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El propósito de esta investigación fue analizar la influencia de un programa de entrenamiento 
orientado a la adquisición del conocimiento sobre la toma de decisiones en el pase en situación 
real de competición. En el estudio participaron un total de 12 jugadores de baloncesto de la 
categoría infantil, pertenecientes a un equipo de la estructura de cantera de un club A. C. B. En 
el diseño de la investigación se contempló una Fase A de establecimiento de una línea de 
base, y una Fase B de intervención. El programa llevado a cabo consistió en el visionado y el 
análisis de la toma de decisiones en las acciones de pase en una reunión individual post-
partido que mantenían el experto y cada uno de los jugadores. Para valorar el efecto del 
tratamiento aplicado, se establecieron dos grupos: un grupo experimental (n = 6) y un grupo 
control (n = 6). El análisis de varianza efectuado encontró diferencias significativas entre la 
Fase A y la Fase B del estudio que afectaban al grupo experimental, produciéndose un 
aumento significativo de las variables relativas al porcentaje de acierto de la toma de 
decisiones en el pase. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El baloncesto, como deporte de equipo, representa una situación deportiva compleja, 
suponiendo un gran desafío en términos de toma de decisiones (Greháigne, Godbout, y 
Bouthier, 2001). Las habilidades motrices que tienen lugar en los deportes colectivos se 
caracterizan, principalmente, por la necesidad de adaptarse al entorno cambiante donde se 
desarrollan. Por tanto, en la realización de este tipo de tareas, además del componente técnico 
de la ejecución motriz, se requiere por parte del jugador el empleo de conductas tácticas, que 
permitan una actuación competente en cada momento del juego (Thomas y Thomas, 1994). 

Los deportes de equipo suponen, fundamentalmente, una serie de secuencias y situaciones 
de juego que se van sumando a cada instante, resultando difícil su idéntica reproducción (Ruiz, 
1994). Es por ello, que estas modalidades deportivas demandan en el jugador, adicionalmente 
y a diferencia de los deportes individuales, actividades cognitivas de percepción y toma de 
decisiones. 

El jugador competente desarrolla una serie de mecanismos cognitivos y emocionales antes 
y durante el proceso de toma de decisiones, que determinarán su posterior actuación. Por 
tanto, la toma de decisiones es una actividad que se ve influida por aspectos racionales y 
también por factores emocionales (Iglesias, Moreno, Ramos, Fuentes, Julián, y Del Villar, 2002; 
Iglesias, Moreno, Fuentes, Julián, y Del Villar, 2003). 

El modelo de procesamiento de la información en el deporte establece tres procesos 
secuenciales en el desarrollo de una acción motriz: percepción, toma de decisiones y ejecución 
del movimiento (Abernethy, 1996; Abernethy, Kippers, Mackinnon, Neal, y Hanharan, 1997). 
Cuando adoptamos este modelo como referencia, el desarrollo de las destrezas motoras es 
enfatizado. Sin embargo, la ejecución del movimiento es solamente una parte del desarrollo, 
siendo importantes los procesos cognitivos de percepción y toma de decisiones en la actuación 
deportiva. 

La dificultad en el desarrollo de la pericia en el deporte, puede explicarse a través del 
análisis realizado por Thomas y Thomas (1994), quienes señalan dos factores diferenciadores 
en relación a otras áreas de rendimiento. Estos investigadores indican que el desarrollo de 
habilidades que implican movimiento, primero, suponen un sistema de procesamiento 



 2 

caracterizado por un alto déficit de tiempo. Este hecho se pone de manifiesto sobre todo en los 
deportes colectivos, donde los jugadores tienen que tomar decisiones rápidas sobre su 
actuación. Segundo, el “saber cuándo” y “cómo” no implica llevar a cabo satisfactoriamente una 
tarea. En tareas como el ajedrez o la resolución de un problema matemático, existe una alta 
correlación entre saber cómo resolverlo y resolverlo en la práctica, sin embargo, en el deporte, 
saber cómo resolver una determinada situación de juego no lleva implícito saber llevarla a cabo 
en la realidad del juego. En otras palabras, un jugador puede tener altos niveles de 
conocimiento específico, pero no tener dominio alguno de las destrezas de ejecución (Thomas 
y Thomas, 1994). 

Ya en 1963, Bárbara Knapp afirmó que la habilidad en los deportes de equipo viene 
determinada por la técnica y la toma de decisiones, entendiendo la técnica como la capacidad 
para llevar a cabo el componente motor de la acción, y la toma de decisiones como el 
conocimiento para elegir la técnica correcta en función de la situación particular donde se 
desarrolla la acción de juego. De esta forma, podemos dividir el rendimiento en juego, 
diferenciando componentes cognitivos y de destreza (por ejemplo, Del Villar, Iglesias, Moreno, 
Cervelló, y Ramos, 2003). Los componentes cognitivos incluirían el conocimiento y la toma de 
decisiones, mientras que el componente de destreza se correspondería con la ejecución motora 
(ver Iglesias, Ramos, Fuentes, Sanz y Del Villar, 2003). Por tanto, la calidad de la toma de 
decisiones en una situación de juego es tan importante como la ejecución de las destrezas 
motoras, siendo ambas determinantes para el rendimiento deportivo (Thomas, 1994; Blomqvist, 
Luhtanen y Laakso, 2001). 

Sin embargo, como bien indica Singer (1998) hasta ahora la investigación ha generado poca 
investigación aplicada sobre cómo mejorar el comportamiento táctico, partiendo del supuesto 
de se pueda intervenir sobre estas conductas. En este sentido, y tomando como base los 
programas reflexivos desarrollados en el ámbito de la formación del profesorado de Educación 
Física, encaminados a la mejora del conocimiento práctico, entre otras variables, hemos 
desarrollado en el Laboratorio de Análisis de la Enseñanza Deportiva un programa de similares 
características con la intención de mejorar la adquisición del conocimiento procedimental en 
jugadores de baloncesto. El objetivo de este estudio ha sido analizar la aplicación de este 
tratamiento, sobre la toma de decisiones en el pase, estableciendo como hipótesis que el grupo 
experimental aumentará el porcentaje de acierto de esta variable en comparación al grupo 
control. 

 

2. MÉTODO 

Para valorar los efectos provocados como consecuencia de la aplicación del programa, se 
estableció un diseño de investigación de grupo control. De esta forma se facilitaba el control de 
la variable “entrenamiento a lo largo de la temporada” a la que estaban sometidos todos los 
sujetos del estudio. 

En el diseño del estudio se establecieron dos fases. Una primera Fase A correspondiente al 
establecimiento de una línea de base de las variables analizadas en el estudio, que constó de 5 
partidos de competición, y una segunda Fase B relativa al período de intervención con los 
jugadores, que se extendió hasta finalizar la liga (11 partidos). 

2.1. Participantes 

En el estudio participaron un total de 12 jugadores de baloncesto pertenecientes al equipo 
infantil de las categorías inferiores de un club A. C. B. Se estableció un grupo experimental (n = 
6) y un grupo control (n = 6) a partir de criterios de rendimiento y proporcionalidad de la 
muestra.  

El ANOVA realizado de los valores medios de la línea base de las variables relativas a la 
toma de decisiones en el pase, tomando como factor el grupo, no encontró diferencias 
significativas (Ver Tabla 1), pudiendo considerar de esta forma la homogeneidad de los grupos 
establecidos, antes de aplicar el tratamiento. 
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TABLA 1. ANOVA de los valores medios de la línea base para el factor 
grupo. 

 
 

VARIABLES 
 

Suma de  
cuadrados  F p 

     Línea base toma de decisiones pase zona 58.229 .145 .712 

     Línea base toma de decisiones pase 6,25 m. 58.616 .874 .374 

     Línea base toma de decisiones pase lejano 61.327 1.478 .255 

     Línea base toma de decisiones pases totales  1.745 .014 .908 

 
2.2. Variables 

2.2.1. Variable independiente 

La variable independiente de este estudio fue el programa orientado a la adquisición del 
conocimiento. Este programa consistía en el visionado y reflexión sobre la toma de decisiones 
en las acciones de pase que había realizado el jugador en competición. 

Mediante la aplicación de este programa se pretendía, en primer lugar, mostrar al jugador su 
toma de decisiones en situación real de competición y, por tanto, analizar su propia actuación. 
El jugador tenía que autovalorarse en una escala de 0 a 10 para cada una de las acciones de 
pase que se el mostraban en vídeo y, posteriormente, tenía lugar el análisis reflexivo con el 
objetivo de que el jugador tomase conciencia de los posibles errores. Para el aprendizaje de 
este comportamiento táctico, el programa también incluía situaciones de tomas de decisiones 
en el pase correctas, para de esta forma facilitar en mayor medida la comprensión. Otra 
característica importante del programa es que perseguía que este análisis fuera, en la medida 
de lo posible, un proceso independiente y autónomo por parte del jugador, por lo que la 
intervención del experto fue de carácter subsidiario. 

2.2.2. Variables dependientes 

Se midieron tres variables relacionadas con la toma de decisiones en el pase, en función del 
espacio de juego donde se desarrollaba la acción, y una última variable en la que se 
consideraron todas las acciones de forma conjunta: 

- Toma de decisiones en el pase al interior de la zona restringida, definidos como pases 
cuya recepción o intento de recepción se realiza en el interior de la zona restringida. 

- Toma de decisiones en el pase dentro del área de 6,25 m., definidos como pases cuya 
recepción o intento de recepción se realiza en el espacio comprendido entre la zona restringida 
y el arco de 6,25 m. 

- Toma de decisiones en el pase fuera del área de 6,25 m., definidos como pases cuya 
recepción o intento de recepción se produce fuera del arco del 6,25 m. 

- Toma de decisiones en el total de pases, correspondiente a la suma de todas las acciones 
de pase, independientemente del lugar donde se producía la recepción o el intento de 
recepción del balón. 

2.3. Instrumento de medida 

Observación sistemática del rendimiento individual en juego 

Para la medición de las variables dependientes del estudio se utilizó el instrumento de 
observación desarrollado por French (1985) para la valoración del rendimiento individual en 
juego en baloncesto. Este instrumento nos permite analizar el control del balón, la toma de 
decisiones y la ejecución en base a criterios sencillos y, por tanto, sólo aplicable a las etapas 
de iniciación. En este estudio solo se valoraron las conductas de tomas de decisión y, en 
concreto, sobre las acciones de pase. Siguiendo a French y Thomas (1987), para la valoración 
de la toma de decisiones, las decisiones apropiadas fueron codificadas como 1 y las 
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inapropiadas como 0. Tal y como sugieren estos autores, posteriormente se calculó el 
porcentaje de acierto en la toma de decisiones. 

2.4. Procedimiento 

A partir del establecimiento de los grupos, se tomaron como línea base los 5 primeros 
partidos de competición. Tras observar que no existían diferencias significativas entre ambos 
grupos en relación a las variables estudiadas, se aplicó el programa orientado a la adquisición 
del conocimiento. Los partidos de competición eran grabados en vídeo y analizados por medio 
de la observación. Posteriormente se realizaba un montaje de vídeo con secuencias de 
imágenes donde el jugador había tomado decisiones inapropiadas y apropiadas en competición 
en relación a las acciones de pase. El programa consistía en una reunión individual con cada 
jugador donde se realizaba el visionado de estas acciones y se le pedía al jugador que las 
autoanalizase. En las ocasiones en las que el jugador no lograba averiguar dónde había estado 
el error, el experto intervenía, dado que uno de los objetivos de este programa complementario 
al entrenamiento, era que fuese el propio jugador quien fuera desarrollando y mejorando su 
capacidad de análisis táctico. 

 

3. RESULTADOS 

Para el análisis de las diferencias de las variables relativas a la toma de decisiones en el pase 
en juego, se empleó el ANOVA de medidas repetidas entre ambos grupos para las dos fases 
definidas en el diseño de la investigación: línea de base (Fase A) e intervención (Fase B). 
Como muestra la Tabla 2, no se encontraron diferencias significativas para ninguna de las 
variables analizadas en el estudio, entre ambos grupos. 

 
TABLA 6. ANOVA de medidas 

repetidas de la toma de 
decisiones en el pase del 
factor grupo. 

 
 

VARIABLES 
 

Suma de 
cuadrados  F p 

Pase zona 92.918 .178 .683 

Pase 6,25 m. 161.608 2.319 .162 

Pase lejano 71.268 2.682 .136 

Total de pases 21.051 .457 .516 

 

Sin embargo, las pruebas de contrastes realizadas a posteriori revelaron diferencias 
significativas en el grupo experimental para todas las variables de toma de decisiones en el 
pase, entre el valor medio de la fase A y la fase B: 

- Pase a la zona (Fase A = 67.34; Fase B = 83.95; F = 24.96; p = .008) 

- Pase dentro del área de 6,25 m. (Fase A = 78.25; Fase B = 93.09; F = 10.15; p = .03) 

- Pase fuera del área de 6,25 m. (Fase A = 87.22; Fase B = 96.81; F = 9.02; p = .04) 

- Total de pases (Fase A = 80.83; Fase B = 91.11; F = 39.61; p = .003) 

 

4. DISCUSIÓN 

El nivel de habilidad, destreza o pericia de un sujeto en el dominio del deporte se va 
incrementando significativamente a medida que el sujeto va adquiriendo experiencia (French y 
McPherson, 1999; Thomas, Gallagher, y Thomas, 2001; Del Villar, Iglesias, Moreno, Fuentes, y 
Cervelló, 2003). Así, una de las grandes preocupaciones de numerosos investigadores ha sido 



 5 

y sigue siendo tratar de averiguar cómo se producen estos cambios, cómo un sujeto pasa de 
ser novel a experto, y cómo podemos provocar esta evolución en términos de entrenamiento 
sistemático. 

La investigación realizada ha pretendido valorar la eficacia de un programa de un 
entrenamiento cognitivo, planteado desde la perspectiva de la mejora del conocimiento 
procedimental. Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas entre la Fase A y la 
Fase B del estudio, en el grupo experimental para todas las variables relacionadas con la toma 
de decisiones en el pase. Por tanto, de forma general podemos realizar una valoración positiva 
de este programa. 

La aplicación de este programa ha tenido como objetivo mejorar la capacidad de análisis 
táctico de los jugadores, ampliando y mejorando su conocimiento procedimental sobre la 
acción de pase, puesto que existe la suposición de que la mejora del conocimiento conlleva un 
aumento del porcentaje de acierto en la toma de decisiones; cuestión que ha sido contrastada 
en investigaciones anteriores con jugadores de baloncesto de edades similares (French y 
Thomas, 1987). En nuestro estudio, también se ha puesto de manifiesto la correlación que 
existe entre la mejora del conocimiento y la mejora en la toma de decisiones. De hecho, varios 
autores ya habían realizado esta sugerencia con anterioridad, entendiendo el conocimiento 
como una condición previa para aprender destrezas complejas como las que tienen lugar en un 
deporte como el baloncesto (Anderson, 1976; Bransford, Franks, Morris, y Stein, 1979; Fischer, 
1980). 

El experimento 2 realizado en el estudio de French y Thomas (1987), tuvo como objetivo 
valorar los cambios que se producían en los jugadores de baloncesto en términos de 
conocimiento y toma de decisiones, entre otras variables, a lo largo de una temporada. Este 
trabajo sugirió que la habilidad de los sujetos para utilizar las destrezas cognitivas, progresaba 
a una velocidad más rápida que el desarrollo de las destrezas técnicas. Teniendo en cuenta 
que el rendimiento individual, de forma simplificada, depende de factores cognitivos y de 
factores técnicos (Thomas y Thomas, 1994; Thomas, 1994), en nuestro estudio se ha puesto 
de manifiesto una mejora de los aspectos cognitivos, que en principio necesitan una menor 
cantidad de tiempo para su desarrollo (French y Thomas, 1987). Por tanto, se sugiere la 
necesidad de diseñar programas que contemplen también el desarrollo de las destrezas 
técnicas y, de esta forma, contribuir al desarrollo de la pericia en su totalidad a lo largo de la 
etapa deportiva del jugador. 

La pericia deportiva se va desarrollando desde que el sujeto se inicia en el aprendizaje de 
habilidades específicas de un deporte hasta que obtiene rendimiento; proceso que se ha 
cifrado en torno a 10 años de práctica y preparación (French y Nevett, 1993; French y 
McPherson, 1999). Este trabajo ha tratado de aportar información sobre como contribuir al 
desarrollo de la pericia en el deporte bajo su óptica cognitiva, mostrando la eficacia de un 
programa orientado a la adquisición del conocimiento sobre las conductas de toma de 
decisiones de los jugadores. 
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