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Prólogo1
Por David KIRK
Catedrático de la Universidad de Strathclyde

El libro Modelos Centrados en el Juego para la Iniciación Deportiva proporciona una introducción comprensiva a las principales ideas y prácticas de este
planteamiento para la educación física y el deporte. Los autores tienen fundamentalmente en mente a los entrenadores deportivos, pero su estilo accesible y
amigable a la lectura hará del libro un recurso principal para todos los profesionales del campo de la pedagogía de la educación física y del deporte. El primer
y el último capítulo actúan de marco teórico a cinco capítulos más que exploran
la aplicación práctica de los Modelos centrados en el Juego en deportes de invasión, red/muro, golpeo y fildeo, diana e individuales.
En el primer capítulo, los autores explican las ideas básicas de los Modelos
centrados en el Juego con un lenguaje accesible, tratando algunos de los temas
más complejos de la enseñanza y el entrenamiento de los deportes con un estilo
fácil de entender por el lector. El capítulo final aborda el tema de la hibridación
dentro de los Modelos centrados en el Juego, donde se combinan la enseñanza
y el aprendizaje de los deportes con otros modelos pedagógicos como la educación deportiva o el aprendizaje cooperativo para crear modelos híbridos. Los
cinco capítulos de aplicaciones prácticas proporcionan detalles que enriquecen
las tareas de enseñanza-aprendizaje para entrenadores, cuidadosamente explicadas e ilustradas, incluso con gráficos o figuras cuando es apropiado.
El libro se basa en la literatura científica más actual en el campo de la educación física y la pedagogía deportiva, por tanto, los lectores y los que experimenten estas recomendaciones pueden estar seguros de que están promoviendo y
realizando la mejor práctica posible. Nuevamente, los autores tratan de manera
1

Prólogo traducido al castellano por los autores del libro.
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sencilla temas y recursos complejos de la literatura científica como la evaluación
y la fidelidad de los modelos. Este libro es un buen ejemplo de los avances
que se han hecho en los Modelos centrados en el Juego desde los primeros trabajos de Thorpe, Bunker y Almond en la Universidad de Loughborough.
Consecuentemente, será un recurso clave para todos los entrenadores y docentes que quieran educar de manera seria.
Febrero de 2020

©  Ediciones Morata, S. L.

Reseña

BUNKER y THORPE (1982) desarrollaron el modelo Teaching Games for Understanding (TGfU), en castellano, Enseñanza Comprensiva del Deporte, en el año
1982 como una nueva aproximación de enseñanza del deporte centrada en
el juego y en el estudiante/jugador con el objetivo de superar las limitaciones
encontradas en las prácticas tradicionales que utilizaban situaciones descontextualizadas. Desde entonces, la Enseñanza Comprensiva del Deporte se ha
ganado un hueco en la literatura a nivel internacional. Sin embargo, han surgido
variaciones, aproximaciones similares o adaptaciones culturales de este modelo
pedagógico y que llevan a la necesidad de crear un “término paraguas”, que
englobe todos ellos, es lo que se denominan “Modelos centrados en el Juego”
(en inglés, Game-centred Approach).
En las últimas décadas se han publicado numerosos artículos y libros incorporando el gran potencial educativo de los diversos Modelos centrados en el
Juego para incrementar la motivación en la práctica, la transferencia táctica, el
desarrollo de la toma de decisiones de los jugadores y un desarrollo holístico
de la competencia deportiva. Sin embargo, existe un vacío sobre la enseñanza
deportiva en entornos extracurriculares.
Centrado en esta idea, este libro intenta proporcionar a entrenadores y docentes una herramienta práctica que les guíe en la aplicación de diversos Modelos
centrados en el Juego con las distintas categorías deportivas, considerando
diversos niveles de complejidad táctica en las sesiones de ejemplo que aquí se
proponen, con un intento de desarrollar jugadores alfabetizados motrizmente
desde una perspectiva integral, formando jugadores inteligentes y teniendo en
cuenta los valores positivos del deporte para promover estilos de vida activos.
Este libro presenta siete capítulos, el primero de ellos se encarga de realizar
una introducción a los Modelos centrados en el Juego, destacando características en común y beneficios en la práctica. A nivel práctico, se plantean los
©  Ediciones Morata, S. L.
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siguientes seis capítulos. Cinco de estos capítulos se enfocan en cada una de las
categorías deportivas (deportes de invasión, red y muro, campo y bate, blanco y
diana, y deportes individuales), proporcionando varias formas de modificar este
tipo de deportes, así como los distintos tipos de cuestionamiento adaptados a
la categoría deportiva concreta, todo ello, acompañado de ejemplos prácticos
y/o sesiones genéricas. Además, se facilita información sobre cómo utilizar estos
juegos en deportes adaptados, así como formas de evaluación de aprendizajes
en los diversos dominios de aprendizaje, con ejemplos específicos de herramientas de evaluación.
Finalmente, en el último capítulo, se aborda la cuestión de la hibridación o
combinación de modelos pedagógicos, en el que se concreta, desde una visión
teórica-práctica actualizada, todas aquellas hibridaciones que han utilizado un
Modelo centrado en el Juego con otros modelos pedagógicos para contrarrestar las posibles limitaciones que la aplicación de un solo modelo presenta. Este
capítulo concluye con una aplicación práctica acompañada de algunos consejos
y sugerencias.
En definitiva, es un libro muy recomendable para mejorar la calidad de la
práctica tanto para docentes de Educación Física como para entrenadores
deportivos. Además, los estudiantes afines a carreras de educación o deporte
pueden aprender orientaciones metodológicas y otras cuestiones relativas a los
deportes para mejorar su formación inicial.

©  Ediciones Morata, S. L.

CAPÍTULO

1
Descubriendo
los Modelos
centrados en el Juego:
visión histórica,
implementación
y transferencia

¿Por qué es importante promover la actividad
física y el deporte?
La evolución constante de nuestro mundo y los desafíos asociados a la
globalización están presentes en las esferas educativa, personal y profesional.
Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación ocupan un papel
central en nuestras vidas. Estas tecnologías se diseñan y actualizan para hacer
nuestras vidas más sencillas, aunque, paradójicamente, ha llevado al incremento
de los comportamientos sedentarios de las personas, llegando a un nivel en el
que estos comportamientos sedentarios se han considerado como una de las
enfermedades del siglo XXI (Arocha-Radolfo, 2019). El aumento de la inactividad
ha provocado un declive en los niveles de actividad física de los niños y adolescentes en edad escolar en todo el mundo (Farooq y cols., 2020).
Para contrarrestar esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud (WHO,
2020) publicó una guía comprensiva para ayudar a las personas a alcanzar los
©  Ediciones Morata, S. L.
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niveles mínimos de actividad física necesarios para obtener los beneficios de
salud asociados, evitando comportamientos sedentarios:
1. Los niños y personas jóvenes (5-17 años) deberían acumular al menos 60
minutos diarios de actividad física de moderada a vigorosa;
2. Los adultos (18-64 años) deberían acumular al menos 150 minutos de
actividad física de moderada a vigorosa semanalmente.
3. Las personas ancianas (más de 65 años) deberían realizar al menos 150
minutos de actividad física de moderada a vigorosa semanalmente.
Por último, se recomienda limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias, especialmente delante de una pantalla (p. ej. ordenador, tablet, teléfono
móvil o televisión).
La promoción de la actividad física y el deporte entre los jóvenes se debería
realizar no solo en las escuelas, donde la educación física es la única asignatura
que educa a través de lo físico, sino también en las actividades extraescolares.
No obstante, un eje central es cómo desarrollar programas deportivos efectivos
que ayuden a los jóvenes a aprender los elementos técnico-tácticos básicos, a
la vez que estimulan el compromiso con este. La manera en la que los deportes
se enseñan, es decir, la pedagogía deportiva, se ha mostrado como un elemento
de capital importancia para aumentar la motivación de los estudiantes a practicar
y mantener la actividad deportiva hasta la edad adulta (Martin, 2020), lo que
conecta con el concepto de Physical Literacy (alfabetización motora), promovido
por Whitehead (2010), que implica la dimensiones en positivo de “motivación,
confianza, competencia física, conocimiento y comprensión para mantener la
actividad durante la vida” (págs. 11-12).

Una visión histórica: el método tradicional
de la enseñanza de los deportes
Tradicionalmente, la enseñanza/entrenamiento deportivo se ha focalizado
sobre el desarrollo técnico de las habilidades usando métodos basados en tareas
repetitivas y descontextualizadas (Standing y Maulder, 2019). Aunque estos
métodos pueden denominarse de manera diferente según el contexto de práctica
(i.e. habilidad-tarea-juego, instrucción directa), el concepto de Coach-centred
Approach (Modelo centrado en el Entrenador) es el término que se usará a lo
largo de este libro.
El Coach-centred Approach fue definido por Pill (2018, pág. 1) como un
estilo tradicional de entrenamiento (o enseñanza), que es “directivo, dominante
y prescriptivo, que enfatiza el conformismo y la transmisión de información por
reproducción.” Los estudiantes/jugadores hacen lo que el docente/entrenador
©  Ediciones Morata, S. L.

Índice analítico

Las páginas que incluyen aplicaciones prácticas se han marcado con negrita.
Con un (*) se han marcado los deportes que se han usado para ejemplificar
de manera práctica el uso de los modelos pedagógicos.
Modelos pedagógicos que se han
ejemplificado en la presente obra
Developmental Games Stage: 103
Enseñanza Comprensiva del Deporte (Teaching
Games for Understanding): 137
Game Sense: 30, 75.
Hibridación de los Modelos centrados en el Juego con el Modelo de Educación Deportiva:
221
— del Modelo de Enseñanza Comprensiva del
Deporte con el Modelo de Educación Deportiva: 222
— — — — — — — — — — Aprendizaje Cooperativo: 228
— — — Invasion Games Competence con el
Modelo de Educación Deportiva: 225
— — — Step-Games Approach con el Modelo
de Educación Deportiva: 226
— — — Táctico con el Aprendizaje Cooperativo: 227
— — — — — — Modelo de Educación Deportiva: 224, 232
Modelo Táctico (Tactical Games Approach): 47
Play Practice: 30, 183.
Clasificación de deportes:
Deportes de blanco y diana: 20, 28, 137.
— — —  móvil: 138, 141, 157, 168.

Deportes de blanco móvil. Con oposición: 138,
140, 144, 149, 157, 164.
— — —  Sin oposición: 138, 140, 144, 149, 157,
158.
— — campo y bate: 20,28, 103, 139.
— — invasión: 20, 27, 28, 38, 47, 78, 183, 184,
221
— — red y muro: 20, 28, 75, 221, 223, 225, 229.
— individuales: 20, 28, 36, 183.
A
Actitud: 35, 210, 212, 213.
Actividad física de moderada a vigorosa: 22
Actividades (físicas y/o deportivas) extraescolares: 22, 85, 132, 138, 198, 229.
Adherencia deportiva: 71, 57, 203.
Aikido: 184.
Alfabetización motora (Physical literacy): 22
Alumno-entrenador: 234, 235, 236, 238.
Aplicaciones digitales (Apps): 190, 211.
Aprendizaje Cooperativo (AC): 17, 101, 179, 221,
227, 228, 229, 231.
Árbitro: 100, 110, 123, 233, 237, 238, 239.
Atacante: 48, 49, 50, 54, 57, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 70, 174.
Atleta(s): 184, 189, 190.
Atletismo: 28, 125, 183, 185, 187, 188, 189, 217,
218.
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Auténtica/o: 23, 37, 98, 132, 151, 211, 212, 221,
222.
Autonomía: 32, 79, 100, 143, 173, 223, 226.
B
Bádminton*: 83
Balón (Móvil): 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 78, 82, 106, 125, 139, 144, 162,
165, 168, 169, 170, 172, 174, 183, 202, 223.
— prisionero: 139, 144, 169.
Baloncesto: 23, 27, 37, 47, 48, 49, 53, 54, 69, 78,
139, 183, 224, 225.
Balonmano: 27, 28, 48, 54, 159, 166, 167, 225.
Béisbol: 28, 32, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 112, 119.
Benchmark(s): 230, 231, 238.
Billar: 138, 143, 145.
Blueprint (receta fija): 157.
Boccia*: 166
Bocha(s): 138,146, 155, 158, 166, 167, 168, 176.
Bola: 104, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 115,
117, 118, 120, 121, 124, 125,127, 137, 138,
139, 142, 143, 144, 146, 147, 155, 156, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 176,
205.
Bolos*: 158
British bulldogs: 139
Boxeo: 184.
C
Cheia: 139
Ciclismo: 183, 184, 185, 192.
Clima motivacional percibido: 223
Cognición: 114, 139, 145, 152, 174, 186, 198,
232.
— 
Cuestionario de Estrategias Cognitivas en
Deportistas: 186
— Dimensión cognitiva: 99
Cohesión: 70, 156.
Competencia acuática: 211.
— deportiva: 19, 23, 38, 70, 105, 124, 151, 155,
172, 179, 190, 207, 215.
— física: 22, 38, 70, 207, 215.
— global: 80, 83, 108, 114.
— motriz: 52, 53, 56, 57, 110, 157, 158, 190.
— percibida (TAD): 40, 81, 143, 149, 223, 224.
Complejidad (táctica): 19, 27, 29, 36, 37, 47, 53,
57, 58, 59, 79, 83, 85, 86, 87, 101, 105, 110,
111, 112, 113, 128, 133, 137, 138, 147, 148,
149, 153, 164, 178, 186, 229.
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Concienciación: 150, 153, 154, 155, 156, 159,
160, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 170, 171,
172.
Constrains-Led Approach: 32.
Croquet: 145.
Cuestionamiento (Preguntas de indagación): 20,
25, 33, 34, 40, 55, 56, 71, 81, 82, 101, 108,
109, 112, 145, 146, 150, 153, 155, 159, 161,
188, 189, 223
Curling: 138, 157, 164.
— Floorcurling*: 164.
— Suelocurling: 165.
Currículo: 138, 219.
D
Datchball: 139.
Deportista(s): 23, 24, 25, 29, 47, 48, 49, 52, 53,
54, 56, 58, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 84, 112,
126, 128, 135, 166, 186, 210, 212, 218, 224,
225, 239.
Deportividad: 69, 126, 178, 190, 233, 236, 237.
Deportes adaptados: 20, 97.
Desarrollo holístico: 19, 228.
— moral: 33, 178.
— — Cuestionario sobre la Toma de Decisiones
Morales en el Deporte Juvenil: 178.
— técnico de las habilidades: 22.
Desmotivación: 186.
Developmental Games Stage Model: 31.
Desafío: 21, 31, 36, 39, 149, 161, 173, 188, 190,
191, 192, 195, 198, 199, 200, 202, 203, 204,
205, 207, 215, 216.
Descontextualización de la enseñanza: 22, 28,
33, 37, 119, 133, 150
Dimensión social: 71, 100, 132, 134.
— — Escala del Clima Social: 132
— — Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil: 132
Discapacidad(es): 98, 166, 172, 210.
— intelectual: 173.
Docente(s): 20, 22, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39,
51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 69,79, 81,
83, 84, 101, 105, 107, 110, 114, 128, 134,
139, 147, 150, 160, 167, 179, 184, 190, 191,
211, 221, 222, 224, 226, 227, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 239.
Dodgeball: 139.
Dossier (de juegos): 233, 235, 236.
E
Educación Física: 17, 22, 24, 38, 39, 219, 229.
Enfoques tradicionales: 19, 22, 23, 24, 25, 27,
29, 37, 38, 54, 84, 119, 133, 138, 150, 189,
203, 211, 212, 216, 219, 231.

