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LA TOMA DE DECISIONES EN EXPERTOS Y NOVELES: DIFERENCIAS 
Y CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

 
Francisco Javier Castejón Oliva 

 
Introducción 
 
En el presente capítulo trataremos la toma de decisión en personas y situaciones 

específicas. La vamos a presentar en deportistas expertos y en un conjunto de 
deportes que tienen características tácticas por excelencia, que es el ámbito en que 
podemos tratar con más certeza la toma de decisión. Para que podamos llegar a 
entendernos, creemos necesario definirnos y situarnos respecto a dos aspectos: los 
expertos (y los noveles) y la toma de decisión. Someramente aparecerán las 
diferencias. Algunas de ellas pueden darse en los distintos niveles de experiencia y 
otras se dan cuando analizamos las informaciones obtenidas sobre las tomas de 
decisiones. Como la decisión y la experiencia aparecen con cierta tradición en los 
deportes con características tácticas, además de ser un campo de aplicación, 
presentaremos algunas conclusiones sobre ellas. 

A partir del posicionamiento pasaremos a plantear sugerencias sobre cómo 
entendemos que debe tratarse la práctica. Es necesario, por tanto, que exista cierta 
coherencia entre el primer apartado y el segundo. Intentaremos poner algún ejemplo 
que permita hacer más llevadero este discurso, pero no vamos a exponer ninguna 
situación específica, pues no tratamos de ser dogmáticos y sí de sugerir, proponer o 
incitar a que cada uno y cada una tome sus propias decisiones en su especialidad. 

 
Intentemos definir a un/a experto/a 
 
El estudio de la experiencia se centra en precisar cómo unas determinadas 

personas, consideradas excelentes en un ámbito de estudio, se diferencian de otras 
que no lo son o lo son menos y a las que hemos denominado inexpertos, noveles o 
mediante términos similares que se alejan de una idea de excelsitud. Por nuestra parte, 
creemos que sería mejor utilizar el término no experto, que es más bien un estado de 
transición que se puede abandonar en cualquier momento. 

Hay ciertos trabajos que tratan de analizar esas diferencias que se enmarcan en 
aspectos cuantitativos y cualitativos. Algunos de los datos son muy relevantes. 

En un plano cuantitativo, los trabajos señalan que las personas llegan a tener un nivel 
de experiencia a base de práctica, que tiene que ser continuada, y debe alcanzar las 
10.000 horas o los diez años de práctica. En un plano cualitativo, los expertos tienen 
una representación abstracta de las situaciones a las que se enfrentan, mientras que los 
novatos tienen una representación concreta (Adelson, 1984). 

Visto así nos asaltan muchas dudas, que quizá tengan que ver con cómo las personas 
representan la experiencia y, que en nuestro caso, es cómo representan el 
conocimiento. Por ejemplo, un niño que es capaz de hacer cosas de adulto no ha 
basado su capacidad en la experiencia, sino en el conocimiento. De la misma forma, 
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dos personas, con igual o similar tiempo de práctica, no consiguen rendir igual, no 
consiguen tener la misma experiencia. 

Por tanto, experiencia (tiempo de práctica), conocimiento y edad deberían estar 
relacionados para que podamos establecer ciertos puntos en común. Los ejemplos 
desde la psicología cognitiva y el modelo del procesamiento de la información ofrecen 
más ventajas para estudiar la experiencia que los trabajos que se han basado en el 
diseño de la práctica, en un alto tiempo de esa práctica y en la utilización de los 
refuerzos (Gagné, 1987).1 En cualquier caso, el aprendizaje es lo que nos indica el 
grado de consecución, mientras que la sociedad indica desde donde podemos 
establecer la experiencia. Por ejemplo, para un jugador de tenis se ha establecido un 
ranking internacional que determina el nivel, mientras que para cada jugador hay un 
nivel que se consigue con el aprendizaje. 

El resumen que nos puede servir para aclarar mejor las diferencias que aparecen 
entre expertos y no expertos es el siguiente (Chi, Glaser y Farr, 1988): 

− Los expertos son excelentes en su propio dominio. No hay muchas evidencias 
que afirmen que un experto en un dominio pueda transferir su conocimiento a otros 
dominios. 

− Los expertos perciben amplios patrones de significado en su propio dominio. 
No es una cuestión de mayor capacidad, sino de conocimiento mejor organizado. 

− Los expertos son más rápidos y aplican sus destrezas con menos posibilidad de 
errar. Con el tiempo de práctica y su capacidad de abstracción para solucionar 
problemas pueden automatizar los movimientos que hay que aplicar. 

− Los expertos tienen una mayor capacidad en la memoria a corto y a largo 
plazo. En el caso de la memoria a corto plazo, pueden liberarla de tareas que impiden 
su utilización. En la memoria a largo plazo, tienen mejor codificada la información. 

− Los novatos son más superficiales ante los problemas, mientras que los 
expertos profundizan más en la solución. Los expertos y los novatos pueden tener 
categorías conceptuales semejantes, pero los expertos las tienen basadas en principios, 
los novatos en ideas superficiales. 

− Los expertos pasan más tiempo en analizar el problema desde un prisma 
cualitativo tratando de «comprender el problema», mientras que los novatos pasan 
inmediatamente a la acción sin analizar adecuadamente todos los elementos del 
problema. 

− Los expertos pueden controlar sus propias destrezas, pueden darse cuenta de 
sus propios errores y de sus limitaciones. Este autoconocimiento les permite 
manifestar adecuadamente el camino que deben seguir para solucionar los problemas, 
dependiendo menos de la información externa. 

 
Para poder entender cómo se ha llegado a estas conclusiones, se han empleado 

diferentes trabajos que son los que nos han aportado un considerable cuerpo de 
conocimientos sobre los expertos. Estos trabajos han seguido metodologías, diseños e 

                                                 
1 No vamos a exponer aquí los distintos estudios que ofrecen trabajos sobre la experiencia, y que se 

han basado en abordar aspectos muy concretos: la memoria, la percepción, ejecuciones, etc. Todas ellas 
con una elevada tradición en psicología. Véase, por ejemplo, Starkes y Ericsson (2003). 
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instrumentación variable, pero se pueden resumir en dos dimensiones, específico o 
general, y en dos metodologías, directa o indirecta (Olson y Biolsin, 1991). 

 
MÉTODOS DIRECTOS MÉTODOS INDIRECTOS 
Entrevista 
Pensamiento en voz alta 
Observación durante la tarea 
Dibujo 

Juicios por similitud de emparejamiento 
Probabilidad de confusión 
Probabilidad de concurrencias 
Repertorio de situaciones en rejilla 
Órdenes de recuerdo 

Tabla 1. Algunas técnicas para comprobar la experiencia de los sujetos. 
 
Cuando la dimensión es general, lo que se hace es comprobar si un sujeto experto 

en un ámbito emplea o tiene las mismas posibilidades en otro ámbito que no es de su 
especialidad. Cuando la dimensión es específica, se comprueba en un mismo ámbito, y 
este es el entorno en el que se establecen diferencias interpersonales (tabla 1). 

Quizá seamos polares en la aplicación de los diferentes estudios, es decir, somos 
muy capaces de definir a un experto y a un novato, pero tenemos problemas al 
intentar definir a los intermedios. Podríamos afirmar que se encuentran en tierra de 
nadie, cuando en verdad es la tierra de todos y todas. 

El estudio de muchos trabajos sobre la experiencia se ha basado en la observación, 
y esta observación tiende a valorarse como objetiva. De hecho, el entrenador 
habitualmente también actúa de este modo, y además es como lo entiende el jugador. 
El que hace las inferencias es el observador, y no el actor y esto supone una limitación 
importante. Sin embargo, parece que los procesos interpretativos se consideran 
subjetivos, y se asume que utilizar la interpretación, ya sea por parte del entrenador o 
el jugador, es un acto cuestionado, y por ello, desatendido. Precisamente trabajos 
como el de Mouchet y Bouthier (2006), que dan importancia a las impresiones de los 
jugadores, nos llevan a comprender mejor por qué los jugadores actúan como actúan. 

 
Intentemos definir la decisión 
 
Como en el apartado anterior, creemos que debemos situarnos respecto a lo que 

entendemos por toma de decisión y, particularmente, a las decisiones que se aportan 
para la táctica, diferenciadas de las de otros ámbitos en los que aparecen decisiones 
pero que ofrecen claras distinciones sobre cómo podemos entenderlas y cómo, si es 
que es posible, podemos intervenir con el fin de mejorarlas. 

En este apartado y en el siguiente, aparecerán algunos conceptos sobre los que 
hemos ido trabajando, que también intentaremos definir, para que las personas que 
acceden a esta documentación puedan comprobar la perspectiva que ofrecemos. 

Entendemos la decisión como una producción, que tiene tras de sí una actividad 
voluntaria que realiza una persona ante un conjunto de situaciones que tienen mayor o 
menor trascendencia, dependiendo de las circunstancias (Castejón Oliva, 2002). 
Utilizamos el término producción como creación de algo, y no entendemos la decisión 
como algo que no produce. Además aparece la voluntariedad porque asumimos que las 
personas, mediante un proceso consciente, elaboran y ponen en práctica esa 
producción. 
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Creemos conveniente diferenciar las decisiones estratégicas de las tácticas en el 
deporte. El factor fundamental tiene que ver con el tiempo. En las decisiones 
estratégicas, la presión temporal no es tan pronunciada y evidente, en las decisiones 
tácticas, el factor tiempo es clave. En cuanto a las primeras, podríamos ver ejemplos de 
la preparación una estrategia con tiempo de antelación (a veces minutos, pero los más, 
horas, días, semanas antes del acontecimiento); en cuanto a las segundas, nos 
encontramos frente a un oponente y tenemos décimas de segundo para responder, 
cambiar, continuar con nuestras actuaciones. El hecho de que la decisión estratégica no 
se vea presionada por el tiempo, tal y como ocurre en la táctica, no implica que sea 
fácil. 

Los dos tipos tienen en común que la decisión depende de que ante la tarea existan 
opciones (al menos dos), del tipo de persona (experto / no experto), de la actuación 
que haya que realizar (dominio específico), y del contexto y significado social y cultural 
en donde acontecen. Todos estos elementos van unidos. Aunque podemos analizarlos 
por separado, la complejidad de cualquier situación nos invita a realizarlo de forma 
conjunta. 

La decisión estratégica implica un plan de actuación y se estudia, por ejemplo, en los 
campos de la psicología social, la sociología, las matemáticas o la economía (Álvarez, 
2009; Busemeyer y Towsend, 1993; Castro, 2008; Colman, 1982; Kahneman, Solvic y 
Tversky, 1982; Morel, 2009; Rumiati, 2001). El análisis se centra en el apartado 
opciones (aparecen significados psicológicos y sociales como riesgos, requisitos, 
condiciones, grados de complejidad, orden de aparición de estímulos, etc.), en el que 
se representan planes más o menos racionales por los que las personas pueden 
encontrarse ante situaciones más o menos complejas. El hecho de analizar cómo se 
desempeñan las personas ante determinadas tareas nos ayuda a descifrar ciertas claves 
para entender cómo actúan, y es de lo que nos valemos para definir a los expertos y a 
los que no lo son. 

La decisión táctica, al incluir el tiempo como factor esencial, ha tenido unos 
antecedentes centrados en el tiempo de reacción, en las características fisiológicas de 
las personas, y en las características mentales que comprometían la actuación 
(imágenes familiares o no, conocimientos, etc.), y hay que añadir un elemento 
fundamental más, la habilidad motriz (Abernethy, 1988; Ruiz Pérez y Arruza Gabilondo, 
2005; Starkes y Ericsson, 2003; Williams y Ericsson, 2005). Como en el caso anterior, 
podemos hacer un análisis de cada aspecto por separado, pero necesitamos que todos 
ellos estén juntos para que podamos entender las decisiones tácticas. 

 
Decisiones y experiencia, o viceversa 
 
La unión de los aspectos que hemos presentado nos invita a creer que las personas 

expertas toman decisiones más apropiadas que las no expertas. Como hemos visto 
anteriormente al tratar la experiencia, comprobamos que no solo influyen las 
decisiones, sino que hay múltiples factores que se ubican en el marco de la experiencia 
de la persona, y ese cúmulo de factores define un determinado tipo de experiencia. 

Hay una afirmación que es difícil de contravenir: todos y todas, en mayor o menor 
medida, somos expertos en algo. Otra cosa es que hayamos hecho un esfuerzo por 
comprobar, definir o exponer esa experiencia. El terreno, el contexto en el que nos 
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encontramos, es lo que debería definir la experiencia tal y como la entendemos. El 
deporte, un terreno en el que se utilizan habilidades cognitivas, motrices y sociales, 
suele ser utilizado como área de estudio de la experiencia. La tradición ha pasado de 
un enfoque centrado en las habilidades motrices como ámbito de constatación, a 
aspectos más psicológicos, y el número de estudios ha aumentado exponencialmente 
(Chi, Glaser y Farr, 1988; Garland y Barry, 1990; Ericsson y Smith, 1991; Starkes y 
Allard, 1993; Starkes y Ericsson, 2003). 

Estos trabajos han incidido en el estudio general de la experiencia, o en el específico 
de la experiencia en el deporte. En cualquier caso, son trabajos que han dirigido la 
atención hacia lo particular, en qué es qué en cada uno y en cada una. El resumen 
amplio de estos estudios es que lo que separa a un novato de un experto, lo que da 
ventaja al segundo sobre el primero es el conocimiento (específico). 

Ha quedado atrás el dominio en exclusiva de la habilidad motriz. También son una 
ventaja cognitiva: la percepción, la memoria, la atención, derivadas de la práctica 
intencional. Muestran que los expertos tienen mejores predisposiciones para las 
producciones. Quizá hay que fijarse aquí en el elemento que aparece añadido a las 
distintas funciones cognitivas: la práctica variable e intencional. La inclusión en este 
apartado del concepto de esquema (Battler, 1988; Schmidt, 1988) nos ayuda a 
comprender cómo los expertos logran progresar en sus producciones. La hipótesis de 
la variabilidad de Schmitd ilumina con gran claridad la aplicación de las habilidades 
motrices ajustadas a contextos en los que es necesaria una adaptación. 

Los expertos practican durante más horas, pero esa práctica no está igualada en 
cantidad a la de cualquier persona porque cualitativamente es muy diferente. Es una 
práctica intencional, con sentido, dirigida, adaptada y controlada para conseguir un 
dominio determinado en un ámbito determinado. Es hora de poner un ejemplo 
deportivo. Cuando una persona bota la pelota haciendo múltiples ejercicios en 
contextos aislados, sin duda obtiene un dominio motriz, pero su práctica se diferencia 
de la que realiza otra persona en un contexto similar al que se va a encontrar en la 
competición. Aunque la cantidad pueda ser la misma, la calidad es francamente 
diferente. La primera adquiere una ventaja motriz, mientras que la segunda adquiere 
una ventaja motriz y cognitiva. 

 
La racionalidad en las decisiones 
 
La racionalización en las decisiones es un factor importante para entender la 

experiencia. Las personas actúan de forma racional de acuerdo con unos parámetros 
que tenemos socialmente establecidos, y que hemos ido incorporando en nuestros 
conocimientos particulares. No obstante, lo que personalmente entendemos que es 
racional es el proceso que cada persona elabora y pone en práctica para conseguir sus 
objetivos. Lo que puede no resultar tan racional es el objetivo. En cualquier caso, la 
influencia cultural, en este caso expresada en la educación, es la que hace homogéneos 
los procesos racionales que conducen al objetivo. Cuanto más adaptada (ventaja 
cognitiva) está cualquier persona a ese proceso racional, mejor llega a una producción. 
Ese suele ser el camino del experto en el proceso racional de las decisiones. 
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La táctica como problema y como proceso de interacción 
 
Hay diferencias entre deportes, en su configuración y en la forma de entender la 

lógica interna de cada uno de ellos (Hernández Moreno, 1994; Parlebas, 1988). Si 
pudiéramos establecer un continuo desde deportes con ausencia (o mínima) táctica 
hasta deportes con un alto nivel de táctica, estaríamos hablando de deportes con 
mayor o menor incertidumbre y, según hemos comprobado en las decisiones, con 
mayor o menor problemas que resolver. La táctica, vista así, se conforma como un 
problema que hay que resolver y, dependiendo de cómo se plantee la interacción, será 
asumido por las personas que se encuentran en esa situación problema. Aunque el 
trabajo sea antiguo, por cómo se trató este concepto de problema y táctica, creo que 
Mahlo (1974) no deja de ser un clásico; asumiendo el modelo del procesamiento de la 
información, estableció soluciones al problema táctico, la solución mental del problema 
y la solución motriz del problema. 

La interacción táctica se manifiesta en colaboración y en oposición. En algunos 
deportes esa colaboración no aparece, como ocurre en judo; en otros deportes es la 
parte vital, como ocurre en rugby. En la siguiente figura pueden observarse esas 
interacciones relacionadas con los ámbitos del conocimiento. 

 

 
  
Figura 1. Vínculos de interacción táctica en el deporte. 
 
La interacción necesita que tengamos en cuenta el concepto de red, y más en los 

deportes colectivos. En la táctica hablamos del acto táctico simplificado al 1x1, la díada 
(aquí un inciso: hay táctica en la montaña o en el mar aunque no hay 1x1, el oponente 
es la naturaleza), donde A tiene un conocimiento propio de B y de la interacción, y lo 
mismo diremos de B. Pero A y B no son la única díada. En deportes de adversario, A 
interactúa con B, con C… con N, algunos de los cuales son compañeros y otros 
adversarios; pero B se encuentra en la misma situación, y C… y N. 
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En deportes colectivos, A y B no siempre están relacionados. Tenemos entonces: 
A�B; A�C; B�C, etc. Esto es una red de interacciones, es un sistema lo suficientemente 
complejo como para que sea considerado inestable. Las decisiones no se pueden 
resumir a unos pocos elementos que suelen considerarse estables. Es más bien al 
revés; son inestables, abiertos en algunos momentos y cerrados en otros. Fíjense en 
que podemos decir que A, B, C y D puede ser un grupo; pero H, I, J y K es otro, que 
estos grupos, a su vez, son el grupo W, que tiene oponentes en otro grupo, el Z, es 
decir, grupos de grupos. 

El resumen que podemos hacer de estos apartados es que la experiencia está al 
alcance de cualquier persona, pero dependerá de cómo se practique. Un elevado 
tiempo de práctica proporciona mejoras indudables, pero si esta práctica se parece al 
contexto donde se va a solicitar el desempeño, la ventaja es todavía mayor. 

 
El contexto social como clave para la experiencia 
 
Ahora vamos a introducir un ámbito más. Hemos visto que, en las dos perspectivas 

anteriores, los deportistas que tratan de mejorar dedicando mucho tiempo a la 
práctica de la habilidad motriz, sin atender a otros aspectos, quedan indolentes y la 
habilidad queda superada en cuanto aparece el ámbito cognitivo. De la misma manera, 
centrarnos en el ámbito cognitivo de cualquier deporte sin atender a la habilidad 
motriz sería huero, pues termina centrándose casi en exclusiva en la persona. Ambos 
ámbitos, en conjunto, nos han proporcionado ideas muy adecuadas con las que se 
demuestra que la práctica deportiva no puede hacerse con uno y otro por separado, 
sino que van totalmente juntos. Aquí podemos hacer un inciso: seguro que a menudo 
se trabaja de esta forma, en conjunto, pero la mayoría de las veces no se hace de 
manera explícita. Hay ejemplos de entrenadores que proponen a sus jugadores tareas, 
ejercicios en los que hay un alto grado de tiempo de práctica motriz, y en la que se 
incide en que esos jugadores comprendan, entiendan aquello que están haciendo. Lo 
que ocurre es que estos entrenadores no tienen un marco de referencia para darse 
cuenta de que están en el buen camino; se guían por intuición, viendo a otros 
entrenadores, leyendo y estudiando, y van comprendiendo que la práctica por la 
práctica no lo es todo. 

Pero en esta conjunción de habilidades motrices y habilidades cognitivas falta un 
tercer invitado (seguro que hay más, pero lo dejaremos para otro momento), y es la 
interacción, que corresponde al ámbito social. Las personas, cuando hacemos deporte, 
tenemos también en cuenta nuestra situación social, el contexto, incluso si ampliamos 
miras, nuestra cultura. Es más, la táctica deportiva, al menos como la entendemos, es 
un proceso de interacción social. Aquí el conocimiento no se queda en lo particular, en 
uno mismo, sino que hay un conocimiento del otro, y de cómo nos relacionamos con 
el otro (habitualmente de manera competitiva). 

Para poder llegar a hacer una intervención medianamente aceptable (lo 
intentaremos en la última parte de este documento), necesitamos hacer un análisis en 
el que pondremos en evidencia esos procesos de interacción, y en los que incluiremos 
los tres ámbitos que nos preocupan. 

En lugar del término esquema, que ha sido tratado en ámbitos psicológicos y ha sido 
convenientemente explicado, aquí vamos a utilizar el término patrones de práctica, que 
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desde nuestro punto de vista se relaciona más con la interacción, con el ámbito social. 
Los patrones de práctica son situaciones en las que se manifiestan comportamientos y 
producciones racionales contextuales. Estas producciones y comportamientos 
muestran un consenso que conecta a actores y observadores. Es importante señalar 
que las producciones y los comportamientos tienen un significado en un contexto, 
porque tienen las exigencias de las conductas situadas, lo que convierte los 
comportamientos en racionales. 

Vamos a explicar un poco más este aspecto, pues nos ayudará a comprender la 
experiencia y cómo mejorarla. Los patrones no se reducen a conductas, a actos, sino 
que se amplían a principios organizativos, que serán básicos en el caso del novel y 
complejos en el caso del experto. Por lo tanto, en los patrones encontramos lo 
biológico, específicamente el ámbito motor; lo psicológico, con los esquemas, y el 
contexto de interacción. Ya no es posible reducir la experiencia a un dominio motriz, 
ni tampoco a una ventaja cognitiva; es necesario que ampliemos estos dos aspectos a 
un contexto. A medida que el deportista adquiere patrones de práctica, (a) encuentra 
que tienen puntos en común y le resultan familiares; (b) otras veces identifica patrones 
que son totalmente diferentes, precisamente porque no hay aspectos en común, 
aunque también le resultan familiares; (c) por último, hay patrones de práctica que son 
extraños, lo que ocurre ante eventos nuevos o no practicados, y a los que no se 
pueden aplicar puntos comunes, porque no están identificados. 

El contexto aparece como configurador del dominio motriz y de la ventaja cognitiva. 
Es más, es el contexto el que nos proporciona significado. El deportista demuestra 
habilidades motrices en un contexto y no en otro. Las diferencias entre personas y, 
por tanto, una posible clasificación de experto a no experto, necesitan un determinado 
contexto. 

En los patrones de práctica, tal y como vimos en la figura 1, hay una red de 
relaciones, que en el caso de una red colaborativa implica un conjunto de 
manifestaciones2 en el patrón de práctica que queremos desarrollar: 

− Densidad, que serán las múltiples o simples relaciones entre los jugadores. 
Podemos encontrar, en las múltiples, redes de racimo, que serán más o menos densas 
en cada situación. 

− Multiplicidad, que será el número de motivos de relación. 
− Intensidad, que será el tiempo dedicado a la relación. 
Igual que en los esquemas, aparece la variabilidad para que podamos entender las 

adaptaciones. En los patrones de práctica aparece la versatilidad. Los expertos 
dominan un elevado número de patrones de práctica y son capaces de identificar 
situaciones dispuestas como patrones en las que son capaces de aplicar soluciones, 
más cognitivas, más motrices, más interactivas, dependiendo de cómo racionalicen esas 
situaciones. Los expertos son más versátiles porque aportan distintas soluciones a los 
problemas planteados. 

Cuando se diseñan los escenarios de práctica, lo que tratamos es de provocar la 
versatilidad en función de los intereses compartidos, y para ello utilizamos (a) procesos 
lineales, que es cuando hay una exigencia por las regularidades; o bien (b) procesos 

                                                 
2 Estas redes necesitan, además de las personas, un espacio, unas reglas, un móvil, un diálogo… 



La táctica deportiva y la toma de decisiones  ISBN: 978-84-8458-306-6 

 

multilineales, cuando admitimos las transgresiones y manipulaciones del entrenador y 
de los jugadores cuando manifiestan sus producciones. 

Los expertos, en un proceso de interacción deportiva en el que hay una presencia 
de problemas que hay que resolver, son versátiles y aplican conocimiento, ideas, 
soluciones, porque reconocen, les parecen familiares ciertos patrones de práctica en 
los que tienen que intervenir, y actúan de manera multilineal. Los no expertos son muy 
poco o nada versátiles, tienen una actuación lineal. Existe una previsión en esas 
producciones, y no les resulta nada fácil, a veces imposible, cambiar la producción. 
Hacen lo que saben hacer, que es muy limitado. El contexto siempre les resulta 
extraño. 

 
Cómo intervenir. Los escenarios de práctica 
 
Hemos definido el proceso de toma de decisiones como racional para la persona 

que interpreta e identifica una situación o un contexto externos a ella, en que aplica 
ciertos patrones de práctica. Ante esa situación problema, aporta conocimientos, 
manifestados en habilidades motrices, cognitivas y sociales, que se incluyen en una 
categoría más amplia que denominamos producciones. Los expertos son más versátiles 
ante el problema, pues pueden elegir entre más producciones que un no experto. 

Ahora nos queda ampliar algo más nuestra propuesta. En las páginas anteriores 
hemos descrito, mejor o peor, más o menos convincentemente, esos aspectos. 
También hemos dado un paso más; hemos analizado con argumentos cómo aparecen y 
cómo se relacionan los aspectos descritos. Es el momento de diseñar escenarios que 
nos ayuden a mejorar la experiencia. 

La persona que, desde nuestro punto de vista, ha tratado con acierto el concepto 
de escenario a partir del análisis estructural ha sido Jiménez Jiménez (2003). En la más 
acertada tradición praxiológica, muestra a los protagonistas de la acción, el espacio de 
juego, el tiempo de juego y el móvil. Creo que estos factores son determinantes para 
entender un escenario, pero también creo que hay que añadir algún aspecto más que 
requiere un análisis de los patrones que deseamos que aparezcan durante la práctica. 

Los escenarios representan situaciones que tienen muchos puntos afines con la 
situación final a la que se va a enfrentar el deportista. Es lo que hemos llamado en otro 
momento enseñanza contextualizada (Castejón Oliva y López Ros, 2002; López Ros y 
Castejón Oliva, 2005). Supone un esfuerzo por diseñar las tareas teniendo en cuenta a 
las personas, el contexto y la habilidad o las habilidades que son necesarias para ese 
contexto, en las que se implican lo motriz, lo cognitivo y lo social. 

Si hacemos una crítica a escenarios simplificados, comprobamos que faltan algunos 
de esos aspectos; lo habitual es que se incida más en lo motriz, pero no se tengan en 
cuenta, al menos de forma explícita, los otros ámbitos. 

Como vemos, presentar una tarea puede parecer sencillo, pero no lo es. Al 
problema que se puede plantear en la práctica, y que es inherente a la táctica, tenemos 
que añadirle otro, si cabe, de mayores proporciones: qué hacer y qué no hacer. 
¿Cómo tiene que ser la intervención para que podamos lograr la experiencia deseada? 
La experiencia no deja de ser un aprendizaje. Lo que tenemos que tener en cuenta es 
qué y cómo aprendemos y para ello hay que tener en cuenta qué y cómo enseñamos. 
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Los escenarios requieren variaciones en las soluciones tácticas, que se apliquen una 
o varias técnicas, uno o varios conocimientos, una o varias interacciones, dependiendo 
del conjunto de reglas compartidas, y de ciertos principios estratégicos, intenciones o 
significados. Si hemos definido al experto como versátil, debemos presentar escenarios 
que enfaticen la versatilidad. Es decir, hay que practicar, porque si hemos creído a lo 
largo de la exposición que la práctica tiene un tono menor, estaremos equivocados. Se 
requiere un elevado tiempo de práctica, pero esa práctica debe estar en un contexto 
con significado. 

Por ejemplo, si queremos que nuestros jugadores aprendan a lanzar en balonmano, 
lo que tenemos que presentar son escenarios en los que el jugador interprete cuándo 
hacer el lanzamiento, en los que vaya adquiriendo patrones de práctica que le resulten 
familiares en los que pueda identificar una serie de elementos que le ayuden a 
conformar una idea que le sirva para otras situaciones que se le presenten y que 
tengan suficientes puntos en común para ser identificados como patrones de práctica. 

En los escenarios hay distintos agentes y, por tanto, distintas interpretaciones. Tal y 
como vimos en el proceso de interacción, hay al menos una interpretación desde el 
ataque y otra desde la defensa. Los ejemplos del judo o del tenis3 nos valen para 
procesos interactivos en los denominados deportes de adversario. Pero esta 
interpretación cambia en cuanto aparecen compañeros, sea en ataque o defensa. Y 
además hay que añadir a alguien más en este contexto: el entrenador. Cada una de 
estas personas tiene una idea de cómo deben ser las producciones en los patrones de 
práctica, pero no necesariamente coinciden. Habitualmente, el entrenador y los 
jugadores tienden a confluir, pero los oponentes tienden a disentir (y a su vez a 
confluir con sus propios entrenador y jugadores). 

Si admitimos que el problema táctico ofrece más de una solución, tendremos que 
admitir que ante el problema táctico hay más de una interpretación. Probablemente 
llevándolo a sus extremos, diríamos que hay tantas soluciones como personas 
implicadas. Sin embargo, como dijimos antes, la educación homogeneiza las 
producciones. Y aquí entra un nuevo elemento, que no vamos a incluir porque sería 
hacer todavía más compleja la situación, y son las relaciones de poder entre las 
personas. Si el entrenador es de tipo autoritario, la homogeneidad está servida. Incluso 
la versatilidad puede llegar a ser homogénea. No es así con los entrenadores que 
tienen ideas o creencias no autoritarias y que admiten que su visión de solución del 
problema táctico no es solo la suya. Nos hemos valido de la siguiente figura para 
comprobar cómo debería ser esa relación en los escenarios de práctica 
(Bronfenbrenner, 1987). 

 

                                                 
3 El tenis puede ser una situación de 1x1, pero también variar en cuanto se añade el juego de dobles. 
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Figura 2. Relaciones desde el contexto para diseñar los escenarios de práctica.  
 
Como podemos comprobar, la interpretación aparece separada entre las personas 

que comparten un escenario común: si es familiar, ese espacio común termina siendo 
único para cada uno y cada una; cuanto más ajeno al sujeto, es más extraño y más 
difícil de llegar a acuerdos. Un ejemplo puede servirnos de ayuda. Un entrenador 
presenta una situación de dos contra uno, nueva para los jugadores. El entrenador 
tiene una composición familiar del contexto, los jugadores no; es normal que haya 
disenso entre los participantes, con la práctica, se vuelve familiar, los aspectos en 
común son asumidos por todas las partes. 

Sin embargo, un dos contra uno puede ser una situación sencilla para jugadores con 
mayor experiencia, pues se han encontrado ante este contexto y tienen adquiridos 
unos patrones de práctica. No obstante, para ser versátiles necesitan seguir 
practicando, y ante adversarios distintos. 

Pues bien, si en los escenarios aparecen las interpretaciones de distintos agentes, 
como tales interpretaciones, deben ser tenidas en cuenta. Y es muy difícil que pueda 
entenderse una interpretación solo por la observación. Los seres humanos tenemos la 
posibilidad de aportar información sobre cómo entendemos una situación, y cómo 
explicamos una actuación. Las declaraciones de los agentes, de cada uno de esos 
agentes que he señalado, son necesarias. Cuanto mayor sea la distancia entre las 
interpretaciones de las personas que tienen que colaborar, más dificultades habrá para 
conseguir objetivos comunes. Es necesario, por supuesto, que con el oponente sí se 
tenga distancia. 

Tal y como hemos visto, y criticado, la observación está limitada. Sin embargo, la 
interpretación introduce otra realidad, la de los actores. Por lo mismo, dejar en la 
observación del entrenador lo que ha ocurrido en los escenarios es solo una realidad, 
y no precisamente objetiva. Lo que tenemos que hacer es avivar, fomentar, activar los 
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procesos reflexivos de los jugadores,4 y también del entrenador, con el fin de que lo 
que ocurre en el escenario tenga un sentido común (no digo que tenga que ser de 
sentido común). 

No se trata de que el campo de juego termine siendo el foro romano, sino que los 
jugadores, cuando practiquen y hagan sus producciones, sepan qué están haciendo, y 
sepan qué entienden los demás. De la misma manera, deben hacerlo todos los agentes 
que participan en uno o varios patrones de práctica. 

Uniendo todos estos elementos ya solo nos queda mostrar cómo diseñamos un 
escenario, cómo se lleva a la práctica.  

− Los agentes serán al menos dos oponentes (un atacante, un defensor), además 
del entrenador.  

− Un espacio donde se desarrollará la interacción y donde aparecerán los 
patrones de práctica necesarios. 

− Unas reglas de actuación. Aquí debe aparecer el tiempo y el resultado. 
− Un móvil, aunque dependerá de si es un deporte que lo exige. Es posible que 

no se utilice el móvil para algunos patrones de práctica. 
− Un guión de diálogos de actuación, que debe ser comprendido por los que 

tienen objetivos comunes, y desatendido por quien no tiene objetivos comunes. 
 
Para el desarrollo es necesario comenzar por un proceso dialógico en que se 

establezcan los significados compartidos. En este caso, no son instrucciones del 
entrenador que el jugador simplemente tiene que entender, sino ideas, sugerencias, 
que los jugadores pueden aportar y que nos llevan a comprobar el grado de 
coherencia entre lo que asumen como idea de actuación y la producción. 

Un ejemplo de protocolo verbal previo a la práctica podría ser el que aparece en la 
tabla 2. 

Escenario DEPORTE COLECTIVO DE INVASIÓN 
Presentación entre entrenador y 
jugadores 

Protocolo verbal del entrenador Respuestas verbales y 
producciones 

Situación que se presenta al 
atacante: 
sois dos atacantes que jugáis 
contra otros dos defensores. 
-Espacio de práctica 
-Reglas de actuación 
-Móvil 
-Guión de diálogos de actuación 

Presentación previa que 
tratamos de comprender: si 
tienes la posesión de la pelota y 
el oponente tipo N viene a ti, 
¿qué podrías hacer teniendo de 
compañero a B?  

-Intento mantener la posesión 
de la pelota 
-Doy el pase a B 
-Avanzo 

Atendiendo a espacio, reglas, 
móvil y guión 

Conocimiento de los resultados 
en la dirección del contexto 
presentado 

Cómo entiende cada agente su 
actuación y cómo la pone en 
práctica 

Situación final Qué tipo de producciones han 
aparecido en el escenario y qué 
grado de coherencia hay con lo 
planteado 

Las propias, las del compañero 

                                                 
4 Recordemos que, en la técnica sobre protocolos verbales, se asume que los sujetos solo pueden 
verbalizar cuando hay pensamiento y procesos conscientes. Aquellos procesos automáticos o ejecutados 
sin consciencia no deberían incluirse en los protocolos verbales. Probablemente ha sido a partir del 
trabajo de Ericsson y Simon (1993) cuando se ha planteado esta limitación. 
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Tabla 2. Una posible aplicación para conseguir patrones de práctica en que se incide 
en el conocimiento compartido entre entrenador y jugadores. 

 
Durante el desarrollo del escenario, el entrenador debe aportar información, que 

puede variar para añadir más detalles para los patrones, conocimiento de los 
resultados, etc. Aquí el entrenador puede mejorar los procesos cognitivos de los 
jugadores si lo hace en forma de preguntas. Al final hay una vuelta a la interpretación 
de lo acontecido y a plantearse cuáles son las relaciones entre lo manifestado y lo 
realizado. Este proceso es cíclico, por tanto, debería entenderse como ciclos de 
escenarios que van completando patrones con el fin de mejorar la versatilidad. 
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