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Resumen: El propósito de este trabajo fue analizar la toma de decisiones 
en tres juegos reducidos 3 vs. 3 (fútbol-sala, balonmano y baloncesto), tras 
un periodo de 8 semanas de práctica, en niñas adolescentes no entrenadas. 
Las participantes fueron 44 chicas adolescentes del municipio de Priego 
(Córdoba, España), con edades comprendidas entre los 15 y 16 años (M= 
15,36; DT= 0,49). Se empleó un diseño cuasi-experimental pre-post con 
dos grupos aleatorizados, control y experimental. El instrumento para me-
dir la toma de decisiones fue el Game Perfomance Assessment Instrument 
(GPAI). Para estimar la calidad de los datos se efectuó un análisis de com-
ponentes de la varianza, así como otro de generalizabilidad. Asimismo, para 
determinar los efectos de la intervención se realizaron análisis de la varianza 
bifactorial para factor del GPAI. Los datos hallados en el estudio ponen de 
manifiesto cambios positivos en la toma de decisiones, tras 8 semanas de 
práctica, en los juegos reducidos de los tres deportes analizados. Por tanto, 
los resultados indican que los juegos reducidos pueden ser una buena herra-
mienta en los procesos de enseñanza de los deportes colectivos.
Palabras clave: Juegos reducidos; toma de decisiones; adolescentes; deporte 
colectivo.
Abstract: The purpose of this paper was to analyze the decision making in 
three small sided games 3 vs. 3 (futsal, handball and basketball), after an 8 
week program, in untrained adolescent girls. The sample comprised 44 girls 
from Priego (Córdoba, Spain), between 15 and 16 years of age (M= 15.36; 
DT= 0.49), and physically inactive. The research was based on a quasi-ex-
perimental pre-post study design with two randomised groups, control and 
experimental. The tool to measure decision making was the Game Perfo-
mance Assessment Instrument (GPAI). A components of variance analysis 

was carried out to assess the quality of the data and also an analysis of ge-
neralizability. Likewise, a two-factor ANOVA for GPAI factor was used to 
establish the effects of the intervention. The findings have revealed positive 
changes in the decision making, after 8 weeks of practice, in small sided 
games of the three sports analyzed. Therefore, the findings bear out that 
small sided games can be a useful tool in any team sport teaching process.
Key words: Small sided games; decision making; adolescents; sport tea-
ching.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar a tomada de decisão em 
três jogos reduzidos 3 vs. 3 (futsal, handball e basquete), após um pro-
grama de 8 semanas, em meninas adolescentes não treinadas previamen-
te. Os participantes foram 44 adolescentes da cidade de Priego (Cór-
doba, Espanha), com idades entre 15 e 16 anos (M = 15,36; DP = 0,49). 
Foi utilizado um desenho pré-post quasi-experimental com dois grupos 
randomizados, controle e experiemental. O instrumento para medir a 
decisão foi o jogo Perfomance Instrumento de Avaliação (GPAI). Para 
estimar a qualidade da análise de componentes de dados de variância, e 
foi feita outra generalização. Além disso, para determinar os efeitos do 
factor de análise de variância de intervenção bifactorial GPAI foram 
realizadas. Os resultados encontrados revelaram mudanças positivas na 
tomada de decisão, após 8 semanas de prática, nos jogos reduzidos dos 
três esportes analisados. Portanto, os resultados indicam que os jogos 
reduzidos pode ser uma boa ferramenta no ensino dos esportes coletivos. 
Palavras-chave: Jogos reduzida; tomada de decisão; adolescentes; esporte 
coletivo.

Introducción

La práctica de cualquier deporte colectivo requiere la reso-
lución continua de problemas, cuestión fundamental para 
tener éxito en el juego (Blomqvist, Vänttinen y Luhtanen, 
2005; Robles y Castellano, 2012; Vila-Maldonado, García 
y Contreras, 2012). Durante su práctica, las circunstancias 
cambian constantemente, debido a la interacción existente 
entre los participantes y el condicionamiento generado por 

los factores espacio y tiempo. Además, elegir la opción más 
favorable requiere la explotación del medio y la detección de 
posibilidades de acción, lo que debe estar en consonancia con 
las características del individuo (Araujo, 2013; Gréhaigne, 
Godbout, y Bouthier, 2001). Por ello, se precisa de un es-
fuerzo para integrar la información existente y elaborar una 
respuesta adecuada, siendo un complejo procedimiento que 
está influenciado por factores emocionales, motivaciones, el 
nivel de fatiga, la experiencia, etc. (Jiménez, Sáenz, Ibáñez y 
Lorenzo, 2012; Tenenbaum, Basevitch, Gershgoren y Filho, 
2013).
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Así, la toma de decisiones se convierte en uno de los as-
pectos más complejos e importantes del juego en los deportes 
colectivos. Pero, a pesar de su importancia, la toma de deci-
siones y la táctica no se trabajan lo suficiente en muchos pro-
cesos de enseñanza deportivos. En lugar de trabajar de forma 
parcial y aislada, se deberían proponer tareas representa tivas 
del juego para un mejor acoplamiento entre la percepción y 
la acción (Araújo, Davids y Passos, 2007). Los ejercicios se 
deberían focalizar sobre aspectos fun cionales, que permitie-
ran la exploración guiada y el descubrimiento, relacionando 
la información relevante con las tareas a desarrollar (Araújo, 
2011). En este sentido, los juegos en espacios reducidos (Small 
Sided Games), se han convertido en estrategias útiles para la 
mejora técnico-táctica, física y psicológica en los deportes 
colectivos. De hecho, mantienen su lógica interna pero per-
miten modificar elementos estructurales y funcionales que 
facilitan el trabajo específico de diferentes objetivos (Casami-
chana y Castellano, 2010; Hill-Hass, Dawson, Impellizzeri y 
Coutts, 2011; Martín-Martínez et al., 2015).

Gracias a ellos, los deportistas consiguen mejorar su rendi-
miento físico y se incrementa su participación en el juego, ele-
vándose el número de decisiones a tomar y permitiendo en-
trenar las habilidades necesarias parar decidir acertadamente 
bajo condiciones de esfuerzo y estrés (Foster, Twist, Lamb 
y Nicholas, 2010; Impellizzeri et al., 2006; Katis y Kellis, 
2009). Asimismo, se ha observado que es un medio adecuado 
para desarrollar y transferir conocimientos técnico-tácticos 
de un deporte específico, teniendo un nivel de adaptación a 
las características del participante muy alto (Buchheit et al., 
2009; Gabbett, Jenkins y Abernethy, 2009; Sampaio, Abran-
tes y Leite, 2009). En función de los objetivos que se pre-
tendan, algunos de los elementos que pueden verse alterados 
en los juegos en espacios reducidos son: las dimensiones del 
terreno de juego, el número de jugadores, las reglas de juego, 
la presencia o no de porteros en los deportes que lo requieran, 
la duración del partido, la presencia activa del entrenador, etc. 
(Dellal, Drust y Lago, 2012; Hill-Haas, Dawson, Impellizze-
ri y Coutts, 2011; Kelly y Drust, 2009).

Para comprobar los efectos de la aplicación de estos jue-
gos en el aprendizaje de los deportistas, se precisa de algún 
instrumento de evaluación. López, Kirk, Lorente, MacPhail 
y Macdonald (2013) establecen la necesidad de usar modelos 
alternativos de evaluación para ayudar a los estudiantes/juga-
dores en sus aprendizajes y a los profesores/entrenadores para 
mejorar el proceso de enseñanza. Oslin, Mitchell y Griffin 
(1998) diseñaron el Game Perfomance Assessment Instrument 
(GPAI) para evaluar la toma de decisiones y el rendimiento 
de los jugadores. El GPAI es un sistema multidimensional 
que tiene como objetivo evaluar los comportamientos que se 
producen durante el juego para demostrar los conocimientos 
tácticos de los jugadores, así como la habilidad de los mismos 
para resolver problemas tácticos seleccionando y aplicando 

técnicas apropiadas. El GPAI, analiza los componentes in-
dividuales del juego (toma de decisiones, ejecución técnica, 
apoyo, etc.) y el rendimiento global en el juego (participación 
en el juego y rendimiento). Diversos estudios han utilizado 
el GPAI en contexto escolar para evaluar los comportamien-
tos de los alumnos tras periodos de enseñanza en los que se 
han utilizado los juegos reducidos en fútbol (Chatzopoulos, 
Drakou, Kotzamanidou y Tsorbatzoudis, 2006; Harvey, 
2006; Harvey, Cushion, Wegis y Massa-Gonzalez, 2010; 
Mesquita, Farias y Hastie, 2012; Mitchell, Oslin y Griffin, 
1995), fútbol-sala (Corrêa, Da Silva y Paroli, 2004) y balon-
mano (Balakrishnan, Rengasamy y Aman, 2011). Del mis-
mo modo, Wright, McNeill, Fry y Wang (2005) utilizaron 
el GPAI para comparar un enfoque técnico con otro táctico 
(utilizando juegos reducidos) en futuros profesores de Educa-
ción Física.

Hasta donde se ha podido consultar, no existen estudios 
en los que se analice de forma simultánea la toma de decisio-
nes mediante GPAI en diferentes deportes colectivos tras la 
aplicación de un programa de enseñanza basado en los Small 
Sided Games. Igualmente, son escasos aquellos en los cuales 
se han evaluado estos procesos en chicas adolescentes no en-
trenadas. Así, el objetivo de este trabajo fue analizar, en una 
muestra de chicas entre 15 y 16 años, la toma de decisiones en 
juegos reducidos y determinar los cambios producidos tras un 
programa de ocho semanas de duración.

Método

Participantes

Participaron en la investigación 44 chicas adolescentes del 
municipio de Priego (Córdoba, España), con edades entre 
los 15 y 16 años (M ± DT: edad= 15,36 ± 0,49 años; altura= 
160,93 ± 5,42 cm; peso= 60,73 ± 10,82 kg; IMC= 23,43 ± 
4,01 kg·m-2; masa grasa= 27,44 ± 8,45 %; masa magra: 42,83 
± 6,01 %; FCmax= 196,14 ± 6,48 ppm; VO2max= 38,97 ± 
3,98 ml·kg-1·min-1). La muestra fue seleccionada de un centro 
escolar, donde se realizó la intervención y las mediciones. Los 
criterios de exclusión fueron realizar actividad física regular 
dos o más días a la semana y la existencia de problemas psi-
cológicos, físicos o sensoriales que pudieran interferir en los 
resultados y que estuvieran diagnosticados profesionalmente 
en el momento del estudio.

Instrumentos y material

a) Para analizar las conductas durante el juego se efec-
tuó una observación sistemática de la toma de decisiones, 
utilizándose para su medición el Game Perfomance As-
sessment Instrument (GPAI) (Oslin et al., 1998). Esta 
herramienta permite observar la capacidad de los ju-
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gadores para resolver problemas tácticos empleando 
la técnica apropiada. Se observaron las siguientes con-
ductas: decisión adecuada (TDA) e inadecuada (TDI) 
(representa la decisión adoptada sobre qué hacer con 
el móvil durante el juego), ejecución técnica eficaz 
(ETE) e ineficaz (ETI) (alude a la ejecución de las ha-
bilidades técnicas), apoyo adecuado (AA) e inadecuado 
(AI) (movimiento que se realiza sin balón hacia una 
posición), cobertura adecuada (CA) e inadecuada (CI) 
(movimiento defensivo de apoyo a un compañero), y 
marca adecuada (MA) e inadecuada (MI) (acción de 
defensa ante un oponente con o sin balón). Posterior-
mente se transformaron en los siguientes índices: Toma 
de Decisiones (ITD = TDA/(TDA+TDI)), Ejecución 
Técnica (IET = ETE/(ETE+ETI)), Apoyo (IA = AA/
(AA+AI)), Cobertura (IC = CA/(CA+CI)), Marcaje 
(IM = MA/(MA+MI)), Participación en el juego (IPJ = 
TDA+TDI+ETE+ETI+AA) y Rendimiento en el Juego 
(IRJ = (ITD+IET+IA)/3). Diversos estudios han anali-
zado la fiabilidad y validez de este instrumento, obte-
niéndose resultados satisfactorios (Mitchell et al., 1995; 
Oslin et al. 1998; Wright et al., 2005). Igualmente, se 
tuvieron en cuenta las aportaciones propuestas por 
Memmert y Harvey (2008) para mejorar el instrumen-
to.

b) Se evaluaron parámetros de condición física para ca-
racterizar la muestra y para el control de la actividad.
Se utilizó el test de Course Navette (Eurofit, 1993; Lé-
ger, Mercier, Gadoury y Lambert, 1988) para calcular,
de forma indirecta, el consumo máximo de oxígeno
(VO2max). Esta prueba se trata de un test incremental
de ida y vuelta, sobre una distancia de 20 metros, con
un aumento de la velocidad de 0.5 km cada minuto,
partiendo de una velocidad inicial de 8.5 km/h. Para
el cálculo del consumo de oxígeno se aplicó la fórmu-
la 31.025+3.238V-3.248E+0.1536VE (V = velocidad
máxima alcanzada; E = edad del participante).También
se empleó un bioimpedanciómetro (Tanita® Body Com-
position Monitor modelo BF-350, Tanita Corporation,
Tokyo, Japan), con una fiabilidad del 97% y una preci-
sión de 100 gramos, para medir el porcentaje de masa
grasa, magra e índice de masa corporal. Por otro lado,
se obtuvieron valores de la frecuencia cardíaca máxima
(FCmax) y la FC de trabajo para el control de la acti-
vidad, utilizando para ello pulsómetros Polar® (modelo
S610, Polar Electro Oy, Kempele, Finlandia). Se consi-
deró como FCmáx el valor máximo alcanzado durante
el test de Course Navette y como FC de trabajo el valor
medio obtenido durante la participación en los juegos
reducidos.

c) Para el control de la actividad se utilizó la Escala de
Percepción Subjetiva de Esfuerzo, con rango de 6 a 20

(Borg, 1970). Se utiliza para analizar el esfuerzo perci-
bido durante la actividad física, e integra la informa-
ción procedente de diferentes sistemas orgánicos, tanto 
físicos como psicológicos.

d) Para los análisis efectuados se utilizaron los paquetes
estadístico SAS v.9.1 (Schlotzhauer y Littell, 1997;
SAS Institute Inc., 1999) y el SPSS v.20.0, así como el
programa de análisis de generalizabilidad SAGT v.1.0
(Hernández-Mendo, Ramos y Pastrana, 2012).

Procedimiento

Tras aceptar un comité ético de la Universidad de Granada el 
proyecto de investigación, se informó mediante carta al cen-
tro escolar y a los padres. Se recibió firmado el consentimien-
to informado por parte de los padres y se obtuvo permiso de 
la dirección del centro, respetándose además, los principios 
de la declaración de Helsinki. Tras evaluar inicialmente a los 
participantes y distribuirlos al azar en los grupos control y 
experimental, se intervino durante 8 semanas. Se aumentó 
la práctica física semanal en 90 minutos, divididos en una 
sesión de 60 minutos y otra de 30 en dos días diferentes a lo 
largo de la semana. Hasta el momento de la investigación, las 
participantes no practicaban actividad física regularmente o 
lo hacían esporádicamente un día a la semana.

En la sesión de 60 minutos se efectuaron seis juegos re-
ducidos 3 vs. 3 (dos de fútbol-sala sin portero, dos de balon-
cesto y dos de balonmano sin portero) y en la sesión de 30 
minutos tres juegos reducidos 3 vs. 3 (uno de cada modalidad 
deportiva), con una duración de 6 minutos cada uno y un 
descanso de 1 minuto entre ellos. Ambas estuvieron precedi-
das por un calentamiento de 7 minutos basados en ejercicios 
de activación, movilidad articular y en un juego de 3 vs. 3 en 
el que había que mantener la posesión de un balón de goma 
espuma utilizando, para las acciones de pase y recepción, las 
manos. El área de juego total para cada ejercicio fue de 240 
m2 (20x12 m) y por jugador de 40 m2. Las participantes que 
no realizaban actividad física efectuaron trabajo teórico sobre 
los deportes practicados.

Para obtener los datos a través del GPAI, el observador 
visionó los videos en dos ocasiones, con una diferencia 
entre una y otra de tres meses. Ambas evaluaciones fueron 
sometidas a un análisis de calidad del dato para determinar la 
fiabilidad, validez y precisión de la medida (Anguera, Blanco, 
Hernández-Mendo y Losada, 2011). Además, a lo largo de 
la intervención diversos colaboradores estuvieron presentes 
para ayudar al control de las sesiones, asegurando el máximo 
posible de tiempo útil. Para el registro de imágenes se empleó 
una cámara SONY® modelo DCR-DVD 505E.

Para utilizar adecuadamente la escala de PSE se efectuó 
un entrenamiento de cuatro sesiones en las clases de 
Educación Física, complementando el aprendizaje con 
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lecturas de las instrucciones de la prueba (Feriche, Chicharro, 
Vaquero, Perez y Lucia, 1998). El test de Course Navette fue 
utilizado para completar el entrenamiento con la escala. Tras 
cada ejercicio, antes y después del calentamiento, así como 
cinco minutos después de terminar el último ejercicio, los 
participantes anotaron en una plantilla elaborada ad hoc la 
PSE. Estos datos fueron registrados en carpetas individuales 
para evitar interferencias entre ellos (Cuadrado et al. 2012).

Para que los resultados obtenidos con la Tanita® BF-350 
fueran fiables y tuvieran un mínimo margen de error, se tuvo 
en cuenta las pautas y recomendaciones propuestas por Geor-
ge, Fisher y Vehrs (2007) para la estimación de la composi-
ción corporal. El protocolo a seguir fue: no realizar ejercicios 
agotadores el día anterior, no alterar significativamente la 
alimentación el día previo a la prueba, vestir ropa cómoda, 
controlar la toma de medicamentos que puedan alterar los 
niveles de agua corporal y evitar retener líquidos. 

Análisis de los datos

Para estimar la calidad de los datos se efectuó un análisis de 
componentes de la varianza con procedimientos de mínimos 
cuadrados (Varcomp) y de máxima verosimilitud (GLM), así 
como otro de generalizabilidad (Blanco, Castellano y Her-

nández-Mendo, 2000; Hernández-Mendo, Díaz y Morales, 
2010). Para valorar el objetivo principal del estudio se reali-
zó un ANOVA bifactorial mixto para cada factor del GPAI, 
definidos como variables dependientes, siendo un factor la 
variable grupo y otro la variable pre-post. Se han estudiado los 
efectos simples y los de interacción, analizando la significa-
ción mediante comparaciones de Bonferroni. También se han 
realizado pruebas t-student para analizar la homogeneidad de 
los grupos en diversas variables previas al programa, tras aná-
lisis de normalidad (Kolmogorov-Smirnov). 

Resultados

Composición corporal, frecuencia cardiaca, consumo de 
oxígeno máximo y percepción subjetiva del esfuerzo

En la tabla 1 se muestran las medidas de condición física pre-
vias al programa, así como los resultados de la prueba Kol-
mogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de los datos y 
t-student para observar las diferencias entre grupos. Como se
puede apreciar, no existieron diferencias significativas entre
los grupos control y experimental en estas medidas previas
al inicio del programa, lo que indica la homogeneidad de los
grupos.

Tabla 1. Análisis descriptivo de los parámetros de condición física, prueba de normalidad (Z) y t-student 
M DT As K Z T

Masa grasa Control 29,16 8,54 -0,68 -0,76 0,74a

1,36a

Experimental 25,73 7,29 0,12 -1,06 0,53a

Masa magra Control 43,02 4,63 -0,12 0,86 0,62a

0,21a

Experimental 42,64 5,11 0,46 -0,32 0,78a

IMC Control 24,28 4,32 0,53 -0,25 0,53a

1,43a

Experimental 22,58 3,62 0,65 -0,37 0,81a

VO2max Control 38,79 4,08 0,56 0,17 0,79a

-0,32a

Experimental 39,16 3,73 0,24 -0,95 0,73a

FCmax Control 195,86 5,36 0,62 0,41 0,55a

-0,28a

Experimental 196,41 7,09 -0,68 1,54 0,69a

Nota: As= Asimetría; K= Kurtosis,
ap> 0,05 

Por otro lado, la frecuencia cardiaca media con la que partici-
pó el grupo experimental fue de 175,22 ± 11,95 ppm (80,59 
± 8,09 %FCR) y la percepción subjetiva del esfuerzo, en una 
escala entre 6 y 20 (Borg, 1970, 1982), de 13,44 ± 1,57. 

Calidad del dato

Para determinar la calidad del dato se han utilizado diferen-
tes procedimientos. La fiabilidad intraobservador se ha esti-
mado utilizando la Kappa de Cohen (1960), obteniéndose 
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valores superiores a 0,70. También, se realizaron análisis de 
componentes de la varianza y de generalizabilidad, a través de 
un diseño cruzado de cuatro facetas, dos de las cuales tienen 
tamaño muestral infinito, una finito y otra fijo:

a) Participante (P): con 22 niveles diferenciando cada
grupo (control y experimental).

b) Momento experimental (M): esta faceta compuesta por
dos niveles referidos a la toma de datos, antes y después
de aplicar el programa de intervención.

c) Deporte (D): Posee tres niveles, referidos a los tipos de de-
portes observados, fútbol-sala, balonmano y baloncesto.

d) Situación (S): faceta formada por diez niveles, cada ca-
tegoría del sistema GPAI.

Los resultados indican que el modelo es significativo (F1319 = 
2,54; p < 0,001) y explica el 71,77% de la varianza. La varian-

za error estimada con un procedimiento de mínimos cuadra-
dos (Varcomp) y por máxima verosimilitud (GLM) es igual, 
lo que permite asumir que los datos son normales, lineales 
y homocedásticos, y permite análisis paramétricos. Además, 
como se puede observar en la tabla 2, los resultados de los 
análisis de los datos tipo I y tipo III (Modelo GLM), son 
similares, lo que indica que los resultados de la muestra de 
cada faceta pueden ser asumibles por la población de donde 
proceden. Igualmente, se ha realizado un estudio de genera-
lizabilidad para determinar la fiabilidad de la estructura, ha-
llándose que los valores de los coeficientes de G relativo (e2= 
0,116) y absoluto (Φ= 0,077) indican que el modelo tiene un 
buen ajuste, siendo las categorías exhaustivas y mutuamen-
te excluyentes (Blanco y Hernández-Mendo, 1998; Blanco, 
Castellano y Hernández-Mendo, 1999).

Tabla 2. Análisis de los componentes de variancia para el modelo de 4 facetas (participante*momento experimental*deporte*situación) 
mediante procedimiento de máxima verosimilitud (GLM)

Procedimiento GLM
Tipo I Tipo III

FV gº l SC F Pr > F SC F Pr > F % var
P 21 35,47 1,68 0,027 35,64 1,69 0,026 0,00
M 1 9,41 9,37 0,002 9,33 9,29 0,002 0,11
P*M 21 32,48 1,54 0,056 32,50 1,54 0,056 0,39
D 2 26,32 13,11 <0,001 26,42 13,15 <0,001 0,00
P*D 42 43,01 1,02 0,437 43,03 1,02 0,436 0,30
M*D 2 1,51 0,75 0,471 1,54 0,76 0,466 0,02
P*M*D 42 36,65 0,87 0,709 36,65 0,87 0,709 0,00
S 9 1601,19 77,17 <0,001 1601,15 177,17 <0,001 36,23
P*S 189 302,68 1,59 <0,001 302,68 1,59 <0,001 5,02
M*S 9 34,92 3,86 <0,001 34,88 3,86 <0,001 1,28
P*M*S 189 223,68 1,18 0,060 223,67 1,18 0,060 5,20
D*S 18 347,32 19,22 <0,001 347,32 19,22 <0,001 12,29
P*D*S 378 308,86 0,81 0,993 308,82 0,81 0,993 11,96
M*D*S 18 11,97 0,66 0,851 11,98 0,66 0,850 0,00
P*M*D*S 378 351,15 0,93 0,822 351,15 0,93 0,822 27,19
Nota: P= participante; M= momento experimental; D= deporte; S= situación; FV= Fuentes de variación; gº de l = Grados de libertad; SC= Suma de cuadrados; F= Valor del 

estadístico; Pr>F= grado de significación; Tipo I= Resultados pronosticados según distribución aleatoria; Tipo III= Resultados pronosticados según distribución obtenida; % 

var= Porcentaje de varianza.

Evaluación de la toma de decisiones (GPAI) 

En la tabla 3 se muestran los análisis descriptivos para cada 
medida y grupo, indicando los valores previos a la inter-
vención y tras ella. Asimismo, en la tabla 4 se recogen los 
resultados de los análisis de la varianza efectuados sobre las 
diferentes medidas del GPAI. Como se puede observar, para 

el deporte fútbol-sala, los efectos de la interacción mostraron 
valores significativos para las medidas Índice de Cobertura 
(F[1,42] = 12,79; p< 0,01; η2= 0,23; 1-β= 0,94), Índice de Parti-
cipación en el Juego (F[1,42] = 7,33; p< 0,01; η2= 0,15; 1-β= 0,75) 
e Índice de Rendimiento en el Juego (F[1,42] = 8,32; p< 0,01; η2= 
0,17; 1-β= 0,80), Por otro lado, para el deporte balonmano, 
los efectos de la interacción mostraron valores significativos 
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para las medidas Índice de Toma de decisiones (F[1,42] = 5,68; p< 
0,05; η2= 0,12; 1-β= 0,65), Índice de Cobertura (F[1,42] = 6,11; 
p< 0,05; η2= 0,12; 1-β= 0,68), Índice de Participación en el 
Juego (F[1,42] = 9,05; p< 0,01; η2= 0,18; 1-β= 0,84) e Índice de 
Rendimiento en el Juego (F[1,42] = 8,78; p< 0,01; η2= 0,17; 1-β= 
0,83). Para el deporte baloncesto, los efectos de la interacción 
mostraron valores significativos para las medidas Índice de 

Toma de decisiones (F[1,42] = 5,43; p< 0,05; η2= 0,11; 1-β= 0,62), 
Índice de Ejecución Técnica (F[1,42] = 4,31; p< 0,05; η2= 0,09; 
1-β= 0,53), Índice de Cobertura (F[1,42] = 9,32; p< 0,01; η2= 
0,18; 1-β= 0,85), Índice de Participación en el Juego (F[1,42] = 
4,48; p< 0,05; η2= 0,10; 1-β= 0,54) e Índice de Rendimiento en 
el Juego (F[1,42] = 17,81; p< 0,01; η2= 0,30; 1-β= 0,99).

Tabla 3. Estadísticos descriptivos para los valores del GPAI
 Fútbol-sala  Balonmano Baloncesto

Control Exp. Control Exp. Control Exp.
M DT M DT M DT M DT M DT M DT

ITD
Pre 0,02 0,11 0,09 0,29 0,16 0,35 0,27 0,45 0,14 0,28 0,18 0,39
Post 0,14 0,32 0,25 0,43 0,09 0,23 0,62 0,48 0,10 0,29 0,52 0,49

IET
Pre 0,33 0,32 0,39 0,34 0,66 0,34 0,74 0,38 0,48 0,28 0,38 0,23
Post 0,33 0,26 0,61 0,41 0,64 0,31 0,84 0,25 0,41 0,21 0,54 0,18

IA
Pre 0,19 0,36 0,14 0,35 0,29 0,43 0,29 0,55 0,35 0,45 0,28 0,42
Post 0,16 0,36 0,29 0,45 0,28 0,45 0,63 0,49 0,27 0,46 0,55 0,51

IC
Pre 0,05 0,21 0,05 0,21 0,09 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Post 0,00 0,00 0,41 0,50 0,05 0,21 0,25 0,43 0,00 0,00 0,29 0,45

IM
Pre 0,59 0,50 0,56 0,48 0,53 0,50 0,68 0,47 0,59 0,52 0,47 0,51
Post 0,64 0,46 0,88 0,31 0,42 0,48 0,65 0,49 0,56 0,49 0,73 0,42

IPJ
Pre 6,32 4,13 4,68 2,55 6,68 3,45 5,51 2,72 7,91 4,17 7,45 3,36
Post 5,72 2,57 6,72 2,89 6,05 3,78 9,50 3,36 7,27 3,77 10,05 3,84

IRJ
Pre 0,23 0,15 0,24 0,21 0,34 0,21 0,39 0,19 0,31 0,16 0,26 0,17
Post 0,25 0,16 0,48 0,17 0,30 0,20 0,61 0,24 0,27 0,17 0,53 0,22

Nota: ITD= índice de toma de decisiones; IET= índice de ejecución técnica; IA= índice de apoyo; IC= índice de cobertura; IM= índice de marcaje; IPJ= índice de participa-

ción en el juego; IRJ= índice de rendimiento en el juego.

Tabla 4. Resultados de los ANOVAs bifactoriales mixtos. Se muestran los valores de la interacción (F), el valor p, el tamaño del efecto (η2) 
y la potencia del contraste (1-β)

Fútbol-sala Balonmano Baloncesto
 F η2 1-β  F η2 1-β F η2 1-β

ITD 0,16 0,01 0,07 5,68 * 0,12 0,65 5,43 * 0,11 0,62
IET 2,02 0,05 0,29 0,94 0,02 0,16 4,31 * 0,09 0,53
IA 1,14 0,03 0,18 2,73 0,06 0,36 3,52 0,07 0,45
IC 12,79 ** 0,23 0,94 6,11 * 0,12 0,68 9,32 ** 0,18 0,85
IM 2,31 0,05 0,32 0,19 0,01 0,07 2,01 0,05 0,28
IPJ 7,33 ** 0,15 0,75 9,05 ** 0,18 0,84 4,48 * 0,10 0,54
IRJ 8,32 ** 0,17 0,80 8,78 ** 0,17 0,83 17,81 *** 0,30 0,99
Nota: ITD= índice de toma de decisiones; IET= índice de ejecución técnica; IA= índice de apoyo; IC= índice de cobertura; IM= índice de marcaje; IPJ= índice de participación 

en el juego; IRJ= índice de rendimiento en el juego.

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001
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Tal y como se aprecia en la tabla 5, no hubo diferencias sig-
nificativas entre los grupos en ninguna de las medidas, antes 
de la intervención. Sin embargo, tras ella, hubo diferencias 
significativas en diversos factores, siendo más evidente en los 
deportes balonmano y baloncesto. A su vez, se observaron dife-
rencias significativas entre la mayoría de las medidas postest 
y pretest en el grupo experimental y en los tres deportes, aun-
que no en el grupo control.

Tabla 5. Comparaciones entregrupos e intragrupos.
Grupo Factor

Control
Pre vs. Post

Experimental
Pre vs. Post

Pretest
C vs. E

Pretest
C vs. E

Fú
tb

ol
-sa

la

ITD -0,11 -0,16 -0,07 -0,11
IET -0,01 -0,22 * -0,07 -0,28 *
IA 0,02 -0,16 0,05 -0,14
IC 0,05 -0,36 *** 0,00 -0,41 ***
IM -0,05 -0,32 * 0,03 -0,24
IPJ 0,59 -2,05 ** 1,64 -1,00
IRJ -0,02 -0,24 *** -0,01 -0,24 ***

Ba
lo

nm
an

o

ITD 0,08 -0,35 ** -0,11 -0,54 ***
IET 0,02 -0,11 -0,07 -0,20 *
IA 0,00 -0,34 * 0,00 -0,34 *
IC 0,05 -0,26 ** 0,09 -0,21 *
IM 0,11 0,02 -0,15 -0,24
IPJ 0,64 -4,00 *** 1,18 -3,46 **
IRJ 0,05 -0,21 ** -0,05 -0,31 ***

Ba
lo

nc
es

to

ITD 0,05 -0,34 ** 0,05 -0,43 **
IET 0,07 -0,16 * 0,09 -0,14 *
IA 0,08 -0,27 * 0,08 -0,27
IC 0,00 -0,30 *** 0,00 -0,29 **
IM 0,02 -0,27 0,14 -0,16
IPJ 0,63 -2,59 * 0,46 -0,27 *
IRJ 0,04 -0,27 *** 0,05 -0,26 ***

Nota: ITD= índice de toma de decisiones; IET= índice de ejecución técnica; IA= 

índice de apoyo; IC= índice de cobertura; IM= índice de marcaje; IPJ= índice de 

participación en el juego; IRJ= índice de rendimiento en el juego.

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001

Discusión

Los resultados hallados en el presente trabajo satisfacen los 
objetivos de la investigación y aportan datos sobre los pro-
cesos de enseñanza deportiva de iniciación o escolar en la 
población femenina. Este estudio se ha efectuado sobre una 

muestra de chicas adolescentes no entrenadas con edades en-
tre 15 y 16 años. No se han encontrado estudios que evalúen 
procesos de enseñanza deportiva empleando simultáneamen-
te tres deportes colectivos en esta población, lo que incremen-
ta el interés de esta investigación. El análisis de los datos ha 
puesto de manifiesto que tras el periodo de intervención ha 
existido una evolución positiva de la toma de decisiones y el 
rendimiento mostrado en los deportes analizados.

No obstante, aunque se ha mejorado la toma de decisión 
en las tres modalidades, se aprecian diferencias entre ellas. 
Concretamente, en fútbol-sala se ha mostrado una variación 
significativa en un menor número de categorías, siendo ma-
yor en balonmano y baloncesto. Este aspecto no se ha ana-
lizado en profundidad, al no ser el objetivo principal de la 
investigación, lo que constituye una interesante línea futu-
ra de investigación. En cualquier caso, se puede considerar 
que la participación en los juegos reducidos ha generado un 
aprendizaje satisfactorio y se ha mejorado la toma de decisión 
en el periodo planteado para esta investigación, lo que se sitúa 
en la línea de otros trabajos efectuados en niños de primaria 
(Balakrishnan et al., 2011) en chicos adolescentes (Harvey et 
al., 2010), en chicas adolescentes (Chatzopoulos et al., 2006) 
y en niños y niñas de primaria (Harvey, 2006; Mesquita et 
al., 2012).

Los juegos en espacios reducidos permiten participar en 
un contexto de alta variabilidad y elevada participación, lo 
que aumenta las posibilidades de llevar a cabo un mayor nú-
mero de acciones y obtener un feedback más elevado. A su 
vez, en este tipo de juegos se pueden modificar diferentes ele-
mentos en función de las necesidades, como el número de 
jugadores, el tiempo de participación o las reglas del juego, 
lo que permite regular la dificultad de la tarea e intervenir en 
los procesos de toma de decisión (Casamichana y Castellano, 
2009; Da Silva et al., 2011; Duarte, Batalha, Folgado y Sam-
paio, 2009; Vaeyens, Lenoir, Williams, Mazyn y Philippaerts, 
2007). Debido a ello, los Small Sided Games son herramientas 
que pueden contribuir a una asimilación más acelerada de 
diferentes conceptos del juego y permitir el aprendizaje de 
una manera más eficaz. 

Por ello, además de contribuir a la mejora técnico-táctica, 
estas características satisfacen la necesidad de practicar situa-
ciones que involucran a procesos cognitivos y emocionales, 
implicados en el aprendizaje de una disciplina deportiva 
(Carvalho, Araújo, García e Iglesias, 2011; Poveda y Benítez, 
2010). De esta forma, este tipo de situaciones favorecen el 
aprendizaje significativo y comprensivo, lo que contribuye a 
la asimilación de los elementos y cauces de acción más favora-
bles para tomar la mejor decisión ante los problemas de juego 
que pueden plantearse durante un partido. En consecuencia, 
los juegos en espacios reducidos se consideran herramientas 
eficaces para la enseñanza y desarrollo técnico-táctico en de-
portes colectivos, estando en consonancia con otros autores 
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que lo habían puesto de manifiesto con anterioridad (Berry, 
Abemethy y Coté, 2008; Casamichana y Castellano, 2010; 
Hill-Hass et al., 2011).

A su vez, los análisis efectuados indican que el instrumen-
to utilizado para efectuar la observación sistemática es eficaz 
y válido para obtener este tipo de datos, lo cual estaba avalado 
por otros estudios que habían analizado sus propiedades para 
ello (Mitchell et al., 1995; Oslin et al. 1998; Wright et al., 
2005). El Game Performance Assessment Instrument (GPAI) es 
un instrumento que se está consolidando como uno de los 
más utilizados en la evaluación de la toma de decisión en los 
procesos de enseñanza y desarrollo de los deportistas, dada su 
facilidad de uso y versatilidad, pues posee una gran capaci-
dad para adaptarse a diferentes deportes y situaciones (Agui-
lar, Chirosa, Martin y Chirosa, 2012; Balakrishnan et al., 
2011; Harvey et al., 2010; Otero, González y Calvo, 2012). 
De hecho, tal y como se ha podido observar en este traba-
jo, ha permitido discriminar entre las diferentes mediciones 
efectuadas por categorías y en cada deporte evaluado. Debido 
a las numerosas ventajas que el instrumento presenta, desde 
el ámbito investigativo se debe seguir haciendo un esfuerzo 
para acercar aún más el GPAI a los profesores y entrenadores 
(Arias y Castejón, 2014) y mejorar, en consecuencia, el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. 

Este trabajo ha puesto de manifiesto la evolución positiva 
de la toma de decisión en diferentes juegos reducidos basados 
en los deportes fútbol-sala, balonmano y baloncesto, tras un 
programa de 8 semanas de duración. Esto indica que este tipo 
de tareas son herramientas eficaces para implementarlas en 

los procesos de enseñanza de los deportes colectivos. Como 
prospectivas de investigación, se sugiere indagar en la progre-
sión diferenciada de cada modalidad de juego reducido, así 
como las transferencias existentes entre ellas. 

Aplicaciones prácticas

La principal aplicación práctica que se deriva del presente es-
tudio hace referencia al uso de los juegos reducidos como es-
trategia para la enseñanza de los deportes colectivos. Como se 
ha podido apreciar, se ha producido una evolución positiva en 
un periodo de tiempo relativamente escaso, lo que indicaría 
que este contexto de trabajo podría ayudar notablemente al 
aprendizaje de la tarea deportiva. Posiblemente, las situacio-
nes reducidas en las que existe una gran participación (como 
el formato utilizado en este trabajo, 3 vs. 3) permite tener un 
mayor contacto con el juego e intervenir en un mayor porcen-
taje de ocasiones, lo que ayudaría a ir adquiriendo experien-
cias que ayudasen al aprendizaje del jugador.

Además, el GPAI ha sido sensible al mostrar diferencias 
en la evolución de los tres deportes evaluados, lo que pondría 
de manifiesto la utilidad de esta herramienta para analizar 
la progresión en la adquisición de las competencias deporti-
vas. Asimismo, la versatilidad del instrumento permite ob-
tener datos que ayudan a determinar la eficacia de diversos 
parámetros del juego colectivo, lo que ayudaría a mejorar la 
intervención de los profesores y entrenadores para mejorar la 
adaptación de los participantes al juego deportivo.
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