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1. INTRODUCCIÓN 

Según la clasificación de los deportes de Knapp (1963) el baloncesto estaría dentro de los 
deportes predominantemente perceptivos, puesto que tiene una secuencia de ejecución no 
prevista, sino variable y ajustable al entorno. Dicho de otro modo, el jugador de baloncesto está 
obligado a actuar en función de un elevado número de contingencias provocadas por la 
inestabilidad de algunos de los elementos configuradores del juego, como son los compañeros, 
los adversarios o el balón (Cárdenas, 2000, Pag. 18). 

Esta actuación por parte del jugador en función de las circunstancias del juego conlleva 
poseer, por un lado la capacidad de percibir la situación (posiciones, orientación, trayectoria,…, 
de compañeros y adversarios),  por otro, la capacidad de elegir cuál es la mejor respuesta 
posible. 

Esto quiere decir que cada vez que el jugador ejecute una acción motriz, ésta vendrá 
precedida de una percepción del entorno y de una decisión de qué técnica emplear para 
resolver el problema.  

Según Ruiz y Sanchez (1997), para optimizar la capacidad perceptiva del jugador, el 
entrenador debería manipular la dificultad perceptiva de la tarea, controlando los estímulos 
presentes en la misma. Estos pueden ser: 

1. El número de estímulos a los que se debe atender. 

2. El número de estímulos que se encuentran presentes 

3. La velocidad y la duración de los estímulos. 

4. La intensidad de los estímulos. 

5. La extensión en la que los estímulos pueden ser conflictivos o confusos. 

 

Según estos mismos autores tomar decisiones en el deporte es el medio a través del cual 
el individuo aplica su capacidad cognitiva a las necesidades que le presenten las situaciones 
deportivas. Así pues el comportamiento inteligente del jugador se manifiesta en su capacidad 
para resolver los problemas que se generan en las distintas situaciones de juego (Cárdenas, 
2000). Por lo tanto para poder mejorar esta capacidad es necesario e imprescindible que el 
jugador esté sometido a situaciones donde tenga que elegir una o más respuestas atendiendo 
siempre a las circunstancias de juego. 

Ruiz y Sanchez (1997) proponen tres principios para optimizar la toma de decisiones: 

1. Principio de la contextualización del entrenamiento. El entrenador debe buscar 
una práctica lo más conectada de las situaciones reales de juego  

2. Principio de la significación de la práctica en la toma de decisiones. El 
entrenamiento debe estar cargado de aquellos elementos que tienen sentido y significan algo 
en la competición. 

3. Principio de manipulación de la complejidad de las situaciones. El entrenador 
debe ir aumentando la dificultad de las tareas atendiendo a los factores que intervienen en la 
toma de decisiones, y hacerlo de forma progresiva.   



1. METODO 

 

SUJETOS 

Se analizaron las diferentes categorías masculinas del club baloncesto Granada: infantiles, 
cadetes y junior. 

La observación y registro de los datos fue realizada por alumnos de quinto curso y 
licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada. 

DISEÑO 

El presente estudio se basa en la observación sistemática transversal de las variables 
citadas posteriormente. 

INSTRUMENTAL 

Se emplearon : 

Hojas destinadas al registro de las categorías de observación diseñadas mediante el 
proceso descrito en el apartado “procedimiento”. 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento seguido en el estudio consta de cuatro fases que son las siguientes: 
definición de las categorías, elaboración de las hojas de observación,  entrenamiento de los 
observadores y toma de datos. 

Definición de las categorías. La primera etapa del trabajo tuvo como finalidad la definición 
de aquellas categorías que serían objeto de estudio. Estas categorías se corresponden con las 
variables definidas anteriormente. Para ello, fueron necesarias, tras una primera visualización 
de entrenamientos de las citadas categorías, algunas reuniones con los investigadores, con el 
fin de unificar criterios. 

Elaboración de las hojas de observación. Tras la revisión bibliográfica y un análisis de 
diferentes posibilidades, se acordó el diseño definitivo de la hoja de observación  

Entrenamiento de los observadores . Los pasos seguidos en el entrenamiento de 
observadores y cronometradores fueron: 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

 

1. Zona de realización de la tarea ( ZRT):  

 

1.1. Espacio específico (EE): la tarea se realiza en un espacio formal de la pista de 
baloncesto. Se incluyen aquellos que han sido observados en algún momento a través de la 
observación sistemática: 

- Todo el campo (TC) 

- Medio campo (MC) 

- 25% del campo ( 25%C) 

- Zona de 6.25 ( Z.6.25) 

- Zona entre área interior de 6.25 y Línea de Tiros Libres (LTL) 

- Área exterior de 6.25 (A.E) 

- Medio campo longitudinal (MCL) 

- Área Longitudinal del campo (ALC) 



- Área exterior de la zona (AEZ) 

 

1.2. Espacio Inespecífico (EI): la tarea se realiza en cualquier zona del campo, sin que 
esta influya en el objetivo de la tarea, es decir, que la actividad resultaría similar 
independientemente del lugar en que se practicara la misma. 

 

 

2. Formas de participación (FP): 

 

  3.2.1.Simultánea (PS): todos los jugadores participan a la vez. 

3.2.2. Alternativa (PA): la participación es al 50%. La mitad de los jugadores trabajan y la 
otra mitad descansa o ayuda 

3.3.3.Consecutiva (PC): Igual que la anterior, pero cuando hay más de dos jugadores.  
Responde normalmente a formaciones en hilera, en la que mientras uno de los componentes 
realizan la práctica, los demás esperan.  La participación será de “1/n”, siendo “n” el número de 
jugadores en el grupo. 

 

3. Componente numérico y relacional de la tarea (CNRT): número de componentes del 
grupo en cada actividad (individual, parejas, tríos...) y forma en que se relacionan entre sí (1x0; 
1x1; 2x0;....).   

 

4. Balones por jugador (BJ): número de balones por jugador que se utiliza en cada tarea. 

 

3. RESULTADOS 
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Figura 1. Porcentaje del espacio utilizado respecto al número de tareas de la sesión. 
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Figura 2. Porcentaje de las formas de participación en las diferentes categorias 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados obtenidos muestran la poca utilización de espacios reducidos para la 
realización de las tareas, así como un tanto por ciento elevado de las formas de participación 
consecutivas y alternativas. También existe un porcentaje muy reducido de utilización de 
situación con oposición individual (1x1). Además, a medida que se sube de categoría se 
utilizan más situaciones sin oposición, y se van disminuyendo el poco tanto por ciento de 
situaciones reducidas con oposición, para ir utilizando más situaciones de 5x5. 

 

DISCUSIÓN 

Estos datos muestran que no existe una utilización adecuada de la organización de las tareas 
para que exista un mayor aprendizaje de los procesos cognitivos del jugador de baloncesto 
durante las sesiones de entrenamiento, siendo lo más adecuado: 

 

§ Fase de percepción 

 En esta fase lo que el entrenador tiene que manipular son los éstimulos, tanto de forma 
cuantitativa: cantidad de estímulos presentes, nº de estímulo a los que el niño tiene que 
atender, etc. como de manera cualitativa: intensidad, duración, velocidad. 

 Desde un punto de vista de la organización de las tareas las variables que el 
entrenador debe controlar para manipular los estímulos son: 

- Espacio utilizado: a medida que se reduce el espacio, si mantenemos constante el 
número de jugadores, aumentará la densidad de los mismos, con lo que los estímulos 
presentes en la tarea será mayores. 

- Formas de participación: De igual forma a mayor participación en la tarea existirán 
mayor número de estímulos presentes, y si además vamos reduciendo el espacio de 
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Figura 4. Porcentaje del numero de balones utilizados por jugador en cada tarea 
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actuación aumentarán la intensidad y velocidad de los mismos. Es decir que de forma 
simultanea en el mismo espacio de acción existirán mayor estímulos que de forma 
alternativa, y ésta será mayor que de forma consecutiva. 

- Componente número: es obvio que si aumentamos el número de jugadores que 
participan en la tarea los estímulos a los que tiene que atender el niño aumentan. Si 
además reducimos el espacio, los estímulos aumentarán su velocidad, y disminuiran su 
duración, con lo que habrá que tener cuidado en manipular estas variables, y hacerlo de 
manera progresiva, ya que pueden existir más estímulos de los que el niño pueda 
realmente percibir por su falta de concentración. 

- Material utilizado: Manipular el material que disponemos, ya sea  el balón u otro 
material de apoyo (picas, conos, vallas, etc) va a enriquecer tanto la cantidad como la 
calidad de los estímulos a atender en la tarea (Ruiz, L;Sánchez, F, 1997). Sobre todo en 
las primeras etapas es importante que el niño perciba diferentes tipos de estímulos 
correspondientes al móvil de juego, ya sea cambiando el tamaño, el peso, el color, la 
textura, el número, etc. Esto le va a permitir mejorar en su capacidad perceptiva. 

 

§ Fase de toma de decisiones 

- Componente numérico: para que el niño pueda tomar una decisión, debe tener 
diferentes alternativas de actuación, y éstas aumentarán a medida que aumenten los 
compañeros y adversarios que existan en la tarea. Además estas decisiones tienen que 
ser lo más reales posibles, y las decisiones que demanda el juego están directamente 
relacionadas con la contracomunicación existente entre atacantes y defensores (Pintor, 
1999). Es decir que para controlar la toma de decisiones será imprescindible manipular 
el grado de oposición que tiene la tarea. A medida que exista más atacantes y 
defensores mayor será el número de alternativas posibles, y si aumentamos o 
disminuimos uno de ellos manteniendo el otro constante facilitaremos o dificultaremos la 
toma de decisiones. Así en un 2x0 la decisiones a tomar son mínimas y totalmente 
descontextualizadas y poco significativas, en un 2x2 aumentan el número de 
posibilidades de elección, y en un 3x2 facilitas desde un punto de vista del ataque la 
toma de decisiones existentes. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Cardenas, D. (2000) La mejora de la capacidad táctica individual a través del descubrimiento 
guiado. Revista Clinic, Madrid. 

Del Villar, F.(1993). El Desarrollo del Conocimiento Práctico de los Profesores de Educación 
Física, a través de un Programa de Análisis de la Práctica Docente. Un Estudio de Casos en 
Formación Inicial. Universidad de Granada. 

Delgado, M.(1990). Influencia de un Entrenamiento Docente durante las Prácticas Docentes 
sobre algunas Competencias del Profesor de Educación Física. Universidad de Granada. 

Díaz, J. (1994). El Currículum de la Educación Física en la Reforma Educativa. INDE. 
Barcelona. 

Giménez, F.J., Sáenz-López, P.(2000). Aspectos Teóricos y Prácticos de la Iniciación al 
Baloncesto. Diputación Provincial de Huelva. 

Martín, O.(1996). Manual Práctico de Organización Deportiva. Gymnos. Madrid. 

Piéron, M. (1986). Enseñanza de las Actividades Físicas y  Deportivas. Observación e 
Investigación. Unisport. Juntan de Andalucía. 

Pierón, M. (1999). Para una Enseñanza Eficaz de las Actividades Físico-Deportivas. INDE. 
Barcelona. 

Pintor, D. (1999). Apuntes de la asignatura Baloncesto. FCCAFD. Granada. 



 Ruiz, F.; García, A.; Casimiro, A. (2001) :. La iniciación deportiva basada en los deportes 
colectivos.   

Nuevas tendencias metodológicas. Madrid: Gymnos. 

Ruiz, L.; Sánchez, F. (1997). Rendimiento Deportivo. Claves para la optimización de los 
aprendizajes. Gymnos, Madrid. 

Sánchez, F. (1992). Bases para una Didáctica de la Educación Física y el Deporte. Gymnos, 
Madrid. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


