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En este trabajo hemos realizado un estudio sobre los aprendizajes en la iniciación al 
baloncesto en alumnos y alumnas de ESO, utilizando diferentes programas de enseñanza 
técnico, táctico y técnico-táctico. 

El objetivo de nuestro trabajo de investigación es comprobar que programa produce 
mayores aprendizajes en una unidad didáctica de un mes de duración (U.D. de vivencia de un 
contenido 6-8 sesiones) (Viciana, 2002). 

Los programas se desarrollaron de la siguiente forma: 

MIXTO: 50 % enseñanza técnica / 50 % enseñanza táctica. 

TÁCTICO: Juego modificado de Graça y Oliveira (calentamiento y vuelta a la calma técnica). 

TÉCNICO: Progresión de ejercicios técnicos (calentamiento y vuelta a la calma táctico). 

La evaluación inicial y final se realizó a través de las pruebas de Lanzamiento de frente, 
Pase de Pecho con precisión y Conducción de la AAPHER(Kirkendall, D.; Grubber, J.; 
Johnson, R. 1987). Además, se utilizó la entrada a canasta por la derecha y por la izquierda 
con bote desde ½ campo (anota – fallo y valoración cualitativa del bote, de los apoyos y de la 
mano de lanzamiento (bien-mal)) y 2x2 durante 5 minutos – valoración cualitativa (errores en el 
pase, bote, tiro, colocación ofensiva y defensa). Por último, realizamos un test escrito de 
conocimiento del juego. 

Nuestros resultados no concuerdan con los de Castejón (2002), según los cuales el 
programa mixto produce más aprendizajes. En nuestro caso el grupo técnico es el que obtiene 
mayores aprendizajes, en lo relativo a la técnica y en situación real de juego, lo que se puede 
deber a que el periodo de aprendizaje establecido es bastante corto. 

El grupo táctico también tiene mayores aprendizajes que el mixto. 

Las chicas tienen un menor nivel técnico y de juego, pero el grado de aprendizaje es el 
mismo que en los chicos. 

El grupo de mayor edad es el que obtiene los mejores resultados en la situación de 2x2. 

 

Introducción: 

En este trabajo se ha realizado un estudio comparando los aprendizajes en la iniciación al 
baloncesto en alumnos y alumnas de ESO, utilizando diferentes programas de enseñanza 
técnico, táctico y mixto. 

Existen numerosos estudios que nos hablan de la importancia de la técnica, la táctica y la 
combinación de ambas, en la iniciación al baloncesto. De estos, los más importantes son los 
siguientes:   

–La técnica es fundamental para el juego (Janeira, 2001). 

–Enseñanza comprensiva alejada de los modelos técnicos (Bunker y Thorpe 1983) . 

–El programa técnico produce menos motivación y el programa táctico produce más 
motivación (Mitchell, Griffin y Oslin, 1995). 

–El programa mixto produce más aprendizajes (Castejón, 2002). 

El objetivo de nuestro trabajo de investigación es comprobar que programa produce 
mayores aprendizajes en una unidad didáctica de un mes de duración (U.D. de vivencia 
de un contenido 6-8 sesiones) (Viciana, 2002). 



Este autor nos indica en un estudio realizado a profesores de Educación Física, el alto 
número de unidades didácticas planteadas por curso para los deportes, aglutinando un 75% de 
los casos entre 5 y 6 unidades didácticas. Parece ser este un hecho que constata la 
importancia de los deportes como cont enido en el área. 

En cuanto al número de sesiones llevadas a cabo por curso, la gran mayoría de los 
docentes dice desarrollar más de 25 (70%). Como conclusión, nos dice que la planificación del 
deporte en la ESO es abundante y coherente, ya que el profesorado se centra en los 
aprendizajes y dedican un tiempo suficiente para lograrlo (Zabala, Viciana y Lozano, 2002). 
¿Pero Unidades didácticas tan cortas (6 sesiones) producen reales aprendizajes deportivos? 

Este mismo autor nos plantea esta duda en otro de sus trabajos. El número de unidades 
didácticas que programamos es un indicador de la filosofía educativa del profesor sobre la 
Educación Física, ya que:  

a. A mayor número de unidades didácticas al año, significa que el profesor empleará 
menor número de sesiones en cada una y posiblemente (por ejemplo, sobrepasando el número 
de 10 unidades por año) sólo apueste por una vivencia de contenidos, ya que sería muy difícil 
plantearse un aprendizaje de procedimientos con unidades didácticas de 6 o menos sesiones 
cada una, como es el caso nuestro estudio, (puesto que disponemos de 60 días al año por aula 
o curso).  

b. A menor número de unidades didácticas al año, el profesor apostará por un aprendizaje 
de procedimientos casi con seguridad, puesto que con un número de sesiones superior por 
unidad didáctica, significa que el profesor da mayor énfasis a los contenidos y se preocupará 
más por el desarrollo de los mismos, pudiendo optar con relativa facilidad al aprendizaje motor 
de sus alumnos.  

c. Como de cualquier forma, el profesor puede programar unidades más cortas 
combinadas con otras más extensas, el número de sesiones de cada unidad será determinante 
para lo comentado en los apartados a y b. Es decir, un profesor puede tener 10 unidades 
didácticas al año pero una de ellas ser de larga duración, con lo cual en ella sí puede poner un 
énfasis de aprendizaje, frente a las 9 restantes que quizás sean de recreación o estén 
centradas en las vivencias (Viciana, 2002).  

 

Materiales y métodos.  

Este estudio se desarrollo durante el curso 2001/2002. 

El material y las instalaciones que se usaron fueron las habituales en la práctica del 
baloncesto (idéntico en la valoración inicial y final). 

Los sujetos participantes fueron 74 estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.), del Instituto de Enseñanza Secundaria Anxel Casal de A Coruña. De ellos 39 eran del 
sexo femenino y 35 del sexo masculino. 

Los grupos participantes fueron los siguientes: 

 
Tipo de grupo – 
enseñanza 
 

 
Curso 

 
Número de 
sujetos.  

 
Edad Media en 
años 

 
CONTROL 

 
1º A - ESO 

 
16 

 
13 

 
MIXTO ESO 

 
1º B - ESO 

 
10 

 
13 

 
TÁCTICO 

 
2º A - ESO 

 
20 

 
14 

 
TÉCNICO 

 
2º B - ESO 

 
17 

 
14 

 
MIXTO BACH. 

 
1º B – BACH. 

 
11 

 
17 

 



Programas de enseñanza – aprendizaje desarrollados: 

 
MIXTO: 50 % enseñanza técnica / 50 % enseñanza táctica. 
 

 
TÁCTICO: Juego modificado de Graça y Oliveira (1997) (calentamiento y vuelta a la calma 
técnica). 
 

 
TÉCNICO: Progresión de ejercicios técnicos (calentamiento y vuelta a la calma táctico). 
 

 
 
Secuencia de las sesiones: 

 
1ª semana 
 

 
2ª semana 

 
3ª semana 

 
4ª semana 

evaluación 
inicial 

clase 2 clase 4 clase 6 

clase 1 video torneo evaluación  
final 

 clase 3 
 

clase 5  

 
Desarrollo de las sesiones

1º técnica
2º táctica 
50%-50%

Cal: 3x3 
todo el 
campo.
Ent. izqu.
Y tiro

Cal: 
conbinado
3x3 todo 
el campo

4ª sesión

1º técnica
2º táctica 
50%-50%

Entrada d-
i y tiro
3x3 todo 
el campo
50%-50%

Entrada d-
i y tiro
3x3 todo 
el campo
50%-50%

5ª sesión

1º técnica
2º táctica 
50%-50%

1º técnica
2º táctica 
50%-50%

1º técnica
2º táctica 
50%-50%

1º técnica
2º táctica
50%-50%

Mixto

Entrada d-i y 
tiro
3x3 todo el 
campo
50%-50%

Cal: 3x3
Entrada 
decha y 
tiro

Cal:3x3
Bote (iz), 
pase y 
lanzami.

Cal: 3x3
Bote, pase 
y cambio

Técnico

Entrada d-i y 
tiro
3x3 todo el 
campo
50%-50%

Cal: tiro
3x3 en ½ 
campo

Cal: entr.
Derecha
3x3 en ½ 
campo

Cal: bote 
y pase.
3x3 en ½ 
campo

Táctico

6ª sesión3ª sesión2ª sesión1ª sesión

 
 
 
 



Evaluación inicial y final 
 
•Lanzamiento de frente AAPHER. 

Lanzamiento de frente

TESTEADOR

APUNTADOR

-Se harán tres series de 5 
tiros (15 en total), 
descansando caminando 
entre ellas.

-Se puntúa:

-2 puntos por encestar.

-1 punto por tocar el 
aro, antes que el 
tablero. 

-Máx: 30 puntos.

 
 
•Pase de pecho con precisión AAPHER. 

Pase de pecho con precisión.

H: 1 metro (base)

D:0,45

D:0,90

D:1,45

8 metros

APUNTADOR

TESTEADOR

-Se realizan 10 
pases.

-Se dan 3 puntos si 
se golpea en el 
círculo interior, 2 
puntos en el 
intermedio y 1 
punto en el 
exterior.

-Max .: 30 puntos.
 
 
 
 



•Bote AAPHER. 

Conducción (bote).

1,5m. 2,5m.

-Se puede botar con 
cualquier mano, 
mientras que sea legal.

-Se debe de botar al 
menos una vez por 
señal.

-Dos intentos, de los 
que se anota el mejor.

-Se registra el tiempo.

TESTEADOR - ANOTADOR

 
 
 
•Entrada a canasta por la derecha y por la izquierda con bote desde ½ campo (anota – fallo y 
valoración cualitativa del bote, de los apoyos y de la mano de lanzamiento (bien-mal)). 

Entrada a canasta Anotación bote apoyos  mano de lanzamiento 

Derecha A / F B / M B / M B / M 

Izquierda A / F B / M B / M B / M 

 
 
•2x2 durante 5 minutos – valoración cualitativa (errores en el pase, bote, tiro, colocación 
ofensiva y defensa). Sólo final. 

2x2 – Nombre alumn@ Pase Bote Tiro Colocación ofensiva Defensa 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



•Cuestionario escrito sobre conocimiento del juego (Julián, J.A.; Iglesias, D.; Moreno, P.; Sanz, 
D.; Fuentes, J.P. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura. Facultad de 
Ciencias Humanísticas y de la Educación. Universidad de Zaragoza). Modificado por Fernando 
Fernández Fraga. 

Materiales
Hemos utilizado como material de recogida de datos, un instrumento de evaluación diseñado 

a propósito de la investigació n. Las preguntas indagan sobre el conocimiento te ó rico de 
algunas reglas del juego, partes el terreno de juego, principios generales del juego, principios 
tácticos individuales y la aplicación de los mismos a situaciones simuladas. A continuación 
presentamos cada una de las partes que conformaban la evaluación. A saber:

Reglas b ásicas del juego.
- En baloncesto, boto la pelota, la cojo con las dos manos, y vuelvo a botar, ¿puedo 

hacerlo?_____________________
- ¿Cómo se llama el objeto por dónde se introduce la pelota en baloncesto, para lograr 

puntuar?_______________________
- ¿Cuántos pasos se pueden dar como má ximo, sin botar el balón en baloncesto?____
- Se puede tocar al contrario cuando jugamos al baloncesto?___________________

- Principios generales y tácticos del juego.

- - ¿Cuáles son los PRINCIPIOS GENERALES DEL JUEGO en el baloncesto? (V -F).
- ATAQUE
-q Conservar el bal ón.
-q Llevar el bal ón hacia las esquinas.
-q Progresar hacia la canasta.
- DEFENSA
-q Evitar lanzamientos cómodos.
-q No dejar sacar de banda.
-q Evitar que el balón se acerque a la canasta.

 
 

 

-Partes el terreno de juego.

Pon nombre a los objetos del terreno 

de juego de un deporte de invasión 

de este dibujo:

¿Cuá les son los PRINCIPIOS TÁCTICOS INDIVIDUALES? (V-F).

- ATAQUE

-q Estar en posición de recibir un pase.

-q Al recibir el bal ón botarlo siempre.

-q Sólo botar el balón para protegerlo o avanzar.

-q Cuando recibo el balón s ólo, lanzo a canasta desde cualquier posición.

- DEFENSA

-q Sólo se defiende al jugador con balón.

-q Siempre se defiende al jugador con balón.

1
2

3

4

 
 



Apl icac ión  de  los  m ismos  a  s i tuac iones  s imu ladas . 
 
-  Es tás  jugando a  un  depor te  de  invas ión ,  ¿dónde te  co locar ías  para  rec ib i r  me jor  la  pe lo ta  de  t ú  compañe ro? .  Seña la  con  una  f lecha el 

recor r ido  que  har ías .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-  Es tás  jugando a  un  depor te  de  invas ión ,  ¿dónde te  co locar ías  para  rec ib i r  me jo r  la  pe lo ta  de  tú  compañero? .  Seña la  con  una f lecha  e l  

r e c o r r i d o  q u e  h a r ías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M
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M
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M
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M
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A  

 
 

- Estás jugando a un deporte de invasión, ¿dónde te colocarías para defender mejor la situación de ataque del gráfico?. Dibuja un 
cuadro señalando el lugar dónde te pondrías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Estás jugando a un deporte de invasión, ¿dónde te colocarías para defender mejor la situación de ataque del gráfico?. Dibuja un 

cuadro señalando el lugar dónde te pondrías. 
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Procedimientos estadísticos 
 
Variables cuantitativas:  
-Análisis de la distribución, pruebas no paramétricas K-S (test de Kolmogorov – Smirnov). 
Distribución normal por defecto, sig. > 0,05. En ambas variables (inicial y final). 
-Si alguna de las dos variables no tiene distribución normal hay que seguir el procedimiento de 
las variables cualitativas. 
-Si las dos variables tienen distribución normal, hay que comparar medias, prueba T para 
muestras relacionadas sig. < 0,05. 
 
Variables cualitativas: 
•Pruebas no paramétricas, de los signos y de Wilconxon, ambos sig < 0,05. Diferencias 
significativas. 
•Si la prueba de los signos no es significativa, pero la de Wilconxon si, la diferencia hay que 
analizarla, pues no es explicable por el azar.   
 

Resultados. 
 
Resultados más importantes 
GRUPO / 
VARIABLE 

INICIO FINAL DIFERENCIA T-TEST 

GRUPO 
CONTROL 

    

Conocimiento del 
juego 

15 +/- 2,83 18,4 +/- 1,8 3,4 +/- 2,61 p=,000 

GRUPO MIXTO 
DE ESO 

    

Tiro 6,4 +/- 5,7 9,9 +/- 6,37 3,5 +/- 4,67 p=,042 
Conocimiento del 
juego 

14,3 +/- 3,65 18 +/- 3,02 3,7 +/- 3,09 p=,004 

GRUPO TÁCTICO      
Tiro 13 +/- 5,39 14,6 +/- 5,4 1,6 +/- 3,39 p=,048 
Bote 12,71 +/- 2,33 11,61 +/- 2,07 1,09 +/- 1,1 p=,000 
Conocimiento del 
juego 

16,7 +/- 3,18 17,95 +/- 3,25 1,25 +/- 2,36 p=,029 

GRUPO TÉCNICO     
Tiro 9,18 +/- 3,63 10,88 +/- 3,57 1,7 +/- 3,37 p=,05 
Bote 13,71 +/- 2,44 12,98 +/- 2,53 ,73 +/- 1,46 p=,05 
Pase 15,82 +/- 5,76 19,82 +/- 6,97 4 +/- 5,11 p=,005 
Conocimiento del 
juego 

15,23 +/- 3,07 16,35 +/- 3,35 1,12 +/- 2,03 p=,037 

GRUPO MIXTO 
DE BACH. 

    

Bote 14,38 +/- 2,61 13,09 +/- 2,53 1,29 +/- 1,31 p=,008 
Se expresa cada parámetro a través de su valor medio y de la desviación típica. En el t-test se 
indica la sig. 
 
Como vemos todos los grupos, incluido el control, mejoran el conocimiento escrito del juego. 
Esto sólo se puede deber al aprendizaje obtenido al realizar dicho test y a que este no tiene 
una relación directa con los aprendizajes prácticos obtenidos por los alumn@s que han seguido 
el programa. 
La valoración cualitativa de la entrada a canasta mejoró de forma significativa en todos los 
grupos. Esta mejora fue mayor en la entrada por el lado izquierdo en general (se partía de un 
nivel más bajo y casi todo el alumnado era diestro). En el grupo mixto de ESO sólo mejoró este 
lado. En el grupo táctico hubo la misma mejora por los dos lados. 
En cuanto a las diferencias entre ambos sexos tenemos que: 
-Los chicos tienen un nivel inicial más alto en tiro y bote, pero ambos sexos mejoran en el 
mismo grado. 



-las chicas tienen un nivel más alto en pase, pero esto se debe a que realizan la prueba de 
valoración desde una distancia menor (5 metros). La mejora como en el caso anterior es la 
misma. 
-Podemos decir a la vista de estos resultados que los chicos tienen un nivel técnico mayor que 
las chicas. 
-En la valoración de la entrada a canasta cuantitativa y cualitativa los chicos tienen un nivel 
inicial más alto los chicos, pero la mejora es otra vez la misma. 
-En la valoración escrita del conocimiento del juego sucede lo mismo que en el caso anterior. 
-Por último, en la valoración de la situación de juego reducido de 2x2 los chicos obtienen 
niveles más altos. 
En cuanto a las diferencias comprobadas por la edad del alumnado destaca que el grupo mixto 
de ESO y los demás grupos de esta misma edad, obtienen peores resultados en la situación de 
juego 2x2 que el grupo mixto de bachillerato. 
 
Estos resultados no concuerdan con los de Castejón (2002), según los cuales el programa 
mixto produce más aprendizajes. En nuestro caso el grupo técnico es el que obtiene mayores 
aprendizajes en lo relativo a la técnica y en situación real de juego, lo que se puede deber a 
que el periodo de aprendizaje establecido es bastante corto. 

 
Conclusiones 
 
•El grupo mixto de ESO mejora el tiro. 
•El grupo táctico mejora el tiro y el bote. 
•El grupo técnico mejora el tiro, el bote y el pase. 
•El grupo mixto de bachillerato mejora el bote. 
•En el 2x2 el grupo mixto de bachillerato obtiene mejores resultados que el de ESO. Y los 
grupos técnico y táctico mejores resultados que el mixto de ESO y peores que el mixto de 
bachillerato. 
•Por sexos no hay diferencias importantes en cuanto al aprendizaje. Sólo en las valoraciones 
iniciales las chicas obtienen un peor resultado que los chicos (y en el 2x2). 
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