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Effects of Ludotechnical Model in technical learning, competence 
and motivation when teaching basketball in Physical Education

Universidad de Murcia

Resumen: -

del baloncesto. Para ello, se aplicó una unidad didáctica de 7 sesiones a 46 
escolares de entre 16 y 17 años de edad. Para la recogida de datos se utili-

Cuestionario Motivacional Percibido en el Deporte 2 adaptado a la Edu-

-
-

tivación y los niveles de Competencia Autopercibida mientras que en el 

Modelo Ludotécnico puede ser considerado como una alternativa adecuada 

implementación con nuevas investigaciones.
Palabras clave: 

Abstract: -
nical learning, competence and motivation when teaching basketball. With 
that aim, a seven-lessons-teaching unit was implemented to 46 scholars 

ad hoc designed to technical learning. 

self perceived competence levels meanwhile, in technical learning variable, 
differences have been appreciated indeed, in all technical movements, es-

Model can be considered as an adequate alternative to traditional meth-
odology although keeping on developing new intervention researches is 
required.
Keywords: Secondary Education, Tradicional teaching model, Ludotech-
nical Model, Physical Education, Basketball.

Introducción

-
te los deportes, es considerado como de los más importan-

-

-
dos por los docentes en sus programaciones de aula. De este 

investigación puede ampliar la cantidad de profesionales de 

-

-

-

que conlleva que chicos/as con mayor habilidad coordinativa 

Investigaciones sobre el modelo socio-cognitivo de la mo-
-
-

-
-

vacional orientado a la tarea, donde se preste especial aten-
ción a la responsabilidad y superación personal, de forma que 
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-

de superación el suyo mismo, mientras que en la comparada 
-

paración que éste establece con el nivel de habilidad de sus 
compañeros/adversarios, por lo que su percepción de nivel de 

-
-

-

de los años 80, han dado resultados muy positivos en diferen-

-
nado como profesorado han percibido mayor motivación a la 

-
-

prende la reproducción de un modelo ideal, una observación 
posterior, un análisis de lo observado, una intervención en 

-

presenta ciertas diferencias con el Tradicional y es que mien-

unas reglas técnicas a tener en cuenta durante su práctica, de 
tal forma que evitamos la repetición del desglose del gesto 
técnico que se produce en el Modelo Tradicional de forma 

como el control cognitivo, socio-afectivo y el ya presente 
control motor, elementos indispensables para la formación 

-

valorar sus efectos, habiéndose aplicado hasta el momento, 

-

-
rencia a los estudios previos sobre motivación en la iniciación 

-
-

con su entorno. Años más tarde, diferentes investigaciones 
establecieron que la percepción positiva de competencia es un 
factor importante para obtener un rendimiento óptimo tanto 

en la fundamentación anterior, esta investigación ha preten-
dido emplear el Modelo Ludotécnico en el desarrollo de una 
unidad didáctica de baloncesto para contrastar sus efectos en 
cuanto a tipo de motivación, nivel de competencia y grado de 

ámbito de la educación secundaria.

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 46 estudiantes de 4º de 
ESO con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años de 
edad, de un instituto de la Región de Murcia. El acceso a la 

que el investigador tiene acceso”.

Instrumentos 

Percepción de competencia:
-
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-
-

α = .87 
-
-

presentó un valor de α = .85 para el análisis de su consistencia 

totalmente en desacuerdo a 
totalmente de acuerdo.
Tipo de motivación: Se administró el Cuestionario Motiva-

-

dos dimensiones: percepción de un clima motivacional que 

motiva a los/as alumnos/as solamente cuando superan a 
α = 

.78 y percepción de un clima motivacional que implica a la 
-
-

tencia interna de α = .85. El cuestionario tiene una sentencia 

totalmente en desacuerdo a 
totalmente de acuerdo.
Aprendizaje técnico: Para el análisis técnico del alumnado 

ad hoc 
-

de los dedos están orientados al balón para poder recibir el 
-

-

tiene un modelo de respuesta de tipo dicotómico obteniendo 
un sí, en caso de dominar la cuña técnica dentro del gesto, o 
un no, en caso contrario. 

Procedimiento

Se aplicó de forma colectiva los dos cuestionarios en el aula, 

-

una unidad didáctica de 8 sesiones de baloncesto siguiendo 
-

dicional para el grupo control y otra basada en la metodo-

-

segunda parte con propuestas ludotécnicas, una tercera con 

común.
-

Análisis de datos

-
quete SPSS 19.0 para Windows. Se aplicaron pruebas de aná-

χ2 -

Resultados

El análisis de los efectos en los tipos de competencia de la 

en la Tabla 1.

Tabla 1. Cambios en los niveles de competencia.

Grupo Variable
Pretest Postest

p
A A

Control Competencia Autopercibida -0.28 -0.40 0.30 -0.20 .647
Competencia Comparada 0.30 0.12 -0.70 0.32 .143

Competencia Autopercibida -1.06 1.98 -0.90 -0.45 .303
Competencia Comparada -0.20 -0.10 -1.24 1.56 .430
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Los datos de la tabla anterior constatan que no hay cambios Para el análisis de los efectos en los tipos de motivación 

en la Tabla 2.

Tabla 2. Cambios en el tipo de motivación.

Grupo Variable
Pretest Postest

p
A A

Control Clima Tarea -0.66 0.92 -0.85 1.36 .007**
Clima Ego -0.29 -0.97 0.41 -1.02 .001**

Clima Tarea 1.21 1.86 -0.32 1.61 .156
Clima Ego 0.84 0.26 0.21 -0.55 .066

Por último, con respecto al análisis de los efectos de la im-
baloncesto, se presenta la Tabla 3.

Tabla 3. 

Grupo Variable
Pretest Postest

p
A A

Control
Pase y recepción -1.23 2.67 4.69 22.00 .058

Tiro y entrada a canasta 0.32 -0.35 0.78 0.51 .006**
Bote y dribling -0.05 -0.51 -0.11 -0.65 .001**

Defensa 1.01 -0.01 0.71 1.23 .033*
Pase y recepción 0.59 2.92 -1.02 -1.06 .000**

Tiro y entrada a canasta 0.34 -0.65 -0.40 -1.61 .007**
Bote y dribling -2.08 6.92 -4.58 21.00 .000**

Defensa -0.05 -1.00 -2.16 3.54 .000**

-

tras la aplicación del Modelo Ludotécnico, en el grupo con-

salvo para el pase y recepción tras la aplicación del Modelo 
Tradicional.

A pesar de que el grupo al que se le aplicó el Modelo Ludo-
-

ración con el grupo control, se observa que las diferencias en 
términos absolutos entre el pretest y el postest son superiores 

-
-

-
vés de la aplicación del Modelo Ludotécnico, se ha podido 
equiparar al resto de gestos técnicos, lo cual no se ha produ-
cido en el Modelo Tradicional.

Discusión

En la variable de Competencia Autopercibida tras las implan-

-

de Competencia Comparada, tras la aplicación de las ambas 
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Tras el análisis de las variables de motivación, los niveles 
en ambos grupos en el pretest son similares tanto en Clima 
Tarea como en Clima Ego, y tras la intervención con ambas 

Clima Tarea. La diferencia estriba en que en el Modelo Tra-

decir que el Modelo Ludotécnico no influye en la variable 
motivación, mientras que el Modelo Tradicional influye li-

Clima Tarea, creando en el alumnado una orientación ha-
cia la consecución de resultados competitivos y no hacia la 

En el análisis del pase y recepción, al igual que en el resto 
-

-

consecución de este gesto técnico ambos modelos son seme-

ocasiones durante la etapa de secundaria, por lo que el alum-
nado tiene nociones sobre cuál es la técnica ideal de tiro y 
entrada a canasta. Respecto al bote y dribling se observa un 

valores muy elevados. En cuanto a los gestos técnicos propios 

-
cativo, pero resulta remarcable el cambio que se produce en 

son casi el doble de los del pretest en términos absolutos. Por 

-

-

ataque y los de defensa en el pretest fuesen tan dispares.

Conclusiones

Esta investigación concluye que el Modelo Ludotécnico in-
-

nico, pudiendo ser una muy buena alternativa a otro tipo de 

-
bles del estudio, esto es, el tipo de Competencia Percibida, el 
Modelo Ludotécnico  no muestra grandes efectos, al igual 

-

Tradicional, de manera desfavorable para lo que se pretende 
-

tivamente el Clima Ego y desciende el Clima Tarea. Una limi-
tación que ha podido influir en los resultados, especialmente 
para las variables de corte psicológica como la competencia y 
la motivación ha podido ser el tiempo de intervención, ya que 

programas de intervención con una duración no inferior a 3 
meses y que incluyan un posterior retest que permita valorar 
la estabilidad temporal de los resultados. Por ello, en estudios 

-
delo Ludotécnico se cuente con un mayor número de sesio-

-

igual que sucede en la investigación llevada a cabo por Valero-

iniciación en deportes de ámbito federativo, por lo que en-

en un número menor de sesiones del habitual, el Modelo Lu-

-
cuentran.
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