
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Facultad de Ciencias de la Educación 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y 

CORPORAL. 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

 

PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

HABILIDADES TÉCNICO-TÁCTICAS DEL BALONMANO EN ETAPAS DE 

FORMACIÓN A PARTIR DEL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES QUE 

COMPONEN AL SER HUMANO: FUNDAMENTOS DESDE LA  EN LA TEORÍA 

DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS COMPLEJOS 

 

Tesis Doctoral Presentada por: 

 

SEBASTIÁN IGNACIO ESPOZ LAZO 

 

Tesis Doctoral Dirigida por: 

 

DR. PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 

 

Granada, 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor: Universidad de Granada. Tesis Doctorales 

Autor: Sebastián Ignacio Espoz-Lazo 

ISBN: 

URL: 



 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

GRANADA 

 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 

MUSICAL, PLASTICA Y CORPORAL 

 

PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA 

DE LAS HABILIDADES TÉCNICO-TÁCTICAS DEL 

BALONMANO EN ETAPAS DE FORMACIÓN A PARTIR 

DEL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES QUE 

COMPONEN AL SER HUMANO: FUNDAMENTOS 

DESDE LA  EN LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS 

DINÁMICOS COMPLEJOS 

 

 

 

Tesis doctoral presentada para aspirar al grado de Doctor 

por D. SEBASTIÁN IGNACIO ESPOZ LAZO, dirigida 

por el doctor D. PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 

 

 

Granada, Septiembre de 2022 

 

 

 

Fdo. Sebastián Ignacio Espoz Lazo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

GRANADA 

 

DEPARTAMENTO DDE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 

MUSICAL, PLASTICA Y CORPORAL 

 

D. Pedro Ángel Valdivia Moral, Doctor por la Universidad de Granada. 

 

En Calidad de Director de la Tesis Doctoral que presenta D. Sebastián Ignacio Espoz 

Lazo, bajo el título “PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE 

LAS HABILIDADES TÉCNICO-TÁCTICAS DEL BALONMANO EN ETAPAS DE 

FORMACIÓN A PARTIR DEL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES QUE 

COMPONEN AL SER HUMANO: FUNDAMENTOS DESDE LA  EN LA TEORÍA 

DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS COMPLEJOS”. 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que el trabajo realizado reúne las condiciones científicas y académicas necesarias para 

su presentación. 

 

 

 

 

En Granada, Septiembre de 2022 

 

 

 

 

Fdo. Pedro Ángel Valdivia Moral 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sólo aquellos que intentan lo absurdo pueden lograr lo 

imposible” 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” 

 

Albert Einstein (1879-1955) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer con el corazón a mi esposa Javiera Aguilera Roubillard, quien con su 

eterno y profundo amor ha apoyado este camino desde los inicios, acompañándome y 

empujándome para convertirme en lo mejor que puedo llegar a ser. 

A mi hijo Gabriel y mi hija Victoria, que son la brújula y la luz que me enseñan siempre 

la dirección correcta cuando me siento perdido. Gracias a ustedes por llenar mi corazón.  

A mi padre, que me abrió las puertas del mundo cuando yo era un niño, quien me dijo “El 

mundo es más chico de lo que uno cree… viaja por todos lados porque tus ojos serán mis 

ojos, entonces viajaremos siempre juntos”. 

A mi madre, que no se da descanso para hacerme feliz, para facilitarme la vida y para que 

alcance todos mis proyectos. 

A Maríafrancisca, quien siempre acude como un salvavidas de emergencia para apoyar a 

mi familia y darme calma para que yo pueda continuar. 

A Aníbal, mi amigo incondicional de la vida, gracias por tu cariño, amistad y por 

impulsarme a seguir adelante con mis estudios. 

A Claudio Farías Valenzuela, a quien se le ocurrió la brillante idea de que postuláramos 

al doctorado porque era un excelente proyecto de vida. 

Al balonmano, por hacerme el hombre que soy. 

En especial a mi director de tesis el Dr. Pedro Valdivia Moral, por confiar en mi desde el 

comienzo, por su enorme solidaridad, calidez y simpatía. Por ayudarme a desarrollar mi 

carrera académica, por inspirarme a alcanzar la máxima categoría, por abrirme las puertas 

de su casa, por estar en todo momento atento, pero por sobre todo gracias por ser mi 

amigo. 

 

 

 



 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



 

 



 

 

RESUMEN 

La innovación en términos metodológicos en la enseñanza del balonmano en cualquiera 

de sus categorías es un área muy reciente que está siendo influenciada por las teorías de 

los sistemas dinámicos complejos, donde algunos acotados estudios ejecutan un análisis 

sobre la influencia que ciertos elementos particulares tienen sobre el entrenamiento actual 

en balonmano. Sin embargo, muy poco se puede encontrar sobre propuestas o 

experimentos que diseñen nuevas metodologías, salvo por una excepción donde se realiza 

efectivamente una propuesta metodológica a partir de juegos por sobre ejercicios. El 

estado de la cuestión respecto a la línea que impulsa el presente trabajo de tesis doctoral 

se presenta poco explorado. La evidencia sobre metodología, didáctica y pedagogía 

aplicada a la enseñanza y entrenamiento del balonmano abarca aproximadamente un 5,3% 

de la investigación publicada en revistas de alto impacto, por lo que parece ser un área de 

estudio con mucho por explorar, demostrando la necesidad de continuar investigando, 

proponiendo, analizando, revisando y comparando la ciencia en virtud del desarrollo 

metodológico. 

El objetivo de la presente tesis doctoral es identificar efectos de los procesos 

metodológicos y/o didácticos, basados en la teoría de los sistemas dinámicos complejos, 

aplicados en la formación inicial orientado a balonmano. Para ello, se han analizado un 

compendio de 6 artículos científicos publicados en revistas indexadas en Scopus y otras 

en WoS. Estos artículos se presentan en orden intencionado para facilitar el análisis en su 

conjunto, en virtud de dar respuesta al objeto del presente estudio. 

Se reporta en este documento, los objetivos específicos de cada artículo asociados 

al objetivo general de esta tesis doctoral. Además, se presentan las respectivas 

metodologías, tratamiento de los datos y en especial las resoluciones, con la cual se realiza 

el análisis final como también las perspectivas a futuro. 

En un principio, se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la bibliografía 

publicada en revistas de impacto utilizando la guía de la declaración PRISMA, con la cual 

se analizó las metodologías y didácticas aplicadas en el contexto de la enseñanza del 

balonmano a partir de una muestra inicial de 2327 artículos que decantaron a 9 finales. A 

continuación, se llevó a cabo tres investigaciones observacionales descriptivas donde en 

la primera se aplicó un entrenamiento basado en la metodología integradora con el 

objetivo de ver los efectos de la adquisición y desarrollo de las habilidades motrices 

básicas del minibalonmano en escolares. En la segunda, se aplicó el mismo modelo, pero 



 

 

en esta oportunidad en dos grupos pertenecientes a estratos socioeconómicos 

contrapuestos, con el objetivo de ver si la metodología tenía efectos dispares, similares o 

eventualmente ninguno en niños pertenecientes a distintas realidades socioeconómicas. 

Para el tercer artículo, se aplicó un modelo de ejercicio tradicional del balonmano, al cual 

se le trataron con 3 tipos de constreñimientos de acuerdo con los principios de la 

metodología de la Pedagogía No Lineal (PNL), con el objetivo de describir las conductas 

motrices emergentes de acuerdo con el ejercicio aplicado y sus correspondientes 

imposiciones externas.  

Posteriormente, se presenta un artículo que corresponde a un estudio piloto de 

características descriptivas experimentales de corte transversal, el cual busca describir los 

efectos en la capacidad de saltar y correr de forma repetitiva tras someter a un grupo de 

jugadoras universitarias de balonmano a un programa de entrenamiento de la fuerza 

explosiva con cargas autocontroladas por ellas mismas a partir del uso de la escala OMNI-

RES. Entre todas estas investigaciones, la muestra total de personas con las cuales se 

investigó corresponde a 87 sujetos de las cuales 57 son niños de escuelas primarias (22 

mujeres y 35 hombres; 10,7+0,6 años), 14 son mujeres jóvenes (15,55 +0,5 años) y 16 

son adultas (20,25+2,2 años) 

Finalmente, se presentan un último artículo de revisión sistemática, igualmente 

realizado bajo las directrices de la declaración PRISMA, que busca analizar la bibliografía 

publicada en revistas de impacto referidas a la educación emocional en el contexto de la 

Educación Física (EF) como parte de la formación deportiva integral. Para ello se 

recopilaron un total de 362 artículos de los cuales, tras la aplicación de los filtros 

correspondientes, 18 se analizaron. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que lo acotado de la investigación 

referente a alternativas metodológicas provenientes desde el modelo integrador (base de 

la comprensión de los deportes colectivos como sistemas dinámicos complejos) es escaso 

y se necesita más investigación al respecto. Con lo cual, se ha llevado a cabo propuestas 

alternativas emergentes bajo dicho paradigma, con lo que es posible evidenciar que esta 

parece tener efectos para desarrollar y mejorar las habilidades motrices y la capacidad de 

tomar decisiones. De igual forma, particularmente con alternativas basadas en la PNL, es 

posible ver efectos similares en el desarrollo de las habilidades motrices generales y la 

toma de decisiones independiente del contexto socioeconómico donde se apliquen, como 

también se ha visto que ayudaría al desarrollo de herramientas más específicas como lo 



 

 

son las conductas motrices defensivas en balonmano a partir del uso de constreñimientos 

particulares. 

Desde la perspectiva del desarrollo de la condición física bajo la mirada de los 

sistemas dinámicos complejos, ha sido posible observar una mejora en la capacidad de 

generar acciones repetitivas de carreras de velocidad y saltos luego de un proceso de 

entrenamiento de la potencia con cargas autogestionadas a partir de la percepción del 

esfuerzo. 

En cuanto a los componentes emocionales, se concluye que, a pesar de ser visto a 

modo general en el campo de la EF, aún falta estudios que pudiesen evidenciar la 

capacidad que el balonmano escolar bajo el paradigma que guía la presente tesis doctoral 

pudiese tener en el desarrollo de la educación emocional.  

Algunas limitaciones de los estudios fueron, en primer lugar, la pandemia del 

COVID-19 que limitó las posibilidades de realizar mayor cantidad de estudios que 

involucraran la interacción entre personas al existir restricciones de movilidad y 

desplazamientos entre ciudades y países, con lo cual no se pudo acceder a más muestras 

ni tampoco se pudo controlar de manera más directa a quienes participaron en los estudios 

que se han realizado para la presente Tesis Doctoral. De igual modo, la poca información 

publicada respecto a metodologías y otros similares en el campo del balonmano, donde 

la mayoría de la evidencia en revistas de impacto es referida a preparación física, 

descripciones de la fisiología y aspectos estadísticos, limitan la discusión de lo 

investigado en la presente tesis doctoral 

Finalmente, a nivel de proyección futura, esta parece ser una línea de investigación 

a continuar desarrollando a partir de investigaciones descriptivas y experimentales que 

deben perpetuar explorando en todas las dimensiones componentes del balonmano en 

todas sus categorías de formación y rendimiento. 
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ABSTRACT 

Innovation in methodological terms in the teaching of handball in any of its categories is 

a recent area that is being influenced by the theories of complex dynamic systems, where 

some limited studies analyse the influence that certain particular elements have on the 

current training in handball. However, very little can be found about proposals or 

experiments that design new methodologies, except for one methodological proposal that 

effectively carried out games rather than exercises. The state of the art regarding the line 

that drives this doctoral thesis work is little explored. The evidence on methodology, 

didactics and pedagogy applied to the teaching and training of handball covers 

approximately 5.3% of the research published in high-impact journals, so it seems to be 

an area of study with much to explore, demonstrating the need to continue researching, 

proposing, analysing, revising and comparing science by virtue of methodological 

development. 

The objective of this doctoral thesis is to identify effects of methodological and/or 

didactic processes, based on the theory of complex dynamic systems, applied in initial 

handball-oriented training. For this, a compendium of 6 scientific articles published in 

journals indexed in Scopus and others in WoS has been analysed. These articles are 

presented in intentional order to facilitate the analysis as a whole, by virtue of responding 

to the object of this study. 

The specific objectives of each article associated with the general objective of this 

doctoral thesis are reported in this document. In addition, the respective methodologies, 

data treatment and especially the resolutions are presented, with which the final analysis 

is carried out as well as future perspectives. 

Initially, a systematic review of the literature published in impact journals has 

been carried out using the PRISMA statement guide, with which the methodologies and 

didactics applied in the context of handball teaching were analysed from an initial sample 

of 2327 articles that later opted of 9 finals. Then, three descriptive observational 

investigations were carried out where in the first, a training based on the integrative 

methodology was applied with the objective of seeing the effects of the acquisition and 

development of the basic motor skills of mini handball in schoolchildren. In the second, 

the same model was applied, but this time in two groups belonging to opposite 

socioeconomic strata, with the aim of seeing if the methodology had disparate, similar, 



 

 

or eventually none effects on children belonging to different socioeconomic realities. For 

the third article, a model of traditional handball exercise was applied, which was treated 

with 3 types of constraints according to the principles of the Non-Linear Pedagogy 

methodology, with the aim of describing the emerging motor behaviours according to the 

exercise applied and its corresponding external impositions. 

Subsequently, an article is presented that corresponds to a pilot study of 

experimental cross-sectional descriptive characteristics, which seeks to describe the 

effects on the ability to jump and run repetitively after subjecting a group of university 

handball players to a program of explosive force training with self-controlled loads by 

themselves from the use of the OMNI-RES scale. Among all these investigations, the 

total sample of people with whom it was investigated corresponds to 87 of which 57 are 

primary school children (22 women and 35 men; 10.7+0.6 years), 14 are young women 

(15 .55 +0.5 years) and 16 are adults (20.25 +2.2 years) 

Finally, a last systematic review article is presented, also carried out under the 

guidelines of the PRISMA declaration, which seeks to analyse the literature published in 

impact journals referring to emotional education in the context of physical education as 

part of integral sport formation. For this, a total of 362 articles were collected, of which, 

after applying the corresponding filters, 18 were analysed. 

According to the above, it is concluded that limited research regarding 

methodological alternatives from the integrative model (based on the understanding of 

team sports as complex dynamic systems) is scarce and more research is needed in this 

regard. With which, emerging alternative proposals have been carried out under said 

paradigm, with which it is possible to show that it seems to have effects to develop and 

improve motor skills and the ability to make decisions. Similarly, particularly with 

alternatives based on Nonlinear Pedagogy, it is possible to see similar effects in the 

development of general motor skills and decision-making independent of the 

socioeconomic context where they are applied, as it has also been seen that it would help 

the development of more specific tools such as defensive motor behaviours in handball 

from the use of particular constraints. 

From the perspective of the development of physical condition under the gaze of 

complex dynamic systems, it has been possible to observe an improvement in the ability 



 

 

to generate repetitive actions of speed runs and jumps after a process of power training 

with self-managed loads. from the perception of effort. 

Regarding the emotional components, it is concluded that, despite being seen in a 

general way in the field of physical education, there is still a lack of studies that could 

demonstrate the capacity that school handball under the paradigm that guides this doctoral 

thesis could have. in the development of emotional education. 

Some limitations of the studies were, in the first place, the COVID-19 pandemic 

that limited the possibilities of carrying out a greater number of studies that involved the 

interaction between people due to the existence of mobility restrictions and displacements 

between cities and countries, with which it was not possible to It was not possible to 

access more samples nor was it possible to control more directly those who participated 

in the studies that have been carried out for this doctoral thesis. In the same way, the little 

information published regarding methodologies and other similar ones in the field of 

handball, where most of the evidence in impact magazines is referred to physical 

preparation, descriptions of physiology and statistical aspects, limit the discussion of what 

was investigated. in this doctoral thesis 

Finally, at the level of future projection, this seems to be a line of research to 

continue developing from descriptive and experimental investigations that must 

perpetuate exploring in all the component dimensions of handball in all its training and 

performance categories. 
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RESUMO 

A inovação em termos metodológicos no ensino do handebol em qualquer uma de suas 

categorias é uma área muito recente que vem sendo influenciada pelas teorias de sistemas 

dinâmicos complexos, onde alguns estudos limitados realizam uma análise da influência 

que determinados elementos particulares exercem na atual treino de handebol. No 

entanto, muito pouco pode ser encontrado sobre propostas ou experimentos que desenham 

novas metodologias, exceto uma exceção onde uma proposta metodológica é 

efetivamente realizada com base em jogos e não em exercícios. O estado da questão sobre 

a linha que orienta este trabalho de tese de doutorado é pouco explorado. As evidências 

sobre metodologia, didática e pedagogia aplicadas ao ensino e treinamento do handebol 

abrangem aproximadamente 5,3% das pesquisas publicadas em periódicos de alto 

impacto, portanto, parece ser uma área de estudo com muito a explorar, demonstrando a 

necessidade de continuar pesquisando, propondo, analisando, revisando e comparando a 

ciência em virtude do desenvolvimento metodológico. 

O objetivo desta tese de doutorado é identificar os efeitos de processos 

metodológicos e/ou didáticos, baseados na teoria dos sistemas dinâmicos complexos, 

aplicados no treinamento inicial orientado ao handebol. Para isso, foi analisado um 

compêndio de 6 artigos científicos publicados em revistas indexadas na Scopus e outras 

na WoS. Esses artigos são apresentados de forma intencional para facilitar a análise como 

um todo, em virtude de responder ao objeto deste estudo. 

Os objetivos específicos de cada artigo associados ao objetivo geral desta tese de 

doutorado são relatados neste documento. Além disso, são apresentadas as respectivas 

metodologias, tratamento de dados e principalmente as resoluções, com as quais se faz a 

análise final e perspectivas futuras. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão sistemática da literatura publicada em 

periódicos de impacto utilizando o guia de declaração PRISMA, com o qual foram 

analisadas as metodologias e didáticas aplicadas no contexto do ensino do handebol a 

partir de uma amostra inicial de 2327 artigos que optaram por 9 finais. Em seguida, foram 

realizadas três investigações observacionais descritivas onde na primeira foi aplicado um 

treinamento baseado na metodologia integrativa com o objetivo de observar os efeitos da 

aquisição e desenvolvimento das habilidades motoras básicas do minihandebol em 

escolares. No segundo, o mesmo modelo foi aplicado, mas desta vez em dois grupos 



 

 

pertencentes a estratos socioeconômicos opostos, com o objetivo de verificar se a 

metodologia teve efeitos díspares, semelhantes ou eventualmente inexistentes em 

crianças pertencentes a diferentes realidades socioeconômicas. Para o terceiro artigo, foi 

aplicado um modelo de exercício tradicional de handebol, que foi tratado com 3 tipos de 

restrições de acordo com os princípios da metodologia da Pedagogia Não-Linear, com o 

objetivo de descrever os comportamentos motores emergentes de acordo com o exercício 

aplicado e suas correspondentes imposições externas. 

Posteriormente, é apresentado um artigo que corresponde a um estudo piloto de 

caráter descritivo transversal experimental, que busca descrever os efeitos na capacidade 

de saltar e correr repetitivamente após submeter um grupo de jogadores universitários de 

handebol a um programa de treinamento de força explosiva com cargas autocontroladas 

por conta própria a partir do uso da balança OMNI-RES. Entre todas essas investigações, 

a amostra total de pessoas com as quais foi investigado corresponde a 87 das quais 57 são 

crianças do ensino fundamental (22 mulheres e 35 homens; 10,7+0,6 anos), 14 são 

mulheres jovens (15,55 +0,5 anos) e 16 são adultos (20,25 +2,2 anos) 

Por fim, é apresentado um artigo final de revisão sistemática, também realizado 

sob as diretrizes do enunciado PRISMA, que busca analisar a literatura publicada em 

periódicos de impacto referentes à educação emocional no contexto da educação física 

(EF) como parte do Esporte Integral Treinamento. Para isso, foram coletados 362 artigos, 

dos quais, após a aplicação dos filtros correspondentes, 18 foram analisados. 

De acordo com o exposto, conclui-se que são escassas as pesquisas sobre 

alternativas metodológicas do modelo integrativo (baseadas na compreensão dos esportes 

coletivos como sistemas dinâmicos complexos) e mais pesquisas são necessárias nesse 

sentido. Com isso, foram realizadas propostas alternativas emergentes sob o referido 

paradigma, com as quais é possível mostrar que parece ter efeitos para desenvolver e 

melhorar as habilidades motoras e a capacidade de tomar decisões. Da mesma forma, 

particularmente com alternativas baseadas na Pedagogia Não-linear, é possível observar 

efeitos semelhantes no desenvolvimento de habilidades motoras gerais e na tomada de 

decisão independente do contexto socioeconômico onde são aplicadas, pois também se 

viu que ajudaria no desenvolvimento de ferramentas mais específicas como 

comportamentos motores defensivos no handebol a partir do uso de restrições 

particulares. 



 

 

Sob a perspectiva do desenvolvimento da condição física sob o olhar de sistemas 

dinâmicos complexos, foi possível observar uma melhora na capacidade de gerar ações 

repetitivas de corridas de velocidade e saltos após um processo de treinamento de potência 

com cargas autogerenciadas. a percepção do esforço. 

Quanto aos componentes emocionais, conclui-se que, apesar de ser visto de forma 

geral no campo da educação física, ainda faltam estudos que possam demonstrar a 

capacidade que o handebol escolar sob o paradigma que norteia esta tese de doutorado 

poderia ter. no desenvolvimento da educação emocional. 

Algumas limitações dos estudos foram, em primeiro lugar, a pandemia de 

COVID-19 que limitou as possibilidades de realização de um maior número de estudos 

que envolvessem a interação entre pessoas devido à existência de restrições de mobilidade 

e deslocamentos entre cidades e países, com que não foi possível acessar mais amostras 

nem controlar mais diretamente aqueles que participaram dos estudos que foram 

realizados para esta tese de doutorado. Da mesma forma, as poucas informações 

publicadas sobre metodologias e outras afins no campo do handebol, onde a maioria das 

evidências em revistas de impacto se referem à preparação física, descrições de fisiologia 

e aspectos estatísticos, limitam a discussão do que foi investigado. nesta tese de 

doutorado. 

Finalmente, ao nível da projeção de futuro, esta parece ser uma linha de 

investigação a continuar a desenvolver a partir de investigações descritivas e 

experimentais que devem perpetuar a exploração em todas as dimensões componentes do 

andebol em todas as suas categorias de treino e desempenho. 
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NOTA: 

En virtud de facilitar la lectura, para efectos de la presente tesis doctoral, se utilizará los 

términos jugadores, porteros, defensores y atacantes para referirse tanto a los hombres 

como a las mujeres en estos puestos específicos. Del mismo modo, se utilizará el concepto 

niños para referirse a menores de sexo femenino como masculino. Esto, de acuerdo con 

lo que señala la Real Academia de la Lengua Española (2022) para estos casos.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los deportes colectivos o también denominados como como deportes de interacción en 

espacios compartidos históricamente han sido abordados desde un paradigma 

mecanicista, el cual comprende el rendimiento deportivo como el resultado de la 

construcción de un sistema lineal, en el cual la mejora de sus componentes de manera 

aislada es equivalente al resultado que se obtendrá al unir esos componentes (Seirul-Lo, 

2017).  

Hasta hace no mucho tiempo, los trabajos de formación en el deporte buscaban el  

preparar a los deportistas en primer lugar técnicamente, luego tácticamente y 

complementar con una preparación física paralela, y con algunos acompañamientos desde 

lo que la sicología deportiva puede aportar (Valero, 2005; Duran-Llivisaca et al., 2020). 

Esto, con procesos evaluativos del rendimiento individual de cada deportista, observando 

su condición y resultados de sus acciones independientes de lo que sucede desde la 

perspectiva de lo colectivo. Desde esta lógica, el jugador que da mejor pase no tiene 

absolutamente nada que ver con que el receptor encuentra un espacio de mayor 

conveniencia y recorre la distancia a la velocidad perfecta para recibir. El jugador que 

hace el mejor gol, no es el resultado del trabajo de sus compañeros quienes desplazaron 

a las defensas provocando espacios precisos para logra ser penetrados gracias al pase 

perfecto del compañero.  

Lo anterior, es propio de una historia de la industrialización que fuertemente ha 

predispuesto la actividad humana a partir de la revolución industrial. Sin embargo, la 

mirada ecológica de Gibson (1986), los cambios paradigmáticos orientados hacia la 

naturaleza y la mirada desde la lógica de los sistemas vivos, ha permitido una evolución 

de los distintos procesos de los más variados ámbitos del desarrollo de las sociedades. Sin 

embargo, en la formación deportiva, particularmente en Latinoamérica, los aportes desde 

esta concepción han sido tardíos y la mirada lineal sigue siendo el modelo más aplicado 

(Carrillo et al., 2022) 

En la presente tesis doctoral se reúnen 6 estudios, los cuales basan sus objetivos 

de investigación en la teoría de los sistemas dinámicos complejos. Esta teoría, aterrizada 

en los deportes, fundamenta el quehacer en la lógica de que el todo (rendimiento 

deportivo) es el resultado de las partes del sistema y al mismo tiempo del valor de las  
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interacciones dinámicas del propio sistema. Que, al mismo tiempo, sus partes son a su 

vez sistemas dinámicos complejos, al ser estos sujetos vivos que se autorregulan y 

autorregeneran (Maturana y Varela, 2012). 

En particular en el balonmano, la evidencia existente apoya lo señalado en los 

párrafos anteriores respecto a la aplicación de modelos lineales. La mayoría de los 

estudios publicados muestran resultados referidos a la práctica de preparación física 

aislada con trabajos de fuerza, entrenamientos de la mejora de la resistencia y la potencia, 

así como propuestas para la detección de talentos, descripciones antropométricas, y 

análisis estadísticos de torneos, acciones ofensivas y defensivas. Sin embargo, respecto a 

procesos formativos, son escasos y aún más en propuestas metodológicas, sobre todo en 

aquellas que basen sus fundamentos en modelos ecológicos, integrados o desde los 

sistemas dinámicos complejos. 

Es por estos motivos, que la presente tesis doctoral busca entregar evidencias 

respecto a metodologías que trabajen la enseñanza y formación deportiva en balonmano, 

particularmente basadas en la teoría de los sistemas dinámicos complejos, al comprender 

que quienes participan de estos procesos son seres humanos, vivos, compuestos de 

diversas dimensiones que interactúan constantemente entre sí. Que son eres sintientes, 

compuestos de procesos biológicos, energéticos, sociales, culturales, creativos, 

emocionales, entre otros, que interactúan en espacios dinámicos en la cancha, en la 

escuela, en el entrenamiento, en el camarín, y que deben lograr una sinergia armónica 

entre sus propios componentes y el de los demás para poder “rendir”. 

Esta tesis doctoral está compuesta por once capítulos, donde se desarrollan los 

elementos fundamentales para la ejecución de una investigación de estas características 

enumerando los siguientes elementos: 

 

• El capítulo llamado “justificación” el cual entrega los fundamentos que 

explican el contexto, la pertinencia y la relevancia de la presenta 

investigación. 
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• El capítulo denominado “Publicaciones”, donde se dan a conocer las 

referencias de los trabajos que componen la presente tesis doctoral por 

compendios de artículos científicos.  

 

• El capítulo “Marco Teórico”, el cual expone la teoría que explica los 

conceptos fundamentales de la presente tesis doctoral, además de entregar 

antecedentes empíricos y referenciales. 

 

•  El capítulo “Objetivos de la Investigación”, que da a conocer en detalle 

la meta fundamental de la presente tesis doctoral, así como los objetivos 

específicos que la componen. 

 

• El capítulo “Método”, el cual describe los métodos utilizados en los 

distintos artículos que componen la presente tesis doctoral a fin de dar a 

conocer cómo se realizaron los estudios correspondientes.  

 

• El capítulo “Estudios”, que describe brevemente la estructura y lugar de 

publicación de los estudios que componen la presente Tesis Doctoral. 

 

• El capítulo “Resultados y Discusión”, el cual reúne los artículos 

publicados que componen la presente Tesis Doctoral y, a partir de estos y 

describe los efectos obtenidos y se desarrolla la discusión con la cual se 

analizan y concluyen lo estudiado. 

 

• El capítulo “Conclusiones”, que muestra lo consumado tras la reflexión y 

análisis exhaustivo de todo el proceso de investigación y sus respectivos 

resultados y discusiones. 

 

• El capítulo llamado “Limitaciones del estudio”, el cual da cuenta de los 

elementos que pusieron frenos al proceso de investigación- Los cuales, no 

permitieron mayores alcances del proceso y, que a su vez, invita a buscar 

sobre pasar dichos límites para futuras investigaciones. 
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• El capítulo denominado “Perspectivas Futuras”, el cual, a partir de los 

elementos expuestos en la presente Tesis Doctoral, se invita a continuar 

con nuevos proyectos. 

 

• Finalmente, el capítulo “Referencias”, donde se presenta la información 

de toda la bibliografía consultada que compone la presente Tesis Doctoral.    

Como sus fundamentos lo indican, se invita a los lectores a no necesariamente leer 

el presente documento en una forma lineal desde la introducción hacia los anexos, si no 

más bien a consultar de forma dinámica sus partes, para que estas puedan entregar las 

informaciones que sean necesarias de acuerdo con el contexto en que, quienes consultan, 

se encuentren en dicho momento. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Los datos de la Organización Mundial de la Salud respecto al sedentarismo infantil 

señalan que alrededor del 81% de los niños en el mundo no son lo suficientemente activos, 

implicando una alta posibilidad de sufrir en la edad adulta una serie de enfermedades 

crónicas no transmisibles como también algún tipo de accidente cerebrovascular 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). Por este motivo, la misma entidad ha 

desarrollado un plan denominado “Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-

2030” el cual tiene por objetivo lograr incrementar la práctica de actividad física en la 

población mundial a partir de una serie de lineamientos que permitan involucrar 

estrategias de políticas públicas para facilitar el acceso a los espacios existentes. Estas 

son, fomentar la cultura alrededor de la actividad física y el deporte e incentivar la 

inversión para la creación de nuevos entornos que fomenten la participación activa de la 

ciudadanía en función de la actividad física y el deporte (Organización Panamericana de 

la Salud [OPS], 2018). Desde esta perspectiva, se denota la necesidad de fortalecer las 

herramientas existentes que involucren la mejora de la calidad de los procesos de 

formación en etapas tempranas, con lo que se pueda motivar la participación y la 

continuidad en la práctica deportiva durante toda la vida.  

En este mismo sentido, la responsabilidad que la EF trae consigo en el ámbito 

escolar respecto a la formación de hábitos de vida saludable, se basa en el educar en el 

movimiento con actividades motrices atractivas y significativas, con lo cual, los niños 

incorporen a su rutina la práctica sistemática de actividad física como una forma natural 

de su propia expresión (Peralta et al., 2020). En este sentido, la utilización de 

metodologías innovadoras, centradas en las propias necesidades del alumnado, permite el 

desarrollo del aprendizaje motor de una manera óptima, eficiente y eficaz (Prat et al., 

2018), logrando incentivar la continuidad en la participación en actividades motrices 

como lo son la danza y el deporte, a fin de mantener su práctica durante todo el ciclo vital 

(Bernate, 2021). Con lo cual, la investigación en el campo de las metodologías en la 

formación deportiva cumple un rol fundamental brindando nuevas herramientas en el 

campo de la EF para los propósitos antes señalados. 

 Un complemento fundamental para la motivación de la práctica sistemática y 

perpetua de la actividad física en el campo de la EF, lo aportan las distintas disciplinas  
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deportivas, entregando contenidos técnicos y tácticos, así como espacios de competición 

y de recreación que forman y motivan a los niños, al permitirles manifestar su propia 

expresión dentro de en un entorno social y afectivo, en el cual comparten positivamente 

los unos con los otros (Ventura et al., 2018). En este sentido, el balonmano en Chile es 

una disciplina deportiva que se encuentra incorporada en el currículum escolar y que 

presenta una adherencia exponencial a su práctica, ayudando a fortalecer lo señalado. A 

pesar de ello, metodologías innovadoras centradas en el desarrollo del aprendizaje de este 

deporte, que comprendan a los seres humanos en su propia naturaleza tanto individual 

como social, son escasas, por lo que el desarrollo de estas es hoy una creciente necesidad.  

Las ciencias de la educación como también las del deporte, han desarrollado 

continuamente investigaciones que han permitido innovar en los procesos de formación 

y educación deportiva. Algunos ejemplos de esto son los estudios de Pan, et al. (2019), 

González-Víllora et al. (2021) y Manso-Lorenzo et al. (2022). Quienes en sus trabajos 

demuestran la utilidad del modelo de responsabilidad personal y social, del modelo de 

educación deportiva y del modelo comprensivo, los cuales han logrado mejoras 

significativas en el desarrollo motriz y deportivo en el contexto escolar. Del mismo modo, 

estudios de la PNL en deportes como el rugby, el voleibol y el baloncesto, han demostrado 

la eficiencia y eficacia en la adquisición de conductas motrices en sus particulares 

disciplinas, con lo cual se mejora la práctica deportiva por parte de sus participantes 

(Cantos y Moreno, 2019; Gómez-Criado y Valverde-Esteve, 2021; Portillo et al., 2022). 

A pesar de la evidencia, en el ámbito del balonmano, escasos son los autores que proponen 

metodologías innovadoras. En particular, algunos estudios sobre el modelo integrador y 

del modelo de la PNL son lo que en la actualidad se encuentran recientemente publicados 

(Reyes-Contreras et al., 2019; Flores-Rodríguez y Ramírez-Macías, 2019; Flores-

Rodríguez y Ramírez-Macías, 2021a; Flores-Rodríguez y Ramírez-Macías, 2021b) 

En lo personal, en la experiencia del autor de esta tesis doctoral como profesor de 

EF y entrenador de balonmano en Chile, ha podido evidenciar de primera fuente cómo el 

modelo técnico sigue siendo el principal utilizado tanto en el contexto escolar como en 

los clubes deportivos. Ha observado que el paradigma del conductismo (Mujica, 2022), a 

pesar de llevar muchos años obsoleto en la educación escolar y en la formación deportiva, 

sigue siendo el regente de la práctica profesional de entrenadores y profesores, quienes 

adquirieron el modelo por el cual fueron formados en sus inicios como jugadores y que  
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luego replican sin mayor crítica al respecto como entrenadores, construyendo sus sesiones 

de clases y/o entrenamientos focalizados exclusivamente en la incorporación de 

contenidos técnico-tácticos esperando resultados de rendimiento basados en el marcador 

final de cada encuentro. Con lo cual, han provocado un continuo abandono de la práctica 

del balonmano y en general del deporte de aquellos niños que manifiestan sentirse que no 

tienen el talento suficiente para continuar. Debido a esto, es que el autor manifiesta la 

necesidad imperativa de incorporar a los procesos de formación de profesores y 

entrenadores, competencias asociadas a la selección y aplicación de modelos pedagógicos 

para la enseñanza de deportes. En este caso, particulares de balonmano. 

También es relevante saber que la Ley de educación en Chile, particularmente en 

lo referido a la actualización de las bases curriculares, en la a la ahora asignatura 

denominada EF y Salud, señala que esta tiene por objetivo desarrollar en el primer y 

segundo ciclo escolar (desde los 6 a los 13 años aproximadamente) tanto aspectos de la 

motricidad humana como valores y actitudes enfocadas al juego limpio, a la capacidad de 

liderazgo y al autocuidado (Decreto con Fuerza de ley 433, 2012). Además, especifica 

que la clase de EF desde el tercer al quinto año de primaria (a partir de los 8 a los 11 

aproximadamente), la iniciación deportiva es la prioridad de los objetivos curriculares, 

debiéndose enseñar patrones motrices y fundamentos técnicos para el desarrollo del 

deporte, practicando juegos que involucren la aplicación de principios y reglas propias 

del deporte, formando tanto en aquellos individuales como colectivos basándose en el 

desarrollo de la condición física para la salud, en el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales, en el autocuidado y en la incorporación de la práctica deportiva como un 

estilo de vida por medio de estrategias y modelos integrales que desarrollen al ser humano 

en su totalidad, propiciando un clima de respeto y solidaridad (Decreto con Fuerza de ley 

433, 2012). Además, el Ministerio del Deporte de Chile, dentro de sus programas a 

ejecutar por ley, organiza anualmente los Juegos Deportivos Escolares, los cuales tienen 

por objetivo propiciar la competición y la expresión de los resultados de la formación en 

la clase de EF (Ley 20686, articulo 2, 2013). Sin embargo, la falta de metodologías 

integradoras en la formación del balonmano, fomenta el uso de modelos técnicos 

focalizados en el resultado del marcador y no del proceso de formación deportiva para 

toda la vida. Por ello, nuevamente se justifica la necesidad de desarrollar metodologías  
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que contemplen las diversas dimensiones del ser humano para la formación deportiva en 

edades escolares.  

Del mismo modo, la comprensión de los seres humanos como parte de un sistema 

social dinámico complejo y como sistemas dinámicos complejos en sí mismos, puede 

ayudar a generar respuestas al objeto del presente estudio respecto al desarrollo de 

competencias que formen de manera integral en el contexto de la práctica del balonmano. 

Finalmente, asociar otros aspectos como los procedentes de la EF en función de las 

metodologías y herramientas didácticas que sean propias de ella, también justifica la 

relevancia del presente estudio, ya que permitirá indagar en aspectos menos comunes que 

suceden en distintos espacios, que pueden ser muy relevantes para la formación deportiva 

en todas sus etapas.
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Evolución histórica del balonmano durante el siglo XXI  

Para llevar a cabo un análisis minucioso de lo que hoy se practica en el contexto del 

balonmano, es importante hacer una revisión histórica que permita visualizar la evolución 

de este deporte en virtud de poder proyectarlo con argumentos concretos y robustos.  

El balonmano se ha desarrollado significativamente desde sus inicios en los años 

20 en donde el juego se practicaba de a 11 competidores por equipo. Se jugaba en una 

cancha de fútbol, se utilizaba un balón más grande y se tenía más libertades respecto a la 

conducción del mismo (Martin y Molina, 2009). En la actualidad, el balonmano se 

practica con  7 jugadores en pabellones polideportivos, con balones de tamaño adaptado 

a las diferentes categorías por edad y género, y ha permitido que este deporte se adecue 

constantemente a las exigencias que el mercado deportivo le demanda a los colectivos 

(Román Seco, 2019).  

El desarrollo del balonmano moderno comienza con la integración de su versión 

masculina en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y su versión femenina en los 

Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal (International Olympic Committee, 2021). 

Durante este periodo, la Federación Internacional de Balonmano (IHF por sus siglas en 

inglés) mantenía una postura rígida en la cual manifestaba su inconformidad respecto a 

la modificación del reglamento debido al temor de que se perdiera la naturaleza del juego 

(Román Seco, 2019). Sin embargo, la Comisión de Árbitros y Reglas de Juego (CAR) 

abogaba por modificaciones que permitieran un mayor dinamismo y que se lograra 

generar una mayor atracción por parte del público no practicante del deporte, logrando 

convencer a la IHF de cambiar el reglamento del juego en varios puntos que permitirían 

conservar las características esenciales del balonmano y, al mismo tiempo, adaptar el 

deporte a las necesidades del mercado (Román Seco, 2019).  

Las modificaciones que logró establecer el CAR, entre los años 1973 y 1992 (cuatro 

ciclos olímpicos) fueron descritas como insuficientes por parte de técnicos y especialistas 

en comunicaciones, quienes declararon que, a pesar de ser una gran cantidad, estas no 

lograban generar un juego atractivo sino más bien lo mantenían siendo lento y aburrido 

(Román Seco, 2019). 
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De forma paralela, algunas federaciones nacionales como las de España, Unión 

Soviética y Polonia, fueron poniendo en práctica durante los años 90, una serie de 

adaptaciones reglamentarias para lograr disminuir los tiempos muertos, reducir los 

periodos sin juego dentro de un partido y generar un juego menos brutal y más exigente 

hacia las habilidades técnicas de los jugadores (Román Seco, 2019). Sin embargo, la poca 

profundidad del análisis de los resultados de dichas modificaciones, llevaron a la IHF a 

no tomarlas en cuentas en su momento, hasta que posterior a los Juegos Olímpicos de 

Barcelona 92, la Federación Internacional de Balonmano accede a las presiones del CAR, 

de los entrenadores y de los medios de comunicación para establecer un programa de 

modificaciones que convirtieran al balonmano en un juego intenso, de alta velocidad y 

con espectacularidad en la ejecución de sus acciones técnico-tácticas (Román Seco, 

2019). 

A partir del año 1993 hasta el inicio de los 2000, el balonmano evolucionó logrando 

ese anhelado incremento de la velocidad y dinamismo del juego, impulsándose una mayor 

adhesión por parte del público observante gracias a que  las organizaciones locales e 

internacionales del balonmano asumieron un nuevo desafío dirigido a intensificar la 

competición a través de mayor competitividad entre los equipos participantes (Román, 

2016). Esto, fue dado por la integración de nuevas políticas para el desarrollo del 

balonmano a partir de la promoción de nuevas metodologías y alternativas didácticas 

innovadoras. Además, se logró flexibilizar el reglamento de juego con modificaciones 

que permitieron un incremento en los ciclos de juego, lo que se tradujo en el aumento 

significativo de la cantidad de goles que cada equipo marcara (Tabla 1), lográndose así  

gracias  marcadores más estrechos en las instancias finales de los campeonatos, dando 

como resultado que el juego se tornara más interesante para los medios de comunicación 

(Jimenez-Olmedo et al., 2017). 
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Como resultado de lo anterior, las estrategias defensivas comienzan a tomar mayor 

protagonismo al generarse un nuevo proceso de cambio respecto al paradigma del juego. 

En este sentido, las defensas deben ser más agresivas como profundas e intensas y deben 

buscar una gran densidad en el sector del balón, con la intención de tener más acciones 

anticipatorias arriesgadas que les impulse a  ser principalmente provocativas en vez de 

reactivas, lo que exige al juego de ataque mayor dominio físico y motriz para resolver las 

problemáticas que estas le presentan (Román Seco, 2016).  

Tabla 1Comparación de cantidad de ataques y cantidad de goles en mundiales 

masculin 

Comparación de cantidad de ataques y cantidad de goles en mundiales masculinos 
 

  1961 1964 1967 2003 2005 2007 

N° de Ataques 

promedio por 

partido* 

80 82 80 116 120 117 

N° de goles 

promedio por 

partido* 

26 32 36 54 56 56 

Se comparan el número promedio de ataques y goles realizado por partido en mundiales 

masculinos en periodos anteriores y posteriores al proceso de modificaciones 

reglamentarias para aumentar el atractivo mediático del balonmano a nivel mundial. -
Nota.Adaptado de Comparación de cantidad de ataques y cantidad de goles en mundiales 

masculinos, Roman Seco, 2016. 

 

 Para el año 2000, en vista de la celebración de los Juegos Olímpicos de Sídney, la 

IHF junto al CAR se vieron obligados a seguir fortaleciendo los pilares para que el 

balonmano tuviera un importante incremento de la velocidad del juego, de la creatividad 

y de la espectacularidad, en virtud de responder al espíritu de los Juegos Olímpicos del 

“Nuevo Milenio”, donde se buscaba mostrar una evolución de todos los deportes con el 

objetivo de lograr un impacto mayor en los televidentes tanto de Europa como del resto 

del mundo (Román Seco, 2016). 

Los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Sídney lograron desencadenar 

una evolución aun mayor durante el siguiente ciclo olímpico hacia el 2008, en donde la 

resolución de situaciones tácticas debieron ser ejecutadas en unidades de tiempo menores 

dado al aumento de la velocidad del juego, obligando consolidar los sistemas colectivos 

más dinámicos (resolución entre dos a tres jugadores por zona de juego), disminuyendo  
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los roles sobresalientes de “aquel jugador excepcional” y ampliando la capacidad de 

adaptarse durante cada etapa de los ciclos de ataque y defensa. Para ello, fue clave la 

continuidad del juego gracias mejora en la fluidez de los pases, la creatividad en fintas y 

lanzamientos, y la variabilidad de las jugadas y sistemáticas planteadas estratégicamente 

por los entrenadores (Roman Seco, 2016). 

El balonmano en la actualidad ha mantenido el protagonismo  de los jugadores de 

la primera línea. Sin embargo, su labor ha incrementado respecto al cuidado del balón 

evitando las pérdidas de este al existir hoy en día defensas más dinámicas, agresivas y 

menos reactivas. Junto a esto, la evolución del reglamento que permite la sustitución del 

portero por otro jugador de campo ha impulsado el desarrollo del juego de la primera 

línea pero con mayor protagonismo de los jugadores de extremo, quienes anteriormente 

cumplían un rol resolutivo al final del ciclo de ataque, mientras que hoy en día son parte 

de la construcción de las sistemáticas tácticas y al mismo tiempo en la finalización de la 

misma (Antonis et al., 2019; Korte y Lames, 2019). 

Finalmente, diversos autores en los últimos cinco años han descrito al balonmano 

moderno como un deporte que se desarrolla como un sistema dinámico complejo, en el 

cual las interacciones entre los jugadores son cruciales para el éxito deportivo y que los 

distintos componentes de cada involucrado son determinantes para el óptimo rendimiento 

(Gumus et al., 2020; Korte y Lames, 2019; Silva y Anzano, 2018). Además, se caracteriza 

por un mayor nivel de intensidad que se mantiene de principio a fin durante los 

encuentros, asociada a una alta velocidad en las ejecuciones de carreras, lanzamientos y 

cambios de dirección junto a un alto nivel de potencia debido a la mayor cantidad de 

contactos que a su vez son, en la actualidad, más agresivos y se manifiestan con un alto 

poder creativo y de gran espectacularidad (Forthomme et al., 2018; Morillo et al., 2017). 

4.2. Características generales del balonmano actual  

El presente apartado tiene por objetivo dar a conocer, desde el punto de vista 

teórico, los diversos componentes del deporte balonmano, mostrando 

conceptualizaciones generales y contextualización histórica, así como componentes 

asociados a la formación y el rendimiento, de tal forma que los lectores puedan 

comprender la lógica y naturaleza de esta disciplina deportiva. 
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El balonmano ha sido definido como un juego de pista o de campo de 40 mts. de 

largo por 20 mts. de ancho, en el cual dos equipos se enfrentan con el objetivo de 

transportar un balón a través de la cancha para poder enviarla dentro de una portería a 

través de un lanzamiento realizado con la mano (Feito y Álvarez, 2018). 

Cada equipo se compone por siete jugadores en cancha (un portero y seis jugadores 

de campo) quienes son acompañados por los jugadores suplentes que, dependiendo de las 

bases y categorías de cada torneo, pueden llegar a ser desde siete hasta once y pueden 

sustituir e todo momento a los jugadores del campo sin limitaciones en cuanto al número 

de cambios  (Salaet y Guillorme, 2018). 

Dependiendo de la categoría, un encuentro deportivo de balonmano tiene una 

duración que varía de dos periodos de 20 minutos cada uno en la etapa infantil, hasta dos 

periodos de 30 minutos cada uno en etapa juvenil, junior y adulto (García, 2019). 

La lógica con que el balonmano se desempeña y desarrolla durante un partido   se 

fundamenta en lo que la mayoría de los deportes colectivos lo hace, esto es un ciclo en el 

cual un equipo realiza el ataque mientras que el otro cumple el rol defensivo. Estos roles 

de ataque y defensa son empleados por tiempos variables de corta duración y alta 

intensidad de forma repetitiva (Salaet y Guillorme, 2018), y se intercalan entre cada 

equipo a través de transiciones cíclicas de contra ataques y repliegues defensivos 

determinados por la posesión del balón (figura 1) (Herrero, 2003). 

De acuerdo con reglamento de juego de la International Handball Federation (IHF)  

(2021), las acciones permitidas por parte de los defensores para poder recuperar el balón 

y comenzar a realizar sus labores ofensivas son: la interceptación de pases y lanzamientos 

por medio de la utilización de cualquier parte del cuerpo con excepción de piernas y pies, 

contactar a los oponentes, acompañarlos, acosarlos y evitar su desplazamiento hacia 

portería. Estas acciones son posibles de realizar en la medida de que el atacante no sea 

golpeado, empujado o retenido como consecuencia de su ejecución y que, salvo 

excepciones, sean realizadas por el defensor estando en la trayectoria de progresión del 

atacante hacia la portería.  
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Figura 1Ciclo de los roles ofensivos y defensivos respecto a la posesión del balón 

Ciclo de los roles ofensivos y defensivos respecto a la posesión del balón 

 

La figura muestra el rol de los jugadores de balonmano y el proceso de cambio del 

mismo dependiendo de si quedan o no en posesión del balón. Bayer (1986) citado por 

Herrero (2003)  

 

Por su parte, los atacantes pueden ejecutar acciones de desplazamiento libre, 

mientras no tengan la posesión del balón, con el objetivo de bloquear trayectorias 

defensivas, llamar la atención de los defensores (cortinas o pantallas) y ser apoyos del 

atacante con posesión del balón para posibles recepciones (García, 2019). El atacante que 

posee el balón puede desplazarse con 3 pasos como máximo sin botear el balón o pasos 

ilimitados botándolo. Además, este jugador puede lanzar, dar pases, fintar y/o amagar 

estando en carrea, quieto o en el aire (Reyes-Contreras et al., 2019).  

El control de un encuentro de balonmano es llevado por dos árbitros que se localizan 

constantemente en el campo de juego, supervisando tanto las acciones defensivas como 

ofensivas y las particulares del portero. Son los encargados de verificar cuando un 

lanzamiento es efectivamente un gol, detener el juego cuando existe una falta y 

sancionarla dependiendo de la gravedad de esta (IHF, 2021). Por su parte, el control del 

tiempo y de los cambios de jugadores, es llevado a cabo por otros dos árbitros o asistentes  
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que se encuentran sentados en un lateral de la cancha, quienes además deben ir registrando 

la cantidad de goles convertidos, las sanciones que señalan los árbitros y dar aviso cuando 

se genera alguna situación que atente contra las reglas del juego por parte de los jugadores 

suplentes o técnicos a cargo de los respectivos equipos competidores (IHF, 2021). 

Un elemento muy particular del balonmano es la distribución de las posiciones de 

juego, las que se caracterizan por tener roles muy bien definidos desde el punto de vista 

táctico y estratégico (Feito y Álvarez, 2018; García, 2019; Martin y Molina, 2009). En 

los roles ofensivos, las posiciones son las siguientes (Figura 2): 

- Central: Jugador encargado de comandar las acciones tácticas y estratégicas 

ofensivas a partir de la lectura del juego defensivo. Es el principal jugador que toma 

decisiones globales y que impulsa al equipo a realizar ataques a partir de las 

informaciones e indicaciones que este jugador entrega. En el campo de juego solo hay 1 

jugador con este rol. 

- Laterales: Son los jugadores que acompañan al central en lo que se denomina 

primera línea de ataque. Son los principales encargados en finiquitar las acciones 

ofensivas tácticas a través de lanzamientos, principalmente alejados de la defensa 

(usualmente por arriba de ella), pero también a través de penetraciones al espacio 

existente entre dos defensores. En esta posición, hay dos jugadores en el campo de juego, 

el lateral izquierdo y el derecho. 

- Extremos: Estos jugadores tienen el rol principal de finalizar las acciones tácticas 

y estratégicas comandadas por el central, cuando el ataque no ha podido ser resuelto por 

la primera línea. Su función se caracteriza principalmente por realizar tiros desde las 

esquinas de la cancha, a pesar del poco ángulo favorable de tiro. Además, son usualmente 

los jugadores que inician la transición del contra ataque cuando hay recuperación del 

balón. En esta posición, al igual que los laterales, son dos en la cancha, el extremo derecho 

y el izquierdo. 

- Pivote: Esta posición, junto con la de los extremos, componen la denominada 

segunda línea de ataque. Este jugador se sitúa entre medio de la defensa, ocupando un 

espacio en la zona defensiva con el objetivo de entorpecer los desplazamientos de los 

defensores realizando bloqueos, cortinas y pantallas.  Por lo general, sólo hay un pivote, 

pero muchas veces jugadores de primera línea o extremos toman la posición  
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temporalmente, situando así dos pivotes dentro de la defensa. También hay situaciones 

estratégicas en la cual el entrenador directamente envía dos pivotes a la defensa, 

modificando el sistema completo de ataque. 

- Portero: Es el encargado de defender la portería evitando, con todo su cuerpo, que 

el equipo contrario marque un gol. Su labor es interponerse entre el balón y la portería y 

es el único jugador que tiene permitido mantener contacto con el área de portería (por eso 

su nombre). También, el portero es el primer jugador que impulsa un ataque cuando, 

debido a un lanzamiento que sobrepasa la defensa, hay recuperación del balón. Sólo puede 

haber 1 portero dentro del campo de juego. 

Por otra parte, los roles defensivos son dependientes del sistema con el cual se está 

compitiendo, el que puede variar de forma ilimitada durante un partido, aunque por lo 

general sólo se modifica hasta tres veces en promedio por encuentro (Agulló et al., 2012; 

Jiménez-Salas et al., 2020). 

Figura 2 Puestos específicos en el rol de atacantes 

Puestos específicos en el rol de atacantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro ilustrativo de los puestos específicos en el rol de ataque, Elaboración propia. 

2021  

Los sistemas defensivos se denominan y describen a partir de su ubicación en la 

pista respecto a la cercanía de la portería que protegen y de la cantidad de líneas con las 

cuales se procederá a defender. En la actualidad, los sistemas defensivos existentes son 

los siguientes (Figura 3): 
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Figura 3 Sistemas defensivos  tradicionales en balonmano 

Sistemas defensivos  tradicionales en balonmano 

 

La imagen muestra los 5 sistemas defensivos clásicos utilizados en balonmano. 

Elaboración propia, 2021. 

- Defensa 6-0: Este sistema defensivo está formado por seis jugadores en la primera 

línea defensiva (zona más cercana a la portería) y su función principal se basa en la 

responsabilidad individual por puesto específico ofensivo, pero con la particularidad de 

que existe una colaboración en bloque de todo el sistema, generando una constante 

basculación (salvo excepciones) para mantener un mayor volumen de jugadores cercano 

a la zona donde se encuentra el balón siempre y cuando no existan lanzadores 

sobresalientes. 

- Defensa 5-1: Sistema defensivo compuesto por cinco jugadores en primera línea 

defensiva y solo uno en segunda línea defensiva. Su función principal es similar a la 

defensa 6-0 pero con un jugador que presiona cuando existe un atacante sobresaliente y 

hábil en lanzamientos a distancia. En este sentido, la idea es limitar la participación de 

dicho jugador. 

- Defensa 4-2: Esta defensa se basa en valorar las zonas de mayor ángulo de tiro, 

dejando a los extremos con mayor libertad, limitando la fluidez en la creación de juego 

por parte de la primera línea ofensiva al existir constante presión a dichos jugadores y al 

mismo tiempo constantes intervenciones a las líneas de pase con acoso y disuasiones. 
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- Defensa 3-3: Sistema defensivo abierto de dos líneas. Eso quiere decir que existen 

mucho espacio disponible para el desplazamiento y la circulación de los jugadores 

atacantes por entre medio de la defensa. Sin embargo, este sistema está diseñado para 

provocar errores en la construcción del ciclo de ataque buscando interponerse en las 

trayectorias tanto de jugadores como de los balones. Es una defensa que busca alejar de 

la portería el armado y la resolución del ataque, principalmente de la primera línea e 

inducir constantemente al error. 

- Defensa 3-2-1: Es un sistema que nace como una variante de la defensa 5-1, el 

cual fue inventado por la selección yugoslava en los años 80 (García, 2006). La 

característica de este sistema es que ocupa los fundamentos de la defensa 3-3 (defensa 

abierta) buscando inducir el error, al mismo tiempo que los fundamentos de la 5-1 

(defensa cerrada), procurando mantener los espacios cerrados para el desplazamiento 

ofensivo, pero manteniendo alejado a los lanzadores sobresalientes. Su mayor dificultad 

es el alto nivel de esfuerzo físico que requiere al comprarla con otros sistemas defensivos. 

Todas las características descritas en los párrafos anteriores son la base del juego en 

cada una de sus categorías. Sin embargo, estas mismas son constantemente variadas y 

modificadas de forma particular de acuerdo con la edad de los participantes, contexto 

competitivo (en etapa de formación o rendimiento), filosofía del entrenador y de la 

institución que representa el equipo, peculiaridades de las dinámicas de los grupos, 

experiencias, paradigmas, contexto histórico, entre otros (García, 2019).  

4.3. Dimensiones componentes del Balonmano 

El balonmano, comprendido como un sistema dinámico complejo, presenta en su 

composición una serie de dimensiones que no pueden funcionar con la máxima calidad 

sin existir una relación y una interacción sinérgica entre ellos (Seiru-Lo, 2017). De igual 

forma, las ciencias del deporte y la EF han aportado estudios que describen, evidencian y 

aplican de forma particular y específica los distintos mecanismos y subsistemas que 

determinan el desarrollo de la formación y el rendimiento en el balonmano. De esta forma, 

el presente apartado dará a conocer los componentes para la formación y el rendimiento 

en balonmano a partir de la evidencia científica publicada en los últimos años. 
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4.3.1. Fisiología del balonmano 

El balonmano es comprendido, desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio, 

como un deporte agotador que involucra múltiples acciones técnico-tácticas que se 

combinan entre sí a gran intensidad (Chaabene et al., 2021; Ravier y Marcel-Millet, 

2020). Se demandan grandes cantidades de energía tanto de origen aeróbico como 

anaeróbico, al someterse la mayoría de las acciones que suceden dentro de un partido a 

una alta cantidad de contacto corporal de forma intensa y en tiempos cortos pero 

repetitivos (Kniubaite et al., 2019; Mazurek et al., 2018).   

En particular, respecto a la fisiología del balonmano formativo, es complejo 

encontrar evidencias que se refieran a las características de las categorías menores (mini 

y pre mini). Sin embargo, es más común encontrar en la literatura estudios referidos a las 

categorías infantil, cadete y en especial juvenil y junior. Gran parte de estos trabajos 

logran describir las demandas físicas y energéticas que el balonmano exige a jóvenes. A 

modo general, respecto a las capacidades físicas, la literatura suele comparar los distintos 

niveles de éstas con el objetivo de describir un perfil de las demandas fisiológicas. Un 

ejemplo de esto, es la investigación de Matthys et al. (2011) quienes describieron y 

compararon los niveles de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad junto con los 

perfiles antropométricos y composición corporal entre jugadores de 14 a 18 años de elite 

y no elite. Los resultados señalaron que, en su mayoría, la flexibilidad entre jugadores no 

es significativamente distinta, mientras que, para los valores de fuerza, los jugadores de 

elite superan a su contraparte en todas las categorías. Del mismo modo, al comparar por 

rangos de edad, los jugadores de 14 años presentan menores niveles de fuerza que los de 

16 y 18 (Tabla 2). El mismo fenómeno ocurre respecto a la velocidad y la resistencia 

(Tabla 3 y 4). 
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Tabla 2 Comparación de los niveles de fuerza en jugadores de elite y de no elite  jugadores de elite y 

de no  

Comparación de los niveles de fuerza en jugadores de elite y de no elite 

      Covariantes Mancova 

  Elite No Elite EC IM F P 

U14 (n=20) (n=16)     

Salto de Contramovimeinto (cm) 32,1+4,1 29,3+4,8 N.S. 
N.S. 

5,437 * 

test de 5 saltos (cm) 9,9+0,8 9,4+0,9 * * 2,634 N.S. 

Sentadillas (n en 30 seg.) 28,8+4,3 25,9+3,6 *** ** 8,863 ** 

Presión Manual 34,5+7,3 29,7+6,4 * *** 5,477 * 
       

U16 (n=32) (n=111)     

Salto de Contramovimeinto (cm) 37,3+3,8 35,3+5,1 
** 

* 6,286 * 

test de 5 saltos (cm) 11,2+0,8 10,6+1,0 
** 

** 14,48 *** 

Sentadillas (n en 30 seg.) 30,4+3,5 27,7+3,7 
** N.S. 

17,28 *** 

Presión Manual 43,6+8,9 42,6+9,4 
N.S. 

*** 0,005 N.S. 
       

U18 (n=21) (n=66)     

Salto de Contramovimeinto (cm) 45,7+5,7 39,4+5,8 N.S. N.S. 18,79 *** 

test de 5 saltos (cm) 12,6+0,8 11,4+0,9 
N.S. N.S. 

25,05 *** 

Sentadillas (n en 30 seg.) 31,3+3,6 28,8+3,4 
N.S. N.S. 

9,898 ** 

Presión Manual 56,8+6,9 50,8+9,9 
N.S. 

*** 3,626 * 

EC= Edad Cronológica, IM= Inicio de Madurez 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; N.S.= No significativo 

-Nota. Adaptado de Comparación de los niveles de fuerza en jugadores de elite y de no elite, Matthys et al., 2011.     
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Tabla 3 la velocidad entre jugadores de elite y no de elite 

 

      
Comparación de la velocidad entre jugadores de elite y no de elite     

       Covariantes Mancova 

   Elite No Elite EC IM F P 

U14  (n=20) (n=138)     

Carrera Lanzada (seg)  18,329+1,108 19,247+1,112 N.S. N.S. 9,38 ** 

Galopes (n en 30 seg)  
 

10,6+2,3 9,5+2,0 N.S. N.S. 3,82 N.S. 

Carrera lanzada especfica de 

balonmano (n en 30 seg.) 

 
13,8+1,5 15,0+1,6 N.S. * 7,11 ** 

Carrera de conducción del 

balón 

 
8,6+0,8 10,1+1,3 N.S. N.S. 19,7 *** 

Carrera de 5m (seg)  1,195+0,063 1,247+0,080 N.S. * 5,54 * 

Carrera de 10m (seg) 
 

2,036+0,085 2,132+0,115 N.S. * 9,33 ** 

Carrera de 20m (seg)  3,549+0,152 3,726+0,211 N.S. * 9,58 ** 

Carrera de 30m (seg) 
 

5,011+0,233 5,305+0,329 N.S. * 11,1 ** 

        

U16  (n=32) (n=105)     

Carrera Lanzada (seg)  17,404+0,986 18,000+1,158 0,001 N.S. 10,3 ** 

Galopes (n en 30 seg)   12,0+1,5 10,3+2,0 0,716 N.S. 20 *** 

Carrera lanzada específica de 

balonmano (n en 30 seg.) 

 
12,9+1,1 13,8+1,4 0,07 N.S. 14,2 *** 

Carrera de conducción del 

balón 

 
8,2+0,5 9,3+1,0 0,008 N.S. 37,6 *** 

Carrera de 5m (seg)  1,118+0,054 1,169+0,089 0,159 * 10,5 ** 

Carrera de 10m (seg) 
 

1,913+0,077 1,984+0,129 0,088 ** 10,9 ** 

Carrera de 20m (seg)  3,306+0,135 3,423+0,224 0,045 *** 10,7 ** 

Carrera de 30m (seg) 
 

4,647+0,208 4,825+0,332 0,026 *** 11,4 ** 

        

U18  (n=20) (n=57)     

Carrera Lanzada (seg)  16,257+0,870 17,143+0,987 N.S. N.S. 12,3 ** 

Galopes (n en 30 seg)   13,1+1,7 11,4+1,7 N.S. N.S. 13,9 *** 

Carrera lanzada específca de 

balonmano (n en 30 seg.) 

 
11,5+0,9 13,0+1,1 N.S. N.S. 32,5 *** 

Carrera de conducción del 

balón 

 
7,8+0,5 8,4+0,9 N.S. N.S. 4,82 * 

Carrera de 5m (seg)  1,050+00,34 1,125+0,070 N.S. N.S. 19,3 *** 

Carrera de 10m (seg)  1,804+0,046 1,891+0,092 N.S. N.S. 14,2 *** 

Carrera de 20m (seg)  3,115+0,069 3,230+0,160 N.S. N.S. 7,57 ** 

Carrera de 30m (seg)  4,362+0,134 4,516+0,244 N.S. N.S. 5,33 * 

 

EC= Edad Cronológica, IM= Inicio de Madurez 
    

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; N.S.= No significativo-Nota. Adaptado de Comparación de la velocidad 

en jugadores de elite y de no elite, Matthys et al., 2011. 
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Tabla 4 Comparación de 

los niveles de resistencia entre jugadores de elite y no elite 
      

Comparación de los niveles de resistencia entre jugadores 

de elite y no elite  

      Covariantes Mancova 

  Elite No Elite EC IM F P 

U14 (n=14) (n=63)     

Yo-Yo test de 

recuperación 

intermitente 

960+374 706+327 ** ** 7,36 ** 

       

U16 (n=32) (n=105)   
  

Yo-Yo test de 

recuperación 

intermitente 

1362+453 1040+350 N.S. N.S. 13,5 *** 

       

U18 (n=20) (n=57)     

Yo-Yo test de 

recuperación 

intermitente 

1840+270 1426+434 N.S. N.S. 13,8 ** 

EC= Edad Cronológica, IM= Inicio de Madurez 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; N.S.= No significativo. -Nota. 

Adaptado de Comparación de los niveles de resistencia en jugadores 

de elite y de no elite, Matthys et al., 2011. 

 

En la actualidad, uno de los estudios más recientes declara que, tras determinar las 

diferencias entre la composición corporal y el perfil físico y fisiológico en jugadores de 

balonmano de 14 a 18 años, se evidenció un progresivo incremento en los diferentes 

parámetros de la composición corporal influenciada por la edad. A pesar de ello,  la masa 

magra se mantuvo estadísticamente significativa cuando se realizó el ajuste por edad 

(Molina-López et al., 2020). Esta evidencia se determinó a partir de la aplicación de una 

prueba multidimensional que contempló la medición de la composición corporal como  

de los componentes antropométricos junto con la fuerza del tren inferior y superior. Del 

mismo modo, se contempló evaluaciones de  la prensión manual, la velocidad y la 

agilidad junto con la capacidad cardiovascular. Además, el análisis comparativo referente 

al rendimiento físico en fuerza, agilidad, velocidad y capacidad cardiovascular demostró 

un incremento de los niveles en la medida que se avanza en las categorías, especialmente 

al comparar los jugadores de 14 años con los de 16 y 18. Dichas diferencias disminuyen 

e incluso desaparecen en velocidad, agilidad y capacidad cardiovascular al comparar a 

los jóvenes de 16 años con los de 18.  
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Por su parte, en el caso del balonmano femenino, existe menos evidencia publicada. 

A pesar de ello, es posible encontrar información científica respecto a las características 

fisiológicas de las jugadoras jóvenes en formación como es el caso del artículo de 

Zapartidis et al. (2009) quienes definieron y evaluaron la condición física y 

antropométrica de 181 jugadoras entre 11 y 16 años. En este estudio, se describieron cada 

una de las capacidades físicas respecto al puesto específico de las jugadoras y los 

resultados arrojaron que para todas las variables de condición física existen diferencias 

significativas entre los distintos puestos específicos del juego. Del mismo modo, se 

determinó que las jugadoras de primera línea presentan mayor fuerza de prensión manual 

que el resto de las jugadoras como también que las extremo presentan una mejor 

condición en las carreras de velocidad y de Vo2 máximo. Además, que las porteras poseen 

mayor calidad motriz y coordinativa pero menores valores para la fuerza, velocidad y 

resistencia (Tabla 5). 

Tabla 5 Características de condición física según puesto específico 

      
Características de condición física según puesto específico   
 Laterales Centrales Extremos Pivotes Arqueras 

Salto largo 181,17+16,69P 174,58+19,73 186,40+19,70PA 164,12+18,55CE 171,62+23,41E 

 

Velocidad de 

lanzamiento del balón 

59,21+6,51A 55,87+7,82 55,40+6,88 56,40+6,95 52,69+5,04C 

Carrera de velocidad 

30m 
5,11+0,30E 5,17+0,20E 4,88+0,20CLPA 5,21+0,20E 5,25+0,30E 

VO2max (ml/kg-

1/min-1) 
44,78+8,69 46,27+4,04 48,18+4,24PA 43,61+3,58E 42,86+3,77E 

Test seat and reach 26,61+7,25 22,58+7,66 25,24+6,24 23,25+4,50 25,77+7,18 

L=Significativamente diferente de centrales; C=Significativamente diferente de centrales; 

E=Significativamente diferente de extremos; P=Significativamente diferente de pivotes; 

A=Significativamente diferente de arqueras. (p<0,05). Nota. Adaptado de Comparación de los perfiles 

fisiológicos de los jugadores por categoría. Zapartidis et al., 2009. 

  
 

En el presente, de los últimos estudios encontrados a la fecha, el de Naisidou et al. 

(2017) describe las diferencias entre jugadoras jóvenes exitosas y no exitosas desde el 

punto de vista físico y fisiológico. Si bien, el documento no intenta describir un perfil, de 

igual modo entrega información relevante con la cual se puede establecer algunas 

características fisiológicas de jugadoras de balonmano en proceso de formación. Las  



                                                                                                          El uso de metodologías basadas en la teoría de los                 

Sebastián Ignacio Espoz Lazo                                                        sistemas dinámicos complejos para la formación     

                                                                                                                          inicial deportiva en balonmano 

64 

 

 

autoras sometieron a 91 jugadoras de balonmano de alrededor de 13 años a una serie de 

evaluaciones, entre las que se destacan las antropométricas (peso, talla, IMC, perímetros 

y pliegues) y las físico- técnicas (Salto largo, velocidad de carrera, lanzamiento del balón 

medicinal, fuerza máxima isométrica, capacidad aeróbica, entre otras). Los resultados 

obtenidos señalan que, en términos de fuerza, velocidad y habilidades técnicas, las 

jugadoras que se declaran exitosas presentan valores mayores que las que se declaran 

menos exitosas.  

 

4.3.2. Habilidades Motrices y coordinación del balonmano 

Como se ha señalado anteriormente, otras de las dimensiones fundamentales para 

la formación y el rendimiento en balonmano es la motriz y coordinativa. Esta se traduce 

como el componente que faculta a los individuos a ejecutar movimientos tanto eficientes 

como eficaces y de forma precisa, logrando realizar combinaciones de acciones y 

movimientos que permitirán resolver escenarios cambiantes en el campo de juego gracias 

a  los diversos programas emitidos a partir de la información percibida previamente del 

entorno y del propio individuo (Vecino, 2011). 

En los años 90 se comenzó a trabajar con mayor profundidad sobre los aspectos 

motrices del balonmano, con lo cual se buscaba dar explicación y elevar la relevancia de 

esta dimensión sobre el desarrollo y aprendizaje de lo técnico y lo táctico (Ruiz Pérez, 

1992). Es relevante saber que el concepto de competencias motrices comienza a 

comunicarse en la comunidad profesional y científica del deporte tras iniciarse una 

reconceptualización por parte de Kugler et al. (1980). Esta nueva nomenclatura orientó la 

comprensión del desarrollo motor como dependiente de los controles cognitivos de las 

acciones e impulsó las primeras ideas de las relaciones dinámicas de las dimensiones 

componentes del ser humano logrando aportar a las nuevas ideas del modelo ecológico 

de Gibson (1986). 

A pesar de lo anterior, en los últimos 5 años se ha observado una limitada cantidad 

de estudios que evidencian esta dimensión en cuestión. Algunas propuestas 

metodológicas para el desarrollo de las habilidades motrices y coordinativas específicas 

en el minibalonmano han emergido bajo el concepto del entrenamiento integrado, como  

 



                                                                                                          El uso de metodologías basadas en la teoría de los                 

Sebastián Ignacio Espoz Lazo                                                        sistemas dinámicos complejos para la formación     

                                                                                                                          inicial deportiva en balonmano 

65 

 

 

es el caso del trabajo de Camacho Cardenosa et al. (2018), quienes han diseñado un 

programa compuesto por tareas analíticas para la adquisición de las habilidades motrices 

y técnico-tácticas, el cual le acompañan tareas de características globales más cercanas al 

juego real. A partir del registro videograbado de las sesiones, donde participaron tanto 

niños como niñas y con el posterior análisis de estas, se obtuvo que el programa propuesto 

genera mejoras significativas para las habilidades motrices específicas del 

minibalonmano. Para los autores, dichas habilidades fundamentales del mini deporte son 

lanzamiento con precisión en apoyo, en salto y en carrera, la conducción del balón con 

bote en línea recta y sorteando obstáculos junto con auto pases.  

Posteriormente, otro estudio de similares características, describió los efectos de un 

programa de entrenamiento en minibalonmano bajo el marco del entrenamiento integrado 

y con   un diseño de las sesiones donde se constituye una estructura definida en cuatro 

fases, las cuales aumentan en complejidad en la medida que se van completando grupos 

de 3 sesiones estandarizadas (Reyes-Contreras et al., 2019). Los resultados obtenidos en 

la investigación señalaron que, tras completar todas las fases de entrenamiento, el 

desarrollo de las habilidades motrices específicas del minibalonmano y las tomas de 

decisiones particulares del contexto motriz aplicado, mejoraron significativamente (Tabla 

8).  

El estudio de Reyes-Contreras et al. (2019), a diferencia del trabajo de Camacho 

Cardenosa et al. (2018), plantea un mayor número de habilidades motrices a considerar a 

la hora de analizar lo que el entrenamiento o proceso de formación en minibalonmano 

logra desarrollar. Estas son la conducción del balón con bote, el pase con diversas 

variantes, la manipulación del balón para realizar fintas y amagos, las carreras sin balón 

y los cambios de dirección. Además, enfatiza en particular sobre la toma de decisiones, 

las cuales forman parte inamovible del proceso de formación motriz y coordinativo, al 

ser la capacidad de adaptación a las situaciones variables (Weineck, 2005) una de las 

capacidades coordinativas más relevantes dentro del juego del balonmano (García, 2000). 

Es importante mencionar que en la literatura anteriormente publicada ya se señalaba 

que es fundamental que los jugadores en formación logren descentrarse de la ejecución 

motora, que si bien es relevante, esta carece de sentido si los niños y niñas no están atentos 

al sistema perceptivo (Antón, 1990). Por lo tanto, una correcta ejecución motriz, con  



                                                                                                          El uso de metodologías basadas en la teoría de los                 

Sebastián Ignacio Espoz Lazo                                                        sistemas dinámicos complejos para la formación     

                                                                                                                          inicial deportiva en balonmano 

66 

 

 

propósito y consciente, necesita una recolección de la información propia y del entorno 

junto con una interpretación adecuada que permita seleccionar correctamente el grupo de 

acciones motoras a realizar a fin de dar solución a un problema motriz (Talpone, 2020). 

El desarrollo del sistema perceptivo tanto visual, auditivo como kinestésico, es 

fundamental durante la formación de los individuos para responder en lo motor y en la 

toma de decisiones, esto a través de experiencias múltiples en el contexto del balonmano 

a modo de lograr desarrollar en los sujetos sus competencias motrices (Rijo et al., 2021).  

En el balonmano, el desarrollo de las competencias motrices ha tomado una especial 

relevancia a partir de los estudios referidos a la PNL. Flores-Rodríguez y Ramírez-Macías 

(2019), en un estudio dentro de este contexto, señalan que las competencias motrices 

emergen a partir del aprendizaje a través de la exploración activa de las tareas, en las 

cuales el jugador durante su actuación dentro del contexto diseñado (ejercicio), percibe 

en directo, sin la necesidad de representaciones mentales, las alternativas que puede 

ejecutar en una situación determinada. Los jugadores de forma individual y el equipo 

ayudan a regular y a impulsar las conductas que le ayudarán a resolver el desafío motor 

que la propia tarea le propone, que es precisamente lo que se espera que se realice durante 

la competición (Flores-Rodríguez y Ramírez-Macías, 2021b) 

De acuerdo con lo anterior, en la actualidad no se espera desarrollar patrones 

prediseñados de movimiento, sino más bien se busca que los jugadores logren responder 

con creatividad en función de cumplir con un objetivo motor, por lo que las respuestas 

pueden ser variadas. Es así como Flores-Rodríguez y Ramírez-Macías (2021b), a partir 

de un análisis observacional, determinaron las conductas motrices que emergen en 

función de cumplir con los 3 pilares básicos del rol ofensivo en balonmano: 1) Conservar 

el balón, 2) Progresar hacia la portería rival y 3) Finalizar el ataque. El estudio señala que 

al condicionar el ataque a no usar el bote y recibir pases en movimiento, impulsan la 

relación principalmente entre dos jugadores poseedores del balón a partir de pases de 

corta distancia y de variadas formas. Con esto se logra impulsar un mayor repertorio de 

pases al compararlo con el diseño tradicional que busca enseñar a entregar pases con un 

modelo técnico y biomecánico “perfecto”(García, 2000). Además, se destaca que, con las 

mismas limitantes señaladas anteriormente, emanan el uso de apoyos dinámicos y 

desmarques sin balón hacia los espacios generados por el atacante del puesto colindante,  
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generando cruces en anchura y profundidad al mismo tiempo que bloqueos del 

desplazamiento defensivo. Cuando si se permitía usar el bote para progresar por la cancha, 

la conducta de colaboración en apoyos dinámicos se modificó hacia la conducción 

individual y pases a jugadores desmarcados en dirección a la portería rival. Desde la 

perspectiva motriz y coordinativa, para el balonmano, el desarrollo de conductas motrices 

colectivas parece ser parte fundamental a la hora de construir modelos de formación y de 

entrenamiento para el rendimiento, ya que como deporte situacional de escenarios 

espontáneos y de incertidumbre, las acciones que permitan resolver dichos escenarios 

deberían emanar desde la capacidad de analizar, crear y ejecutar a partir de todas las 

dimensiones componentes del ser humano que interactúan durante el encuentro deportivo 

(Seiru-Lo, 2017). 

4.3.3. Capacidades Físicas del balonmano 

Se comprenden a las capacidades condicionales como cualidades dependientes de 

las vías metabólicas y a la vez funcionales que se desarrollan como consecuencia de 

acciones motrices practicadas de forma sistemática. Estas cualidades se dividen en fuerza, 

resistencia, velocidad y flexibilidad, y condicionan, al mismo tiempo, el desarrollo de las 

mismas acciones motrices que las generan (Pérez Porto y Gardey, 2017; Bompa, 2005). 

El balonmano, como deporte colectivo en el cual se deben ejecutar una importante 

cantidad de acciones explosivas como carreras, cambios de dirección, saltos y 

lanzamientos (Hermassi et al., 2017), exige de los jugadores  ejecutar y soportar fuertes 

contactos físicos como golpes, agarres y caídas (Laver et al., 2018) durante tiempos 

prolongados que se desarrollan a partir de acciones de velocidad intermitente y repetitivas 

con componentes aeróbicos y anaeróbicos. Para ello, se  requiere de un gran desarrollo 

de todas las cualidades condicionales (Hermassi et al., 2017). 

En la ciencia, múltiples y diversos son los estudios con propuestas para el desarrollo 

y la mantención de estas capacidades, siendo estas herramientas fundamentales a la hora 

de planificar y conducir los procesos de formación y entrenamiento para la competición 

en las diversas categorías del balonmano.  
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4.3.3.1. Fuerza.  

La fuerza desde la lógica de la periodización y planificación del balonmano, es posible 

verla en todas sus manifestaciones, al ser requeridas durante una temporada de 

competición y de pre competición (Manchado et al., 2018; Zinner, 2016). Al mismo 

tiempo, es posible verla como un medio para la prevención de lesiones durante toda la 

vida de los deportistas, tanto en formación como de rendimiento (Achenbach et al., 2018; 

Andersson et al., 2019). 

La fuerza es una capacidad que se comienza a desarrollar tempranamente durante los 

procesos de formación en balonmano, ya sea desde la propia capacidad física como desde 

el aporte que la motricidad y la coordinación le entregan (Sabido et al., 2018). Sin 

embargo, es la potencia la manifestación de la fuerza que trasciende tanto edades como 

género, siendo esta la principal fuente de orientación para los investigadores. En general, 

diversos autores concuerdan con que el balonmano se caracteriza por la gran cantidad de 

cambios de dirección que se ejecutan de forma repetitiva, siendo estas las acciones que 

se realizan con mayor frecuencia (Hermassi et al., 2017; Manou et al., 2018; Pereira et 

al., 2018). 

 En segundo lugar, las carreras, saltos y lanzamientos son también de importancia para 

el éxito en los encuentros deportivos y en ambos casos, la potencia es fundamental 

(Andersen et al., 2018). Es así como en el último año, se han publicado algunas 

alternativas innovadoras para el desarrollo de esta capacidad como es el caso del estudio 

Aloui et al. (2021) quienes implementaron un programa de ocho semanas en el cual se 

entrenó la fuerza del tren superior por medio de ejercicios pliométricos con uso de bandas 

elásticas. Los resultados mostraron mejoras significativas de la potencia y concluyeron 

que, como el uso de bandas elásticas genera mejoras a nivel neural, es muy necesario 

implementar programas de estas características. Los autores a su vez concuerdan que las 

acciones explosivas anteriormente mencionadas son muy peculiares en el balonmano. Sin 

embargo, también señalan que es propio de este deporte el que se desarrollen las acciones 

de alta intensidad de formas intermitentes y que los jugadores pasen gran parte del partido 

en estados de baja intensidad, por lo que es importante considerar esta situación en la 

programación del entrenamiento. A pesar de ello, las acciones relevantes para el éxito  
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competitivo son efectivamente explosivas, por lo que se requiere de forma prioritaria el 

desarrollo de la potencia muscular. 

Del mismo modo, el estudio de Andersen et al. (2018) demostró que, tras cumplirse 

con un proceso de entrenamiento complementario de 11 semanas con bandas elásticas 

resistentes, se logra incrementar significativamente la fuerza explosiva del tren inferior. 

El formato aplicado por los autores fue solicitar a las participantes que realizaran 6 

ejercicios compuestos por  8 series de entre 6 a 7 repeticiones cuya intensidad fue 

contralada con la escala de Borg. Este estudio fue realizado en mujeres, con lo que deja 

en evidencia que los efectos de las bandas elásticas en el entrenamiento de la potencia 

son efectivos para ambos géneros. 

Por otra parte, Cuevas-Aburto et al. (2021), comparten del mismo modo la 

relevancia de la potencia en el balonmano, por lo que propone una alternativa diferente 

para ser trabajada durante la temporada competitiva. En este caso es la aplicación de un 

programa de entrenamiento de características balísticas, el cual presenta como objetivo el 

desarrollo de la potencia, particularmente incidente en la velocidad máxima del 

lanzamiento del balón de balonmano. Los resultados de este estudio demostraron que la 

propuesta metodológica no es efectiva para mejorar la velocidad del lanzamiento, por lo 

que el uso de pesas para la práctica tradicional de entrenamiento de la fuerza parece ser 

más efectivo. Cabe destacar que los resultados de ambos estudios son contrapuestos, por 

lo que el diseño de un programa para el desarrollo de la potencia debe ser correctamente 

planificado y basado en la evidencia científica. 

Respecto al párrafo anterior, alternativas denominadas como funcionales también 

han sido reportadas como una forma positiva y segura de mejorar la potencia muscular 

en jugadores de balonmano. Es el caso de  Maroto-Izquierdo et al. (2017) quienes, a partir 

de un entrenamiento de seis semanas utilizando una rueda de resistencia de carga 

excéntrica conocida como “flywheel”, lograron que deportistas varones intervenidos, 

mejoraran los niveles de potencia en el salto de contramovimiento y de squatjump así 

como en la carrera de 20 mts. de máxima velocidad y los resultados del t-test de agilidad  

comparados con un grupo control, el cual se mantuvo realizando entrenamiento 

tradicional con sobre cargas. 
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Por su parte, investigaciones en jugadores de categoría junior que, han evidenciado 

que con entrenamientos combinados de fuerza y movimientos naturales al balonmano, la 

funcionalidad mejora significativamente a la hora de trabajar la potencia tanto en hombres 

como mujeres adultos y jóvenes (Hammami, et al., 2019).  

Otro punto importante para considerar respecto a la fuerza en balonmano, es 

relativo a las conclusiones que publicaron recientemente Dasa et al. (2021) en su 

investigación relacionada con los parámetros de potencia en jugadoras de alto nivel 

durante su ciclo menstrual. Este grupo de investigadores evaluó durante seis semanas a 

mujeres con ciclos menstruales regulares obteniendo como resultado la inexistencia de 

diferencias significativas en todas las pruebas aplicadas. Por lo que, el entrenamiento de 

la potencia tanto en hombres como en mujeres puede ser realizado durante toda la 

temporada de competición (Hermassi et al., 2017). Sin embargo, en el caso de las mujeres 

existen recomendaciones que señalan la importancia de agregar programas de fuerza 

específicos para la prevención de lesiones de ligamento cruzado anterior, al existir un 

aumento de la probabilidad de lesión durante la fase de ovulación de su ciclo menstrual 

(Romani et al., 2003).  

La evidencia presentada en este apartado establece el nivel de relevancia que el 

entrenamiento de la fuerza, en sus diversas manifestaciones y formas, presenta tanto para 

el rendimiento en la competición del balonmano como en el proceso de formación en 

hombres y mujeres. Los movimientos propios de este deporte son naturalmente 

explosivos y requieren de un cuerpo preparado para soportar altas cargas repetitivas de 

aceleraciones y desaceleraciones junto con fuertes contactos y eventuales golpes. La 

fuerza combinada con la coordinación y la capacidad de tomar decisiones, son fuente 

principal para la expresión del talento que se observa y hace atractivo al balonmano.   

4.3.3.2. Resistencia.  

Similar a la fuerza, la resistencia en el balonmano es también vista en sus diferentes 

manifestaciones, al ser este un deporte de larga duración (una hora) en el cual se ejecutan 

acciones a gran velocidad de forma intermitente (algunos segundos o minutos) (Wagner 

et al., 2017). Por lo anterior, es que este deporte presenta un requerimiento importante al  
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respecto, aunque varía dependiendo de los puestos específicos y en algunos niveles 

respecto al género (Tabla 6) (Michalsik, 2018; Michalsik y Aagaard, 2015).  

Tabla 6 Diferencias por género respecto a las demandas físicas durante un partido de balonmano 

   
Diferencias por género respecto a las demandas físicas durante un partido de 

balonmano 

 
Hombres 

(n=82) 
 Mujeres 

(n=83) 

Media efectiva del tiempo de juego (min) 53,85+5,87  50,70+5,83* 

Total de distancia cubierta (m) 3627+568  4002+551* 

Total distancia cubierta, jugadores de tiempo completo (m) 3945+538  4693+333** 

Carrera de alta intensidad (% del total de distancia cubierta) 7,9+4,9  2,5+1,8** 

Tiempo estando quieto (%del tiempo de juego total) 36,8+8,6  10,8+3,8*** 

Movimientos laterales (% del tiempo total de juego) 7,4+2,7  1,8+1,3*** 

Media de velocidad (Km/h-1) 6,40+1,01  5,31+0,33** 

Cambios de actividad (número) 1482,4+312,6  663,6+100,1*** 

Carga de trabajo relativa 70,9+6,0  79,4+6,4* 

Acciones de juego técnicas de alta intensidad (Número) 36,9+13,1  28,3+11,0* 

Vo2max (ml O2/min-1/Kg-0,73) 57,0+4,1  49,6+4,8*** 

Indice fitness (ml O2/min-1/Kg-0,73) 192,6+18,2   156,4+15,3*** 

Diferencias significativas entre hombres y mujeres: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Nota:Adaptado de Diferencias por género respecto a las demandas físicas durante un partido de 

balonmano, Michalsik y Aagaard, 2015. 

 

En el balonmano, si bien las acciones explosivas son la naturaleza del deporte y 

cada una de ellas al ser de alta intensidad, corresponden a la clasificación de acciones de 

resistencia anaeróbica, es relevante señalar que la resistencia aeróbica ha sido reportada 

también como parte fundamental del rendimiento deportivo en la elite a partir del reciente 

estudio de Tosun et al. (2017). Estos autores han demostrado que en jugadores que 

compiten en la super liga de Turquía, con experiencia en entrenamiento de más de siete 

años, al correlacionar sus resultados en el test de Cooper versus su desempeño individual 

en los encuentros deportivos a través del “Performance Appraisal Inventory in handball”, 

se ha evidenciado que aquellos que presentaron niveles altos de rendimiento deportivo 

durante la competición, exhibieron además valores altos de Vo2max, por lo que el 

consumo máximo de oxígeno ha sido propuesto como un predictor del rendimiento en 

jugadores de elite. 

 

 



                                                                                                          El uso de metodologías basadas en la teoría de los                 

Sebastián Ignacio Espoz Lazo                                                        sistemas dinámicos complejos para la formación     

                                                                                                                          inicial deportiva en balonmano 

72 

 

Respecto a la resistencia anaeróbica, el balonmano tiene un requerimiento muy 

importante tanto en su versión láctica como aláctica. Diversos autores han asociado estos 

requerimientos al consumo máximo de oxígeno y a la potencia muscular (Manou et al., 

2018; Mehmet et al., 2017; Milanović et al., 2015) concordando en que las acciones 

explosivas repetitivas tales como carreras multidireccionales, cambios de dirección, 

saltos y lanzamientos son altamente dependientes de dichos sistemas energéticos. Por 

ello,  el entrenamiento de la capacidad anaeróbica asociado a trabajos sistemáticos de 

fuerza son parte de la naturaleza del entrenamiento y la preparación física del balonmano 

(Murugavel y Balaji, 2020). Es dicha asociación la que ha impulsado las investigaciones 

respecto a la relación entre las variables antropométricas y la respuesta en el rendimiento 

asociado a la resistencia anaeróbica. Un ejemplo de esto es el reciente estudio de Kale y 

Akdoğan (2020) quienes investigaron la asociación entre la composición corporal total y 

por segmentos versus los parámetros de rendimiento anaeróbico en jugadoras de 

balonmano. Junto con las evaluaciones antropométricas respectivas, los investigadores 

midieron las variables de resistencia anaeróbica con test de saltos (SJ y CMJ) y de carrera 

progresivos (Wingate) concluyendo posteriormente que el aumento de la composición 

corporal, asociado al ectomorfismo, presenta disminución del rendimiento anaeróbico al 

aumentar la masa grasa. De esta manera, los autores recomiendan mantener un cuerpo 

mesomorfo para el óptimo rendimiento muscular anaeróbico en mujeres jugadoras de 

balonmano. 

Las metodologías empíricas aplicadas en los últimos años para el desarrollo de la 

resistencia han sido diversas (Camacho-Cardenosa et al., 2019a; Engel et al., 2018; Gist 

et al., 2014). De las últimas experiencias publicadas, el trabajo de Jurišić et al. (2021) 

evidencia el aporte de  los juegos de balonmano reducido comparado con los aportes de 

entrenamientos de alta intensidad intermitente a los niveles de Vo2 máximo, saltos y 

carreras de velocidad. Los resultados de esta experiencia señalan que ambas metodologías 

aportan de manera significativa a la mejora del consumo máximo de oxígeno, de los saltos 

en contramovimiento y en posición de sentadilla, así como en carreras de 10 y 20 metros 

respectivamente. 

Complementario a lo anterior, el estudio de Azeez y Premkumar (2020) compara 

de igual forma a los trabajos intermitentes de alta intensidad pero en ésta oportunidad  
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contra trabajos pliométricos. Se aplicó cada metodología a un grupo distinto, todos 

constituidos de forma aleatoria, mientras un tercero se mantuvo como control. Los 

resultados del entrenamiento pliométrico arrojaron ganancias significativas para saltos y 

carreras al igual que lo hizo el entrenamiento de intensidades intermitentes, mientras que 

el grupo control no mostró mejoras significativas, dejando como conclusión que tanto la 

pliometría como los entrenamientos tipo HIIT son efectivos para la mejora de los valores 

asociados a acciones de tipo anaeróbico. 

Desde una perspectiva diferente, se ha publicado también un trabajo de 

entrenamiento no específico a las acciones del balonmano, en este caso dirigido a los 

músculos de la respiración. Éste contempló un proceso de entrenamiento de 12 semanas 

a través del programa de entrenamiento muscular inspiratorio propuesto por HajGhanbari 

et al. (2013) obteniendo como resultado mejoras significativas en la capacidad 

ventilatoria y en los valores de Vo2 máximo obtenidos en el test de carrera de intensidad 

progresiva. Los autores concluyeron que el uso de ésta metodología de entrenamiento 

respiratorio puede minimizar la fatiga respiratoria en los deportistas (Hartz et al., 2018). 

Finalmente, dado el contexto actual de la pandemia del COVID-19, es relevante 

presentar alternativas metodológicas aplicadas bajo dichas circunstancias. El trabajo de 

Setiawan et al. (2020) propone el uso de entrenamientos con protocolo TABATA tres 

veces a la semana durante tres meses realizado en formato virtual en directo a través de 

una plataforma de comunicación a distancia por video conferencia, con lo cual obtuvieron 

como resultado mejoras significativas en los valores de las pruebas físicas realizadas. 

Finalmente, la evidencia presentada en este apartado indica que la resistencia es una 

capacidad esencial en el balonmano que permite realizar durante los tiempos prolongados 

que dura un partido, una serie de acciones repetitivas de alta intensidad. Su entrenamiento 

debe estar integrado no solo como una alternativa complementaria al entrenamiento 

técnico-táctico o a la enseñanza en el contexto formativo, sino que debe estar presente en 

todo momento como una forma natural de trabajar el balonmano. 

4.3.3.3. Velocidad. 

La velocidad en el balonmano es observada en tanto acciones de desplazamientos 

lineales como multidireccionales y constantes cambios de dirección, presentándose en  
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múltiples aceleraciones y desaceleraciones (Hermassi et al., 2017; Setuain et al., 2015). 

Al mismo tiempo, la velocidad es también vista desde la perspectiva de la velocidad 

gestual a través de los lanzamientos, fintas y amagues (Fieseler et al., 2017; Saavedra et 

al., 2018). Una tercera forma en que la velocidad es vista en el contexto del balonmano 

es la reacción, que si bien puede ser comprendida como una capacidad coordinativa 

(Weineck, 2005), en este caso se analiza como la capacidad de responder con un 

movimiento antes un estímulo específico, veloz y espontaneo (Tejero et al., 2011), 

principalmente asociado al trabajo de las porteras (Bideau et al., 2003).  

Todo lo anterior, puesto en funcionamiento de forma coordinada, con el objetivo de 

resolver con éxito las constantes problemáticas motrices que el balonmano plantea 

durante un encuentro deportivo, es comprendido a su vez como agilidad, con lo cual este 

último concepto se acopla a los estudios respecto a la velocidad y se presenta como un 

componente relevante a la hora de analizar las determinantes del rendimiento deportivo 

(Spasic et al., 2015).  

En cuanto a los valores, Bayraktar (2017) ha evidenciado, para un grupo de mujeres 

jugadoras de selección nacional balonmano de Turquía, velocidades lineales de carrera 

promedio de 1,84 segundos en 10 metros, 3,31 segundos en 20 metros y 4,73 segundos 

en 30 metros. Para velocidades con cambios de dirección, el mismo autor ha presentado, 

en mujeres, valores de 5,45 segundos en la prueba denominada “Pro-Agility test”. 

 

 Para el caso del balonmano masculino, las velocidades de carrera lineal se han  

reportado para 10 metros un tiempo de 1,89 segundos, mientras que para 30 metros se ha 

hecho en promedio 3,88 segundos (Šimonek et al., 2017). 

 

Respecto a carreras con cambio de dirección, Pereira et al. (2018) demuestra 

resultados en hombres y mujeres del T-test, la prueba de Zigzag y el déficit de cambio de 

dirección (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 4 Resultados de evaluaciones entre hombres y mujeres en balonmano 



                                                                                                          El uso de metodologías basadas en la teoría de los                 

Sebastián Ignacio Espoz Lazo                                                        sistemas dinámicos complejos para la formación     

                                                                                                                          inicial deportiva en balonmano 

75 

 

Resultados de evaluaciones entre hombres y mujeres en balonmano 

 
 

La figura representa la Comparación entre hombres y mujeres en pruebas de carrera 

y salto, Pereira et al., 2018. 

 

La velocidad de lanzamiento es también un factor muy determinante para el 

rendimiento en balonmano (Fieseler et al., 2017). Aunque para Vila et al. (2020), al 

realizar las mediciones de velocidad y efectividad en el contexto de la competencia, los 

resultados son inversos, demostrando que mayores velocidades están asociadas a menor 

efectividad. Sin embargo, el estudio no toma en cuenta las variables de los puestos 

específicos, donde las demandas de precisión debido a la orientación hacia la portería 

desde el punto de lanzamiento son variables. 

 

Wagner et al. (2017) han demostrado velocidades máximas promedio en 

lanzamientos  en suspensión de jugadores de elite de 25,7 mts./seg. mientras que 

Hermassi et al. (2017) ha presentado resultados para lanzamientos a la carrera de 31 

mts./seg. 

 

Por su parte, Saavedra et al. (2018) en su estudio en mujeres, mostraron una 

velocidad de lanzamiento de 20,7 mts./seg. en posición de pie fijo desde la zona de siete 

metros, mientras que para lanzamiento desde nueve metros a la carrera y con salto  el 

valor ascendió a 21,3 mts./seg. 
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Como se señaló en párrafos anteriores, la velocidad de reacción es una de las 

manifestaciones de la velocidad que, si bien puede ser parte de las capacidades 

coordinativas, en este apartado se le analizará como parte de las capacidades físicas. 

En cuanto a valores en velocidad de reacción, cabe destacar que prácticamente toda 

la literatura asociada a este componente puesto en el contexto del balonmano, se refiere 

a entrenamientos en los porteros, al ser esta capacidad una de las más fundamentales a la 

hora de rendir en dicho puesto específico (Bideau et al., 2003). 

Gutierrez-Davila et al. (2011), han presentado los resultados de un estudio que 

indica que los porteros utilizan constantemente estrategias de anticipación para llevar a 

cabo su acción defensiva y que, junto a esto, su reacción promedio, al no existir 

perturbaciones en el campo visual contra el contrincante, alcanzan una velocidad de 

193+67 milisegundos. Por el contrario, los mismos autores señalaron que cuando existe 

perturbación del campo visual, los porteros presentan un retardo en su reacción llegando 

a una velocidad de 394+7 milisegundos al tener que atajar situaciones de uno contra uno. 

En general, se ha visto como la velocidad y la agilidad tienen una relación estrecha 

con el entrenamiento de la fuerza, siendo esta última capacidad potenciadora de las dos 

primeras (Behm et al., 2017). 

4.3.3.4. Flexibilidad. 

La flexibilidad ha sido valorada y presentada como uno de los principales factores 

que, al existir carencias, se provocan mayor cantidad de lesiones en deportistas, aunque 

el exceso de ella sin un tono muscular suficiente también puede ser perjudicial (Hanabusa 

et al., 2021; Ingraham, 2003).  

En particular para el balonmano no es la excepción, por lo mismo es que autores 

como Camacho-Cardenosa et al. (2019b) plantean la pregunta respecto a cómo se está 

evaluando y trabajando la flexibilidad en este deporte.  

Algunos estudios han demostrado una fuerte correlación entre la flexibilidad y la 

fuerza explosiva en jugadoras de balonmano, evidenciando la importancia de este 

componente para el almacenamiento y posterior uso de la energía elástica (Barbosa et al., 

2018). Las experiencias de autores de la India han evidenciado que la práctica sistemática 

de ejercicios de yoga aumentan significativamente la flexibilidad y la fuerza en jugadores 

de balonmano (Kasirajan y Mariappan, 2019), así como también el entrenamiento de la  
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movilidad a partir del yoga aumenta el rango articular y fortalece la función abdominal 

que cumple una labor fundamental en la transferencia energética de las carreras hacia los 

lanzamientos (Kalimuthu y Arumugam, 2018). 

En la actualidad, escasos son los estudios publicados referidos a la flexibilidad en 

el balonmano. Sin embargo, una experiencia en el contexto de la pandemia del COVID-

19, ha evidenciado mejoras significativas en la flexibilidad en jugadores de balonmano 

que se sometieron a un entrenamiento de tipo TABATA con trabajos de elongación al 

final de cada sesión dirigida de forma virtual (Setiawan et al., 2020). 

Finalmente, a pesar de la poca evidencia específica de la flexibilidad en el 

balonmano, es posible determinar que esta juega un papel relevante en virtud de potenciar 

la expresión de la fuerza explosiva para todas las acciones propias de este deporte. 

Estudios realizados en deportes colectivos con balón, han evidenciado cómo la 

flexibilidad aumenta la capacidad de generar mayor potencia durante las carreras, los 

cambios de dirección y los saltos (Del Rio et al., 2015; Gil, 2018) Si bien en todo este 

apartado se ha presentado las características de la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

flexibilidad en el balonmano de forma aislada, es importante señalar que existe una 

relación sinérgica entre estas capacidades. Esto, dado a que la expresión de las acciones 

técnico-tácticas del balonmano dentro del campo de juego, son parte de un sistema 

dinámico de interacciones entre los componentes del ser humano que se desenvuelve en 

un partido o en un entrenamiento en conjunto con otros dentro de un espacio 

compartido(Figura 5) (Michalsik y Aagaard, 2015). Según Callejas y Martínez (2016) 

estas acciones son ejecutadas durante tiempos prolongados, a altas intensidades y de 

forma explosiva mientras se busca dar solución a un problema con alta eficacia, eficiencia 

y precisión. 
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Figura 5 Elementos que componen al Balonmano 

Elementos que componen al Balonmano 

Nota: Adaptado de Componentes del balonmano, Michalsik y Aagaard, 2015. 

4.3.3.4.1. Potencia en acciones repetitivas: Integración de las 

capacidades físicas. 

El balonmano se caracteriza por la necesidad de realizar acciones de forma 

repetitivas como lanzar, bloquear, correr, saltar, cambiar de dirección, entre otras 

(Bragazzi et al., 2020). Para esto, la relación entre las capacidades físicas es fundamental, 

por lo que diversas estrategias han sido utilizadas para lograr desarrollar esta capacidad 

especial.  

El uso del entrenamiento de la fuerza explosiva es probablemente el medio más 

utilizado para el desarrollo de la velocidad de carreras, potencia de los saltos y velocidad  
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de lanzamientos en balonmano de forma repetitiva. De los principales autores que 

investigan en este campo se destaca a Hermassi (2019), quien ha presentado diversos 

estudios en esta materia entre los cuales se destaca una experiencia en la cual sometieron 

a jugadores pertenecientes a la selección nacional de Turquía en un proceso de 

entrenamiento de fuerza explosiva. Se generaron dos grupos (control y experimental) los 

cuales fueron evaluados previamente por medio de la prueba RSA (Repeated shuttle-

sprint ability), por la medición del salto de contramovimiento y de squat jump junto con 

la evaluación de una repetición máxima en media sentadilla. Tras someterse a un proceso 

de entrenamiento de la fuerza, complementario al entrenamiento regular de balonmano, 

el cual consistió en ejercicios de tipo excéntrico aplicado dos veces a la semana durante 

10 semanas, se obtuvo como resultado grandes diferencias significativas del grupo 

experimental versus el grupo control para la explosividad de los saltos y la fuerza del tren 

inferior. Junto con esto, se evidenció mejoras en la velocidad de las carreras. Sin embargo, 

no hubo diferencias significativas entre los grupos respecto al resultado final del test de 

RSA (Hermassi et al. 2017). 

 

 Evidencia similar ocurre en otro estudio de Hermassi et al. (2019) donde se aplicó 

un proceso de entrenamiento de tipo “circuit training” con cargas para fuerza explosiva, 

en el cual los resultados demostraron mejoras significativas en los parámetros de carreras 

y saltos, pero no para el resultado final del test de RSA. En ambos estudios se concluye 

que, si bien la fuerza explosiva es un factor determinante para la mejora de las carreras, 

en cuanto a su asociación con los cambios de dirección, sus componentes técnicos y la 

naturaleza del balonmano influyen en su mejora, lo cual explicaría que tanto grupos 

experimentales como grupos de control hayan presentado progresos en ambos estudios. 

 

Una alternativa diferente, aunque dentro del mismo campo, han sido los 

entrenamientos pliométricos, los cuales han demostrado efectos positivos en la velocidad 

de desplazamiento. Un ejemplo de esto es la experiencia de Chaabene et al. (2019) 

quienes aplicaron un proceso de entrenamiento de este tipo durante ocho semanas, el cual 

consistió en reemplazar, para un grupo control, algunos ejercicios específicos del 

balonmano dentro de su entrenamiento regular por unos específicos de pliometría. Los 

resultados demostraron mejoras tanto para grupo control como para experimental. Sin  
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embargo, al comparar ambos grupos, al que se le aplicó el entrenamiento pliométrico, 

demostró diferencias significativas en carrera de velocidad de 20 metros, aceleración de 

cinco metros y para la altura de los saltos. 

 

Resultados similares fueron expuestos por Hammami et al., (2019) tras someter a 

un grupo de jugadoras de balonmano a 10 semanas de entrenamiento pliométrico, quienes 

al final del proceso al compararlas con el grupo control, demostraron mejoras 

significativas en el T-Test repetitivo.  

 

Cabe destacar que estos estudios, en ambos casos han sido aplicados a jugadores de 

balonmano jóvenes. Sin embargo, también han sido demostrados resultados positivos 

respecto al entrenamiento pliométrico para carreras de velocidad en jugadores de 

balonmano. Muthuramalingam (2020) ha publicado un trabajo en el cual se sometieron a 

un grupo de jugadores a un entrenamiento basado en carreras intermitentes de tipo 

“Fartleck”, un segundo grupo bajo entrenamiento pliométrico y un tercer grupo como 

control. Los resultados señalaron que para ambos tratamientos se desarrollaron 

diferencias significativas positivas para las evaluaciones sobre velocidad de las carreras. 

 

A pesar de la evidencia aquí presentada, también han sido publicados resultados 

contrarios como los de Mazurek et al. (2018) quienes realizaron una comparación entre 

entrenamiento pliométrico puesto en dos órdenes distintos (precedidos o seguidos de 

fuerza explosiva). Los autores sometieron a dos grupos de jugadores de balonmano a 12 

semanas de entrenamiento, de las cuales, para un grupo, las seis primeras semanas fueron 

de pliometría mientras que, para el otro grupo, fue de fuerza explosiva. Para las siguientes 

seis semanas los órdenes fueron invertidos. Los resultados de esta experiencia señalaron 

que, si bien hubo mejoras en la potencia de los saltos y en la fuerza máxima, no hubo 

incrementos significativos para la velocidad de desplazamiento en carreras lineales y con 

cambios de dirección.   

 

La velocidad es una capacidad que se observa como parte natural del balonmano, 

la evidencia aquí presentada señala que ésta debe desarrollarse a partir de la lógica 

integradora, ya que la fuerza y la resistencia son parte fundamental de la expresión de la 

velocidad repetitiva del balonmano, al tener que ejecutarse reiteradas veces una serie de 

movimientos explosivos y muchas veces espontáneos en el menor tiempo posible.  
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Además, como se presentó aquí, los medios de entrenamiento de esta capacidad son 

exitosos cuando los movimientos con los que se entrena la velocidad son funcionales a 

las acciones deportivas. 

4.3.4. Habilidades socioafectivas, psicológicas y cognitivas del balonmano 

El balonmano como deporte colectivo, depende fuertemente de las características 

psicológicas y emocionales de cada uno de los jugadores que componen al equipo y de 

igual modo en como esas características individuales interactúan y se relacionan en lo 

colectivo (Salaet y Guillorme, 2018). Desde un punto de vista sistémico, cada uno de los 

componentes individuales sicológicos y emocionales de un jugador tendrán la capacidad 

de fortalecer los de los demás, pero también pueden afectarlos negativamente (Salaet y 

Guillorme, 2018). Del mismo modo, la función cognitiva, encargada del conocimiento y 

la comprensión del juego es la base de la toma de decisiones, lo que, sin lugar a dudas, es 

un elemento que debe estar integrado constantemente en los procesos de formación y de 

entrenamiento para el rendimiento, al ser probablemente uno de los aspectos más 

relevantes para el desarrollo exitoso del juego, al ser esta función la determinante a la 

hora de seleccionar las acciones que permitirán conseguir los objetivos variables que el 

balonmano pone constantemente durante la competición (Nápoles Neyra y Neyra 

Corales, 2018) .  

4.3.4.1. Perfil psicológico de los jugadores de balonmano. 

A modo general, el balonmano en sí mismo presenta una serie de demandas 

psicológicas a los jugadores durante el entrenamiento y la competición. De acuerdo con 

Salaet y Guillorme (2018), estas demandas operativas se pueden clasificar en las 

siguientes: 

- Activación: Debido a las constantes tareas físicas que exigen desplazamientos 

rápidos, reactivos, espontáneos y con grandes demandas energéticas, los jugadores 

requieren de un nivel de activación óptimo para realizar dichas acciones con eficacia. La 

activación se comprende como el nivel en el cual el sistema nervioso se encuentra 

dispuesto para responder con eficiencia y eficacia a la demanda motriz.  

- Concentración: Al ser el balonmano un deporte complejo y dinámico, existe una 

demanda constante de la capacidad de los jugadores en responder con diversas acciones  
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motrices específicas a situaciones muy particulares que se modifican en décimas de 

segundos, por lo que el deporte exige que los jugadores se mantengan constantemente 

concentrados en virtud de poder asimilar en el menor tiempo posible, el rol que el jugador 

debe cumplir (defensa, ataque, posición) durante los diversos escenarios cambiantes del 

juego. 

- Confianza: la competición del balonmano implica mantener un ritmo de juego, 

sostener la tensión provocada por los contrincantes, la presión por los medios de 

comunicación y por el público, logrando mantener un buen nivel en cuanto a resultados 

específicos (convertir goles y defender la portería) y al mismo tiempo entregar 

espectáculo. Para esto el jugador debe reconocer sus puntos débiles y sus fortalezas tanto 

para el encuentro como en los entrenamientos, con lo cual se debe valorar en la medida 

justa. Desconfiar de las habilidades o sobre valorarlas son aspectos que influyen 

negativamente en el rendimiento. 

- Toma de decisiones: Durante los encuentros deportivos, los escenarios van 

cambiando sistemáticamente, para ello el reconocimiento del juego, la comprensión y el 

reconocimiento de las situaciones tácticas es muy importante. La toma de decisiones, las 

cuales deben ser acertadas, se basan en la capacidad de mantener el control, la confianza 

y de “leer” rápidamente el juego. 

- Cohesión de equipo: El balonmano como deporte de equipo, depende de las 

acciones que se realizan en conjunto, incluso aquellas que se denominan como 

individuales, son posibles de realizar a partir de un espacio o una ventaja que un(a) 

compañero(a) ha dejado a disposición. Las buenas relaciones entre compañeros(as), el 

reconocimiento de las virtudes y debilidades propias y de los demás, permiten trazar las 

interacciones que accedan a potenciar las virtudes y suplir las falencias del equipo para 

un óptimo resultado en la competencia. 

- Motivación: La dirección e intensidad de un encuentro deportivo depende 

directamente del nivel de motivación que tengan cada uno de los deportistas. Un nivel 

elevado de motivación en los entrenamientos, y en los partidos, implica mejores 

resultados al incentivar que los jugadores pongan a disposición todas sus herramientas.  

 

Tanto en procesos de entrenamiento como dentro de la competición, las demandas 

psicológicas expuestas en el párrafo anterior además requieren de un perfil personal de  
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Cada jugador respecto a su rol dentro del equipo, dentro del campo de juego y en función 

de sus características personales (Martínez-Moreno, 2017). 

 

Olmedilla et al. (2015) realizaron un estudio en el cual determinaron algunas 

características psicológicas para determinar el perfil del rendimiento deportivo de 

jugadores de balonmano, observando a su vez, que dicho perfil presenta variaciones de 

acuerdo con el puesto específico donde los jugadores desempeñan su labor. Los autores 

realizaron mediciones a las características psicológicas relacionadas con el rendimiento 

deportivo utilizando distintos instrumentos, entre ellos la escala del control del estrés, una 

escala de influencia de la evaluación del rendimiento, una escala de motivación, una 

escala de habilidad mental y finalmente la cohesión de equipo (Gimeno et al., 2001). Los 

resultados arrojaron valores variados entre los puestos específicos, siendo los porteros los 

con mayor puntuación, por lo que tienen un perfil psicológico para el rendimiento 

deportivo mejor comparado con el resto de los puestos específicos (Tabla 7). 

 

Tabla 7 Resultados del perfil psicológico según puesto específico en balonmano 

 Resultados del perfil psicológico según puesto específico en balonmano 
  

Control del Estrés 

Influencia de la 

Evaluación del 

Rendimiento 

Motivación Habilidad Mental 
Cohesión 

de Equipo 

 Media Min Max Media Mín Max Media Mín Max Media Mín Max Media Mín Max 

Portero 65,4+8,3 54 74 36,1+4,1 30 41 21,4+1,9 18 24 25,2+2,7 21 27 22,1+2,1 18 24 

Central 56,5+11,1 42 71 31,4+5,7 21 42 20,3+3,1 14 25 23,4+4,8 16 30 29,4+3,4 14 23 

Lateral 56,8+6,9 46 70 33,6+5,2 25 43 20,7+2,7 16 26 22,7+3,1 18 29 19,3+2,6 15 24 

Pivote 58,8+6,4 49 75 34,8+3,6 27 40 19,6+4,1 12 29 21,8+3,9 11 26 18,8+3,7 11 24 

Extremo 53,1+12,1 33 78 29,7+5,4 20 40 18,5+3,9 8 22 21,6+3,6 14 28 18,2+4,3 6 24 

Total 56,9+9,9 33 78 32,5+5,4 20 43 19,8+3,4 8 29 22,6+3,8 11 30 19,2+3,6 6 24 

  Media se presenta junto con la Desviación Estándar 

 Nota: Adaptado de Puntaje del perfil psicológico según el puesto específico de los 

jugadores  de balonmano, Olmedilla et al., 2015.  

A diferencia de los porteros, los jugadores de extremos fueron los que presentaron 

menor puntuación, por lo que su perfil asociado al rendimiento es reducido. Este punto 

es muy relevante a la hora de considerar a los jugadores que trabajarán en dicho rol.  

Previamente, Zafra et al. (2011) publicaron resultados similares a los de Olmedilla 

et al. (2015) aunque a nivel general en jugadores y no por puestos específicos. Sin 

embargo, su aporte radica en la relación de este perfil psicológico con las incidencias de 

lesiones. Los autores describen que, en general, existe una relación entre puntuaciones  
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altas en la influencia de la evaluación del rendimiento y el control del estrés con bajas 

incidencia de lesiones musculares, mientras que, valores altos en motivación y habilidad 

mental se socia con mínimas lesiones moderadas y contusiones. Por su parte, 

puntuaciones altas en cohesión de equipo presentan significativamente menos 

contusiones que aquellos con puntuaciones más altas en esta variable.  

4.3.4.2. Características socioafectivas en el balonmano. 

Bajo la dimensión de las estructuras socioafectivas particulares en el contexto del 

balonmano, las investigaciones son escasas. Sin embargo, a modo general, en deportes 

colectivos existe una variada gama de trabajos que aportan a la comprensión de esta 

dimensión. Seiru-Lo (2017) plantea que históricamente los deportes se han enfocado en 

el concepto del ganar independiente del cómo se logre. Pero, para este autor, en los 

deportes colectivos, es imprescindible “contar con los demás”, de lo contrario, ganar se 

vuelve virtualmente imposible.   

El mismo autor planeta que dentro de las distintas dimensiones que intervienen en 

el rendimiento deportivo tales como la condición física, la formación motriz, los 

componentes psicológicos, entre otros, la dimensión socio afectiva es probablemente la 

más importante para la comprensión del juego. El logro del éxito gracias a la labor de los 

compañeros y alcanzar los objetivos del entrenamiento gracias al esfuerzo de todos, 

fortalece la entrega, incrementa la motivación y colabora con las diversas tomas de 

decisiones, al saber que cada uno de los individuos que participan de un mismo equipo, 

cuentan con el respaldo de sus compañeros y de sus entrenadores (Seiru-Lo, 2017). 

El balonmano como deporte de equipo, requiere para el éxito en su proceso 

formativo como para la competición, altos niveles de empatía por parte de los jugadores, 

como una característica fundamental de la dimensión socioafectiva (Sanz y De la Fuente, 

2015). Las estructuras tácticas colectivas, si bien se inician con acciones individuales, 

inmediatamente deben ser ajustadas y apoyadas por los compañeros y sólo serán 

ejecutadas de forma adecuada cuando se logra “leer” una determinada intencionalidad. 

La empatía, es la habilidad socioafectiva que permite dicha lectura, de modo tal, de actuar 

a tiempo, con la velocidad adecuada y con la certeza de lo que va a suceder según se 

comprende y confía en el otro (Seiru-Lo, 2017). 
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Además, la comunicación acompaña en todo momento el desarrollo del juego. Un 

lenguaje coordinado, respetuoso, constante (no solo en lo verbal), simplifica y fortalece 

las relaciones interpersonales dentro del equipo (Sanz y De la Fuente, 2015). Es a partir 

de la comunicación transparente y directa que la construcción y creación de conductas 

tácticas bien coordinadas entre los integrantes del equipo logra desarrollarse, permitiendo 

la coordinación de responsabilidades, dando a conocer las necesidades, las emociones e 

impulsando la motivación colectiva en momentos en que la presión del medio competitivo 

comienza a mermar el control de las emociones individuales (Seiru-Lo, 2017). 

Un tercer componente de gran relevancia en la dimensión socioafectiva es la 

asertividad (Seiru-Lo, 2017). Este concepto es definido como “la habilidad social que 

tiene una persona de expresar claramente sus opiniones, deseos y sentimientos acerca de 

algo con el fin de encaminar cualquier relación comunicativa a un espacio de negociación 

en común” (Romero-Rodríguez y Castillo-Abdul, 2019). 

De acuerdo con Seiru-Lo (2017), la asertividad en los deportes colectivos como el 

balonmano, no solo está relacionado con la comunicación verbal, sino que existe un 

importante formato en lo kinestésico. Un pase a la intensidad, dirección y altura adecuada 

en función del compañero(a) es una forma de comunicar que existe respeto y empatía. 

Por otra parte, cuando el pase lleva mayor potencia, que dificulta su recepción, es una 

forma de comunicar la opinión de lo que ocurre en el campo de juego o de expresar la 

emoción de malestar, miedo, o preocupación que se está sintiendo en ese momento. 

Finalmente, la asertividad es un componente que se debe mediar para lograr que los 

jugadores exijan el máximo y se dispongan a ser exigidos a dar el máximo de sus 

habilidades. Es lo que permitirá crear un ambiente de colaboración, al comprender que 

no se puede tener éxito entrenando de forma individual y luego reunirse colectivamente 

a enfrentar un partido. Con esta habilidad, se logra equilibrar las acciones técnico-tácticas 

en intensidad e intencionalidad a partir de las características individuales y las colectivas 

(Seiru-Lo, 2017).  
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4.3.4.3. Aspectos cognitivos del balonmano. 

Las capacidades cognitivas permiten conocer, comprender, identificar, recordar, 

entender y recuperar las informaciones necesarias para que los jugadores puedan 

seleccionar y ejecutar sus acciones técnico-tácticas en el momento preciso y en el espacio 

óptimo de acuerdo con las propias intenciones y deseos (Espar, 2017). 

Si bien, las capacidades coordinativas y las condicionales permiten controlar los 

movimientos, son las capacidades cognitivas las que admiten el procesamiento de la 

información tanto interna como externa. Esto, a partir de la percepción y análisis de los 

objetos y/o situaciones vividas en tiempo real como también al imaginarlos  de forma 

total o parcial, en su contexto global o deconstruidas. De esta forma, se  logra tomar las 

decisiones correctas, resolver problemas, dar explicaciones y comunicar de forma 

efectiva (Espar, 2017). 

Según Kiss y Balogh (2019), las características cognitivas son las que marcan la 

diferencia cuando las capacidades físicas y técnicas son equilibradas entre de los 

jugadores. Esta capacidad, mientras más desarrollada esté, posicionará a los jugadores en 

una dimensión superior al lograr seleccionar los aspectos tácticos y estratégicos que deben 

ejecutar en el entrenamiento y en los partidos. 

Bajo la misma línea, Fruchart et al. (2010) planteaba que la capacidad de tomar 

decisiones al captar la información, interpretarla, analizarla y posteriormente ejecutar la 

acción motriz, es un aspecto fundamental en el proceso de formación y de rendimiento en 

el balonmano. Esta operación cognitiva, implica el escoger de forma opcional las diversas 

alternativas que se presentan en un momento específico dado. Con lo cual, la velocidad 

de este proceso varía, acelerándose cuando existen constreñimientos que ponen en 

situaciones de mayor presión. Por el contrario, al disminuir los elementos perturbadores, 

la velocidad se reduce, entregando más tiempo para tomar la decisión correcta (Kiss y 

Balogh, 2019). 

Las variables que interceden en la calidad y velocidad de la toma de decisiones son 

la experiencia de los jugadores, el tiempo en que se deben ejecutar las acciones, los 

estímulos medioambientales y el estado mental con el cual se presenta en la situación 

específica en que se debe tomar las decisiones (Tenenbaum y Gershgoren, 2015).  
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La dificultad del desarrollo de la toma de decisiones pasa por la gran cantidad de 

horas en las cuales se deben vivir múltiples experiencias que permitan convertir a los(as) 

deportistas en expertos(as). Ericsson et al. (2003) plantea que, para adquirir dicha 

categoría, los deportistas deben haber practicado durante aproximadamente 10 años, 

cumpliendo alrededor de 10.000 horas de entrenamiento de componentes técnicos y 

tácticos. 

Debido a lo expuesto en el párrafo anterior, desde etapas tempranas en el proceso 

de formación, el entrenamiento de la toma de decisiones ha sido aplicada con prioridad 

en función de la naturaleza del propio juego. Éste, exige una variada cantidad de acciones 

que se deben producir a grandes velocidades y que ocurren constantemente, limitadas por 

el tiempo, los espacios y las interacciones entre jugadores tanto del mismo equipo como 

los contrincantes (Espoz-Lazo et al., 2019). 

El estudio de Kiss y Balogh (2019), ha evidenciado que existen diferencias 

significativas respecto a la capacidad de toma de decisiones entre hombres y mujeres, 

siendo las últimas quienes son más impulsivas, reaccionando a mayor cantidad de 

estímulos. Además, las mujeres presentan una tendencia mayor a los hombres respecto a 

tomar decisiones erradas en vez de no reaccionar frente a estímulos superficiales. Al 

comparar además por edad, los jugadores jóvenes presentan una tendencia a tomar 

mejores decisiones que su contraparte de mayor edad.   

Con el objetivo de desarrollar desde edades tempranas la toma de decisiones, 

Reyes-Contreras et al. (2019) ha presentado un proceso de entrenamiento compuesto por 

cuatro fases progresivas de dificultad, específicamente diseñado para el proceso de 

formación en el minibalonmano. En esta propuesta se destaca la integración de 

situaciones que aumentan las demandas de la toma de decisiones en la medida que se 

avanza por el proceso de entrenamiento. En la primera etapa, se exige que los(as) 

jugadores seleccionen, a partir de informaciones simples, a que compañero de equipo 

deberán entregar un pase y porque espacio deberán ingresar a una zona delimitada por 

conos. Posteriormente, esas decisiones se complejizan al agregar jugadores en oposición, 

obligando a los jugadores a analizar mayor cantidad de variables en un menor tiempo a 

fin de conseguir el mismo objetivo motor: Transportar el balón por el campo de juego, 

entregar pases a jugadores en ventaja y desmarcarse a los espacios libres útiles para recibir  
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pases en ventaja. Situaciones que se repiten constantemente en el balonmano este el inicio 

de éste deporte en todas las categorías (Antón, 1998; Herrero y Pérez, 2007).  

Otra alternativa utilizada para el contexto formativo del balonmano ha sido la 

aplicación de métodos de entrenamiento específico para la toma de decisiones a través 

del uso de videos en dos y tres dimensiones. Esta experiencia, ha sido aplicada a jugadores 

jóvenes de balonmano quienes fueron organizados en tres grupos (entrenamiento con 

video en 3D, entrenamiento con video en 2D y grupo control) y posteriormente 

entrenados bajo dichas modalidades durante seis semanas. Los resultados evidenciaron 

que, para ambos casos de entrenamiento con videos, hubo mejoras significativas en la 

velocidad de la toma de decisiones. Sin embargo, no se apreció mejoras en la calidad al 

no haber evaluado sesta variable (Hohmann et al., 2016).  

En particular, para los(as) porteros(as) de balonmano, quienes se desenvuelven en 

un contexto particular dentro del entrenamiento y los partidos, a partir de situaciones de 

altas velocidades y reducidas fracciones de tiempo, se han reportado la necesidad de 

analizar su capacidad de toma de decisiones. Para Le Menn et al. (2019), los porteros 

tienen una capacidad superior de anticipación factual, que les permite tomar decisiones 

adelantadas a las acciones. Los autores reportan que, frente a los lanzamientos, 

dependiendo de las distancias en las cuales ocurren respecto a la portería, los(as) 

porteros(as) inician sus desplazamientos algunos milisegundos antes que los 

contrincantes se desprendan del balón. A pesar de ello, existe una alta cantidad de balones 

atajados o desviados, incluso cuando los lanzadores tuvieron la oportunidad de modificar 

la dirección del tiro en último momento, lo cual deja en evidencia la capacidad de estos 

jugadores de tomar decisiones a partir de un pronóstico anticipado. 

Respecto a experiencias de entrenamiento o propuestas metodológicas específicas 

para el desarrollo de la capacidad de toma de decisiones en porteros de balonmano, ha 

sido complejo de encontrar. Sin embargo, al ampliar la búsqueda, se ha encontrado una 

alternativa metodológica basada en el uso de la realidad virtual. Este estudio, comparó 

los efectos de dos tipos de entrenamientos en la capacidad anticipatoria (toma de 

decisiones) en porteros de balonmano. Uno fue a través del uso de jugadores humanos 

lanzadores mientras que el segundo tipo de entrenamiento fue a través de lanzadores 

diseñados por realidad virtual. Los resultados arrojaron que los gestos técnicos y la  
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anticipación de los porteros no presentaron variación respecto del tipo de lanzador 

(humano o virtual),  por lo que el entrenamiento por realidad virtual puede ser un 

instrumento que aporta al desarrollo de los porteros (Bideau et al., 2003). 

Probablemente es posible asociar un sin número de otras dimensiones que, a través 

de este marco teórico, pudiesen ser analizadas. Sin embargo, delimitar los campos 

permiten indagar con mayor profundidad en una temática particular en virtud de generar 

nuevos conocimientos y responder concretamente las preguntas de investigación. 

4.4. Teoría de los sistemas dinámicos complejos y su asociación con la 

formación en balonmano 

La teoría general de sistemas (TGS) señala que estos son un conjunto de elementos 

que interactúan entre si a partir de procesos de entrada que incorporan información, 

energía y/o materia desde el exterior, con lo cual, cumplen su función de transformación 

a partir de dicha entrada para luego generar una salida como respuesta o  producto. En 

muchos casos, el mismo sistema utiliza sus salidas como nuevas entradas, generando una 

retroalimentación que le permite reiniciar el ciclo de su función (Bertalanffy, 1976). 

Esta teoría señala que los sistemas se desenvuelven en un medio ambiente que le 

rodea y existe fuera de él, determinando su función en el espacio y el tiempo. Sin 

embargo, el mismo sistema puede ser a su vez medioambiente de sus sistemas internos 

de forma infinita. Bajo esta premisa, la TGS reconoce, entre otros, cuatro tipos de 

sistemas, los que a su vez pueden combinarse entre sí:  

- Dinámicos: Aquellos que evolucionan con el tiempo. 

- Estáticos: Aquellos que siempre se muestran estables. 

- Lineales: Aquellos que sus resultados son siempre los mismos y por lo tanto 

predecibles. 

- No-Lineales: Aquellos que sus resultados dependen de las relaciones entre las 

partes del sistema. 

- Simples: Aquellos que poseen pocos elementos 

- Complejos: aquellos que presentan una multitud de elementos y dinámicas. 
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En particular, los sistemas dinámicos complejos (SDC), tienen la característica de 

ser sistemas caóticos. Es decir, que la posibilidad de predecir sus respuestas es limitada, 

ya que, en él emergen respuestas de forma indeterminada a partir de las características 

cambiantes de su entorno y de las relaciones sinérgicas de sus partes.  

Las características fundamentales de los sistemas dinámicos complejos es que 

presentan una dependencia sensible a las condiciones iniciales, lo que se conoce como 

“Efecto Mariposa”. Esta característica implica que el resultado final del sistema 

dependerá en gran medida de las condiciones en las cuales inició su función, de cómo 

comenzaron a interactuar sus partes y de cómo el entorno condicionó y se mantiene 

condicionando sus elementos constituyentes como sistema (Smith, 1990). Además, los 

SDC, están constituidos por un complejo de interconexiones que se comparten 

información y/o energía para trabajar en su función en el tiempo y el espacio de forma 

indeterminada, dependiente de sus propias necesidades emergentes que son difíciles de 

predecir. Presentan constantes procesos de auto regulación e interacción con su entorno, 

logrando cambiar de forma constante su forma, procesos y/o respuestas. 

Desde esta perspectiva, es que es posible fundamentar la visión paradigmática del 

Balonmano hacia los SDC, ya que este presenta características que cumplen con la misma 

lógica. El resultado de este deporte está determinado por las interacciones entre todos los 

componentes del equipo (jugadores de campo, porteros, entrenadores), los cuales  se 

relacionan a partir de necesidades emergentes (defender, atacar, etc.), condicionadas por 

el entorno (árbitros, publico, contrincante, lugar donde se encuentra el balón, etc.). Al 

mismo tiempo, cada jugador es a su vez un SDC al ser estos un ser vivo compuesto de 

múltiples sistemas internos, los cuales se desarrollan e interactúan de forma continua con 

sus propios elementos constituyentes (Capacidades físicas, sistema nervioso, habilidades 

cognitivas, coordinativas, etc.), que también se ven afectados por la relación con el 

espacio y el medioambiente que le rodea. Esta concepción implica la utilización de una 

forma de análisis y valoración particular donde los parámetros sean continuos y abierto a 

los cambios al no ser el balonmano un sistema lineal (Torrents, 2005), por lo que tanto 

los procesos metodológicos para la enseñanza, el entrenamiento y la dirección técnica, 

deben ser estudiados en profundidad. 
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4.5. Estado actual de la investigación sobre bases pedagógicas, metodológicas y 

didácticas aplicadas en el balonmano 

4.5.1. Búsqueda y revisión bibliográfica 

En general, dentro de los conceptos de pedagogía, metodología y didáctica, 

múltiples son las investigaciones que pueden ser asociadas al balonmano, ya sea desde la 

perspectiva de los procesos de enseñanza en la etapa escolar, en la formación de 

deportistas de rendimiento, en los procesos de preparación física, técnica, táctica, etc. 

(Hinojosa et al., 2021). A pesar de esto, la experiencia empírica puede variar de acuerdo 

con el contexto donde se desarrolla, arrojando resultados dispares para experiencias 

similares (Camacho Cardeñosa et al., 2018; Reyes-Contreras et al., 2019). 

 

Al determinar en líneas generales, el carácter y las asociaciones que pueden tener 

los conceptos de metodología y didáctica en la enseñanza y el entrenamiento deportivo 

se hace necesario poder acotar la terminología al propio campo de estudio. Por lo que, en 

virtud de lo expuesto, se apuesta  por utilizar la declaración PRISMA para revisiones 

sistemáticas que incorporan meta-análisis (Hutton et al., 2016). 

 

La estrategia aplicada para la búsqueda de la información de la literatura científica 

se llevó a cabo a través de la base de datos Web of Science (WOS), donde se estableció 

un rango de tiempo específico de 5 años a la fecha (2017 a 2021). Se utilizaron los 

términos claves “Handball”, “Method*”, “Didactic*” y “Pedagog*” acompañado por los 

operadores boleanos “AND” y “OR” bajo la siguiente combinación con la categoría de 

título en la palabra Handball y temas para las demás: 

- Handball AND Method* OR 

- Handball AND Didactic* OR 

- Handball AND Pedagog* 

Tras lo mencionado, se realizó un refinamiento de la búsqueda, considerando 

aquellos documentos en el idioma inglés, español y portugués que fueran específicamente 

artículos científicos y conferencias, dejando de lado correcciones, cartas, columnas, entre 

otros. Respecto a el área de investigación, se estableció un filtro que incorporó 

exclusivamente las temáticas relacionadas con ciencias sociales e investigación 

educativa, resultando una tabla de evolución de población de estudio de 158 artículos de  
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investigación para el día de búsqueda del 1 de Mayo de 2021 (Tabla 8). Para determinar 

la base de artículos con los cuales se comprende el estado actual de la cuestión, se 

seleccionaron aquellos que concordaran con los siguientes criterios de inclusión: (1) 

Artículos científicos que traten como variable de estudio la efectividad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el contexto del balonmano; (2) Estudios que se centren en la 

efectividad de métodos de entrenamiento orientados a aspectos técnicos, tácticos y/o 

estratégicos en el contexto del balonmano; (3) Publicaciones que apliquen un diseño 

metodológico de corte transversal y/o longitudinal.  

 

Tabla 8 Evolución de la producción científica de investigación educativa en balonmano 

Evolución de la producción científica de investigación educativa en balonmano 

 Años Español Ingles Portugués Total 

 2017 5 27 2 34 

 2018 5 28 6 39 

Términos Clave 2019 8 31 4 43 

 2020 2 27 2 31 

  2021 3 8 0 11 

Total 23 121 14 158 
Búsqueda para los términos clave “Handball AND Method*”; “Handball AND Didactic*” y Handball 

AND Pedagog*”. 

Nota: Tabla de elaboración propia 

 

Tomando en cuenta el avance de la producción de artículos científicos referidos a 

metodología, didáctica y pedagogía en balonmano en el ámbito de las ciencias sociales y 

la investigación educacional, la producción en el idioma inglés (76,5%) es 

considerablemente más elevado que la realizada en español (14,5%) y en portugués 

(8,8%). En el tiempo, es posible observar una producción relativamente equilibrada, 

siendo el 2019 el año con mayor cantidad de publicaciones. 

Tras aplicar los criterios de inclusión, 18 documentos fueron seleccionados, los 

cuales fueron categorizados tras un primer análisis general de los títulos y resúmenes, 

quedando distribuidos en tres grupos: (1) Artículos que describen procesos de formación, 

aprendizaje y transición entre categorías y equipos; (2) Artículos referidos a instrumentos 

de evaluación; (3) Artículos referidos al uso de herramientas metodológicas, pedagógicas 

y/o didácticas para la formación o el perfeccionamiento técnico-táctico. Posteriormente,  
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los documentos fueron analizados con mayor profundidad, registrando de forma 

resumida, su contenido respecto a país donde se ha realizado el trabajo, objetivo del 

estudio, metodología aplicada (diseño, muestra, instrumentos), variables, resultados 

obtenidos e idioma de la publicación (Tabla 9).
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     Tabla 9en de revisión sistemática 
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Como parte del análisis inicial, se identificó que del total de artículos encontrados en 

WOS de acuerdo con las palabras claves y el área de investigación, los seleccionados que 

cumplieron con el criterio de inclusión corresponden a un 12%, lo que indicaría que la 

investigación en balonmano asociada a la temática respecto a aspectos metodológicos, 

pedagógicos y didácticos abarca un poco menos de un octavo del campo de estudio, el 

cual, en relación a la investigación total sobre balonmano que se encuentra indexado en 

WOS, a su vez representa a un 11,9% (al 8 de Mayo de 2021). 

De los artículos analizados, la mayoría de ellos corresponden a investigaciones 

realizadas en Brasil (9), mientras que la segunda mayoría corresponde a estudios 

realizados en España (5) abarcando entre estos dos países el 81,25% de los estudios dentro 

del marco que se ha señalado en los párrafos anteriores. El restante 18,75% se divide entre 

Noruega (1), Polonia (1) y Egipto (1). 

Respecto al idioma, cinco artículos han sido publicados en español, tres en idioma 

inglés y siete en portugués. Lo cual señala que la mayor producción de artículos 

científicos asociados a la metodología, didáctica y pedagogía en el balonmano se realiza 

en un idioma diferente a los que la IHF (2019) declara como oficiales para el mundo del 

balonmano. 

De acuerdo con las clasificaciones generales en las cuales se agruparon los artículos 

seleccionados en esta revisión, aquellos de la categoría de “Artículos que describen 

procesos de formación, aprendizaje y transición entre categorías y equipos”, se observa 

que la mayoría son estudios descriptivos (Dallegrave et al., 2018a, 2018b; Dos Santos y 

Menezes, 2019; Dos Santos y Menezes, 2020; Gamero et al., 2017; Hemmestad y Jones, 

2019; Katarzyna et al., 2020; Kristiansen y Stensrud, 2016; Leonardo y Scaglia, 2018; 

Mendes et al., 2020; Modolo y Menezes, 2019), mientras que 1 de ellos corresponden a 

un estudio de estrategia asociativa (García-Ceberino et al., 2018). 

En la segunda categoría “Artículos referidos a instrumentos de evaluación”, son dos 

los trabajos que se presentan. El primero, es una validación de un sistema de evaluación 

de la técnica y la táctica en el balonmano denominado HTPE por sus siglas en inglés 

(Handball Tactical Performance Evaluation) (Duarte et al., 2018). Mientras que el 

segundo, sigue una misma lógica al presentar una alternativa de evaluación del proceso  
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de desarrollo de las conductas tácticas en el entrenamiento del balonmano (Hassan et al., 

2017). 

Finalmente, la tercera categoría “Artículos referido al uso de herramientas 

metodológicas, pedagógicas y/o didácticas para la formación o el perfeccionamiento 

técnico-táctico”, cuatro fueron los documentos seleccionados de acuerdo con el criterio 

de inclusión (Flores-Rodríguez y Ramírez-Macías, 2021a, 2021b; Krahenbühl et al., 

2018; Valls Castillo et al., 2017). 

En virtud del foco de la presente tesis doctoral, se describe a continuación sólo los 

artículos referidos a herramientas metodológicas, pedagógicas y/o didácticas. 

4.5.2. Descripción y análisis de los estudios seleccionados: Artículos 

referidos al uso de herramientas metodológicas, pedagógicas y/o 

didácticas para la formación o el perfeccionamiento técnico-táctico en 

balonmano 

El primer estudio, buscó conocer la influencia que tiene un grupo de limitaciones 

(constreñimientos) en los comportamientos de ataque ejecutados por 14 jugadores de 

balonmano de categoría cadete. Para esto, Flores-Rodríguez y Ramírez-Macías (2021b) 

desarrollaron durante seis sesiones de entrenamiento una serie de ejercicios, los cuales 

consistían en un grupo de pequeños partidos con situaciones de juego modificadas, donde 

se debían realizar durante ocho minutos con dos y medio minutos de descanso para volver 

a jugar. Las modificaciones referidas son en particular la limitación de acciones que el 

reglamento de balonmano si permite, pero que los investigadores han prohibido en virtud 

de observar el desarrollo de conductas tácticas que sean capaces de resolver las 

problemáticas dadas por los constreñimientos. Estos fueron: 1) Prohibición de dar bote al 

balón; 2) Obligatoriedad de pasar y recibir a la carrera; 3) Completar a lo menos cinco 

pases antes de poder convertir el gol. En total se ejecutaron 24 partidos, los cuales fueron 

posteriormente analizados por los investigadores a través del uso de un instrumento de 

observación adhoc (Anguera y Hernández-Mendo, 2013). Los resultados de este estudio 

evidenciaron que las limitaciones aplicadas favorecieron la ejecución de mayores 

acciones sin balón, aumentó el uso de pases cortos y largos para progresar, mayor 

utilización de cruces y bloqueos como medios tácticos de base junto con la búsqueda de 

finalizaciones a partir de desmarques y errores del marcaje. 
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Sumado a lo anterior, también se observó una disminución en la cantidad de pases 

y en la participación de jugadores en situaciones tácticas específicas para progresar. 

Además, aumentó la progresión a partir de las conducciones y la utilización del “pase y 

va” junto con la finalización después de las fintas. Por su parte, la obligación de realizar 

los cinco pases antes de convertir el gol generó dificultades en la fluidez del juego y 

aumentó la cantidad de errores no forzados. 

Los autores concluyen que los constreñimientos aplicados pueden contribuir a que 

el diseño de las tareas de entrenamiento sea óptimo y que se logren desarrollar las 

conductas tácticas que son esenciales para el éxito en los encuentros deportivos. 

El segundo estudio de esta categoría, es el de Valls Castillo et al. (2017) quienes 

buscaron comprobar si las relaciones teóricas respecto al uso del modelo hibrido de 

aprendizaje comprensivo-cooperativo con la generación de un particular clima 

motivacional son efectivamente utilizados y generados en la práctica. Junto a ello, 

dilucidar si los resultados son eventualmente distintos cuando se ocupa un modelo 

tradicional de la enseñanza deportiva en la clase de EF. En esta investigación, participaron 

96 estudiantes de 4° año de educación secundaria obligatoria de la generación 2015/2016, 

entre los cuales 31 pertenecían al grupo experimental y 65 al grupo de control. Los 

investigadores sometieron al grupo experimental a una unidad didáctica desarrollada a 

partir del modelo hibrido señalado anteriormente, mientras que el grupo control lo hizo 

en el formato tradicional. La variable dependiente estudiada fue el clima motivacional, el 

cual se compone por el clima de tarea y el clima del ego. Valls Castillo et al. (2017) 

reportaron con sus resultados que, el clima motivacional presenta variaciones luego de 

aplicar la unidad didáctica, mostrando mejoras en el clima de la tarea y una reducción 

significativa en el clima del ego, con lo cual el clima motivacional se ve favorecido con 

la utilización del modelo hibrido. 

Por su parte, el trabajo de Krahenbühl et al. (2018) presenta una propuesta 

metodológica de iniciación al balonmano a partir de juegos, con los cuales se busca 

enseñar los conceptos básicos técnico-tácticos ofensivos del deporte. Estos conceptos son, 

según Fernández et al. (2011) citado por Krahenbühl et al. (2018) los siguientes:  
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- Pase y va: Acción combinada de dos jugadores, en la cual el atacante logra 

conquistar el espacio del defensor gracias a la entrega de un pase dado y el 

desmarque a la carrera respectiva. 

- Permuta de puesto: Acción en la cual dos o más jugadores intercambian su 

posición en el campo de juego, modificando así sus roles durante el ataque. 

- Cruces: Acción combinada entre dos o más jugadores, que, por medio de 

una fijación del atacante a un defensor, un compañero pasa por la espalda, 

cambiando de posición y recibiendo un pase con el fin de lograr sobre pasar. 

- Bloqueos: Es un medio táctico en la cual un jugador realiza la ocupación 

de un espacio de forma anticipada a un defensor, utilizando su cuerpo para evitar 

que el defensor pueda desplazarse y cerrar el espacio. 

- Penetraciones sucesivas: Acción colectiva en la cual un atacante con 

posesión del balón intenta penetrar el espacio entre dos defensores, cuando los 

defensores cierran dicho espacio, el compañero del puesto colindante realiza un 

apoyo a la carrera, recibiendo el balón para intentar penetrar el nuevo espacio 

entre defensores. 

Los autores plantean algunos juegos, en los cuales se plantean algunos desafíos por 

medio de nombres motivadores como “la travesía del rio” y “El pique bandera”, entre 

otros. Cada juego está basado, según los propios autores, en el argumento de que jugar 

genera una experiencia más enriquecedora que los ejercicios técnico-tácticos 

tradicionales. Sus argumentos, los basan en el trabajo de Werner et al. (1996) quienes han 

planteado un modelo llamado “Teaching Games for Understanding” que explica un 

formato de enseñanza basado en juegos de distinta naturaleza. 

Finalmente, el último artículo de ésta revisión es el de (Flores-Rodríguez y 

Ramírez-Macías, 2021a) quienes, bajo el mismo marco de la pedagogía no-lineal, 

plantean un estudio sobre la defensa zonal de una y de dos líneas en partidos reducidos. 

Los autores determinaron en su experimento, el uso de ambos tipos de defensa en formato 

de constreñimientos. Es decir, que se obligó a aplicar un sistema o el otro de forma 

obligatoria, en este caso, en 16 partidos reducidos, los cuales fueron distribuidos en ocho 

sesiones de entrenamiento. A partir de un diseño observacional, esta investigación logró 

identificar la influencia que tenía cada sistema de juego a nivel general, analizando como  
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se comportaron en cada equipo de forma conjunta. Posterior al tratamiento de los datos, 

los resultados obtenidos permitieron a los autores indicar que el uso de la defensa de una 

sola línea propició la ejecución de los siguientes comportamientos de ataque: Fijaciones 

a los impares, bloqueos, lanzamientos luego de penetrar y lanzamientos a distancia. 

Además, desde el punto de vista defensivo, se observaron la activación de las siguientes 

acciones: Cambios de oponente, contrabloqueos, doblajes y unos contra unos. 

Por su parte, el uso de defensas zonales de dos líneas dificultó la relación de las 

habilidades del colectivo en ataque, mientras que si activó las pérdidas de balón. Junto 

con ello, motivó además los desmarques del pivote. Además, desde la óptica defensiva, 

se logró observar una tendencia al uso de acciones de deslizamientos, interceptaciones y 

marcajes individuales a los pivotes. 

Para el presente apartado se ha llegado a la conclusión de que ésta es un área muy 

reciente, que también está siendo influenciada por las teorías de los sistemas dinámicos 

complejos, tal como lo señalan sus autores (Flores-Rodríguez y Ramírez-Macías, 2021a, 

2021b; Krahenbühl et al., 2018; Valls Castillo et al., 2017) y que su mayoría trata sobre 

el análisis de la influencia que algunos elementos particulares tienen sobre el 

entrenamiento actual (Flores-Rodríguez y Ramírez-Macías, 2021a, 2021b; Valls Castillo 

et al., 2017) y  no sobre propuestas o experimentos que diseñen nuevas metodologías, 

salvo por el trabajo de Krahenbühl et al. (2018) quienes hacen efectivamente una 

propuesta metodológica a partir de juegos por sobre ejercicios. Sin embargo, propuestas 

similares han sido publicadas a lo largo de los años (Aguilá et al., 2001; Patón, 2010; 

Tamayo et al., 2011), por lo que no implica una innovación particular en los aspectos 

metodológicos, pedagógicos y didácticos de la enseñanza y perfeccionamiento en 

balonmano. 

El estado de la cuestión, respecto a la línea que impulsa el presente trabajo de tesis 

doctoral, se presenta poco explorado, por lo que la necesidad de continuar investigando, 

proponiendo, analizando, revisando y comparando se hace necesario. La presente revisión 

deja en evidencia que la temática referida a la metodología, didáctica y pedagogía 

aplicada a la enseñanza y entrenamiento del balonmano abarca aproximadamente un 5,3% 

de la investigación publicada en revistas de impacto indexadas en WOS, por lo que esta  
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parece ser un área de estudio que tiene mucho por ser explorada. El restante 94,7% 

corresponde principalmente a líneas sobre aspectos de las ciencias biológicas y médicas.  

Otro dato para destacar es que el 73% de los estudios revisados han sido trabajados 

con poblaciones pertenecientes de Brasil y España, y en ambos casos los sujetos 

intervenidos pertenecen a la elite del balonmano en sus países (selecciones nacionales o 

clubes de alta competencia). De acuerdo con esta información, es posible asumir que 

existen diversas otras poblaciones con las cuales no se ha explorado alternativas 

metodológicas, didácticas y pedagógicas para fortalecer la enseñanza y el entrenamiento 

del balonmano diseñadas para sus realidades y contextos. 

También se ha evidenciado que los idiomas en los cuales existe la mayor cantidad 

de publicaciones de la temática revisada en este apartado son en primer lugar el portugués, 

seguido por el español. De acuerdo con la Linguistic Society of America (2021), de los 

23 idiomas más hablados en el mundo, el español ocupa el cuarto lugar con 

aproximadamente 534 millones de hablantes, mientras que el portugués ocupa el noveno 

lugar con alrededor de 234 millones de hablantes. Sin embargo, estos datos representan a 

la población de los países que utilizan estos idiomas como lenguaje nativo. De acuerdo 

con esto, existen mayor cantidad de países de habla hispana que de habla portuguesa y, 

sin embargo, las publicaciones no siguen este mismo patrón, por lo que parece ser un área 

poco investigada ya que sólo se han encontrado estudios de España y Brasil, y para el 

idioma inglés, sólo algunos pocos estudios de países en la cual no es su lengua nativa.  
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Objetivo general: 

Determinar los efectos de los procesos metodológicos y/o didácticos relacionados con la 

Teoría de los Sistemas Dinámicos Complejos aplicados en procesos de formación en el 

contexto de la enseñanza y entrenamiento del balonmano. 

5.2. Objetivos específicos:  

- Identificar, determinar y describir las estrategias didácticas y 

metodológicas utilizadas en el contexto de la EF para el proceso de enseñanza 

integral y formación en balonmano. 

- Comprobar los efectos en el desarrollo de las habilidades técnico-tácticas 

y la toma de decisiones en niños durante la implementación de un método para la 

enseñanza del minibalonmano basado en el modelo integrador.  

- Establecer la efectividad de la PNL en el desarrollo de las competencias 

motrices específicas del minibalonmano y determinar la influencia de los 

contextos socioeconómicos en el cual ésta es aplicada. 

- Comprobar los efectos del uso de la PNL en el desarrollo de las conductas 

motrices defensivas en jóvenes jugadoras de balonmano. 

- Describir los efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza con 

control de cargas autogestionado a partir de la autopercepción del esfuerzo en la 

capacidad repetitiva de generar saltos y carreras en jugadoras chilenas 

universitarias de balonmano. 

- Analizar el actual estado de la literatura publicada con el objetivo de 

comprender la relación de las metodologías ecológicas actuales en la EF a para el 

desarrollo de la Educación Emocional y su conexión con la formación deportiva. 
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6. METODO 

A continuación, se procede a definir los parámetros referidos a la muestra utilizada, 

para luego dar paso a la presentación de las variables y la posterior descripción de los 

instrumentos utilizados en el presente estudio. Del mismo modo, se describe el 

procedimiento de la recolección de los datos como también las herramientas estadísticas 

utilizadas, para así finalizar con la presentación de los estudios realizados. 

6.1. Diseño y Muestra 

Los estudios que componen la presente tesis doctoral se agrupan en dos tipos; 

aquellos de revisión bibliográfica basados en lo que describe Rethlefsen (2021) y los 

correspondientes a estudios observacionales de tipo descriptivo con diseño ideográfico y 

de seguimiento multidimensional, fundados en el estudio de Anguera (2018). 

Los primeros, que corresponden a los artículos uno, seis y siete, utilizaron como 

muestra artículos originales, revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados en las 

bases de datos de la Web of Science, Scopus, PubMed y Medline, en idioma español e 

inglés, dejando excluidas las revisiones narrativas y cartas al editor. Con lo cual, de 

acuerdo con los criterios y objetivos planteados para cada uno de ellos, se llevó a cabo 

una revisión de 4.499 artículos que luego, siguiendo las directrices propuestas por 

PRISMA 2020 (Preferring Reporting Items for Systematic Reviews and Metanalyses), 

decantaron a un total de 45 documentos que fueron finalmente analizados en profundidad. 

Para el segundo grupo, correspondientes a los artículos dos, tres, cuatro y cinco, se 

utilizó como muestra a un total de 87 jugadores de balonmano; de los cuales 57 

corresponden a menores (22 mujeres y 35 hombres) de 10,7+0,6 años, pertenecientes a 

escuelas primarias en Chile, mientras que 14 son mujeres de 15,55+0,5 años 

pertenecientes a clubes de balonmano, y 16 son adultas de 20,25+2,2 años pertenecientes 

a un equipo de balonmano universitario. En todos los casos, las muestras fueron 

seleccionadas por conveniencia, sin aleatorización.  

6.2. Variables 

Las variables que se han empleado en la presente tesis doctoral son las que se presentan 

en a continuación (Tabla 10). 
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Tabla 10 Resumen de variables por artículo 

Resumen de variables por artículo  

ARTÍCULO VARIABLES CODIFICACIÓN 

Artículo 1 

Métodos de entrenamiento en 

balonmano formativo 

Estudios descriptivos 

Estudios experimentales 

Estudios cuasi experimentales 

Métodos de enseñanza en 

balonmano formativo 

Estudios descriptivos 

Estudios experimentales 

Estudios cuasi experimentales 

Artículo 2 

Habilidades Motrices 

Carrera 

Pase 

Recepción 

Botear el balón 

Desmarque 

Fintas 

Cambios de dirección 

Toma de Decisiones 
Toma de decisiones 1 

Toma de decisiones 2 

Toma de decisiones 3 

Artículo 3 

Habilidades Motrices 

Carrera 

Pase 

Recepción 

Botear el balón 

Desmarque 

Fintas 

Cambios de dirección 

Toma de Decisiones 
Toma de decisiones 1 

Toma de decisiones 2 

Toma de decisiones 3 

Estatus Socioeconómico 
Estatus alto 

Estatus medio 

Artículo 4 

Conductas Motrices 

Defensa en línea de progresión 

Contacto próximo 

Intercepción del balón 

Ajuste defensivo 

Basculación defensiva 

Acoso 

Quite del balón en bote 

Cambio de marca 

Ayudas  

Ajuste por la espalda 

Disuasión 

Constreñimientos Constreñimiento 1 

Constreñimiento 2 

Constreñimiento 3  

Artículo 5 
Capacidad de generar potencia de 

forma repetitiva 

Salto de Contra movimiento 

Carreras de Velocidad de 25 mts. 

Artículo 6 
La Educación Emocional en 

Educación Física 

Estudios descriptivos 

Estudios experimentales 

Estudios cuasi experimentales 
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6.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en la presente tesis doctoral se detallan a continuación 

por cada uno de los artículos que la componen (Tabla 11). 

Tabla 11 Instrumentos de Recolección de datos por artículo 

Instrumentos de Recolección de datos por artículo 

ARTÍCULO INSTRUMENTOS 

Artículo 1 Declaración PRISMA 

 Artículo 2 
Instrumento de Observación 

ad hoc 

 Artículo 3 
Instrumento de Observación 

ad hoc 

Artículo 4 
Instrumento de Observación 

ad hoc 

Artículo 5 Test RSSJA 

Artículo 6 Declaración PRISMA 

 

6.3.1. Declaración PRISMA: 

 Esta declaración ha sido diseñada particularmente para el desarrollo de estudios de 

revisión sistemática con la cual se evalúan efectos de intervenciones en el campo de la 

salud, independiente del diseño que se incluyan en los estudios. Sin embargo, la lista de 

cotejo permite su uso en reportes de revisiones sistemáticas que evalúen campos 

diferentes como por ejemplo en el ámbito social o educacional. Incluso, varios 

indicadores son aplicables a revisiones sistemáticas que tengan objetivos distintos al de 

evaluación de intervenciones. Su actualización, PRISMA 2020, se ha desarrollado para 

el uso en revisiones sistemáticas que incluyan o no síntesis, siendo así también relevante 

para modelos mixtos de revisiones sistemáticas. PRISMA puede ser utilizado además 

revisiones sistemáticas originales y de actualizaciones de revisiones sistemáticas 

(Rethlefsen, 2021). 

6.3.2. Instrumento de observación ad hoc 

De acuerdo con Anguera et al.(2003), en la metodología observacional, registrar implica 

volcar de una muestra de la realidad a un soporte particular utilizando un sistema de 

símbolos. Originalmente este sistema correspondía al uso de un lápiz y un papel, pero ha  
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evolucionado a formatos más complejos y objetivos. Un instrumento de observación ad 

hoc implica una serie de códigos que corresponden a conductas, hechos, acciones u otros, 

que se describen en un listado de indicadores, con los cuales posteriormente se observa 

una realidad y se registran en un documento a partir de dichos códigos. Estos 

posteriormente son analizados para entregar una “foto” de la realidad observada. 

6.3.3. Test de Repeated Shuttle Sprint and jump Ability (RSSJA) 

Este es una prueba que permite medir la habilidad de ejecutar carreras y saltos de alta 

intensidad de forma repetitiva. Éste contempla una serie de 6 repeticiones de dos carreras 

de máxima velocidad en una distancia de 12,5 metros y la ejecución de seis saltos de 

contra movimiento. Cada serie debe ser ejecutada  dentro de un periodo no mayor a 26 

segundos. El protocolo y la estructura que se deben seguir se encuentran descritos en el 

estudio de Buchheit et al. (2010). 

6.4. Procedimientos 

Los procedimientos utilizados en la presente tesis doctoral se detallan a continuación por 

cada uno de los artículos que la componen. 

6.4.1. Artículo 1 

En el artículo 1, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y minuciosa de referencias 

bibliográficas y fuentes electrónicas en las bases de datos descritas en el apartado anterior 

con el objetivo de conseguir el mayor número de trabajos de alto nivel relacionados con 

la temática planteada. Para el proceso de recolección se utilizaron palabras claves en el 

idioma inglés, al ser este el oficial de las bases de datos antes señaladas. Éstas palabras 

clave fueron: “Handball”, “Method”, “School”, “Education”, “Training” y “Training 

Methods”. Durante el proceso inicial, se realizó una búsqueda combinando las palabras 

claves con la intención de extender el campo de exploración (Tabla12). Dichas 

combinaciones se utilizaron para la pesquisa en títulos como en temas, utilizando el 

operador booleano “AND”.  No se utilizó el año de publicación como filtro para así 

permitir acceder a la mayor cantidad de trabajos posible.  
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Tabla 12 Estrategia de búsqueda mediante selección y combinación de palabras clave del artículo 1 

Estrategia de búsqueda mediante selección y combinación de palabras clave del artículo 

1. 

  

 
Resultados de Bases de Datos 

Palabra Clave 1 Palabra Clave 2 WoS Scopus PubMed Medline 

Handball *…. 4217 2459 1227 43 

Handball Method 1530 802 545 37 

Handball Education 349 257 342 31 

Handball School 340 181 510 32 

Handball Training 1375 814 640 35 

Handball Training Method 15 24 2 1 

Handball Methodology 144 132 506 37 

 

 La búsqueda fue realizada el 23 de Noviembre del año 2020, donde luego se 

realizaron los procedimientos para la discriminación y selección de los artículos 

encontrados en virtud de los objetivos delimitados para la revisión. Esto a partir de los 

títulos y resúmenes siguiendo los criterios de inclusión referidos a estudios que abordaran 

el proceso de iniciación al balonmano en los contextos del minibalonmano y/o balonmano 

escolar. Para todos los documentos, se revisó que estos no estuvieran duplicados, con lo 

cual, del total de artículos seleccionados, fueron nuevamente filtrados siguiendo el 

criterio de que los trabajos fueran referidos a un proceso experimental o descriptivo 

empírico. 

 Para organizar los datos obtenidos, se utilizó una planilla en Microsoft Excel® 

donde se incluyeron los datos referidos a autores responsables, objetivo principal, diseño 

metodológico, muestra de participantes, instrumentos utilizados y conclusiones, con lo 

cual se procedió a realizar el análisis correspondiente.  

6.4.2. Artículo 2 

Los participantes fueron sometidos a cuatro fases de un método de entrenamiento de 

minibalonmano planeado y propuesto en un estudio de Espoz-Lazo et al. (2011) con foco 

en el desarrollo de 8 variables relacionadas con habilidades técnico-tácticas y toma de 

decisiones. Cada fase se diferenció según niveles de dificultad asociadas a situaciones 

tácticas del minibalonmano (desde tareas sin oposición hasta oposición activa); además 

con un incremento progresivos en la cantidad de estímulos a responder, moviéndose lo  
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más rápidamente posible dentro de un espacio determinado y delimitado por conos, con 

lo que se obligaba a la aplicación de acciones motrices en circunstancias de espacios 

reducidos. Cada sesión fue grabada por dos cámaras ubicadas en lugares estratégicos para 

así registrar todos los movimientos de los participantes. Una vez que el método completo 

fue aplicado, el total de los videos fue analizado utilizando el instrumento de evaluación 

de conductas motrices de Dugas (2006) registrando los resultados en una hoja de datos 

de Microsoft Excel® 

6.4.3. Artículo 3 

 

La muestra se dividió en dos grupos, siendo ambos sometidos a 12 sesiones de 

entrenamiento (2 sesiones semanales), las cuales contemplaron 10 minutos de 

calentamiento, 20 minutos de entrenamiento principal y 10 minutos de vuelta a la calma. 

Al comienzo de cada sesión, se realizaron ejercicios de activación neuromuscular 

seguidos de ejercicios con desplazamientos, ejecutando acciones técnico-tácticas tales 

como fintas con cambios de dirección, carrera con bote, exploración del ciclo de pasos, 

entre otros. Una vez cumplido esto como forma de calentamiento, se procedió a ejecutar 

un ejercicio utilizando la metodología de la PNL cuyo objetivo fue resolver tareas técnico-

tácticas a partir del manejo de los siguientes constreñimientos adaptados del estudio de 

Cantos y Hernández (2019): 

- Desplazarse exclusivamente por las zonas delimitadas  en el ejercicio dentro del campo 

de juego.  

- Cumplir con 6 pases antes de poder concluir el objetivo  

- Realizar la actividad en menos de 30 segundos acotado a la máxima velocidad posible. 

Estos tres parámetros fueron explicados a cada participante junto con las 

indicaciones de la tarea, el objetivo a conseguir y recordándoles las partes del reglamento 

del minibalonmano que inciden directamente en las acciones a ejecutar. No se les entregó 

más indicaciones durante la ejecución salvo por la señal de partida del ejercicio 

previamente explicado. Esto, a fin de no condicionar las respuestas de los participantes 

para la resolución táctica a ejecutar. 
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Cada 3 sesiones, se aumentó el nivel de dificultad a través de la manipulación de 

otra variable perturbadora (Arias et al., 2016), en este caso, la participación de un 

defensor, a cuya función se le otorgó más libertades en la medida que se avanzaba en las 

sesiones (de defensa pasiva hasta defensa activa intensa).  

Para la recolección de los datos, todas las sesiones de ambos grupos fueron 

videograbadas con dos cámaras Sony ® modelo Handycam DCR-SX22 situadas a una 

altura de 3 mts. aproximados, procurando abarcar entre ambas todo el campo de 

ejecución, con el fin de evitar bloqueos hacia la vista de la cámara entre los participantes. 

Junto con lo anterior, se adaptó un instrumento de observación ad hoc basado en los 

estudios de Anguera y Mendo (2015) y del estudio de Reyes-Contreras et al. (2019), con 

el cual se registraron los diversos comportamientos de los participantes durante las 

sesiones de entrenamiento. 

Los comportamientos esperados que se seleccionaron en la adaptación del 

instrumento, están basados en lo que señala Antón (1998) respecto a los pilares 

fundamentales de las acciones ofensivas: Progresar por la cancha hacia la portería; evitar 

la pérdida del balón y conseguir el gol. 

Para el análisis de las sesiones de entrenamiento, se observaron todas las 

grabaciones a través del programa para estudio de imágenes y video Kinovea ® modelo 

0.8.15 con lo que posteriormente se registraron los datos en una hoja de cálculos dentro 

del programa informático Microsoft Excel®. 

6.4.4. Artículo 4 

Todas las jugadoras  participaron en un entrenamiento especial compuesto por 3 sesiones, 

los cuales presentaron la siguiente estructura: 

a) Calentamiento: Donde todas las jugadoras trotaron por 5 minutos para luego 

practicar libremente y de forma individual, por otros 5 minutos, todas las 

habilidades técnicas que conocieran como fintas, cambios de dirección, entre 

otros. Luego, en parejas, debían trotar en diferentes direcciones pasándose el 

balón entre ellas. 
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b) Tecnificación individual defensiva: Consistió en la ejecución de diferentes 

ejercicios relacionados a movimientos defensivos, especialmente a 

desplazarse orientadas según sus oponentes, manteniendo las distancias o 

aplicando presión dependiendo de la intención de la atacante. 

c) Ejercicio de PNL: En cada sesión se aplicó un ejercicio específico utilizando 

esta metodología, aunque con constreñimientos diferentes en cada sesión, los 

cuales se detallan más adelante. 

d) Tecnificación ofensiva: Consistió en la ejecución de diferentes ejercicios que 

buscaron el desarrollo de las habilidades técnicas ofensivas para mejorar el 

dinamismo y la movilidad de la circulación del balón entre las atacantes.  

e) Vuelta a la calma: En todas las sesiones, las jugadoras aplicaron auto masaje 

y estiramientos. 

Para el ejercicio de la PNL, se utilizó una estructura dentro del espacio de la cancha 

donde las jugadoras debían interactuar. Las jugadoras fueron distribuidas en dos grupos 

(atacantes y defensoras) según la perspectiva del entrenador a fin de que ambos grupos 

quedaran equiparados, para luego cumplir con su rol durante el ejercicio y posteriormente 

cambiarlo por el opuesto y repetir el ejercicio.  

El ejercicio en particular trató de que el equipo atacante atacara 6 veces con el 

objetivo de introducir 6 balones dentro del círculo central (Figura 6). Para esto, las 

atacantes podían realizar todo aquello que el reglamento del balonmano les permitiera y 

prohibiera hacer. Por su parte, las defensoras debían cumplir con 3 principios básicos 

defensivos: 

- Evitar la progresión de las atacantes por la cancha 

- Evitar que las atacantes penetraran entre los espacios existentes entre las 

defensoras 

- Ayudar a sus compañeras de ser necesario, sin perder de vista a su propia 

marca. 
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Figura 6 Modelo visual de la estructura inicial del ejercicio 

Modelo visual de la estructura inicial del ejercicio 

 

      Elaboración propia 

Los constreñimientos utilizados para cada sesión correspondiente fueron los 

siguientes: 

- Sesión 1: Cada atacante realiza el ejercicio con un balón en posesión, sin poder 

circular en la zona central. 

- Sesión 2: Solo un atacante tiene la posesión del balón y ningún atacante puede 

circular por la zona central. 

- Sesión 3: Sólo un atacante tiene la posesión del balón y las atacantes pueden 

circular por la zona central (una a la vez). 

Cada Sesión fue video grabada utilizando la cámara modelo Sony ® Handycam 

DCR-SX22 colocada sobre un trípode a 4 metros de altura colocado a un costado de la 

cancha (Jiménez-Olmedo et al., 2020). Cada sesión grabada fue guardada en un disco 

duro virtual para su posterior edición. Cada video fue editado usando el programa Adobe 

Premiere Pro CC 2020® en el cual el ejercicio de la PNL de  cada sesión fue guardado 

de forma independiente del resto de la sesión. Además, cada uno de estos videos fue 

editado para indicar el inicio y el final del ejercicio como también el cambio de roles entre 

defensoras y atacantes para así facilitar el posterior análisis utilizando el programa 

Kinovea®. 

. 
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6.4.5. Artículo 5 

Se llevó a cabo una evaluación inicial, en la cual las mediciones antropométricas de 

peso, altura porcentaje de masa magra y masa grasa fueron realizados utilizando un 

estadiómetro de marca SECA® modelo 206 y una Tanita marca OMNRON modelo 

Hbf514. Inmediatamente cada jugadora realizó la prueba RSSJA para medir la capacidad 

repetitiva de ejecutar saltos y carreras a máxima potencia y velocidad. Al final de la 

sesión, todos los datos fueron registrados en una hoja de Excel ®. Para todo esto, las 

jugadoras fueron a la sesión de evaluación conociendo la aplicación de la prueba al haber 

sido evaluadas anteriormente en una pretemporada. Se les solicito a todas no comer ni 

ingerir bebidas energéticas  a lo menos una hora antes de la evaluación y que mantuvieran 

su dieta regular durante todo el proceso de investigación. Tras  la evaluación inicial, las 

jugadoras fueron sometidas a un programa de entrenamiento utilizando para el control de 

las cargas la escala perceptiva del esfuerzo en fuerza OMNI-RES, permitiendo que cada 

jugadora regulara la carga de acuerdo con sus propias sensaciones, en la medida que 

lograran ejecutar los ejercicios siempre a la máxima explosividad posible sin perder 

aceleración. 

6.4.6. Artículo 6 

Para el artículo 6 se llevó a cabo una revisión de recursos primarios con el objetivo de 

sintetizar y posteriormente analizar los resultados obtenido a través de una búsqueda y 

selección de artículos publicados referidos a la Educación Emocional en el contexto de la 

EF escolar. La estrategia utilizada para estos efectos fue la búsqueda al interior de la base 

de datos de la Web of Sciences, con lo cual se recolectaron trabajos utilizando las 

siguientes palabras claves en el idioma inglés para su búsqueda: Emotional Education, 

primary school, secondary scholl, scholar, children, physical education, sports, physical 

activity, emotions and self-concept. Para todos los conceptos compuestos por más de una 

palabra, se escribieron entre comillas para especificar su búsqueda. Se utilizó una 

combinación de las palabras claves con el objetivo de ampliar las posibilidades de 

encontrar la mayor cantidad de documentos posibles (Tabla 13). Estas combinaciones 

fueron configuradas por clasificación de título y/o temática, especificando el campo de 

búsqueda utilizando el operador booleano de “AND”. El año de publicación no se utilizó 

como filtro, en virtud de tener acceso a una mayor cantidad de trabajos publicados.  
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Los filtros referidos a tipos de documento como también preferencias del lenguaje, tanto 

inglés como español fueron utilizados, limitando la búsqueda a sólo artículos originales, 

revisiones y libros, excluyendo todo otro tipo de trabajos publicados que estuviesen 

indexados en la base de datos en cuestión. 

 

Tabla 13 Combinaciones para búsqueda en bases de datos. 

Combinaciones para búsqueda en bases de datos. 

Title Theme 1 Theme 2 
Studies 

Found 

"Emotional Education"   183 

"Emotional Education" "Primary School"  12 

"Emotional Education" "Secondary School"  4 

"Emotional Education" Children  47 

"Emotional Education" "Physical Education"  3 

"Emotional Education" Sports  1 

"Emotional Education" "Physical Activity"  0 

"Emotional Education" "Primary School" "Physical Education" 0 

"Emotional Education" Children "Physical Education" 0 

"Physical Education" "Emotional Education"  9 

"Physical Education" Emotions "Primary School" 6 

"Physical Education" Emotions "Secondary School" 0 

"Physical Education" "Self- Concept" "Primary School" 4 

"Physical Education" "Self- Concept" "Secondary School" 0 

"Physical Education" "Self- Concept" Scholar 2 

"Physical Education" Emotions Scholar 6 

"Physical Education" "Emotional Education" Scholar 0 

Emotions "Physical Education"  31 

Emotions Scholar  118 

Emotions "Physical Education" "Primary School" 3 

Emotions "Physical Education" "Secondary School" 0 

 

Al momento de haberse obtenido los resultados para cada combinación (8 de junio 

de 2020), se llevó a cabo la segunda etapa de procedimientos. Esta implicó el registro en 

una hoja de Microsoft Excel® de los títulos, autores, año de publicación y resúmenes de 

cada artículo encontrado, corroborando en todo momento que todos los documentos no 

se registraran más de una vez, evitando su duplicación para el posterior análisis, con lo 

cual se registraron finalmente 80 documentos que correspondían al marco de búsqueda 

referente al filtro de título, clasificando los trabajos en las siguientes categorías: 
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- Documento que poseen las palabras claves de educación emocional y EF en 

su título. 

- Documento que no poseen las palabras claves de educación emocional y EF 

en su título 

De tal modo, los documentos de la segunda categoría fueron nuevamente 

revisados para determinar si estos presentaban variables asociadas a la temática del 

trabajo respecto a la educación emocional y la EF, obteniéndose finalmente, aplicados 

todos los filtros, criterios de inclusión y exclusión un total de 18 artículos 

6.5. Estrategias de análisis de datos  

Para los estudios uno, seis y siete, al ser estas revisiones sistemáticas, se utilizó la 

declaración PRISMA 2000 para la recolección de los datos y su correspondiente proceso 

de discriminación y selección. Posteriormente, el análisis de los datos fue llevado a cabo 

con el orden y clasificación de los artículos en diferentes categorías registrados en una 

hoja de datos de Microsoft Excel®, con lo cual se establecieron los análisis en general y 

en específico de los artículos para determinar sus similitudes, diferencias y 

particularidades que permitieran posteriormente realizar los estudios correspondientes 

arrojando sus respectivos resultados. 

 

Por otra parte, para el estudio dos, se utilizó el programa IBM SPSS Statistic®22 

versión 9.5.00, con el cual se obtuvieron los datos descriptivos que fueron presentados en 

medias y desviaciones estándar. Con el uso del mismo programa estadístico, se estableció 

la confiabilidad de las mediciones durante la toma de datos con el coeficiente de 

correlación intercalase (Interclass Correlation Coeficiente: ICC). De igual forma, los 

resultados finales del estudio se obtuvieron por medio de la prueba ANOVA de 

mediciones repetitivas corregida por Bonferroni con un análisis post hoc. También, para 

evaluar la distribución de las variables dependientes se aplicó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk, mientras que la prueba de Mauchly se utilizó para determinar si la 

presunción de esfericidad se había cumplido. En caso de que no se cumpliera, se aplicó 

el ajuste de Greenhouse-Geisser. El Tamaño del efecto fue reportado como eta cuadrado 

parcial para mayor análisis. Se consideró a priori que un nivel de 0,05 es estadísticamente 

significativo. 
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Por su parte, el tamaño de la muestra para el estudio fue determinada con el uso del 

programa computacional G*Power® versión 3.0.10 que fijó un número de 18 

participantes para tener un poder estadístico de 0,95.  

 

Para el artículo tres se utilizó el programa informático IBM SPSS Statistic® 25.0 

con el cual se determinó la estadística descriptiva para, posteriormente, reportarla en 

media y desviación estandar. En este caso, la prueba de normalidad utilizada fue la de 

Kolmogorov-Smirnov el ser el número de observaciones mayores a 50, con lo cual se 

obtuvo que la distribución de los datos era en efecto normal. Con esto, se aplicó la prueba 

de Levene en función de determinar la homogeneidad de las varianzas, las cuales se 

establecieron en un valor de p<0,05 para todas las variables. Por lo tanto, la prueba 

estadística no paramétrica H de Kruskal-Wallis fue seleccionada para analizar los datos 

obtenidos de cuatro diferentes momentos de observaciones de acciones de los dos grupos 

involucrados en el estudio de forma independiente, lo cual permitió analizar y 

posteriormente interpretar la efectividad del proceso de entrenamiento aplicado. En 

paralelo, para examinar las diferencias entre los grupos, se aplicó la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes. 

 

En el caso del artículo cuarto, nuevamente se utilizó el programa informático 

estadístico IBM SPSS Statistic ®, en este caso su versión número 28. Con este, al ser un 

estudio descriptivo de diseño observacional ideográfico con seguimiento 

multidimensional, la estadística descriptiva se presentó como frecuencia a diferencia de 

los artículos anteriores. Para comparar dichas frecuencias de las emergentes y no 

emergentes conductas defensivas del balonmano, se utilizaron tablas de contingencia, con 

las cuales, para determinar el efecto de los constreñimientos se utilizó la prueba de chi 

cuadrado, lo que evidenció un total de 252 observaciones a partir de 36 situaciones de 

juego realizadas en 3 sesiones de entrenamiento, en particular pertenecientes al ejercicio 

particular del estudio. 

 

Finalmente, para el artículo cinco, la versión número 25 del programa informático 

IBM SPSS Statistic® fue utilizado, con el cual los resultados del tiempo de ejecución de 

la carrera de máxima velocidad y la altura del salto de contra movimiento alcanzada pre 

y post intervención fueron analizadas y comparadas. La estadística descriptiva fue  
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presentada como media y desviación estándar con distribución normal según la prueba de 

Shapiro Wilk. Subsecuentemente, se aplicó la prueba de T de Student para comparar 

muestras de pre y post intragrupo.
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7. ESTUDIOS 

La presente tesis doctoral está compuesta por seis estudios que buscan dar respuesta al 

objetivo general planteado en el apartado respectivo. De estos, sólo dos han sido escritos 

en el idioma español, mientras que los cinco restantes lo están en inglés, al ser ese el 

idioma que permite tener acceso a la publicación de las revistas en las cuales están 

escritos, salvo por uno de los estudios que fue escrito en inglés en una revista española 

en virtud de tener mayor visualización en motores de búsqueda. 

Todos los artículos aquí involucrados, han sido enviados a diferentes revistas de 

reconocido impacto con prestigio a nivel mundial.  

El artículo N°1 fue enviado al Journal of Sport and Health Research, revista 

indexada en el ranking de SJR perteneciente al cuartil tercero de dicho ranking. El artículo 

fue publicado en el mes de Octubre del año 2021. Del mismo modo, el artículo N° 2 se 

envió a la misma revista, aunque publicado en Diciembre de 2019.  

 Por su parte, el artículo N°3 fue enviado a la revista International Journal of 

Environmental Research and Public Health, la cual se encuentra indexada en la base de 

datos de la Web Of Knowledge (WOS) en el ranking JCR dentro del cuartil segundo, 

siendo aceptado en Septiembre de 2022.  

En el caso del artículo N°4, éste fue enviado a la revista Research Quarterly for 

Exercise and Sport. Revista también indexada en WOS, en el ranking JCR dentro del 

cuartil tercero. Este artículo, al momento de remitir la presente Tesis Doctoral a la 

comisión de evaluación para la aprobación de su lectura, se encontraba en revisión final 

por parte de los editores de la revista.  

Por su parte, el artículo N°5, también fue enviado a la revista International Journal 

of Environmental Research and Public Health, siendo aceptado en diciembre de 2021.  

Finalmente, el artículo N°6 fue enviado a la revista Education Sciences, Indexada 

en Scopus en el ranking de SJR en el cuartil segundo, quedando publicada en Julio de 

2020. 

Todos los artículos tienen una estructura similar compuestos por el título, el 

resumen, las palabras claves, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, 

las conclusiones y sus respectivas referencias bibliográficas. Entre ellos, sólo difieren en 

el formato relacionado a las normativas editoriales de las revistas a las cuales fueron 

publicados. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente apartado se pasan a presentar los artículos que componen la presente tesis, 

a fin de evidenciar los resultados y discusión de los mismos para mayor claridad y 

veracidad de lo publicado. 



 

 

 

Artículo 1 
Estrategias Didácticas y 

Metodológicas del Proceso de 

Formación en el Balonmano Escolar: 

Una Revisión Sistemática 
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Artículo 2 
Seis Semanas de Entrenamiento 

Integrado de Habilidades Motrices y 

Toma de Decisiones Desarrollan las 

Competencias Motrices Específicas 

del Minibalonmano 
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Artículo 3 
Efectividad de la Enseñanza del 

Minibalonmano a través de la 

Pedagogía No Lineal en Diferentes 

Contextos Socioeconómicos: Un 

Estudio Piloto 
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9. CONCLUSIONES 

De los análisis fundamentales extraídos de los artículos publicados se concluye lo 

siguiente: 

- De acuerdo con el primer objetivo específico de Identificar, determinar y 

describir las estrategias didácticas y metodológicas utilizadas en el contexto 

de la EF para el proceso de enseñanza integral y formación en balonmano se 

concluye que la evidencia publicada respecto a las bases metodológicas y 

didácticas señala que las principales medios y estrategias utilizadas en la 

enseñanza del balonmano escolar son provenientes del modelo integrado bajo 

el concepto de la enseñanza global y el juego, con lo cual se busca el desarrollo 

de habilidades y competencia motrices para potenciar a su vez los 

componentes cognitivos, físicos, coordinativos y socioemocionales. Sin 

embargo, lo acotado de los resultados no puede ser representativo de la 

realidad del contexto escolar donde se trabaje el balonmano, por lo que se 

concluye que este es un campo de investigación emergente el cual se debe 

explorar en profundidad, principalmente con investigaciones de tipo 

experimentales y de descripción empírica. 

 

- En función del segundo objetivo específico de comprobar los efectos en el 

desarrollo de las habilidades técnico-tácticas y la toma de decisiones en niños 

durante la implementación de un método para la enseñanza del 

minibalonmano basado en el modelo integrador, se concluye que un ejercicio 

didáctico con bases en el entrenamiento integrado, que comprende la lógica 

de los sistemas dinámicos complejos, con una progresión en complejidad 

aplicado durante 12 sesiones de minibalonmano, parece ser efectivo para 

desarrollar en los niños y niñas participantes habilidades motrices específicas 

y fortalece parte del proceso de toma de decisiones para esta modalidad 

deportiva. 

- Respecto al tercer objetivo específico de establecer la efectividad de PNL en 

el desarrollo de las competencias motrices específicas del minibalonmano y 

determinar la influencia de los contextos socioeconómicos en el cual ésta es  
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aplicada, la PNL parece ser una herramienta efectiva para desarrollar las 

conductas motrices específicas para el minibalonmano a pesar de que niños y 

niñas se presenten con diferencias en el desarrollo de las distintas capacidades 

dadas por las diferencias socioeconómicas entre ellos. Sin embargo, más 

investigaciones deben realizarse en este campo, particularmente con grupos 

de control y con instrumentos que permitan determinar las reales diferencias 

existentes entre los participantes. 

 

- Con respecto al cuarto objetivo específico de comprobar los efectos del uso de 

la PNL en el desarrollo de las conductas motrices defensivas en jóvenes 

jugadoras de balonmano, se llega a la conclusión de que el uso de tres 

constreñimientos en un ejercicio particular aplicado a niñas utilizando la PNL, 

parece ser útil para el desarrollo de conductas motrices defensivas en el 

balonmano formativo tanto en aquellas individuales como también en las 

colectivas. Para concluir de forma más robusta, es necesario conducir nuevas 

investigaciones que permitan generar más evidencia en diferentes contextos al 

respecto. 

 

- De acuerdo con el quinto objetivo específico de describir los efectos de un 

programa de entrenamiento de la fuerza con control de cargas autogestionado 

a partir de la autopercepción del esfuerzo en la capacidad repetitiva de generar 

saltos y carreras en jugadoras chilenas universitarias de balonmano, se 

concluye que un programa de entrenamiento de la fuerza basada su 

metodología en los fundamentos de la teoría de los sistemas dinámicos 

complejos parece ser efectiva a la hora de desarrollar la capacidad de ejecutar 

carreras y saltos de máxima intensidad en jugadoras de balonmano 

universitarias. A pesar de esto, es necesario mayor investigación al respecto 

buscando comparar los resultados de intervenciones con grupos de control. 

 

- Respecto al sexto objetivo específico de analizar el actual estado de la 

literatura publicada con el objetivo de comprender la relación de las 

metodologías ecológicas actuales en la EF para el desarrollo de la Educación 

Emocional y su conexión con la formación deportiva, se llega a la conclusión  
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de que la evidencia muestra el positivo aporte del uso de metodologías para la 

formación en deportes colectivos para desarrollar la educación emocional en 

niños y niñas. Sin embargo, este aspecto ha sido poco explorado, por lo que es 

relevante continuar con estudios respecto a la educación emocional durante 

los procesos formativos en balonmano. 

 

Por todo lo anterior y de acuerdo con el objetivo de la presente tesis doctoral, que 

es el de identificar efectos de los procesos metodológicos y/o didácticos relacionados con 

la Teoría de los Sistemas Dinámicos Complejos aplicados en procesos de formación en 

el contexto de la enseñanza y entrenamiento del balonmano, se concluye finalmente que 

la aplicación de metodologías fundamentadas desde la visión de los seres humanos 

deportistas como sistemas dinámicos complejos en sí mismos y en su relación social como 

equipo, tienen efectos positivos en el desarrollo de los mismos. Con estos, se logra 

adquirir conductas motrices especializadas y del mismo modo, mejoras en dimensiones 

de la condición física, social y emocional. Esto, de forma eficiente y eficaz, por lo que 

ésta parece ser una línea de investigación que se debe continuar desarrollando a partir de 

investigaciones descriptivas y experimentales, con las cuales se continúe explorando en 

todas las demás dimensiones componentes del ser humano en el contexto del balonmano 

en todas sus categorías de formación como también del rendimiento deportivo. 
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10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Según las características del presente compendio de artículos de investigación realizado 

y expuestas en este documento, se detallan a continuación las limitaciones que se han 

logrado detectar: 

- Las limitaciones de movilidad y de contacto con las personas debido a las 

políticas de aislamiento entre los años 2020 y 2021, impuestas por los diferentes 

gobiernos del mundo debido a la Pandemia del COVID-19, no permitió iniciar 

los estudios de forma experimental. Obligando principalmente a desarrollar 

estudios de revisión bibliográfica de forma exclusiva. 

- El acotado número de estudios analizados no permite ser concluyente respecto a 

las tendencias actuales del uso de metodologías y de estrategias didácticas para 

la formación integral en balonmano.  

- La falta de datos respecto aspectos antropométricos y su implicancia en los 

niveles de fatiga, al no haber sido considerados, complejiza determinar el efecto 

de la carga externa sobre la carga interna, lo que podría tener incidencias en parte 

de los resultados del aprendizaje. 

- La falta de evidencias del uso de la PNL utilizada particularmente en el contexto 

del balonmano, ha limitado un análisis más profundo que permitiera comparar 

resultados durante la discusión de los hallazgos de los artículos expuestos en la 

presente tesis doctoral respecto a la metodología de la PNL. 

- Al haberse realizado estudios observacionales, no existe claridad de la relación 

existente entre el orden de las sesiones aplicadas y los efectos generados, por lo 

que es importante en el futuro la realización de estudios con diseños de tipo 

experimental con grupos control y/o con sesiones cruzadas. 

- El no tener control respecto a aislar a las jugadoras de su entrenamiento habitual 

de balonmano, dificulta determinar con absoluta certeza los efectos del 

entrenamiento aplicado. Por lo que, es necesario en el futuro utilizar grupos de 

control. 
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- El número acotado de estudios encontrados para analizar la educación emocional 

en el contexto de la EF no permite ser concluyente respecto a las tendencias 

actuales del uso de metodologías y de estrategias didácticas para la formación 

de este componente en el proceso de formación en  balonmano. 
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11. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Los hallazgos de esta tesis doctoral significan una aportación significativa al campo de 

estudio respecto a las metodologías en la formación inicial deportiva para el balonmano 

basadas en el desarrollo integral del ser humano, con fundamentos desde la teoría de los 

sistemas dinámicos complejos. Sin embargo, es importante no obviar que la presente es 

un paso inicial a trabajos siguientes con lo que se espera cumplir con futuras perspectivas 

que se destacan aquí: 

- Explorar sobre la aplicación de metodologías actuales en el proceso de enseñanza del 

balonmano en Sudamérica, complementando con mayor cantidad de estudios 

empíricos respecto al uso de metodologías en otros deportes como por ejemplo TGfU 

y/o la enseñanza comprensiva. 

 

- Explorar sobre la percepción de jugadores en proceso de formación respecto a las 

metodologías en las cuales son sometidos. 

 

- Investigar respecto al uso y significado de la competencia en el proceso de formación 

en balonmano como una estrategia didáctica para el proceso desarrollo integral de 

los jugadores. 

 

- Investigaciones futuras sobre los procesos de formación de los entrenadores de 

balonmano y la relación con la didáctica y metodologías desde las bases de la 

pedagogía. 

 

- En investigaciones futuras, aplicar instrumentos de medición más  precisos, buscando 

mayor control de las variables, sobre todo involucrar el uso de grupos de control. 

 

- Todos los hallazgos de la presente tesis doctoral son de corte transversal, por lo que 

se planea en el futuro realizar investigaciones de tipo longitudinal, asociado a la 

evolución de jugadores y jugadoras en formación y el uso de metodologías para la 

enseñanza integral. 
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13.4. Anexo 4: Consentimiento informado del artículo 4 
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13.5. Anexo 5: Consentimiento informado artículo 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


