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Este estudio se enmarca en el FRQWH[WR de la Pedagogía del Deporte, la formación de
técnicos, y el paradigma de los procesos mediadores, centrados en el pensamiento
del profesor / entrenador y del alumno / jugador (Clark y Peterson, 1986; Lee y
Solmon, 1992; Piéron, 1993; Wittrock, 1986). El objeto e interés particular de este
estudio se ha centrado en torno al conocimiento didáctico de un contenido específico
del Balonmano, desde la perspectiva del pensamiento de los expertos, entrenadores
y jugadores. (O REMHWLYR fundamental es averiguar qué condiciones y factores
facilitan el aprendizaje de ese contenido y cómo se debería proceder en su enseñanza
-conocimiento técnico y didáctico del contenido- (Shulman,1986); todo esto, con el
fin de verificar el grado de homogeneidad en las decisiones de programación y en la
formulación de objetivos y contenidos de la práctica. 0HWRGROyJLFDPHQWH, el
estudio se desarrolló desde una perspectiva multimensional en cuatro ámbitos de
trabajo: la observación sistemática de 138 partidos, la aplicación de entrevista a 14
expertos, la aplicación de cuestionario a 242 entrenadores y 805 jugadores. /RV
UHVXOWDGRV del estudio demuestran que “la carencia de diseños metodólogicos
específicos, científicamente validados, sobre la enseñanza de determinados
contenidos; así como, la falta de un diseño curricular en los deportes, que guíe a los
entrenadores en la formación de jugadores en las diferentes etapas de aprendizaje,
genera una falta de cohesión conceptual y metodológica en el pensamiento y
conocimiento de los entrenadores, que afecta a sus decisiones de programación, las
cuales están marcadas por un elevado carácter autodidacta”.
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Pedagogía del Deporte (Sport Pedagogy), formación de técnicos (trainers’ teaching),
pensamiento del profesor/entrenador (teacher/trainer thinking),
pensamiento del alumno/jugador (student/player thinking),
conocimiento didáctico del contenido (contents pedagogical knowledge),
Educación Física (Physical Education), balonmano (team handball).
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Este estudio se enmarca en el contexto de tres elementos conceptuales: a) Pedagogía del
Deporte; b) Formación de Técnicos; c) El paradigma de los procesos mediadores, centrados en el
pensamiento del profesor / entrenador y del alumno / jugador (Clark y Peterson, 1986; Lee y
Solmon, 1992; Piéron, 1993; Wittrock, 1986). Fundamentalmente, se intenta conocer las creencias,
los conocimientos y los procesos de decisión de los formadores y alumnos/jugadores. Se parte del
presupuesto de que los formadores son la expresión de lo que piensan; así, identificando sus
pensamientos se puede comprender la realidad de su práctica. En este contexto, hemos seguido el
esquema del tratamiento que sobre la investigación en Didáctica de la Educación Física ha
elaborado Carreiro da Costa (1996), adaptándolo a nuestro estudio (Figura 1); y en el cual están
representadas dos grandes áreas de investigación didáctica referidas a la enseñanza: los procesos
de pensamiento del profesor y del alumno (percepciones, representaciones, conocimientos,...), y
los comportamientos del profesor y del alumno (actos pedagógicos observables en la clase:
instrucción, feedback,...).

Figura 1.- Contexto de estudio. Investigación en Didáctica de la Educación Física (Adaptado de
Carreiro da Costa, 1996, p. 429).
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El objeto e interés particular de este estudio se ha centrado en torno al conocimiento didáctico de
un contenido específico del balonmano, desde la perspectiva del pensamiento de los expertos,
entrenadores y jugadores. Estas inquietudes surgen con el objetivo de crear bases científicas
consistentes para fundamentar los planes de formación de entrenadores y de jugadores, y con la
finalidad de enseñar mejor.
El balonmano es una actividad deportiva practicada en el ámbito escolar (educación
física, juegos deportivos escolares) y en el marco de las competiciones de balonmano organizadas
por la federación española y las respectivas federaciones territoriales; por lo tanto, la consideramos
una actividad institucionalizada con una dimensión social, educativa y deportiva, y alrededor de la
cual existe una formación de técnicos y jugadores. Por ello, surge la necesidad de formar técnicos
deportivos en balonmano en los diferentes centros de formación de profesores/entrenadores, con el
objetivo de preparar profesionales cualificados con conocimientos en esta modalidad deportiva a
nivel de enseñanza, entrenamiento y competición, en sus diferentes niveles de formación, y con el
fin de formar y capacitar a jugadores para la práctica adecuada de este deporte.
Por otra parte, el real decreto 1913/1997 (Ministerio de Educación y Cultura, 1998) que regula
actualmente las enseñanzas conducentes a la obtención de la titulación de técnico deportivo,
cambiará la actual situación en la formación de entrenadores, fomentando un desarrollo de carácter
profesional en la preparación de técnicos. En consecuencia, obligará a una enseñanza sistemática,
con mayor nivel de exigencia y por lo tanto de cualificación; demandando, a su vez, una formación
de calidad con la cual los técnicos adquieran unos conocimientos asociados a las funciones y tareas
a desempeñar. De este modo, esta nueva organización, debe motivar la apertura de la investigación
para la innovación en pedagogía del deporte.
Esta circunstancia, debería implicar paralelamente una formación de jugadores guiada por un
desarrollo curricular adecuado a ciclos y etapas de aprendizaje deportivo; sin embargo, en la
formación de jugadores, actualmente, no existe un plan de acción (diseño curricular) que oriente a
los entrenadores en sus decisiones de programación. La enseñanza deportiva debe seguir un
proceso sistemático fundamentado en principios educativos, con una formulación explícita de
objetivos, una selección de contenidos, y una adecuada aplicación de metodologías de enseñanza,
acordes con los diferentes ciclos y etapas de formación de jugadores, para conseguir una eficacia
en la enseñanza.
Por lo tanto, dicho real decreto es una realidad que regula la gran heterogeneidad que
existía en la formación de entrenadores de las diferentes modalidades deportivas; abriendo nuevas
vías profesionales hacia el deporte. de tal manera que debiera ser un elemento generador de un
nuevo impulso investigador en la pedagogía del deporte, creando nuevas inquietudes en los
investigadores y eliminando las dificultades de implementación de la investigación.
Haciendo un análisis superficial de la literatura, la investigación sobre el conocimiento didáctico
del contenido (Shulman, 1986) o conocimiento de la materia a enseñar ha sido una dimensión de
estudio, generalmente, descuidada por los investigadores. Así mismo, no sabemos de ningún
estudio que utilice el paradigma de los procesos mediadores (procesos implícitos que se sitúan
entre la acción del interventor y los progresos de aprendizaje del participante) en el marco de la
pedagogía deportiva, tal como confirma Pieron (1996), y desde la dimensión que nos preocupa.
concretamente, sobre la modalidad deportiva de balonmano son inexistentes.
Creemos que a la investigación en pedagogía del deporte aún le queda un largo camino por
recorrer, dado que el proceso de enseñanza deportivo (basado en estudios científicos) no está lo
suficientemente explorado. Así, parece necesario una descripción precisa de los procesos de
entrenamiento no sólo en balonmano, sino también en las diferentes modalidades deportivas. es
necesario crear bases científicas consistentes para fundamentar los planes de formación de
entrenadores y de jugadores. Parece evidente que, en el entrenamiento, no es posible concebir un
buena metodología de enseñanza, si no se basa en estudios de investigación para promover la
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eficacia. por lo tanto, sólo se desarrollará una buena metodología, cuando fuera posible conocer los
aspectos críticos de la intervención pedagógica de los entrenadores y de su interacción en los
restantes niveles de responsabilidad.
En consecuencia, desde esta perspectiva, creemos que sería necesario aumentar los esfuerzos de
investigación en estas dimensiones de análisis (conocimiento del contenido, procesos
mediacionales), entre otras, para mejorar la enseñanza del balonmano y la pedagogía del deporte
en general.
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El estudio persigue, fundamentalmente, los siguientes objetivos: Identificar la importancia
que los entrenadores otorgan a determinados contenidos de enseñanza (concretamente, el
lanzamiento en salto con caída desde el extremo -LSCE-). Averiguar qué condiciones y factores
facilitan el aprendizaje de los mismos y cómo se debería proceder en su enseñanza -conocimiento
técnico y didáctico del contenido- (Shulman,1986). Todo esto, con el fin de verificar el grado de
homogeneidad en las decisiones de programación y en la formulación de objetivos y contenidos de
la práctica.
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Para cumplir estos objetivos, básicamente, hemos abordado el problema de nuestro
estudio desde cuatro ámbitos de trabajo y sus respectivas dimensiones (Figura 2):
En primer lugar, OD REVHUYDFLyQ GHO MXHJR para averiguar cómo proceden los jugadores en la
ejecución del LSCE; organizando la observación en cuestiones de clasificación y de
comportamiento, a través de la REVHUYDFLyQVLVWHPiWLFD
Por otra parte, hemos indagado en el SHQVDPLHQWR GH H[SHUWRV profesores de la materia, para
averiguar cómo se debe proceder en la ejecución del lanzamiento (conocimiento técnico del
contenido), y cómo se debe enseñar (conocimiento didáctico del contenido); proponiendo
cuestiones de clasificación, conocimientos y pensamiento, y utilizando como procedimiento una
HQWUHYLVWDHVSHFtILFD.
En tercer lugar, hemos indagado en el pensamiento de los HQWUHQDGRUHV \ MXJDGRUHV,
sobre cuestiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, referidas fundamentalmente a aspectos del
programa Para ello, hemos preguntado a los HQWUHQDGRUHV cómo enseñan el LSCE, estableciendo
cuestiones de clasificación, conocimientos y pensamiento; a través de un FXHVWLRQDULRHVSHFtILFR.
Y por otra parte, hemos preguntado a los MXJDGRUHV cómo han aprendido, estableciendo
cuestiones de clasificación y pensamiento, a través de un FXHVWLRQDULRHVSHFtILFR.
En este contexto, finalmente, hemos indagado sobre la IRUPDFLyQ GH ORV HQWUHQDGRUHV, para
averiguar si éstos reciben formación sobre el LSCE y su enseñanza, preguntando a los H[SHUWRV y
a los propios HQWUHQDGRUHV
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Figura 2 – Modelo de estudio.
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Seguidamente describimos los aspectos generales de la metodología utilizada:

 +LSyWHVLV
Nuestro estudio se desarrolló en función de tres hipótesis de trabajo; aunque en este
resumen resaltamos la que se centra más en la formación de técnicos: “/D IDOWD GH XQ GLVHxR
FXUULFXODU HQ ORV GHSRUWHV TXH JXtH D ORV HQWUHQDGRUHV HQ OD IRUPDFLyQ GH MXJDGRUHV HQ ODV
GLIHUHQWHVHWDSDVGHDSUHQGL]DMHJHQHUDXQDIDOWDGHFRKHVLyQFRQFHSWXDO\PHWRGROyJLFDHQHO
SHQVDPLHQWR\FRQRFLPLHQWRGHORVHQWUHQDGRUHVTXHDIHFWDDVXVGHFLVLRQHVGHSURJUDPDFLyQ”
 0XHVWUDHLQVWUXPHQWRV
En función de los objetivos, el estudio se desarrolló con las siguientes muestrase instrumentos:
Por una parte, con cuatroPXHVWUDVconstituidas por:
SDUWLGRV de balonmano de determinadas categorías de competición senior e inferiores.
H[SHUWRV en balonmano en activo.
242 entrenadores en activo.
MXJDGRUHV de categorías senior y juvenil.
Por otra parte, se elaboraron los siguientes LQVWUXPHQWRVde investigación:
UnaSODQLOODGHREVHUYDFLyQVLVWHPiWLFDGHOMXHJR con 8 cuestiones de estudio, 26 factores de
ejecución, y 112 modalidades de acción a observar;elaborada específicamente para este trabajo.
Una HQWUHYLVWDGHDSOLFDFLyQDORVH[SHUWRV, semiestructurada y de respuesta abierta; construida
específicamente para los objetivos de nuestro estudio.
Un FXHVWLRQDULRGHDSOLFDFLyQDORVHQWUHQDGRUHV, de 27 preguntas cerradas y abiertas; diseñado
específicamente para cumplir los objetivos de nuestra investigación.
Y finalmente, XQFXHVWLRQDULRGHDSOLFDFLyQDORVMXJDGRUHV, de 30 preguntas cerradas y abiertas;
elaborado especialmente para nuestro trabajo.
 7UDWDPLHQWRGHORVGDWRV
El tratamiento de los datos se ha realizado mediante análisis descriptivos de variables
cualitativas y cuantitativas.


/DVYDULDEOHVFXDOLWDWLYDVXWLOL]DGDVVRQ
Por una parte, de HVFDOD QRPLQDO en las que las cuestiones son de tipo cualitativo con
valores no numéricos y con ausencia de orden entre ellos (ejemplo: OD DOWXUD \ iQJXOR GH
ORFDOL]DFLyQGHOODQ]DPLHQWRDSRUWHUtD 
Y por otra parte, de HVFDODRUGLQDO, en las que las cuestiones son de tipo cualitativo y con valores
numéricos, pero con presencia de orden entre ellos (ejemplo: ODLPSRUWDQFLDTXHVHOHFRQFHGHDO
/6&(PXFKDEDVWDQWHSRFDQLQJXQD 


/DVYDULDEOHVFXDQWLWDWLYDV
Así mismo, se ha realizado un análisis descriptivo de carácter cuantitativo en HVFDODGH
UD]yQ: en las que las cuestiones son de tipo cuantitativo y con valores numéricos (ejemplo: OD
HQVHxDQ]DGHODVFDtGDVDQWHVRGHVSXpVRODHQVHxDQ]DRQRGHOODQ]DPLHQWR« 
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Además se ha efectuado una GHVFULSFLyQFXDOLWDWLYD realizada profundizando en las respuestas de
las entrevistas a los expertos y a los cuestionarios de entrenadores y jugadores;... examinando su
discurso mediante DQiOLVLVGHFRQWHQLGR, a partir del cual se generó un VLVWHPDGHFDWHJRUtDV por
vía inductiva, y se procedió posteriormente al DQiOLVLVLQWHUSUHWDWLYR.
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Los resultados de este estudio pueden resumirse del siguiente modo.

En primer lugar, se manifiesta una gran KHWHURJHQHLGDG en las diferentes cuestiones planteadas en
este trabajo, VREUHODVGHFLVLRQHVGHSURJUDPDFLyQ, fundamentalmente en:
La importancia concedida al contenido.
En la frecuencia con la que se enseña el contenido.
En la edad/categoría de enseñanza del mismo.
Sobre el número de sesiones de enseñanza.
En la selección, formulación y número de objetivos.
En cuanto al orden en que se promueven los objetivos.
En el tipo de ejercicios que se proponen.
En el tipo de material para la práctica.
Se constatan diferencias en la formación recibida por los entrenadores.
Las dificultades de enseñanza-aprendizaje.
En las condiciones y factores que facilitan la enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, verificamos que existen diferencias en cuanto a las decisiones de programación y
las situaciones que se promueven en la enseñanza-aprendizaje:
 (QWUHORVH[SHUWRV
Falta de cohesión sobre el criterio didáctico del contenido.
 (QWUHORVHQWUHQDGRUHV
Falta de homogeneidad en las decisiones de programación y en el criterio metodológico de
enseñanza.
 (QWUHORVMXJDGRUHV
Se manifiestan diferencias sobre las situaciones prácticas vivenciadas en el aprendizaje.
 (QWUHORVH[SHUWRV\HQWUHQDGRUHV
Existen diferencias entre el pensamiento de los expertos sobre cómo proceder en la enseñanza y las
situaciones que promueven los entrenadores.
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 (QWUHORVHQWUHQDGRUHV\MXJDGRUHV
Hay diferencias entre lo que los entrenadores dicen y lo que los jugadores manifiestan que hacen.
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De los resultados del estudio se derivan las siguientes FRQFOXVLRQHV, en relación con la
formación de técnicos; obviando aquellas que no tienen tanta relación con la formación de los
mismos, y que no parece pertinente comentar en este resumen:
Verificamos que a pesar de que los entrenadores consideran importantes determinados contenidos;
sin embargo, no promueven su enseñanza o la desvalorizan.
La desvalorización de la enseñanza de determinados contenidos parece deberse a: la falta de
formación de los entrenadores sobre algunos contenidos específicos; y a la ausencia de diseños
metodológicos específicos, sobre la enseñanza de determinados contenidos, científicamente
validados.
Verificamos que no hay un diseño curricular en los deportes, que guíe a los entrenadores en la
formación de jugadores en las diferentes etapas de aprendizaje.
La falta de formación y la ausencia de un diseño curricular genera una gran heterogeneidad de
criterios metodológicos en las decisiones de programación de los entrenadores; constatándose que
estas decisiones de programación están marcadas por un elevado carácter autodidacta.
De los resultados y conclusiones se derivan algunas LPSOLFDFLRQHV, fundamentalmente en relación
con la formación de técnicos:
Es conveniente la elaboración de un diseño curricular en los deportes, que guíe a los entrenadores,
sobre su enseñanza en las diferentes etapas de aprendizaje, durante la formación de jugadores.
Es necesario promover la comunicación entre las diferentes escuelas de entrenadores y fomentar el
diálogo entre los correspondientes profesores, para acordar y ajustar los objetivos y contenidos de
las asignaturas que imparten.
Es necesario que entre los expertos se encuentre un espacio de diálogo y que se constituya un
grupo de discusión y de consenso sobre los contenidos de enseñanza, para establecer un criterio
pedagógico común en cuanto a la metodología de enseñanza de los mismos; así como, para la
elaboración de la documentación que debe formar parte de las escuelas de entrenadores, para la
formación adecuada de los mismos.
La administración educativa y del deporte debería promover este proceso.
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