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Introducción
Una de las grandes inquietudes que se han existido 

en el ámbito del aprendizaje deportivo ha sido encontrar 
la mejor forma de enseñar a los jóvenes los juegos de-
portivos. Junto con esta preocupación, desde finales de 
los años 80 y principios de los 90 a los investigadores 
les ha preocupado igualmente, evaluar cuánto conoci-
miento adquieren los niños sobre el deporte que están 
aprendiendo.

French y Thomas (1987) defienden la idea de que 
un mayor conocimiento declarativo del deporte, faci-
litará un comportamiento más eficaz en el juego (co-
nocimiento procedimental), cuestión que puede parecer 
obvia pero sobre la que todavía no existen suficientes 
evidencias experimentales como para poder confirmar-
la. De esta forma, los estudios que han comparado di-
ferentes modelos de aprendizaje deportivo, han cuan-
tificado generalmente, cuánto conocimiento reportaba 
una forma de aprendizaje u otra (Griffin, Oslin y Mit-

chell, 1995; Mitchell, Griffin y Oslin, 1995; Turner y 
Martinek, 1995, 1999). 

La mayoría de los estudios que se han llevado a cabo 
han tenido como objetivo principal comparar las diferen-
cias existentes entre varios grupos que aprendían bajo 
principios metodológicos diferentes. Las investigaciones 
que han tratado de comparar distintos modelos de apren-
dizaje, han optado por un diseño cuasi-experimental en 
el que se administraba a los diferentes grupos un trata-
miento específico (técnico, táctico, comprensivo o com-
binado), y donde se obtenían unas medidas pre y postra-
tamiento que se comparaban entre sí.

A partir de los años 90 prácticamente todas las inves-
tigaciones que han tratado de identificar las diferencias 
que se producían en el aprendizaje entre distintos mode-
los han centrado su análisis en tres aspectos:

 Identificar las diferencias en las adquisiciones téc-•	
nicas al margen del juego.
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Uno de los objetivos de este estudio ha sido comparar el efecto de dos modelos metodológicos de aprendizaje deportivo diferen-

tes sobre el conocimiento del balonmano. Para ello, se empleó un modelo de entrenamiento con orientación hacia la técnica y otro 
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 Identificar las diferencias en el comportamiento •	
técnico y táctico individual en el juego.
 Identificar las diferencias en el conocimiento del •	
deporte.

Conocimiento y aprendizaje deportivo
Distintos han sido los autores que han enfatizado el 

papel del conocimiento en el aprendizaje de habilidades 
complejas, y como éste puede influir en el rendimien-
to final alcanzado (Anderson, 1982; Chi y Rees, 1983; 
 Dodds, Griffin y Placek, 2001; Ruiz, 1995). 

Estudios comparativos entre expertos y noveles (Chi, 
Feltovich y Glaser, 1981), han demostrado que los ex-
pertos tienen un mayor conocimiento procedimental 
y desarrollan una habilidad superior en tareas de solu-
ción de problemas. Ahora bien, según French y Thomas 
(1987, p. 17):“…uno debe primero desarrollar una base 
de conocimiento declarativo dentro de un deporte dado 
antes de que uno pueda adecuadamente desarrollar bue-
nas destrezas en la toma de decisiones”.

Siguiendo esto, las investigaciones se han preocupa-
do con regularidad de identificar el conocimiento (de-
clarativo y procedimental) que los sujetos adquirían si-
guiendo un programa u otro de aprendizaje. Los valores 
que se obtienen en las distintas encuestas y tests valoran 
la habilidad de los sujetos para emplear su conocimien-
to de forma consciente y plasmar la respuesta de forma 
verbal o escrita. Los instrumentos usados en la medición 
de este conocimiento han sido de lo más variado: prue-
bas de conocimiento (Castejón y López, 2000; Lawton, 
1989; McPherson y French, 1991; Turner y Martinek, 
1992, 1999), simulaciones en laboratorio (Adam y Wil-
berg, 1992; Greco, 1995), entrevistas y/o protocolos 
verbales durante la práctica del juego (French, Werner, 
Rink et al. 1996; Rodríguez, 1998, Ruiz y Sánchez, 
1997). Todos estos instrumentos permiten obtener infor-
mación sobre el conocimiento que los jugadores tienen 
de los deportes que practican, igualmente, posibilitan 
medir situaciones que pueden no darse en los partidos 
o indagar en las causas que llevan a comportarse de una 
determinada forma durante el juego. La desventaja que 
tienen los resultados obtenidos mediante este tipo de ins-
trumentos, es que no permite asegurar si el conocimien-
to teórico que los sujetos exponen son capaces de usarlo 
(y de qué manera) en el desarrollo de situaciones reales 
de juego (Rink, French y Tjeerdsma, 1996).

Investigaciones como la de Lawton (1989) o Turner 
y Martinek (1992), no encontraron diferencias notables 

en el conocimiento del juego (bádminton y hockey hier-
ba), en los distintos grupos estudiados. Una vez más se 
atribuyó a la falta de tiempo el que los tratamientos no 
establecieran diferencias entre uno y otro grupo. Conti-
nuando con su investigación Turner y Martinek (1995), 
vuelven a comparar un modelo técnico, uno táctico y un 
grupo control a lo largo de 15 sesiones. Aquí si se en-
contraron diferencias a favor del grupo táctico. 

Castejón y López (2000), diseñaron su investigación 
con niños y niñas de cuarto, quinto y sexto de prima-
ria planteando la hipótesis de que los niños/as que mejor 
solucionaran la prueba de carácter teórico mejores deci-
siones tomarían posteriormente en un juego simplificado 
(juego de los diez pases). Después de analizar los datos 
no se encontraron diferencias a favor de los sujetos que 
mejores decisiones tomaron en la prueba teórica, aun-
que los propios autores platean que quizá la técnica de 
conocer qué saben los sujetos teóricamente pudiera ser 
mejorada en futuras investigaciones (presentación de fo-
tografías y elección de la respuesta por parte del sujeto 
tras el análisis de las mismas).

French y Thomas (1987) relacionaron en su investi-
gación (dos estudios diferentes), el conocimiento especí-
fico del deporte con la toma de decisiones en situación 
real de juego para el deporte del baloncesto. En el pri-
mer experimento de French y Thomas (1987) se compa-
ra, entre otras cosas, la adquisición de conocimiento por 
parte de niños entre 8 y 12 años divididos entre expertos 
e inexpertos, en un programa de baloncesto. El análisis 
de los resultados sugiere que los expertos podían gene-
rar más alternativas y producir más respuestas organi-
zadas. De esta forma, los niños expertos demostraron 
un recuerdo superior del conocimiento del baloncesto así 
como una información mejor organizada.

De igual manera, los resultados de los dos experi-
mentos señalan que la habilidad de los niños para em-
plear habilidades cognitivas involucradas en el rendi-
miento deportivo progresa a una velocidad más rápida 
que el desarrollo de las habilidades motoras. El experi-
mento número 2 en el que se analizaban las adquisicio-
nes en tres grupos (expertos, inexpertos y control), de 
niños de 8 a 11 años en el baloncesto a lo largo de siete 
semanas, demostró que el cambio en el rendimiento de 
un niño a lo largo de esas siete semanas se debía al incre-
mento de la habilidad para tomar decisiones apropiadas 
durante el juego y a un incremento en la habilidad para 
coger el balón. Ya que no existía prácticamente ningún 
cambio en el componente de ejecución. Al parecer, los 
resultados de estos experimentos sugieren que los niños 
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estaban aprendiendo qué hacer en ciertas situaciones más 
rápido de lo que adquirían las habilidades motoras para 
llevar a cabo las acciones. 

En la investigación de Solá (1998), se compararon 
dos grupos en la etapa de iniciación con los que se pre-
tendía mejorar la ejecución del bloqueo indirecto en ba-
loncesto. Para ello, uno de los grupos recibió junto con 
el programa de aprendizaje correspondiente información 
teórica estructurada sobre este tipo de bloqueo. El otro 
grupo sólo fue entrenado en la realización del bloqueo 
indirecto. El análisis de los resultados ofrece suficien-
tes indicios como para pensar que el grupo que recibió 
conocimiento conceptual sobre el bloqueo indirecto fue 
superior al grupo que no recibió ese tipo de informa-
ción. Las diferencias en la eficacia a la hora de realizar 
el bloqueo fueron atribuidas al mayor conocimiento con-
ceptual que los sujetos habrían obtenido en las sesiones 
de carácter teórico.

En el estudio de McPherson y French (1991), los su-
jetos que fueron entrenados primero centrándose en las 
habilidades del juego, mejoraron en el conocimiento del 
tenis y en la toma de decisión en el propio juego de for-
ma similar al grupo que fue entrenado partiendo de la 
táctica. Estos autores, sugieren que en un deporte tan 
complejo técnicamente como el tenis, los sujetos no son 
capaces de centrarse por igual en las habilidades y las 
estrategias, por lo que parece necesario para su aprendi-
zaje o un mínimo de habilidad o disminuir la dificultad 
de las mismas en las primeras etapas del aprendizaje. 
Estudios como el de Griffin, Oslin y Mitchell (1995) y 
el de Mitchell, Griffin y Oslin (1995), han demostrado 
que los grupos de táctica obtienen puntuaciones bastante 
más altas que los grupos de técnica en cuanto al conoci-
miento de las acciones tácticas del deporte.

En la investigación de Turner y Martinek (1999) se 
midió el conocimiento declarativo y procedimental de 
los tres grupos (técnico, táctico y control), las diferen-
cias con el grupo control fueron muy amplias respecto 
a los otros dos grupos. En relación con el conocimiento 
procedimental el grupo de juego comprensivo tuvo una 
puntuación más alta que el grupo de técnica, aunque las 
diferencias no fueron significativas. Como antes, se su-
pone que los sujetos del grupo técnico fueron capaces de 
extraer de las situaciones de juego el conocimiento que 
les permitiera ser más eficaces en el desarrollo de proce-
dimientos. Estos resultados son muy similares a los en-
contrados por French, Werner, Taylor et al. (1996) en 
su investigación.

En general, parece que se observa una cierta tenden-

cia a que un mayor conocimiento del juego facilita la 
toma de decisiones en el mismo, aunque como explica 
Méndez (1999), puede que los sujetos puedan saber qué 
hacer, pero no ser capaces de demostrar una buena deci-
sión por motivos diversos: falta de tiempo, limitado ni-
vel técnico, falta de fuerza, etc.

Método
Participantes

La muestra empleada en el estudio pertenece a una 
población escolar de quinto curso de Educación Prima-
ria (11 y 12 años) formada por participantes de sexo 
masculino de dos centros escolares. Para pertenecer a la 
muestra, los participantes no debían tener una experien-
cia previa en el juego del balonmano ni haber participa-
do en actividades deportivas de forma regular al margen 
de las realizadas en las clases de educación física. En su 
etapa de escolaridad dentro de la asignatura de educa-
ción física las actividades desarrolladas por los dos gru-
pos fueron muy semejantes sin encontrarse entre ellas 
el balonmano. Los participantes fueron distribuidos ini-
cialmente al azar en dos grupos de 15, de entre los niños 
que decidieron participar voluntariamente en la actividad 
extraescolar de balonmano, aunque finalmente debido a 
la mortalidad experimental de 3 participantes, los grupos 
estuvieron compuestos por 13 participantes (grupo técni-
co) y 14 participantes (grupo táctico), constituyendo una 
muestra de 27 participantes.

Los programas de entrenamiento
el método con orientación técnica

Este programa de intervención ha constado de 40 se-
siones. A lo largo de cada una de las sesiones se presenta-
ron los principales contenidos técnicos que diferentes ex-
pertos en balonmano consideran adecuados para niños de 
estas edades (Antón, 1990 y Torrescusa, 1991). Durante 
las primeras 30 sesiones cada entrenamiento se dedicaba 
exclusivamente a una habilidad técnica, mientras que en 
las 10 últimas sesiones se combinaron distintos elementos 
técnicos (el pase y el lanzamiento, o el ciclo de pasos, el 
bote y el pase, etc.). Cada habilidad técnica era previa-
mente demostrada por el entrenador para posteriormente, 
realizar una práctica repetitiva de esa habilidad técnica. 
Los ejercicios empleados tenían un carácter analítico y 
tanto el objetivo de los mismos como el feed-back propor-
cionado por el entrenador se dirigía básicamente hacia la 
ejecución técnica.
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el método con orientación táctica
Al igual que para el programa anterior, el número 

de sesiones ha sido de 40. Los contenidos empleados 
en las sesiones fueron los mismos que para el anterior 
método. Las sesiones de entrenamiento se iniciaban 
básicamente mediante un juego modificado o situación 
simplificada que presentara un problema técnico-táctico 
(por ejemplo, se iniciaba la sesión con una situación de 
3x3 o 4x4 en la que había un problema principal a re-
solver). El entrenador orientaba, sugería o preguntaba a 
los jugadores sobre cuestiones relacionadas con ese pro-
blema. En las primeras sesiones del programa se abor-
daron los problemas básicos del balonmano (ocupación 
de espacios, dispersión de apoyos, progresar hacia por-
tería, etc.), para posteriormente, orientar las sesiones 
hacia problemas más específicos (cuándo utilizar el bote 
o el pase, qué informaciones son relevantes a la hora 
de pasar, botar, lanzar, etc.). Una vez que los jugado-
res identificaban las principales variables que afectaban 
al problema se proponían situaciones reducidas para su 
entrenamiento (1x1, 2x1, etc.). 

En los dos programas de intervención los niños han 
participado en un total de 17 partidos de competición. 
Estos 17 partidos han estado regularmente distribuidos 
entre las 40 sesiones de cada programa. En los partidos 
1 (pretest), 4, 7, 10, 13, 17 (postest) los dos grupos se 
han enfrentado entre sí, siendo estos 6 partidos los que 
se han empleado para obtener los datos de la investiga-
ción. En los otros 11 partidos los dos grupos han juga-
do contra los mismos equipos compuestos por niños de 
edad similar a la suya. 

Validación de los modelos de intervención
Para validar los dos modelos de intervención em-

pleados, tres expertos en balonmano independientes, 
emitieron un informe sobre la programación general 
de las cuarenta sesiones del programa de entrenamien-
to, así como sobre tres sesiones completas de este pro-
grama. El nivel de acuerdo entre los expertos fue del 
93%. Por otro lado, se empleó un protocolo de valida-
ción para los dos programas de aprendizaje semejante 
al utilizado en otras investigaciones de carácter similar 
(Turner y Martinek, 1992). El tratamiento de valida-
ción requería que un codificador juzgara cada lección 
(10 para cada programa), basándose en los criterios 
que Turner y Martinek (1992, 1999) proponen en sus 
trabajos. 

Un colaborador fue entrenado para usar el instru-
mento, éste debía analizar diez sesiones (el 25% de cada 

programa), en cinta de vídeo y responder a cada una de 
las preguntas de forma afirmativa o negativa. La valida-
ción se realizó antes de iniciar la investigación. En las 
diez sesiones de los dos modelos se obtuvo un porcenta-
je medio de acuerdo del 97,14%.

Las variables objeto de estudio
 Variable dependiente: se ha definido como la com-

petencia deportiva en balonmano. Una de las dimen-
siones de esta variable dependiente ha sido el conoci-
miento del deporte. Las otras dos han sido el grado de 
precisión en la ejecución técnica al margen del juego 
y, el nivel técnico y táctico en situación de juego real 
(toma de decisión y ejecución).Variable independien-
te: ha estado formada por los programas de instruc-
ción que van a administrarse a los dos grupos de par-
ticipantes. 

Materiales e Instrumentos
Cuestionario de evaluación del conocimiento teórico

Se desarrolló un cuestionario de conocimiento sobre 
el balonmano a partir del modelo aplicado a otros de-
portes colectivos de McGee y Farrow (1987), y refina-
do con las aportaciones de autores como Antón (1990), 
Messick (1987) y Turner y Martinek (1992). Constó de 
veinte preguntas en las que los jugadores debían elegir 
entre tres posibles opciones y dónde solamente una era 
la correcta. Estas 20 preguntas se relacionaban con tres 
aspectos del juego: 

 El reglamento (cuatro preguntas), el tipo de pre-•	
guntas en este bloque era: ¿Cuántos pasos puede 
dar un jugador cuando tiene el balón sin botarlo? 
a) cinco pasos, b) tres pasos, c) dos pasos.
 La técnica individual (ocho preguntas), el tipo de •	
preguntas en este bloque era: ¿Cómo crees que 
debe botarse el balón en un contraataque? a) delan-
te del cuerpo, b) pegado al cuerpo, c) botando una 
vez con cada mano.
 La táctica (ocho preguntas), el tipo de preguntas •	
en este bloque era: ¿Cuál es el principal objetivo 
de un defensor? a) hacer falta al contrario, b) im-
pedir que el atacante lance a portería, c) recuperar 
el balón. 

Para asegurar el hecho de que las preguntas exami-
naran los tres aspectos sobre los que queríamos incidir 



52 apunts EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

Pedagogía dePortiva

89  •  3.er trimestre 2007 (48-55)

  

(reglamento, técnica y táctica), dos expertos indepen-
dientes en balonmano clasificaron las veinte preguntas. 
El resultado fue un 100% de acuerdo en las veinte pre-
guntas del cuestionario. El instrumento se aplicó en dos 
ocasiones diferentes (con una semana de intervalo) a un 
grupo de 50 participantes de similares características a 
los participantes en la investigación para conocer su es-
tabilidad- fiabilidad siendo ésta de: ,882.

Procedimiento para la recogida de datos
 Con relación al conocimiento del balonmano la re-

cogida de los datos se realizó antes de la aplicación de 
los programas y después de la finalización de los mis-
mos (pasadas las 40 sesiones y los 17 partidos). 

resultados
resultados iniciales

Una vez recogidos los datos se analizaron la exis-
tencia o no de las diferencias entre los dos grupos, para 
lo cual se llevó a cabo una prueba de comparación de 
grupos a través de un contraste de medias para medi-
das independientes (T de student).En ninguno de los tres 
apartados analizados (conocimiento del reglamento, de 
la técnica o de la táctica) se han encontrado diferencias 
significativas para ninguno de los grupos. 

Si analizamos los datos en su conjunto (sumando los 
valores conseguidos en las tres variables) y agrupando 
estos valores en la variable analizada (conocimiento del 
balonmano), se obtiene que porcentualmente el grupo 

técnico (45%) es superior al táctico (42,5%). Aunque 
esta ventaja del grupo técnico sobre el táctico no alcanza 
el grado de significación (Tabla 1). Como cabría esperar 
debido a la distribución al azar de los sujetos, la diferen-
cia no alcanza un valor significativo, cuestión que nos 
permite afirmar que antes de iniciarse los tratamientos 
los grupos manifestaron un conocimiento sobre el balon-
mano muy semejante.

Resultados finales
Después de los dos programas de aprendizaje di-

ferentes administrados a cada uno de los grupos, no 
puede apreciarse diferencia significativa alguna en el 
conocimiento del reglamento. El grupo técnico tie-
ne un mayor conocimiento del reglamento que el 
grupo táctico, aunque la diferencia es mínima. Ate-
niéndose a los resultados obtenidos, parece que es-
tos tratamientos no originan diferencias entre los 
grupos respecto a esta variable (Tabla 2).Dentro del 
apartado dedicado al conocimiento de la técnica, se 
aprecia que en general, el grupo táctico es ligera-
mente superior al grupo técnico, aunque nuevamen-
te, esta diferencia no alcanzó valores significativos.

El apartado destinado a valorar el conocimiento de 
la táctica se comporta de manera similar al anterior, se 
aprecia que los sujetos del grupo táctico tienen un co-
nocimiento ligeramente superior al de los sujetos entre-
nados con una orientación técnica, sin llegar a ser esta 
diferencia significativa (Tabla 2). De los tres apartados 
analizados es aquí donde aparece una tendencia más cla-
ra, ya que en 7 de las 8 preguntas de las que consta-

4 
Tabla 1 

Diferencia de medias en el 
conocimiento del balonmano 

(reglamento, técnica y táctica). 
Valoración inicial.

Prueba T para la igualdad 
de las medias

gl P
Diferencia 

de las medias

Reglamento –0,776 25 ,445 –0,29

Técnica –0,202 25 ,841 –0,12

Táctica –0,185 25 ,855 –0,0934

Conocimiento del balonmano –0,562 25 ,579 –0,50

4 
Tabla 2 

Diferencia de medias en el 
conocimiento del balonmano 

(reglamento, técnica y táctica). 
Valoración final.

Prueba T para la igualdad 
de las medias

gl P
Diferencia 

de las medias

Reglamento –0,483 25 ,633 –0,13

Técnica 0,960 25 ,346 0,46

Táctica 1,480 25 ,151 0,65

Conocimiento del balonmano 2,180 25 ,039 0,98
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ba este apartado el grupo táctico puntúa por encima del 
grupo técnico (Figura 1).

Si se analizan los datos de las tres variables en con-
junto (sumando los valores del conocimiento del regla-
mento, de la técnica y de la táctica) se observa que el 
grupo táctico es superior al grupo técnico (Figura 1), 
siendo esta diferencia entre uno y otro grupo significa-
tiva (p =,039). Por esto, una vez administrados los dos 
tratamientos puede afirmarse que el grupo táctico tiene 
un mayor conocimiento que el grupo técnico sobre el 
balonmano.

Discusión
Este estudio ha comparado los efectos que dos mode-

los de aprendizaje deportivo diferentes (uno con orienta-
ción hacia la técnica y otro combinado con orientación 
hacia la táctica) han tenido sobre la adquisición de cono-
cimiento en balonmano. Los resultados muestran un ma-
yor conocimiento del juego por parte de los sujetos que 
entrenaron al amparo de un modelo táctico, aunque por 
separado, en los tres apartados medidos (conocimiento 
del reglamento, de la técnica y de la táctica) no se en-
contraron diferencias entre los grupos.

Como se refleja en otras investigaciones (French 
y Thomas, 1987), parece que una buena base de co-
nocimiento puede permitir a los participantes adqui-
rir destrezas apropiadas en la toma de decisiones. En 
diferentes investigaciones que abordan la enseñanza 
y el aprendizaje de distintos deportes (Griffin et al., 

1995; Turner, 1996; Turner y Martinek, 1995), sí se 
encuentran diferencias significativas en el nivel de 
conocimiento a favor de los participantes entrenados 
con orientación táctica respecto a los que aprendieron 
orientados hacia la técnica. En otro grupo de estudios 
(French, Werner, Rink, Taylor y Hussey, 1996; Tur-
ner y Martinek, 1999), se encontraron diferencias a fa-
vor del grupo táctico aunque éstas no alcanzaron una 
diferencia significativa. En la mayoría de los estudios 
analizados, el grupo entrenado bajo una orientación 
técnica nunca alcanzó mejores puntuaciones respecto al 
conocimiento en el juego que el grupo entrenado con 
orientación hacia la táctica. Parece que los datos obte-
nidos en esta investigación tienden a confirmar la ten-
dencia que ya se apunta en otros estudios, en los que 
los participantes entrenados bajo modelos tácticos tie-
nen al final del proceso un mayor conocimiento sobre 
el deporte que los participantes entrenados al amparo 
de modelos técnicos. 

Posiblemente, los sujetos que aprenden un deporte 
orientados hacia la táctica puedan adquirir una imagen 
global de ese deporte que están aprendiendo, ya que mu-
chas de las actividades que realizarán tendrán relación 
directa con la estructura del juego, cuestión que favo-
recerá la captación de los conocimientos generales del 
deporte (reglamentarios, técnicos y tácticos). 

Por consiguiente, no parece una buena medida si se 
pretende que los sujetos adquieran conocimiento sobre 
un deporte, enseñar el mismo basándose en la técnica, 
ya que a tenor de los resultados anteriormente analiza-

5 
Figura 1 
Distribución comparada de los dos grupos a lo largo de las 20 preguntas de la encuesta. Valoración final.
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dos, esta decisión implicará una menor adquisición de 
conocimiento que si se emplean modelos tácticos o com-
prensivos. 

Nuevas investigaciones deberán confirmar en el fu-
turo si los jugadores que conceptualmente conocen más 
sobre un deporte, pueden beneficiarse de ese conoci-
miento para tomar decisiones acertadas en el transcurso 
del juego. Ya que no los resultados de distintos trabajos 
no terminan de aclarar si un mayor conocimiento teóri-
co sobre el deporte, permitiría tomar mejores decisiones 
durante el juego.

Por otro lado, considerando los resultados que se 
han obtenido en el estudio, no es posible afirmar que los 
sujetos carezcan totalmente de conocimiento respecto al 
balonmano antes de iniciarse los tratamientos, curiosa-
mente, manifiestan cierto grado de conocimiento sobre 
el juego. Estos resultados confirman que a pesar de no 
haber practicado nunca el balonmano, los sujetos tienen 
un mínimo conocimiento sobre el reglamento, la técnica 
y la táctica.

Implicaciones para la enseñanza 
y recomendaciones para el futuro

Los datos que se han extraído de la investigación 
permiten afirmar que los participantes que han entre-
nado con una orientación táctica adquieren un mayor 
conocimiento del balonmano que los participantes que 
aprendieron bajo una orientación técnica. Este resultado 
aconseja centrar las primeras actividades de aprendizaje 
del balonmano en los aspectos tácticos del mismo, cues-
tión que facilitará una mayor adquisición de conocimien-
tos de este deporte que si inicialmente se desarrollan los 
aspectos técnicos.

Estos resultados son especialmente atractivos para 
los profesionales de la Educación Física, donde conse-
guir determinados aprendizajes conceptuales es uno de 
los grandes objetivos en las sesiones. Si se pretende que 
los alumnos de Educación Física comprendan y conoz-
can mejor los deportes que practican en clase, parece 
que una buena medida será orientar las actividades hacia 
los elementos tácticos de esos deportes.

En definitiva, esperamos que este trabajo constituya 
un paso más en el estudio sistemático de las variables 
que afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje de-
portivo en las primeras etapas, y que sirva de acicate 
para el desarrollo de nuevas investigaciones que profun-
dicen en el análisis de este complejo asunto.
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