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La gran complejidad de los deportes colectivos como el balonmano obliga a un 
conocimiento profundo del propio deporte así como de todos los factores implicados 
en la enseñanza y aprendizaje del mismo. El modelo integrado de Brenda Red 
sugiere que el alumno aprenda los deportes en situaciones más fáciles en contextos 
modificados del juego. Siguiendo el citado modelo desarrollamos situaciones de 
esas características donde se den los tres grandes objetivos del ataque: conservar el 
balón progresar hacia portería y meter gol. Utilizamos el desmarque como medio 
táctico fundamental de conseguir los objetivos del juego.  
Trabajamos las cuatro situaciones de desmarque tipo de manera que el alumno las 
descubra en situaciones contextuales. Diseñamos una progresión en la metodología 
del juego en la zona de transición, de manera que vayamos presentando situaciones 
cada vez más complejas pero que se puedan ir resolviendo con los escasos medios 
técnicos que tienen estos alumnos que se están iniciando. 
Los contenidos técnicos implicados como el pase la recepción los desplazamientos y 
el lanzamiento a portería los trabajamos también a partir de las situaciones 
presentadas. Pretendemos que su aprendizaje sea significativo y tenga una 
trasferencia real al contexto del juego del 7 contra 7. 
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 Iniciación, balonmano, táctica, desmarque, aprendizaje significativo. 
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La enseñanza de los deportes de colaboración/oposición ha pasado por diferentes momentos a lo 
largo de su historia. Historia que no es el momento de extendernos en ella pero que sin duda ha 
influido en la calidad de estas enseñanza y por lo tanto en cuestiones directamente implicadas 
como la performance de los jugadores, el cuestionamiento del deporte como contenido educativo e 
incluso el abandono temprano de muchos practicantes. 
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Enseñar y aprender son dos fenómenos íntimamente ligados pero distintos y que conviene no 
confundir. Entendemos por enseñanza todos aquellos medios (forma de transmitir la información: 
demostraciones, instrucciones, etc.) y procedimientos (forma de estructurar la práctica del 
aprendiz) que utiliza el educador para obtener su objetivo: conseguir que las personas a las que va 
dirigida su acción docente "aprendan". Si bien todos tenemos una cierta idea y hemos 
experimentado lo que quiere decir "aprender" a veces hay dificultad para explicarlo. Los dos 
aspectos enseñanza y aprendizaje tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar los 
contenidos del deporte sobre todo en la de la iniciación 
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Sin el conocimiento de las teorías y modelos difícilmente vamos a ser eficaces a la hora de 
intervenir con los aprendices. Nosotros defendemos el eclecticismo en el sentido de tomar de las 
distintas teorías todo aquello que favorece el aprendizaje: 
De la teoría Asociacionista nos quedamos con los refuerzos como vínculo y con la certeza que con 
el castigo no se aprende 
De las teorías cognitivas, la Gestalt nos dice que el todo es diferente a la suma de las partes y que 
solo se aprende aquello que es significativo y por lo tanto contextual. 
Quizás la teoría cognitiva que más ha influido en el campo de la enseñanza de los deportes  haya 
sido la teoría del procesamiento de la información cuya mayor aportación han sido ����
���� !�����"��#��"$��%�para que se produzca aprendizaje y �������!#!���!& �"������'�$!�!"�"���
��()!����� �#* �!& �"������� !����+*��"��! ��en el procesamiento de la información.  
 
Recientemente las teorías constructivistas vienen a decirnos que en el proceso de aprendizaje �� �
����,)�,!����,)� "!��������+*�����)��,� ��$!�!-� �"���*��,)� "!-�.��es decir que ellos deciden 
qué aprender de manera que la función del entrenador/educador esta  sobre todo en  �/��!�) con 
el aprendiz para que este decida aprender balonmano. 
 
Por último según el marco de referencia ecológico el entrenamiento con los jugadores crea un 
sistema en el que el entrenador presenta una tarea que al final se ve modificada por las respuestas 
de los aprendices y por las reacciones del entrenador tras los esfuerzos de los jugadores de cumplir 
la tarea lo que da lugar a la tarea verdadera que suele diferir de la tarea presentada por el profesor 
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El proceso y sobre todo el método de enseñanza debe de adecuarse a los contenido que queramos 
enseñar.  
Los contenidos del balonmano se desarrollan en contextos fundamentalmente de interacción social 
donde cada sujeto se relaciona con los compañeros con los adversarios y con los objetivos del 
juego en cada momento. Es aquí, en el contexto del juego, donde aparecen los problemas y donde 
estos adquieren un significado real. Lo importante es ser capaz de reconocer las estructuras básicas 
de los deportes y ser capaces de enseñarlas sin que pierdan su esencia o contenido táctico o 
intencional, donde la táctica compleja se presenta en pasos más sencillos a los de la situación real 
del juego sabiendo que esta modificación del deporte es un camino secuencial en dificultad hacia 
el dominio del deporte en cuestión. 
En realidad, el contexto del juego es el que presenta los problemas a los jugadores y es el medio en 
el que adquieren completo significado. 
En cuanto a las habilidades técnicas implicadas en un juego deportivo son capacidades adquiridas 
contextualmente. 
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Brenda Read (1988) presenta dos modelos relativos a la enseñanza de los juegos deportivos.  
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El primero representa la aproximación dominante que se orienta al desarrollo de la competencia 
técnica y le llama modelo aislado (Fig.1), mientras el segundo representa la alternativa al modelo 
anterior y le llama modelo  integrado (Fig. 2). 
 

Habilidad 
aislada 

Entrenamiento 
 técnico

Contexto simulado predeterminado
Situación aislada de juego

Contexto de juego 

Resultado + experiencia técnica 

Acción
 

4!/*)���3�Modelo aislado de Brenda Read. 
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 En el modelo aislado se entrena aisladamente la habilidad técnica elegida, para introducir 
posteriormente en el mejor de los casos, una situación predeterminada de juego y, finalmente, 
intentar integrarla en el contexto real de juego. 
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Los aspectos contextuales del juego real crean unas demandas o exigencias problemáticas de juego 
que deben solucionarse de la mejor forma posible. Este modelo destaca la importancia de la táctica 
y el contexto del juego. Ayuda al alumno a reconocer los problemas, a identificar y generar sus 
propias soluciones y a elegir las mejores. (fig 2) 
 
 

 
 
4!/3��3�Modelo integrado de Brenda Read (1988).  
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        objetivos 
 
 Ataque    Defensa 
 
     Conservación del balón                                 Recuperación del balón 
 
     Progresión de los jugadores                           Impedir la progresión del  
     Y del balón hacia la meta                               balón y de los jugadores  
              contraria                                              hacia portería 
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    Ataque a la meta contraria                             Protección de mi meta o campo 
    Meter gol   
(Bayer 1987) 
 
medios 
EL DESMARQUE:  
 
1.- Adquisición de los fundamentos de la técnica del desmarque 
2.- Integración del desmarque en las situaciones que consideramos básicas de aplicación 
(desarrollo de la anticipación perceptiva) 
3.- Formación de los esquemas básicos de decisión (desarrollo de la anticipación cognitiva) 
El desmarque como medio para conseguir los objetivos del juego. 
 
A continuación presentamos las cuatro posibilidades para desmarcarnos y su progresión en la 
enseñanza:  
Superar al oponente en profundidad (normalmente por velocidad) 
La línea de los 6 m limita la profundidad siendo necesarias la utilización de trayectorias que se 
adpten al área de portería (anchura). 
Desmarcarse entre el oponente directo y el jugador con balón (ataque al intervalo). 
Alejarse del objetivo para poder luego alcanzarlo, apoyo al jugador con balón por detrás (cruce). 
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Situaciones 
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Las situaciones anteriormente propuestas son un ejemplo dentro de las múltiples que se pueden 
desarrollar, teniendo en cuenta  aspectos tales como los espacios donde se juega, la distancia entre 
pasador y receptor, las trayectorias, la velocidad, el nº de oponentes, su densidad y la proximidad a 
la línea de los 6 m., etc. La combinación de esos aspectos nos ofrecen una amplia gama de 
situaciones para que nuestros alumnos las resuelvan. El progresar en la enseñanza hacia 
situaciones de mayor dificultad lo van a determinar los propios alumnos, pues a través de sus 
respuestas van a ser los que impongan el ritmo en la progresión de dificultad del entrenamiento. 
Debemos tener en cuenta y asegurar el éxito de nuestros jugadores en sus acciones en la mayoría 
de las situaciones de forma que se integren los aprendizajes y sean conductas reales a la hora de 
competir. Todo ello se debe basar en que el entrenamiento en la zona de transición contenga los 
objetivos básicos; conservar el balón, progresar a la portería y conseguir gol.�
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