTA 

s

por demasiado fáciles o demasiado difíciles, no representen un adecuado 
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o Tareas realizadas entre el 22% - 2.5% de los sujetos = DIFICULTAD 

ALTA 

8.1
situac
 

- Qued

 

 

o or resultar demasiado difíciles: ninguna, ya que la tarea más compleja, la T 

 

o Por

real

 

o Por

mucho en sus porcentajes de consecución, de la misma manera que las tareas 

T8 y T9, quedando finalmente seleccionadas para la escala las tareas T7 y T8 

o. Siendo de mayor predominancia en las tareas-problema 

pla

dificult tores que se ponen en juego en la variabilidad 

de 

La tarea número 8 pone en juego el bloqueo, elemento que solo aparece 

en 

 

- Quedan 

 1.- T1 ) en el intervalo de dificultad media baja. 

 

La aplicación de los anteriores criterios configura, como resultados de esta 

investigación, las determinación de las siguientes Escalas para la Evaluación de 

la Capacidad de Toma de Decisión en las habilidades específicas de Baloncesto y 

Fútbol Sala.  

 

. Escala para la Evaluación de la capacidad de toma de decisión en 
iones básicas de juego de la habilidad específica de Baloncesto. 

an descartadas las siguientes tareas: 

P

12, la realiza el 7.5% de los sujetos. 

 resultar demasiado fáciles: ninguna, ya que la tarea más sencilla, la T1,  la 

iza el 69.5% de los sujetos.  

 similitud en su porcentaje de consecución.  Las tareas T6 y T7 se asemejan 

por los siguientes motivos: 

La tarea número 7, frente a la T6, requiere una respuesta de carácter 

defensiv

nteadas las de tipo ofensivo, su permanencia, a similar nivel de 

ad, diversifica los fac

los entornos. 

esta tarea, por lo que parece adecuado mantenerla. 

seleccionadas las siguientes tareas: 

(69%) y T3 (64%
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 2.- 

 3.- T2 T7 (36%) y T8 (24%) en el intervalo de dificultad media alta. 

4.- T11 (17%), T 10 (13%) y T12 (8%) en el intervalo de dificultad alta. 

omo resumen, y respecto a la valoración de la capacidad de toma de decisión en 

edia-

aja, cubre los intervalos posteriores hasta una alta dificultad.  

in embargo, con el estudio definitivo y una muestra más amplia de sujetos, no se 

a podido cubrir el intervalo de dificultad baja. Esta circunstancia, tal y como se ha 

pod to ha de tomar decisiones, resultan ya 

omplejas para el 30% de los estudiantes que no es capaz de resolverlas 

de l o desvincularse de la situación básica de juego 

n esta habilidad deportiva.  

Fin

sigu

par bligatoria. 

 

T5 (45%) y T4 (43%) en el intervalo de dificultad media. 

(39%), 

 

 

Como ya se comentó en la presentación y análisis de los datos, esta escala queda 

incompleta en el intervalo de dificultad media-baja. 

 
C

la habilidad de Baloncesto en las edades comprendidas en la Educación Secundaria 

Obligatoria, se ha podido obtener una escala que, partiendo de una dificultad m

b

 

S

h

analizado, supone que las situaciones básicas de juego más sencillas que se han 

ido diseñar frente a las que el suje

c

acertadamente. El diseño de situaciones aún más sencillas, opción que cabe dentro 

o posible, supondría sin embarg

e

 

almente, los resultados de la investigación se concretan en la presentación de la 

iente escala de valoración de la capacidad de toma de decisión en  Baloncesto 

a la Educación Secundaria O
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ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIÓN 

E UACIONES BASICAS DE JUEGO EN BALONCESTO. N SIT

IFICULTAD MEDIA BAJA. 

bicación espacial: El sujeto sobre la línea de medio campo, algo desplazado a 

 hacia el suelo y en 

irección a la canasta del adversario, con un impulso que permita que el sujeto 

lanzamiento próximo.  

 

 

D

1. TAREA-PROBLEMA 1 : RECOGIDA Y PENETRACIÓN A CANASTA (T1: 69%) 

 

U
un lado. El examinador, con balón,  unos metros por detrás del centro del terreno 

de juego. 

Acciones a realizar: En este caso, cuando comienza la prueba, el examinador en 

lugar de pasar el balón hacia el sujeto, lo lanza suavemente

d

pueda alcanzarlo. 

Valoración de la decisión: El sujeto deberá desplazarse hacia el balón para 

recogerlo y penetrar en dribling hacia canasta, terminando con una entrada o un 

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Recoger el balón y penetrar hacia

CAMPO PROPIO

E
S

3canasta
DESARROLLO:

- El sujeto debe recoger el balón antes de que
este llegue la línea de tiro libre
- Se lanzara el balón suavemente
hacia el suelo y en dirección a la canasta

1 2

- El examinador Lanza el balón hacia la
canasta del adversario
- El sujeto debe desplazarse en dirección al
balón, recogerle y penetrar en dribling
 hacia canasta
OBSERVACIONES:
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jecutor son las mismas de la prueba anterior.  

 sujeto.  

rado la prolongación de la línea de tiros libres. 

2. TAREA – PROBLEMA: RETROCEDER, RECOGER Y PENETRACIÓN A 

CANASTA (T3: 64%) 

 

Ubicación espacial: Las posiciones de partida del examinador y el sujeto 

e

Acciones a realizar: Aquí la tarea comienza con un suave lanzamiento del balón, 

por parte del examinador, hacia el suelo y en dirección a una de las esquinas del 

campo del

Valoración de la decisión: El sujeto deberá retroceder para recoger el balón y 

después penetrar en dribling hacia la canasta del adversario. Para que la prueba 

se pueda considerar bien realizada el sujeto habrá de recoger el balón antes de 

que éste haya supe

 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

E S

2

3

1

SITUACIÓN:
Recoger el balón y penetrar hacia
canasta
DESARROLLO:
- El examinador Lanza el balón hacia la
canasta propia
- El sujeto debe desplazarse en dirección al
balón, recogerle y penetrar en dribling
 hacia canasta
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe recoger el balón antes de que
este sobrepase la continuación de la línea de tiro libre
- Se lanzara el balón suavemente
hacia el suelo y en dirección a una esquina del
campo propio
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DIFICULTAD MEDIA 

 

3. TAREA – PROBLEMA: ATAQUE DOS CONTRA UNO (T5: 45%) 

ea de tiro libre y en posesión del 

 por delante del sujeto.  

lizan de forma 

imultanea, el sujeto debe iniciar un movimiento de apertura al lado contrario. La 

respuesta correcta recoge el pase y la apertura. 

 

Ubicación espacial: El sujeto delante de la lín

balón. Un adversario sobre la línea de la zona a una distancia que permita 

desplazarse rápidamente e impedir el tiro a canasta. Y un compañero próximo a la 

banda, ligeramente

Acciones a realizar: A la voz de “Ya” del examinador, el compañero debe iniciar 

un desplazamiento sin balón hacia la canasta. El adversario ha de salir a impedir 

el tiro a canasta del sujeto. Y el sujeto ha de pasar el balón a su compañero. 

Valoración de la decisión: Tras estas acciones que se rea

s

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 
EXPLICACIÓN: A

S
C

1

12
2

SITUACIÓN:
Pase al compañero sobre salida del defensa y 
apertura al lado contrario
DESARROLLO:
- El sujeto parte de una situación de posesión 
estática del balón
- El sujeto debe pasar a C y  atraer a A lejos de la 
canasta A
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento a la voz de
“YA” del examinador
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4. TAREA – PROBLEMA: PENETRACIÓN A CANASTA EN SITUACIÓN DE 

 a él, pero en las proximidades de la 

e el examinador da la voz. 

 

VENTAJA (T4: 43%) 

 

Ubicación espacial: En este caso la posición del examinador es indiferente pues 

no participa directamente en ninguna de las acciones de la prueba. El sujeto se 

encuentra en posesión del balón unos dos metros por detrás de la línea de tiro 

libre. Y un adversario está situado paralelo

banda. 

Acciones a realizar: La prueba comienza cuando el examinador señala.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá de penetrar hacia canasta para 

hacer una entrada o un tiro en las proximidades anticipándose a la defensa del 

adversario, que se desplaza rápidamente a interceptar su trayectoria. El sujeto 

debe iniciar el desplazamiento en el momento qu

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA
EXPLICACIÓN:

S

1

A

SITUACIÓN:
Penetración directa hacia canasta en 
situación de ventaja
DESARROLLO:
- El sujeto parte de una situación de posesión 
estática del balón
- El sujeto debe penetrar hacia canasta para 
efectuar una entrada anticipándose a la defensa de A
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento a la voz de
“YA” del examinador

E

2
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DIFICULTAD MEDIA-ALTA 

MA: APOYO EN EL CONTRAATAQUE (T2: 39%) 

s a realizar: Esta prueba comienza con el pase que hace el examinador 

ento de 

 

 

5. TAREA – PROBLE

 

Ubicación espacial: Aquí intervienen cuatro individuos. El examinador situado en 

el centro del campo; el sujeto próximo al examinador; el compañero que se sitúa 

en el lado contrario que el sujeto y más próximo a la banda y el adversario que 

defiende su canasta situado en la línea de tiros libres.  

Accione
al compañero quien, una vez en posesión del balón, hace un movimi

penetración hacia canasta.  

Valoración de la decisión: El sujeto en el momento que comprueba que su 

compañero está en posesión del balón debería desplazarse hacia el ala opuesta a 

la de su compañero, para recibir un posible pase o arrastrar al defensor. 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

E S
C

A

1
2

3

SITUACIÓN:
Dificultar la defensa del contraataque
DESARROLLO:
- El examinador  pasa el balón hacia el
compañero del sujeto
- El sujeto debe desplazarse hacia
la canasta del adversario hacia el ala opuesta
a la de la penetración del compañero
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento
una vez que el compañero “C”está en 
posesión del balón
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6. TAREA  - PROBLEMA: DEFENSA DE UN CONTRAATAQUE EN UNO 

ONTRA UNO (T7: 36%) 

bicación espacial: La prueba comienza con el examinador colocado en el 

ión similar se encuentra el 

penetra hacia canasta. 

antes de 

que el adversario comience su progresión hacia la canasta. 

C

 

U
centro del campo de juego, pero en esta ocasión se encuentra mirando en 

dirección al campo del sujeto que está realizando el test. A su derecha, próximo a 

la banda y ligeramente adelantado (uno o dos metros de la línea de medio campo) 

está el adversario, y a su izquierda ocupando una posic

sujeto.  

Acciones a realizar: La prueba comienza con el pase de balón del examinador al 

adversario, quien en dribling 

Valoración de la decisión: El sujeto debe desplazarse rápidamente a interceptar 

la trayectoria del adversario, para defender su canasta. Este movimiento, para 

poder ser considerada la prueba como válida, ha de iniciarlo el sujeto 

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA
EXPLICACIÓN:

E
SA 1

1

SITUACIÓN:
Defensa de un contraataque en uno contra uno
DESARROLLO:
- El examinador  pasa el balón al adversario,
el cual a continuación penetra hacia canasta
pasa alsujeto
- El sujeto debe desplazarse para
interceptar la trayectoria del adversario 
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar su desplazamiento
antes de que el adversario comience su
progresión hacia la canasta

2
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7. TAREA – PROBLEMA: SALIDA DE BLOQUEO DIRECTO (T8: 24%) 

rmanecer en sus posiciones. 

on objeto de aprovechar el 

 

Ubicación espacial: El sujeto acaba de recibir un pase y se encuentra en la 

perpendicular del aro contrario por detrás de la zona. Un adversario le defiende 

frente  a él. Su compañero se encuentra estático en el ángulo que forma la línea 

de tiros libres con la línea lateral de la zona. 

Acciones a realizar: A la voz de “Ya” del examinador, todos excepto el sujeto 

deben pe

Valoración de la decisión: El sujeto debe de realizar una penetración a canasta 

por el lado en que se encuentra su compañero c

bloqueo. 

 

 

CAMPO DEL

CAMPO PROPIO

 ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA
EXPLICACIÓN:

S
A C

1
SITUACIÓN:
Salida de bloqueo directo
DESARROLLO:
- El sujeto parte de una situación de posesión 
estática del balón. 
- El sujeto debe realizar una penetración hacia
 canasta en la dirección que ha sido realizado 
el bloqueo 
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento 
a la voz de ya del examinador

E
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DIFICULTAD ALTA. 

ujeto que va a realizar la prueba se 

a del sujeto, por lo que debe de realizar 

n de la decisión: El sujeto tiene como meta capturar el rebote, para 

llo deberá observar y posteriormente bloquear la acción de rebote del adversario  

ntes de volverse a capturar el balón. 

 

8. TAREA – PROBLEMA: REBOTE DEFENSIVO (T11: 17%) 

 
Ubicación espacial: El examinador en posesión del balón se sitúa un metro por 

detrás de la esquina que forma la línea lateral de la zona con la línea de tiros 

libres, ejerciendo en este caso de adversario. Otro adversario se coloca un metro 

por delante de la  zona de tiros libres. Y el s

pone entre la posición de este último y el aro. Es importante señalar que en este 

caso nos encontramos bajo la canast

labores defensivas. 

Acciones a realizar: La prueba comienza con un tiro a canasta del examinador. 

 Valoració
e

a

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

A
S

E

1 2

2

SITUACIÓN:
Sobre tiro del adversario cierre y captura del 
rebote
DESARROLLO:
- El sujeto parte de una situación de defensa
sobre A
- El sujeto tiene como meta capturar el rebote 
anticipándose a la posible acción de, para lo 
cual éste debe de comprobar y bloquearla 
acción de rebote  de A antes de volverse a 
coger el balón
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento 
ajustandose al tiempo adecuado para a 
la acción de rebote
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9. TAREA – PROBLEMA: PASE AL COMPAÑERO SOBRE BLOQUEO 

irecto al adversario A2.  

 

 

INDIRECTO (T10: 13%) 

 
Ubicación espacial: El sujeto se encuentra en la perpendicular de la canasta 

fuera de la zona. Frente a él hay un adversario (A1). En su lado derecho algo más 

adelantado se encuentra un compañero con balón (C1). Y en el lado izquierdo 

otro compañero (C2), que en este caso es defendido por un adversario (A2). 

Acciones a realizar: Cuando el examinador hace la señal para que comience la 

prueba el compañero C1 pasa el balón al sujeto y después se desplaza para 

hacer un bloqueo ind

Valoración de la decisión: El sujeto permanece en posesión del balón hasta que

se haya establecido el bloqueo, momento en que deberá de pasar el balón a C2. 

 
CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

S
A1

C1A2
C2

1

2

3

SITUACIÓN:
Pase al compañero sobre bloqueo indirecto
DESARROLLO:
- El sujeto recibe el balón mediante pase de C1 (1)
- C1 se desplaza inmediatamente después de pasar
 para hacer un bloqueo indirecto a A2 (2)
- El sujeto debe pasar a C2 una vez que está 
establecido el bloqueo (3)
- El sujeto debe desplazarse hacia el lado contrario
a la posición de C2 (4)
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el pase 
una vez esté establecido el bloqueo

4

A3
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10. TAREA – PROBLEMA: BALANCE DEFENSIVO TRAS REBOTE 

CAPTURADO POR EL ADVERSARIO (T12: 8%) 

o el 

especto a la canasta en que debe 

 

el adversario A1 quien recoja el rebote. En ese momento el compañero del sujeto 

bajará para interponerse en el posible desplazamiento de A1 al tiempo que A2 

inicia un desplazamiento hacia la canasta, que defiende el equipo del sujeto, 

esperando un pase de  A1.  

Valoración de la decisión: El sujeto debe de desplazarse hacia su propio campo 

en trayectoria de interceptación del jugador A2. En el momento que A1 se hace 

con el balón. 

 
Ubicación espacial: El examinador en las proximidades de la canasta del 

adversario en posesión del balón. Bajo la canasta defendiendo el rebote se 

encuentra un adversario (A1) y en las proximidades de esta, pero fuera del área 

se coloca un compañero del sujeto que va a realizar la prueba esperand

rebote. Alejado de la zona, aproximadamente a la mitad de su propio campo, y en 

una de las bandas se sitúa otro adversario (A2). Y en la línea imaginaria que 

uniría los dos aros, más atrasado que A2 r

encestar (a unos dos metros) se coloca el sujeto.  

Acciones a realizar: El examinador lanza al tablero el balón, de manera que sea

196 CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

TAREA - PROBLEMA
EXPLICACIÓN:

E
A1 C

S
A2

1 2

3
3

SITUACIÓN:
Balance defensivo tras rebote 
capturado por el adversario
DESARROLLO:
- El examinador  tira a la canasta 
del adversario y el rebote lo
captura A1
- El sujeto debe desplazarse hacia 
su propio campo en trayectoria de
 intercepción del jugador A2
OBSERVACIONES:
- El sujeto debe iniciar el movimiento
una vez que A1 esté en posesión del 
 balón

 



 

pecífica de Fútbol Sala. 

- Quedan descartadas las siguientes tareas: 

 

Por resultar demasiado difíciles: ninguna, ya que la T12, la más compleja, 

pudo ser realizada con acierto por el 2.4% de los sujetos, porcentaje sobre 

el que se estipuló el límite de máxima dificultad.  

 

Por resultar demasiado fáciles: ninguna, ya que la tarea más sencilla, la T1,  

la realiza el 93% de los sujetos.  

 

Por similitud en su porcentaje de consecución.   

 

Las tareas T4 y T7 y las tareas T9 y T10 presentan entre sí porcentajes de 

consecución muy similares (8.5 y 8.3% respectivamente).  

En el caso de las tareas T4 y T7 se ha observado que si bien presentan 

porcentajes similares de consecución para el total de la muestra, en el caso 

de la T7 existen diferencias sustanciales en el grado de acierto de los 

chicos (60%) y las chicas (40%), hecho que no se produce tan 

acusadamente en la T4. Por este motivo, y ya que se presenta una única 

escala para hombres y mujeres, se seleccionó la T4. 

El criterio para seleccionar la T10 es que esta tarea implica decisiones en 

situaciones defensivas, situaciones estas que en relación con las ofensivas 

se encuentran en menor medida presentes en el conjunto de tareas-

problema de la escala.  

 

- Quedan seleccionadas por tanto las siguientes tareas: 

 

 1.- T1 (93%) y T2 (86%) en el intervalo de dificultad baja. 

 2.- T3 (62%) en el intervalo de dificultad media baja. 

 3.- T4 (55%) y T5 (51%) en el intervalo de dificultad media . 

 4.- T6 (39%) y T 8 (20%) en el intervalo de dificultad media alta. 

5.- T10 (8%), T11 (5%) y T12 (2%) en el intervalo de dificultad alta. 

8.2. Escala para la Evaluación de la capacidad de toma de decisión en 
situaciones básicas de juego de la habilidad es
 

o 

o 

o 
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e la capacidad de toma de decisión en 

 habilidad de Fútbol Sala en las edades comprendidas en la Educación Secundaria 

Ob

cubre l

 

Finalmente, los resultados de la investigación se concretan en la presentación de la 

sigu

para la a. 

 

Consecuentemente, esta escala queda completa ya que resultan tareas para todos 

los intervalos.  

 

Como resumen, y respecto a la valoración d

la

ligatoria, se ha podido obtener una escala que, partiendo de una dificultad baja, 

os intervalos posteriores hasta una alta dificultad.  

iente escala de valoración de la capacidad de toma de decisión en  Fútbol Sala 

 Educación Secundaria Obligatori
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ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIÓN 

EN SITUACIONES BASICAS DE JUEGO EN FÚTBOL SALA. 

A PORTERÍA (T1: 93%). 

ro ocupando el punto central. 

cciones a realizar: La prueba da comienzo cuando el examinador lanza el 

balón sin excesiva fuerza hacia la portería. 

Valoración de la decisión: El sujeto debe desplazarse hacia el balón para con él 

dirigirse hacia portería y en las proximidades golpear a puerta. Para dar la prueba  

por válida es necesario que el sujeto alcance al balón antes de que entre en el 

área. 

 

 

DIFICULTAD BAJA. 

 

 

1. TAREA -PROBLEMA: RECOGIDA Y CONDUCCIÓN 

 

Ubicación espacial: En esta prueba el sujeto se encuentra sobre la línea central 

del campo pero desplazado hacia la banda. El examinador, con balón, se sitúa 

igualmente en la línea de  medio campo pe

A

199

E
S

1
2

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Recoger el balón y dirigirse a portería.
DESARROLLO:
- El examinador lanza  el balón, 
sin fuerza excesiva hacia portería.
- El sujeto debe desplazarse hacia el 
balón conducir hacia portería, 
golpeando en las proximidades..
OBSERVACIONES:
El sujeto debe llegar al balón antes de 
que este llegue al área. 

3

 



 

2. TAREA – PROBLEMA: CONTRAATAQUE DOS CONTRA UNO (T2: 86%). 

 

Ubicación espacial: El examinador colocado en el centro del campo con balón. 

itúa unos tres o cuatro metros por delante ligeramente 

esplazado hacia la banda. Este compañero es defendido por un adversario que 

pide su desplazamiento hacia la portería. Y por último el sujeto se encuentra en 

 

osición de clara ventaja. 

se de su 

 

Un compañero se s

d

im

la misma banda que el compañero pero bastante más adelantado, en una

p

Acciones a realizar: La prueba comienza con un pase del examinador al 

compañero, quien ante la presión del adversario  pasa al sujeto. 

Valoración de la decisión: El sujeto en el momento que recibe el pa

compañero deberá desplazarse hacia el área y tirar. 

 

S
2

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Culminar un cotraataque dos contra uno 
con ventaja posicional.
DESARROLLO:
- El examinador pasa el balón hacia 
el compañero del sujeto.
- El compañero pasa al sujeto.
- El sujeto debe desplazarse hacia el área 
y t irar.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento una 
vez que está en posesión del balón.

1
C

3

A
2

CAMPO  DEL ADVERSARIO

E
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DIFICULTAD MEDIA – BAJA 

 

3. TAREA – PROBLEMA: DEFENSA DOS CONTRA UNO (T3: 62%) 

 
Ubicación espacial: Un adversario con balón se encuentra en su campo pero 

próximo a la línea de medio campo. El sujeto se encuentra defendiendo en su 

propio campo. Y a su lado , correctamente atrasado hay un compañero realizando 

idéntica función.  

Acciones a realizar: Cuando comienza la prueba el adversario con balón se 

dirige hacia su compañero. En este momento el sujeto habrá de retroceder y bajar 

ueba pueda considerarse 

orrectamente realizada, el sujeto debe iniciar el movimiento cuando el atacante 

se va hacia su compañero. 

 

a apoyar la defensa de su compañero por si el atacante logra superarle. 

Valoración de la decisión: Para que la pr

c

 

E

S

1

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Defensa de dos contra uno.
DESARROLLO:
- El adversario con balón con se dirige
hacia el compañero.
- El sujeto debe bajar a apoyar la
defensa por si el atacante logra superar 
al compañero.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
cuando el atacante se va hacia su
compañero.

C

A

2
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4. T

otro adversario. 

dversario 

DIFICULTAD MEDIA 

 

AREA – PROBLEMA: ATAQUE TRES CONTRA DOS (T4: 55%) 

 
Ubicación espacial: El sujeto, sin balón, delante del área. Frente a él hay 

colocado un adversario, justo en la línea del área. A su izquierda un compañero 

desmarcado. Y a su derecha otro compañero, con posesión de balón pero que 

está marcado por 

Acciones a realizar: La prueba se inicia por un pase que realiza el compañero, 

ante la oposición de su adversario, al sujeto.  

Valoración de la decisión: El sujeto también sufre la presión de un a

por lo que deberá pasar rápidamente al compañero libre. Para que la prueba 

pueda considerarse correctamente realizada el pase del sujeto al compañero libre 

ha de ser inmediato. 

 

E

S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Ataque en tres contra dos .
DESARROLLO:
- El compañero en posesión del balón,
ante la oposición de un adversario pasa
el balón al sujeto, que es presionado 
por otro adversario.
- El sujeto deberá pasar rápidamente
al compañero libre.  .
OBSERVACIONES:
El pase a C2 ha de ser inmediato.

A

P

C
12

C1

A1
2
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 DEFENSA DE UNO CONTRA UNO (T5: 51%) 

mpo, en las 

roximidades de la línea de medio campo, uno de ellos está en posesión del 

 un pase al otro adversario.  

edio pero ligeramente escorado del 

 

5. TAREA – PROBLEMA :

 
Ubicación espacial: Dos adversarios se encuentran en su propio ca

p

balón. Frente a ellos, en su propio campo se pone el sujeto, ligeramente 

desplazado hacia el lado del que tiene balón. 

Acciones a realizar: Cuando comienza la prueba los adversarios se dirigen hacia 

portería y el que tiene el balón hace

Valoración de la decisión: El sujeto debe desplazarse, sin entrar, hacia el lado 

del que ahora tiene el balón, quedando en m

lado del balón. 

 

E

S

1

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Defensa de uno contra uno.
DESARROLLO:
- Dos adversarios se dirigen hacia
portería, uno de ellos con balón.
- A la señal del examinador A1 pasa
a A2 .
- En ese momento el sujeto debe 
desplazarse, sin entrar, quedando en 
medio de los dos pero ligeramente 
escorado del lado del balón.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
cuando el atacante pase a su 
compañero.

A

2

1 A2
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DIFICULTAD MEDIA - ALTA 

na de las bandas 

alizar: La prueba comienza con un pase del examinador al 

dversario, que inmediatamente inicia su progresión hacia la portería del sujeto 

con intención de marcar. 

Valoración de la decisión: El sujeto deberá desplazarse para tratar de 

interceptar al adversario en su trayectoria. Para que la prueba pueda considerarse 

correctamente realizada, el sujeto deberá iniciar su desplazamiento antes de que 

lo haga el adversario. 

 

6. TAREA – PROBLEMA: DEFENSA DE UN CONTRAATAQUE EN UNO 

CONTRA UNO (T6: 39%) 

 
Ubicación espacial: El examinador con balón se sitúa en el punto central del 

campo. Un adversario se encuentra en el campo del sujeto, en u

y a uno o dos metros por delante de la posición del examinador. El sujeto parte de 

la misma distancia a portería pero de la banda contraria.  

Acciones a re
a

E
S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Defensa de un contraataque en uno 
contra uno.
DESARROLLO:
- El examinador pasa el balón al adversario.
- El sujeto debe desplazarse a interceptar
la trayectoria del adversario.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el desplazamiento
antes de que el adversario comience su
progresión hacia la portería.

1
A

2 1
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7. TAREA – PROBLEMA: ATAQUE TRAS EL RECHACE DEL PORTERO (T8: 

ario. Un adversario situado sobre la línea del área, 

proximadamente en el punto central. Un compañero del sujeto se coloca  cerca 

chace orientado hacia el 

a: En este momento, cuando su compañero está en 

20%). 

 
Ubicación espacial: El examinador con balón en las proximidades del área de 

portería del equipo advers

a

del área, igual que el examinador pero en el lado opuesto. Y el sujeto por el centro 

del medio campo del equipo adversario. 

Acciones a realizar: La prueba da comienzo con un tiro a puerta del examinador, 

que lo lanza para que el portero sea capaz de hacer un re

compañero del sujeto. Cuando el portero despeja el balón, el adversario va a 

interceptar al compañero del sujeto.  

Valoración de la prueb
posesión del balón, el sujeto deberá de entrar al centro buscando el pase atrás. 

E

S

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Ataque tras rechace del portero.
DESARROLLO:
- El examinador t ira a portería.
- El portero rechaza el balón hacia el
compañero.
- El adversario va a interceptar a C.
- El sujeto debe de entrar al centro
 buscando el pase atrás .
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el desplazamiento
una vez que  C este en posesión del
balón.

1
A C2

P

3
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DIFICULTAD ALTA 

 

8. TAREA – PROBLEMA: DEFENSA DOS CONTRA TRES (T10: 8%) 

rio se dirige  hacia la portería del sujeto 

pero sin entrarle. De modo que pueda cortar 

o 

su atacante se abre al lateral. 

 

 
Ubicación espacial: Dos adversarios por las bandas en las proximidades del 

medio campo, defendidos por el sujeto y un compañero respectivamente. Y un 

tercer adversario con balón en el centro de su medio campo. 

Acciones a realizar: Este tercer adversa

con balón. El adversario que defiende el sujeto hace un desmarque de ruptura. Y 

el que defiende su compañero hace un desmarque de apoyo.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá abandonar a su adversario y 

bascular hacia el jugador con balón, 

un posible pase al adversario que ha dejado libre al mismo tiempo que defiende el 

avance del que lleva el balón. El sujeto debe realizar este desplazamiento cuand

E

S

1

CAMPO  DEL ADVERSARIO

CAMPO PROPIO

TAREA PROBLEMA  
EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Defensa de dos contra tres.
DESARROLLO:
- Tres adversarios, uno se dirige hacia
portería con balón. El que está con el 
sujeto hace un desmarque de ruptura,
al mismo t iempo el que está con el
compañero hace un desmarque de apoyo  

- El sujeto hace una pequeña
 basculación abandonando a su 
adversario, para defender la entrada del 
adversario con balón, sin entrarle. 
Esta posición permite cortar un posible
pase y si es necesario entrar al que
lleva el balón.
Es decir el sujeto debe bascular entre 
los dos.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
cuando su atacante se abre.

A1 2

C

A 3

A1
1

2
3 2
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9. TAREA – PROBLEMA: DEFENSA DE DOS CONTRA DOS (T11: 5%) 

gados a las 

andas. Y el sujeto y un compañero delante de ellos defendiendo el avance. 

otro adversario, que 

tar un posible pase 

 
 

 
Ubicación espacial: Dos adversarios en la línea de medio campo pe

b

El balón está en posesión del que es defendido por el sujeto. 

Acciones a realizar: El que lleva el balón pasa al otro adversario y hace un 

desmarque de ruptura. El compañero del sujeto sale hacia el 

acaba de recibir el balón.  

Valoración de la decisión: El sujeto deberá realizar una basculación para 

realizar la cobertura al compañero. En esta posición puede cor

y defender la entrada del adversario si éste logra superar a su compañero. 

 

 

CAMPO  DEL ADVERSARIO
TAREA PROBLEMA  

E

S

1

CAMPO PROPIO

EXPLICACIÓN:

SITUACIÓN:
Defensa de dos contra dos..
DESARROLLO:
- Dos adversarios se dirigen hacia
portería, uno de ellos con balón.
- A la señal del examinador A1  
pasa a A2.   Y realiza un desmarque
 de ruptura.
- El compañero sale en busca de A2, 
atacante que está en posesión del 
balón en ese momento. El sujeto 
debe realizar una basculación para
realizar la cobertura al compañero. 
Esta posición permite cortar un 
posible pase y hacer la cobertura.
OBSERVACIONES:
El sujeto debe iniciar el movimiento
cuando su compañero inicia la salida.

A
1 2

2
C3

A
2
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10. TAREA – PROBLEMA: CREACIÓN, OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

E ESPACIOS LIBRES (T12: 2.4%) 

po y 

 en el medio campo 

compañero C1 pasa al sujeto y sale en carrera 

er una 

ared. 

aloración de la decisión: El sujeto debe bascular hacia el centro, tras el pase, 

para equilibrar en defensa. 

 

D

 
Ubicación espacial: El compañero C1 con balón en la mitad de su cam

próximo  a la banda, defendido por un adversario A1. El sujeto

pero en la banda opuesta. Y otro compañero C2 defendido por otro adversario A2 

en el área contraria y en el mismo lado que el compañlero C1. 

Acciones a realizar: El 

sobrepasando a su defensor. El compañero C2 que se encuentra en las 

proximidades del área contraria se desplaza al mismo tiempo para abrir espacio al 

llevarse a su defensor. El sujeto debe de devolver el balón a C1, para hac

p

V
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E
SITUACIÓN:
Creación, ocupación y 
aprovechamiento de espacios libres.
DESARROLLO:
- El compañero C1 con balón con un
adversario delante pasa al Sujeto y A

C1 3

S
1

CAMPO PROPIO

CAMPO DEL ADVERSARIO

ar hacia el centro para 

 
devolver el balón (pared). Se evalúa
la acción posterior.

12

2
A

2

TAREA PROBLEMA 
EXPLICACIÓN:

sale en carrera hacia puerta 
sobrepasando al adversario. Su 
otro compañero se desplaza al
mismo t iempo para abrir espacio 
llevándose a su defensor.
El sujeto debe pasar y después 
bascul

3

equilibrar en defensa. 
OBSERVACIONES:
Al sujeto se le dice que debe

C 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
COMPLEMENTARIAS
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Las conclusiones generales más relevantes que se pueden derivar del estudio 

alizado son las siguientes: 

l propósito principal de la investigación pretendía comprobar si era posible 

iseñar un instrumento, compuesto por una escala de tareas, que permitiera 

valuar la capacidad de tomar decisiones en situaciones básicas de juego de 

iferentes habilidades específicas de carácter físico-deportivo en los estudiantes 

e Educación Secundaria Obligatoria. Este objetivo ha podido ser básicamente 

ubierto según se presenta en los resultados de la investigación, a los que hay 

ue añadir que las perspectivas de desarrollo de este tipo de escalas son muy 

rometedoras. 

n ambos instrumentos, la escala para Baloncesto y la escala para Fútbol Sala, el 

álculo matemático probabilístico empleado ha permitido comprobar que se 

roduce un ajuste al modelo teórico sustentado desde la investigación. Por otra 

fiabilidad (consistencia interna) de los instrumentos así como la diferenciación 

tas, permitiendo la consecución de otro de 

los objetivos de la investigación que era el de desarrollar escalas con niveles de 

dificultad progresivos.  

 

A partir del análisis de los datos, los resultados han demostrado no obstante que 

no se producen diferencias significativas ni por razón de sexo ni por edad en 

ninguna de las dos habilidades estudiadas. Este resultado, sorprendente en cierta 

medida, abre posibilidades de investigación interesantes, ya que implica que 

cuando se delimitan los diferentes factores que intervienen en la realización de las 

tareas, aislándose y centrándose exclusivamente en los factores de decisión, los 

grupos de sexo y los grupos de edad no presentan diferencias significativas en 

cuanto a la resolución con acierto de tareas que suponen un problema de 

decisión. Las hipótesis que pueden ser construidas y comprobadas a partir de 

estos resultados suponen una nueva vía de estudio e investigación. 

 

re

 

E

d

e

d

d

c

q

p

 

E

c

p

parte, los cálculos estadísticos realizados han constatado en ambos casos la 

entre la dificultad de las tareas propues
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De forma complementaria a las conclusiones presentadas en este estudio, se 

e Decisiones en el Deporte (CETD-2000) y de su 

lación con las escalas objeto de esta investigación. 

es hacen referencia a las diferencias existentes entre hombres y 

mujeres. Estas diferencias se refieren a unos resultados menores en los dos 

tuación menos favorable para el rendimiento, lo cual se 

manifiesta en los resultados referidos a las tareas conseguidas en las escalas.  

un ámbito de 

actuación. 

 

exponen a continuación una serie de consideraciones derivadas de la aplicación 

del Cuestionario de Toma d

re

 

o El perfil mostrado por los participantes en este estudio en los tres factores que 

componen el cuestionario muestra similitudes y diferencias con otros datos 

obtenidos en estudios realizados con deportistas de nivel local y autonómico, y 

con alumnos de secundaria (Ruiz, Graupera y Gutiérrez, 1998; Ruiz, Navarro y 

Graupera, 2000; Gaspar y Ruiz, 2000). 

 

Las similitud

factores positivos del cuestionario (Competencia Percibida y Compromiso), y 

más elevados en el factor negativo (Ansiedad y Agobio al decidir). 

 

Las chicas manifiestan un mayor nivel de ansiedad y agobio al decidir, lo que 

implica que les suscita nerviosismo tener que decidir al jugar, poder 

equivocarse o pensar en sus errores anteriores, lo cual unido al hecho de que 

piensan que no poseen las cualidades necesarias para hacerlo bien (Factor I), 

les pone en una si

 

En cuanto a las diferencias manifestadas con los resultados obtenidos en 

estudios con deportistas, decir que los deportistas manifiestan un mayor nivel 

de competencia decisional percibida, un notable compromiso y una menor 

ansiedad a la hora de decidir. Esto nos lleva a considerar la importancia que 

tiene el entrenamiento y la competición en un deporte. 

 

o Las relaciones entre competencia real y percibida es una de las cuestiones de 

debate actual, dados los resultados paradójicos y las ilusiones de competencia 

e incompetencia que las personas pueden tener con respecto a 
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En este estudio se muestra cómo aquellos que son más competentes a la 

hora de llevar a cabo más tareas de las escalas, manifiestan puntuaciones 

más altas en los ítems del Factor I “Competencia Decisional Percibida”. Hay 

que recordar que los ítems que forman este factor están referidos al sentirse 

 

ncita a pensar que la exigencia del 

contexto juega un papel muy importante a la hora de responder. Un contexto 

escolar, no 

parece que reúna estas características  por lo que la realización de las tareas 

que poseen lo necesario para ser competentes al decidir, y que además 

poseen la iniciativa de llevarlo a cabo. 

El hecho de que los otros dos factores no diferencien al grupo de los más 

competentes con el de los menos, i

exigente como el deportivo reclama una mayor implicación y compromiso para 

poder rendir, e implica una mayor presencia de pensamientos negativos que 

pueden llegar a influir de forma desfavorable en el rendimiento, y por lo tanto 

el desarrollo de un mayor control sobre los mismos. El contexto 

no les incita a ponerse demasiado nerviosos ya que las consecuencias 

derivadas de no rendir adecuadamente no están claras. 
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