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RESUMEN 
Durante los últimos veinte años la orientación deportiva ha buscado, una 
conducción general hacia la asociación de contenidos de formación multilateral 
con los de formación especial, utilizando modelos cronológicos a largo plazo. 
Tenemos claro que metodológicamente, se parte de la experiencia de que 
existe una estrecha relación entre la formación multilateral y el nivel de 
rendimiento futuro y su estabilidad.  
De manera resumida, todos los autores consultados entienden que el proceso 
de aprendizaje deportivo, al menos debería dividirse en tres etapas: iniciación 
deportiva genérica; iniciación deportiva específica y etapa del rendimiento 
deportivo. Consideramos que estas etapas podrían ampliarse cinco, y durante 
este proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario organizar y secuenciar 
los contenidos físico-deportivos de acuerdo con criterios fisiológicos, 
metodológicos y sociológicos. 
 
 
Palabras Clave: Iniciación Deportiva; Deporte de iniciación, Metodología; 
Organización de contenidos 
 
 
1.- REFLEXIONES INTRODUCTORIAS 
 
...Variabilidad & Multilateralidad... 
 

Si tomásemos como referencia, alguna de las últimas tendencias de la 
teoría del entrenamiento (Verjhosanskij, 1990; Matveiev, 1986), la tendencia va 
encaminada a concentrar las cargas en función del espectro de los 
componentes de la actividad deportiva, esto nos estaría marcando una senda 
hacia la especialización temprana. 

 
A esta tendencia se contraponen las corrientes que promueven la 

formación multilateral básica, como principio fundamental del entrenamiento 
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infantil y juvenil. (Schmidt, Martin, Becker, Hahn, etc.), basados en la 
integración de consideraciones metodológicas, biológicas-evolutivas y de orden 
pedagógico. 

 
 Durante los últimos veinte años la iniciación deportiva ha buscado, una 

conducción general hacia la asociación de contenidos de formación multilateral 
con los de formación especial, utilizando modelos cronológicos a largo plazo. 
Una de las propuestas teóricas que más atractivo ha tenido para los 
especialistas de la educación física y el deporte ha sido la denominada 
"hipótesis de la variabilidad al practicar" que fue formulada por Schmidt (1982), 
basada en el efecto asociacional del feedback que tiene la propiedad de 
procurar una asociación entre el estímulo y la respuesta, donde el conocimiento 
de los resultados tiene la intención de operar conjuntamente, así como en las 
formas que el modelo de Adams (circuito cerrado en 1971) había sugerido.  
 

 Sus consecuencias parecen afectar, no sólo al aprendizaje motor sino, 
también, al aprendizaje deportivo infantil ya que "si uno de los factores 
importantes del desarrollo de la competencia motriz es la práctica, analizarla 
desde una vertiente diferente a la tradicionalmente estudiada, basada en la 
hipótesis de la especificidad, parece un asunto de gran interés para los 
especialistas en el deporte" La hipótesis de Schmidt (1982) fue radicalmente 
opuesta a la propuesta tradicional, ya que para la teoría del esquema la 
práctica abundante y variable era la vía más adecuada para favorecer el 
aprendizaje motor infantil.  
 

Los diferentes estudios llevados a cabo hasta la fecha han obtenido 
resultados muy diferentes, dependiendo de los sujetos de la muestra, del 
deporte elegido, de la cuantificación de la práctica, de las secuencias de 
trabajo, en fin de tantas y tantas variables como intervienen en el aprendizaje 
deportivo. Las investigaciones de Méndez Jiménez, de Barrera Expósito, o de 
Valle Martos, no dejan muy claro (al menos a corto plazo) si la variabilidad es 
mas eficiente que la especificidad. 

 
En la última década el nivel técnico-coordinativo y la exigencia motora de 

los deportes, ha crecido significativamente, lo cual ha exigido una 
concentración precoz del entrenamiento en el desarrollo de los elementos 
específicos básicos, en los fundamentos técnico-tácticos y en el grado de 
dificultad de las estructuras motoras competitivas. Esto es, que ya en el 
entrenamiento de base se exigen un conjunto de coordinaciones específicas a 
través de un aprendizaje continúo de nuevas estructuras motrices. Por esta 
razón muchos pedagogos del deporte aconsejan la construcción de un enorme 
"banco de datos" motrices específicos, en forma precoz, ya que cuando los 
programas motores se estabilicen, las mejoras serán sensiblemente inferiores, 
y fundamentalmente serán una base muy importante para el desarrollo de 
nuevos programas. 

 
No obstante lo anterior, nosotros tenemos claro que metodológicamente, 

se parte de la experiencia de que existe una estrecha relación entre la 
formación multilateral y el nivel de rendimiento futuro y su estabilidad. A nivel 
de evolución biológica, la formación multilateral favorece los procesos de 
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maduración y desarrollo, de acuerdo a los períodos sensibles del mismo, y 
evitando un excesivo desgaste unilateral precoz. Pedagógicamente, los niños 
no son especialistas, ya que la edad infantil tiene una función de preparación 
para la vida futura y la misma carece de especificidad, por lo cual es importante 
utilizar formas variadas de movimiento y juego. 

 
La multilateralidad, responde a que el entrenamiento junto con el 

desarrollo de contenidos específicos, se estimulan aquellos que abarcan otras 
actividades deportivas, con el objetivo de desarrollar la coordinación general. 
Por lo cual la especialización significaría (para los defensores de la 
multilateralidad) una limitación de las condiciones de desarrollo, por lo que 
desde el punto de vista del entrenamiento el principio de multilateralidad es 
fundamental (Tschiene, 1996). 
 

La "especialización en el momento justo y creciente" dice Müller, y 
significa no solo la adquisición de un nivel específico para un deporte 
determinado, sino fundamentalmente el aprovechamiento de las 
potencialidades ontogénicas de la adaptación. Reconociendo que niños y 
adolescentes presentan momentos del desarrollo y la maduración 
particularmente favorables para su estimulación.  
 
...Edad de comienzo-objetivos claros... 
 

La cuestión relativa a la edad en que conviene comenzar la iniciación 
deportiva no puede responderse al margen de los propósitos o finalidades que 
se pretendan con dicha iniciación, y de la idea de deporte en que se vaya a 
iniciar a los niños y adolescentes. Si de lo que se trata es de una iniciación 
deportiva cuyos objetivos son de carácter educativo (como no debería ser de 
otra manera), y que por tanto tiene por objeto, en términos generales, contribuir 
al desarrollo personal y social de los niños y las niñas, es evidente que el 
trabajo debe realizarse supeditando la consecución de objetivos motrices o de 
rendimiento al objetivo fundamental de la educación. Pero, en otros casos, si 
los objetivos son de rendimiento, preparación para las competiciones, mejorar 
los niveles de competitividad, está claro que la metodología discurrirá por los 
caminos de la especialización temprana.  

 
Nosotros nos decantamos por un modelo de iniciación deportiva 

multifacética, dónde los objetivos educativos estén por encima de las mejoras 
motrices, que tenga como premisa básica el carácter lúdico y formativo que, en 
cualquier caso, debe sustentar la práctica deportiva en la fase de iniciación. 
Dicho en otros términos creemos que es conveniente que hasta los diez años 
de edad aproximadamente (tercer ciclo de Educación Primaria) dicha práctica 
se establezca, sobre todo, en torno a aspectos tales como el conocimiento y 
familiarización del alumnado con una gran diversidad de modalidades 
deportivas, la mejora de las capacidades perceptivo-motrices, de las 
habilidades básicas y genéricas, el desarrollo paulatino de su pensamiento 
táctico, la iniciación al conocimiento y a la reflexión sobre sus acciones, la 
contribución a su desarrollo y equilibrio personal, el aumento de sus 
capacidades de actuación e inserción social, minimizando la importancia del 
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rendimiento y de los resultados de la competición, entre otras razones que 
podemos aducir... 
 
...Escasa longevidad de los itinerarios deportivos... 
 

Masnou-Ferrer y Puig-Barata (1999) consideran que cuando se habla de 
itinerarios deportivos “queremos referirnos a todo aquello que nos da a conocer 
en detalle la vida deportiva de un sujeto, la historia de su relación con el 
deporte desde el inicio hasta su resolución... ...el itinerario deportivo de los 
sujetos se inicia en el instante en que estos toman contacto directo con el 
mundo del deporte o la actividad física; se desarrolla durante un período de 
tiempo más o menos amplio en el que se dedican a la practica de una o varias 
especialidades deportivas y finaliza cuando se abandona toda relación con este 
ámbito como participante”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido hay que decir que los itinerarios deportivos en general 

en nuestro país están llenos de abandonos prematuros de la práctica deportiva. 
Las razones por las que no practican o abandonan suelen ser en opinión de 
Molnar (2003), la escasa sintonía entre los objetivos de los participantes y los 
de los entrenadores y las instituciones (fundamentalmente los clubes y 
federaciones), el carácter demasiado específico y reglado de determinadas 
formas de práctica deportiva, el lugar preponderante de la competición, el 
sentimiento de no progresar, las relaciones conflictivas con los compañeros y 
compañeras y con el docente, no ver satisfechas todas sus expectativas que se 
había forjado sobre esta practica... y muchas otras que en ocasiones 
enmascaran realmente la respuesta, que suele ser que han encontrado otra 
manera mas satisfactoria para cubrir sus ocios y sus expectativas de 
realización como persona. 

INFANCIA

LA FAMILIA

ADOLESCENCIA

LOS IGUALES

JUVENTUD

LOS TÉCNICOS

ADULTOS

LAS INSTITUCIONES

ITINERARIOS DEPORTIVOS

INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE SOCIALIZACIÓN PRIMARIA
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 En la investigación de Martín; Ortega; Castillo; De Hevia y González 
(2002) con universitarios granadinos para determinar la causa o causas de no 
practicar deporte destacaba la falta de tiempo, la pereza, la lejanía de las 
instalaciones, no encontrar amigos/as para realizar deporte juntos, entre otras 
 
 La importancia que cobra en cada etapa evolutiva los factores de 
socialización primaria, es de capital importancia: los padres, el grupo de 
iguales, los entrenadores y técnicos, las federaciones, patronatos, clubes... 
serán responsables de que la longevidad de la práctica deportiva sea una 
realidad y no una quimera de difícil realización. 
 
2.- ETAPAS DE LA FORMACIÓN DEPORTIVA 
 
 La literatura deportiva es bastante coincidente, respecto a las etapas que 
deberían regir en una iniciación deportiva con objetivos a largo plazo. Puede 
que exista cierta discrepancia en determinar las edades a las que debe cambiar 
la metodología de trabajo, e incluso en determinar 3, 4 o 5 etapas, pero de 
manera resumida, todos los autores consultados entienden que al menos 
debería dividirse en tres etapas el proceso de aprendizaje deportivo: iniciación 
deportiva genérica; iniciación deportiva específica y etapa del rendimiento 
deportivo. 
 
 1) Etapa de iniciación Deportiva (aproximadamente 10-14 años) 
 2) Etapa de Preparación a la Alta Competición (15-19 años) 
 3) Etapa de Alta Competición (20 años en adelante) 
 
 En opinión de Vargas (1982), Torres (1996), Bueno (2004), Posadas 
(2009), el entrenamiento deportivo es un proceso a largo plazo, donde es preciso 
contemplar distintas etapas. Cada una de dichas etapas primordialmente se 
diferencia del resto tanto en los objetivos a alcanzar como en los contenidos a 
desarrollar con tales fines. 
 
 Los objetivos y contenidos de cada una de ellas pueden ser, y de hecho lo 
son, distintos o bien no iguales en cada uno de los aspectos del entrenamiento 
deportivo. 
 
 Las diferentes clasificaciones tienen en común que el entrenamiento se 
desarrolla en pasos parcialmente superpuestos que se condicionan entre si. Un 
buen desarrollo del rendimiento presupone un entrenamiento preparativo 
correspondiente a la primera fase. 
 
 Bueno (2004), Torres (2007), Posadas (2009) dividen las tres etapas 
clásicas, en cinco etapas mas definidas, por la posibilidad que se tiene de 
secuencias mejor objetivos y contenidos. En el gráfico que sigue, pueden 
apreciarse estas etapas, teniendo en cuenta las etapas del sistema educativo. 
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2.1.- Fase de Experiencia Motriz Generalizada (fase genérica) 

 
La iniciación deportiva, por tanto, en esta primera fase, ha de constituir 

básicamente una prolongación de lo que se conoce como Educación Física de 
Base, y debe extenderse su prioridad en el trabajo desde la Educación infantil 
hasta el primer ciclo de Educación Primaria, sin desdeñar que estos contenidos 
estarán presentes en todas las practicas posteriores. En esta etapa las 
actividades planteadas y las condiciones de la práctica deberán permitir que se 
vayan asentando y consolidando las estructuras cognitivas, motrices y 
actitudinales que no sólo favorecerán posteriores aprendizajes deportivos más 
específicos y complejos, sino que también irán propiciando el desarrollo 
personal y social de los niños y las niñas. 
 
  Los contenidos deberían corresponder básicamente a los propuestos en 
los núcleos de los Diseños Curriculares de Educación Primaria. El cuerpo 
imagen y percepción y el cuerpo habilidades y destrezas.  
 

2.2.- Fase de la Iniciación Deportiva Multilateral 
 

Esta etapa, que otros autores la denominan Iniciación deportiva 
genérica, se caracteriza por ser una etapa dónde donde se realiza una práctica 
variada y diversificada, y esto debe ser considerado no sólo en relación con el 
enriquecimiento y refinamiento de capacidades perceptivo motrices y de las 
habilidades básicas y genéricas, sino también con respecto a los problemas de 
motivación y de atención que se presentan entre los niños y las niñas de estas 

FASES DE LA INICIACIÓN DEPORTIVA

1ª FASE  6-8 años EXPERIENCIA MOTRIZ GENERALIZADA

2ª FASE 8-12 años

3ª FASE 12-16 años INICIACIÓN DEPORTIVA ESPECIALIZADA

4ª FASE 16-20 años RENDIMIENTO: ESPECIALIZACIÓN

5ª FASE  +20 años RENDIMIENTO&ELITE&RECREACIÓN

INICIACIÓN DEPORTIVA MULTILATERAL

- +
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edades, sobre todo cuando las practicas son mas reiteradas en el tiempo y se 
prolongan demasiado.  
 

Lógicamente, las dificultades motrices y estratégicas que plantee la 
consecución de los objetivos del juego deberán estar adaptadas o adaptarse a 
las características cognitivas y motrices de los alumnos y las alumnas, con el 
fin de asegurar un mínimo de probabilidades de éxito y la significatividad y 
funcionalidad de los aprendizajes. En este sentido, conviene que las 
actividades planteadas incorporen un componente lúdico y tengan que llevarse 
a cabo por parejas o en grupos pequeños, de manera que se favorezca la 
participación y se vaya propiciando una apertura psicológica de los niños y las 
niñas hacia los otros.  

 
2.3.- Fase 3: iniciación Deportiva específica 

 
 Esta etapa puede comenzar a finales de la etapa de educación Primaria 
y e objetivo principal es el Crear bases duraderas en los componentes técnico-
táctico y físico-psíquico de los jugadores que ya han elegido un deporte 
específico y que tienen una amplia basa motriz adquirida en las etapas 
anteriores. 
 
 A nivel de contenidos procedimentales hay que incluir en las sesiones de 
trabajo Ejercicios técnico-tácticos; juegos; formas jugadas y competiciones 
variadas. 
 
 La metodología general a utilizar será a propiciada por situaciones 
pedagógicas de 1 x 1; 2 x 2; 3 x 3; 4 x 4; 5 x 5; 6 x 6… o incluyendo +1 o 
menos 1, para crear situaciones de superioridad e inferioridad. 
 
 La comprobación de los aprendizajes se podrá realizar a través 
procedimientos objetivos y subjetivos. (Listas de control; Observación 
participante, hojas de registro; test de condición física; situaciones reales de 
juego, sistemas terminales… 

 
2.4.- Fase 4: Formación y Perfeccionamiento Deportiva específica 
 
Esta etapa puede comenzar a finales de la etapa de educación Primaria 

y e objetivo principal es el Desarrollar y Perfeccionar bases técnico-tácticas y 
físico-psíquicas 
  

A nivel de contenidos procedimentales hay que incluir en las sesiones de 
trabajo: Ejercicios técnico-tácticos; juegos, formas jugadas y competiciones 
variadas. 
 
 La metodología general a utilizar serán: Tareas ludificadas; Formas 
Jugadas; Ejercicios integrados en el Juego real. 
 
 La comprobación de los aprendizajes se podrá realizar a través 
procedimientos objetivos y subjetivos. (Listas de control Observación 
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participante, hojas de registro; test de condición física; situaciones reales de 
juego, sistemas terminales… 
 
 
3.- MODELOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 

 
En las últimas décadas ha emergido en el panorama internacional una 

serie de enfoques o modelos de enseñanza (sobre todo de los juegos 
deportivos) que intentan superar el modelo tradicional de enseñanza deportiva 
basado en la técnica, de corte analítico, mecanicista y cuyo sustrato era la 
psicología conductista, que utiliza los modelos de ejecución.  

 
Los nuevos modelos denominados “modelos alternativos” se sustentan 

en los siguientes puntos:  
 

Ø Focalización de la enseñanza en la táctica para llegar a la técnica, es 
decir, del porqué al qué.  

Ø Adquisición contextual de las habilidades técnicas con la pretensión de 
proporcionar un aprendizaje más significativo y motivante. 

Ø Aprovechamiento de ambos tipos de transferencia (vertical y horizontal). 
Ø Fundamentación en la Teoría del Esquema de Schmidt y en la hipótesis 

de la variabilidad. 
 

De forma resumida diremos que en la actualidad podemos diferenciar 
dos maneras de abordar la iniciación deportiva, en función de si se enseña un 
deporte o varios al mismo tiempo. Las denominaciones al uso señalan modelos 
verticales y modelos horizontales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO TÉCNICO

MODELO TRADICIONAL

PROGRESIVO 
SECUENCIADO  TÉCNICO

MODELOS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA

FUNDAMENTOS 
TÁCTICOS

VERTICAL

SISTEMAS DE 
JUEGO

JUEGO REAL

INTEGRADO

TRATAMIENTO 
GLOBAL DE LOS 

CONTENIDOS

JUEGOS GENÉRICOS

JUEGOS ESPECÍFICOS

MINIDEPORTES
JUEGO REAL

ESTRUCTURAL

JUEGOS 
COMPRENSIVOS

+SITUACIONES
DE JUEGO

MINI-
DEPORTES

MODELOS ALTERNATIVOS

COMPRENSIVO

HORIZONTALES

FASE DE 
RELACIÓN CON  

LOS EL. ESTRUC.

APRENDIZAJE 
DE  LOS ROLES 

APRENDIZAJE 
TÁCTICO-ESTRATEGICO

Juan Torres Guerrero
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Los modelos verticales se centran en la iniciación a un único deporte. 
Aquí distinguiremos en modelos verticales tradicionales y modelos verticales 
alternativos 

 
Los modelos horizontales manifiestan la presunción de transferencia 

de los juegos planteados a todos aquellos deportes que comparten similitudes 
estructurales y principios tácticos. Se caracterizan por centrarse en el 
desarrollo de capacidades tácticas (identificar y utilizar líneas de pase, marcar, 
desmarcarse, etc.). Distinguiremos el Método estructural y funcional de claro 
ascendiente francés (Claude Bayer, 1986; Pierre Parlebas, 1988) y 
popularizado en nuestro país por Blázquez Sánchez, 1986; 1995. Hernández 
Moreno, 1994; Lasierra y Lavega, 1993 entre otros. Y el Método comprensivo 
de ascendencia anglosajona (Almond, 1986; Thorpe, Burkhe, Ellis, 1986) y 
popularizado en nuestro país por Devís y Peiró, 1992; Moreno y Rodríguez, 
1996; y que pretenden el reconocimiento y comprensión, por parte del alumno, 
de los principios generales comunes a los juegos deportivos de la misma 
categoría.  

 
3.1.- Modelos Verticales de Iniciación Deportiva 

 
3.1.1.- El Modelo Tradicional Técnico 

 
 Las teorías del aprendizaje en que se apoya el Modelo son 
fundamentalmente las teorías conductistas, neoconductistas y asociacionistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2.- El Modelo Vertical alternativo (centrado en el juego) 

 

OBJETIVOS • Coordinar y dominar la técnica. Énfasis en 
el desarrollo del mecanismo de ejecución

ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

• Secuenciación de modelos técnicos 
eficaces desde una perspectiva ataque-
defensa (división y jerarquización de los 
elementos técnicos de ataque-elementos 
técnicos de defensa)

METODOS DE ENSEÑANZA • Tradicionales, estilos de enseñanza 
instructivos

FASES DEL APRENDIZAJE • Fundamentos técnicos 
• Fundamentos tácticos 
• Sistemas de juego 
• Juego real

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

• Descontextualizadas (con poca presencia de 
los elementos estructurales que caracterizan 
a la modalidad deportiva de referencia). 

• Con poca similitud con la situación real 
del juego.

• Se promueve la práctica reiterada en 
condiciones estables.

MODELO TRADICIONAL TÉCNICO
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El aspecto de novedad que aporta esta manera de acometer la iniciación 

deportiva radica en la idea de dar sentido y funcionalidad a los aprendizajes, lo 
que supone tomar como punto de partida la exploración y conocimiento de los 
problemas que surgen en el juego, para desde ese conocimiento tratar de 
buscar respuestas tácticas (de índole técnica o táctica) a tales problemas. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este planteamiento alternativo de la enseñanza vertical tradicional, 

enfatiza el aprendizaje desde la táctica hacia la técnica en un deporte 
determinado. 
 
 Se divide el proceso en cuatro fases: 
 
Ø Fase 1: Se realizan juegos simplificados de todo tipo dirigidos a 

familiarizar al alumnado con las situaciones que caracterizan al deporte 
que estemos analizando y a desarrollar las habilidades básicas que se 
precisan en esos juegos. 

Ø Fase 2: Se combinan la práctica de juegos simplificados como el 
minideporte. 

Ø Fase 3: Practica de situaciones de aprendizaje reales que se presentan 
en el juego (2x2; 2X1...) 

Ø Fase 4: Practica organizada de manera reglamentaria. 
 
 

MODELO VERTICAL CENTRADO EN EL JUEGO

OBJETIVOS Aprender los fundamentos técnico y tácticos e 
identificar principios de juego que van 
aumentando progresivamente su complejidad 
estructural y funcional

ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

Progresiones situacionales, que demandan 
determinadas adaptaciones técnico-tácticas a los 
jugadores, a través de secuencias de juegos que 
van aumentando progresivamente su complejidad 
estructural y funcional

METODOS DE ENSEÑANZA Resolución de problemas y Descubrimiento 
guiado

FASES DEL APRENDIZAJE Juegos de habilidades y capacidades básicas
·Juegos para minideportes
·Juegos para deportes
·Juegos reglamentarios

SITUACIONES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

Contextualizadas con una integración progresiva de 
los elementos estructurales que caracterizan a la 
modalidad deportiva de referencia. Se toman 
inicialmente como referencia para seleccionar los 
juegos las acciones técnicas que se emplean en esa 
modalidad deportiva.
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3.2.- Modelos Horizontales de Iniciación Deportiva 
 

3.2.1.- Modelo horizontal estructural-funcionalista 
 Este modelo se basa en la perspectiva de enseñanza de los deportes 
cuyos soportes son la transferencia horizontal y el análisis estructural y 
funcional de los diferentes deportes. Identifica una serie de principios tácticos 
de ataque y de defensa común a los diferentes deportes; utiliza situaciones 
problema en forma de ejercicio o dentro del propio juego, reducido o ampliado, 
de manera que se propicie el aprendizaje de los principios tácticos ofensivos y 
defensivos y, de las habilidades específicas implícitas en la aplicación de tales 
principios. 
 
 Lasierra y Lavega (1997), distinguen cuatro fases en su programa: 
Ø Fase de relación: el balón como centro de atención; la fase de 

progresión; la fase de orientación al objetivo y la fase de estructuración 
progresiva de las características diferenciadas de cada deporte de 
equipo. 

Ø Fase de desarrollo de los elementos técnicos-tácticos individuales, 
ofensivos y defensivos. 

Ø Fase de desarrollo de los elementos básicos de la táctica colectiva, 
ofensiva y defensiva. 

Ø Fase de desarrollo de los sistemas de juego ofensivos, defensivos y de 
transición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO HORIZONTAL ESTRUCTURAL
OBJETIVOS Conseguir que alumnado desarrolle una acción de juego 

autónoma e intencional en cada uno de los roles que asume 
el jugador en estos juegos deportivos. Énfasis en el 
desarrollo de los mecanismos de percepción y decisión.

ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

Progresiones situacionales tomando como referencia los 
principios generales del juego; comportamiento estratégico 
individual tomando como referencia cada uno de los roles 
estratégico; comportamiento estratégico colectivo tomando 
como referencia las variables de comunicación que se dan 
entre los diversos roles

METODOS DE ENSEÑANZA
Resolución de problemas y Descubrimiento guiado

FASES DEL APRENDIZAJE Fase de comprensión de la estructura reglamentaria básica
·Fase de comprensión de los principios generales del juego
·Fase de comprensión del comportamiento estratégico 
individual (roles y subroles estratégicos)
·Fase del comportamiento estratégico colectivo

SITUACIONES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

Contextualizadas estructuralmente y tomando como referencia 
para su diseño o selección los principios generales del juego, 
comportamientos estratégicos, individuales, grupales y 
colectivos, a desarrollar. Para la organización y el desarrollo de 
los contenidos se toman como referencia los roles estratégicos 
que asumen los participantes y los tipos de comunicación que se 
dan entre ellos.
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3.2.2.- Modelo Horizontal Comprensivo 

 
 En términos generales, su planteamiento se caracteriza por orientar la 
enseñanza desde la táctica a la técnica, justo al contrario que el modelo clásico 
vertical. Las situaciones pedagógicas que utilizan son los llamados juegos 
modificados, los cuales poseen semejanzas tácticas con los deportes y en los 
que se pretende, sobre todo la comprensión de los principios existentes en 
cada modalidad deportiva mediante la participación activa (Devís Devís, 1996). 
Mas concretamente el juego modificado es un juego que se encuentra entre el 
juego libre y el deporte, y que posee unas reglas de inicio pero ofrece un gran 
margen de cambio y modificación sobre la marcha, así como la posibilidad de 
variar y modificar y crear nuevos juegos. 
 
 La propuesta se estructura de forma general en tres fases: 
 
Ø Fase 1: Juegos deportivos modificados. Está constituida por la 

enseñanza de fundamentos tácticos a través de la practica den juegos 
deportivos modificados de blanco y diana, de bate y campo, de cancha 
dividida y de invasión. 

Ø Fase 2: Transición. Esta fase constituye un escalón intermedio entre la 
fase primera y la tercera y está caracterizada por la práctica combinada 
de juegos modificados, de situaciones de juego y de minideportes. 

Ø Fase 3: Introducción a los deportes estándar. En esta fase tendrá lugar 
la enseñanza específica de las modalidades deportivas elegidas, aunque 
se mantiene como recordatorio la practica de juegos modificados, de 
situaciones de juego y de minideportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO HORIZONTAL COMPRENSIVO
OBJETIVOS Adaptación del comportamiento estratégico a las 

diversas situaciones de juego que se plantean. 
Énfasis en el desarrollo de los mecanismos de 
percepción y decisión.

ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

Progresiones situacionales, a través de juegos 
modificados que poseen similitudes tácticas con 
determinados tipos de deportes, para que el jugador 
acceda a la comprensión táctica del juego y pueda 
organizar, de manera intencional, su acción de juego.

METODOS DE ENSEÑANZA
Resolución de problemas y Descubrimiento guiado

FASES DEL APRENDIZAJE 1. Iniciación integrada y horizontal (juegos 
modificados)

2. Transición juegos modificados-situaciones de 
juego y minideportes

3. Modalidades deportivas

SITUACIONES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

Contextualizadas y tomando como referencia para su diseño o 
selección los problemas estratégicos que plantean a los 
jugadores. Se considera muy importante promover reflexiones en 
la práctica sobre la adecuación de los medios que se estén 
empleando con los objetivos que se quieren conseguir de manera 
que se consigna una acción de juego consciente e intencional 
que dé respuestas al problema estratégico planteado.
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4.- MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

4.1.- Modelos de Organización y Secuenciación de Contenidos 
 

 4.1.1.- Organización Modular 
 

Preferentemente utilizada en el Modelo de enseñanza-aprendizaje 
Vertical. 

 
Consiste en secuenciar el curso deportivo (un año) o ciclos deportivos 

(dos o más años) deporte a deporte. Es decir, se comienza con la enseñanza 
de un deporte, realizando el número de sesiones que se hayan programado y 
una vez finalizado ese deporte, se comienza con otro, y así sucesivamente. En 
este caso no necesariamente se tienen en cuenta los procesos de 
transferencias y así pueden realizarse deportes de familias diferentes: de 
invasión, de cancha dividida, de bate y campo... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.- Organización Integrada. (Vertical centrada en el juego) 
 
Este tipo de organización responde a Modelos Verticales 

preferentemente centrados en el juego. 
 
 Aclararíamos en primer lugar lo que entendemos por organización 
integrada de enseñanza deportiva, considerando como tales aquellos que 
tratan de que todos los elementos que conforman el contenido del deporte, esto 
es, los elementos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, aparezcan 
integrados dentro de cada tarea de enseñanza-aprendizaje, y por tanto estos 
componentes deben ser entendidos como complementos que están 
relacionados entre sí de manera yuxtapuesta, formando un todo global. Todo 
movimiento por simple que nos pueda parecer, requiere siempre de la 

ORGANIZACIÓN  MODULAR

BALONMANO FUTBOL BALONCESTO VOLEIBOL+ + +

ATLETISMO + JUDO + TENIS
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participación de todas y cada una de las estructuras y sistemas motrices. No 
olvidemos que el primer principio del entrenamiento es el de la Unidad 
Funcional, “el cuerpo es un todo y el todo es mas que la suma de las partes”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esta forma de organizar los contenidos se fundamenta en: 
 

Ø La integración de todos los componentes del juego deportivo. 
Ø Vinculación de los contenidos a enseñar con la Educación Física Básica. 
Ø El Juego como procedimiento metodológico. 
Ø La Reflexión acción de nuestros alumnos/jugadores. 

 
4.1.3.- Organización en espiral 
 
Organización de desarrollo espiral, el cual se da cuando se disponen de 

los mismos contenidos en distintos tiempos del programa, diferenciándose por 
su dificultad, profundidad o amplitud. En cada fase del programa, se repite 
parte del contenido y se introducen otros nuevos. Los ciclos pueden ser 
anuales, mensuales, quincenales...  

 
Las microsecuencias en espiral abordan un mismo aspecto del juego 

(desmarcarse, buscar la superioridad...) desde perspectivas cada vez más 
complejas. Captan conjuntos complejos en sus rasgos generales y luego se 
van viendo los matices, los aspectos más específicos. 

 
En este tipo de secuencia se destaca el carácter de bucle recursivo con 

que cada nuevo enfoque permite resignificar los conocimientos anteriores a la 
luz de los nuevos aprendizajes adquiridos. Este elemento es lo que diferencia 
una secuencia en espiral de un procedimiento "paso a paso" en el que 
solamente se acumulan nuevas destrezas, sin facilitar ese "salto atrás" que 
permite volver a mirar con ojos nuevos lo ya conocido. 

COMPONENTE 
FÌSICO

COMPONENTE
TÀCTICO

COMPONENTE 
PSÍQUICO

MODULAR: VERTICAL INTEGRADO

COMPONENTE 
TÈCNICO EDUCACIÓN EN

VALORES
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4.1.4.- Organización circular basada en las cualidades coordinativas 
 

 El eje fundamental sobre el que gira el proceso es la mejora de las 
cualidades coordinativas y se fundamenta en las siguientes premisas: 
 

1) El niño/a debe explorar diferentes maneras de mover su cuerpo en 
condiciones espacio-temporales variadas. 

 
2) La adaptación física del niño es un privilegio de los primeros años de 
la infancia, por lo que no se debe esterilizar con experiencias orientadas 
prematuramente. 

 
3) El dominio futuro de habilidades específicas, viene condicionado por 
el proceso de transferencia de habilidades básicas y genéricas 
adquiridas anteriormente. 

 
 El trabajo práctico para la mejora de las Cualidades Coordinativas, se 
agrupan en torno a tres grandes Temas, que de manera circular se van 
alternando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La Movilidad (corporalidad, espacialidad, temporalidad) 
 - La Locomoción (habilidades básicas y genéricas locomotivas) 
 - Los Manejos (habilidades básicas y genéricas manipulativas) 
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4.2.- Orientaciones Metodológicas para unas buenas prácticas en la 
Iniciación Deportiva 

 
4.2.1.- Sobre el Análisis estructural de los juegos deportivos y sus 
perfiles descriptivos 
 

 Los elementos estructurales que reconocemos en los juegos deportivos 
de cooperación-oposición son: espacio, tiempo, compañeros, adversarios y 
móvil. Coincidimos con Navarro y Jiménez (1998) en no considerar las reglas 
como elemento estructural, ya que estas “constituyen un código que establece 
las relaciones entre los elementos estructurales y definen el límite de las 
acciones; las reglas pertenecen a la esfera de la cultura, son de otra esfera 
sistémica más excéntrica que los elementos sistémicos constitutivos de estos 
juegos deportivos colectivos”. 
 
 El perfil descriptivo del juego debe partir como primer elemento del 
objetivo del juego deportivo, enunciado de forma clara y precisa. Por ejemplo si 
queremos definir el objetivo del deporte voleibol, diremos que pretende 
“conseguir que el balón caiga en el espacio que conforma el campo contrario y 
no lo haga en el nuestro” (Torres-Guerrero, 1996b).  
 
 4.2.2.- Sobre las Estrategias globales de enseñanza 
 
 En opinión de Cárdenas (2000), la clasificación tradicional entre las 
actividades globales y analíticas resulta del todo insuficiente cuando, entre un 
concepto y el otro, existen múltiples categorías intermedias que aún en la 
actualidad no han sido debidamente establecidas. 
 
 Dentro de la estrategia de práctica global se definen de forma clásica 
(Sánchez-Bañuelos, 1984; Delgado, 1991), citadas por Torres-Luque y Carrasco 
Páez (1999): 
 

- “Global Pura: trataría de jugar a nivel general. Sería la situación real de 
juego, atendiendo a la normativa del reglamento. 

- Global modificando la situación real: la situación real de juego varía 
para acercarse a las características concretas de los alumnos/as a los 
que va dirigido. 

- Global polarizando la atención: las tareas se realizan de manera global 
pero se focaliza la atención en un aspecto concreto.” 

 
 Cárdenas y Pintor (1999) en Cárdenas (2000) insisten en la necesidad 
de seguir profundizando para mejorar su propuesta, distinguiendo los 
siguientes tipos de estrategias a la hora de aplicar las tareas: 
 

- “Global genérica. 
- Global con normas generales 
- Global con normas específicas.  
- Analítica en condiciones tácticas. 
- Analítica en forma de juego. 
- Analítica pura. 
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- Analítica con orientación específica colectiva. 
- Analítica con orientación específica individual”. 

 
 En el punto 4.2.6. reflexionamos sobre el rescate de determinadas 
estrategias analíticas para su utilización en la corrección de errores o en el 
progreso de determinadas cualidades físicas. 
 

4.2.3.- Sobre la Información Inicial 
 

Las palabras tienen poco significado para los principiantes en destrezas 
motrices. La necesidad de la verbalización por parte del profesor, aumenta 
proporcionalmente con el aumento de la experiencia del alumno en la ejecución 
de la destreza. Un adulto puede necesitar dirección oral: el profesor puede 
hacer bien en no interferir hasta que se hagan las consabidas preguntas o 
hasta que se considere que la interrupción es absolutamente necesaria. 
 

Con respecto a la instrucción verbal en si misma, se debe distinguir 
entre: 
 

- Indicaciones sobre como se realiza la tarea. 
- Explicaciones sobre el motivo que se tiene en cuenta para realizarla de 
una determinada manera. 
- Verbalizaciones que tengan por objeto atraer la atención. 
- Verbalizaciones que se utilizan para motivar. 

 
El medio visual fundamental es la demostración, que puede ser válida 

para todos los niveles de habilidad con tal de que sea buena. La afirmación 
clásica de que “el principiante necesita tener una idea clara del conjunto de la 
habilidad que pretende aprender, y la mejor forma de lograrlo es viendo a un 
experto en acción” no se cumple en todos los casos y a veces la explicación y 
demostración no son significativas para el que aprende. En estos casos el 
profesor/entrenador debe promover hacia la acción, priorizando la actividad del 
alumno. Tratará de ayudar a modificar los esquemas previos que posee el 
principiante, tratando entonces de que se haga una idea global de los patrones 
motores necesarios y de las circunstancias en que son apropiados los 
diferentes movimientos.  

 
En la dirección apuntada anteriormente Zubiaur (1995), Torres (2006) 

consideran que también es beneficioso el observar la demostración de un 
modelo que está aprendiendo, involucrándose incluso en técnicas de 
observación de los errores. Los errores pueden ser considerados como 
respuestas adaptativas en evolución. 
 

4.2.4.- Sobre los Procesos Neurofisiológicos Centrales  
 
 La atención selectiva es el proceso mediante el cual el alumno 
selecciona de entre las fuentes de información disponibles aquellas que deben 
ser atendidas para conseguir el logro de los objetivos de las tareas motrices a 
realizar. Ya en 1976, Welford consideraba que “sólo se puede atender a una 
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cosa en cada momento”. Es decir, la información se procesa de manera 
secuencial.  
 
 En los que comienzan debemos dirigir la atención hacia el estímulo 
correcto en el momento oportuno, en particular las tareas de regulación 
externa. En los avanzados podemos dirigir su atención a más de un estímulo, 
siempre y cuando el nivel de destreza alcanzado en la ejecución de las 
acciones, se pueda realizar de manera no consecutiva. 
 
 Es de suma importancia la anticipación a las acciones en determinadas 
actividades de regulación externa. Es necesario que nuestros alumnos 
aprendan cómo, cuando y en que anticiparse. 
 
 Se trata o bien de enseñar que descubran cuales de los estímulos 
presentes son relevantes. Para anticipar una respuesta. El proceso de 
anticipación mejora el tiempo de respuesta del estímulo. 
 
 Durante una acción específica, la capacidad de concentración en un 
objeto o en una idea concreta no sólo acrecienta la atención, sino que ayuda a 
bloquear ideas innecesarias. 
  

4.2.5.- Sobre el Conocimiento de los Resultados 
  

Posteriormente a la realización de los movimientos, se activan diversos 
órganos sensitivos que proporcionan al alumno una información potencial. La 
retroalimentación producida por la respuesta es la información proporcionada al 
aprendiz como resultado de su ejecución. En muchas ocasiones les llega al 
interesado suficiente información procedente de su respuesta para que la 
pueda evaluar y aplicar a las situaciones de aprendizaje. Pero en otras 
ocasiones, bien por la dificultad de la tarea o por inexperiencia del alumno está 
información no cumple adecuadamente su función, por lo que se precisa de 
otro tipo de información suplementaria. Es decir, se precisan unos feed-back 
diversificados. 
 

En nuestro modelo, distinguimos: 
 

- El feed-back proporcionado por la respuesta (conocimiento de la 
ejecución). 
- El feed-back propio del alumno. 
- El feed-back suplementario (proporcionado por quien enseña). 

 
En función de esta información complementaria, solamente y por si 

mismo el alumno tiene la posibilidad de seguir ajustando sus respuestas 
motrices de una manera progresiva en relación a la referencia elegida, es decir, 
de progresar en su aprendizaje. No debemos olvidar que uno de los objetivos 
de la educación deportiva es conseguir la plena autonomía de los alumnos, 
para que poco a poco la dependencia del profesor vaya disminuyendo. 
 

El feed-back suplementario o conocimiento de los resultados 
proporcionado por quien enseña, viene a cumplir una misión fundamental, cual 
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es la adecuación de los factores de enseñanza-aprendizaje a cada alumno, lo 
que realizará teniendo en cuenta una serie de factores y circunstancias que 
afectan a las posibles alternativas que utilizará para que la información que 
proporcione, ayude a mejorar las futuras actuaciones de sus alumnos. 
 

Como experiencia personal, considero que las pautas a tener en cuenta 
a la hora de utilizar mejor la información suplementaria, los feed-back que 
proporcionemos sobre todo en la iniciación deportiva, deberían ser: 
 

- Concurrente-Terminal (relativo a cuando aportar la información), 
durante la ejecución en los primeros momentos del aprendizaje y 
posteriormente justo al finalizar la ejecución. 
 

- Visual-auditivo-verbal. Visual siempre y cuando el profesor domine la 
ejecución de las habilidades, lo que suele ser bueno al principio del proceso y 
poco a poco ir avanzando hacia la información auditivo-verbal al alumno. 
 

- Prescriptivo-Afectivo-Interrogativo, hace referencia a la intención que 
tenemos a la hora de proporcionar esta información adicional. Se trata de que 
al evaluar la ejecución de los alumnos, no solamente digamos como ha estado 
la ejecución, sino que informemos como se puede mejorar o si ellos han sido 
capaces de detectar dónde han estado los errores. Siempre el componente 
afectivo aumenta la motivación, motor primario del aprendizaje. 
 
 4.2.6.- Sobre el uso de ciertas estrategias analíticas 
 
 No obstante, antes de continuar, quiero llamar la atención sobre la muy 
autorizada opinión de Ureña (2000) sobre un excesivo énfasis en la globalidad 
e integración, de la que el es un defensor. “Siendo por supuesto un avance 
considerable en la calidad de la preparación, creemos conveniente reestablecer 
el valor de las estrategias analíticas para cubrir determinados niveles del 
entrenamiento técnico y/o táctico. Así mismo, debemos considerar la aplicación 
del entrenamiento integrado de preparación física y técnica con el mismo nivel 
de prudencia que de entusiasmo y discriminar, de este modo, los momentos y 
formas adecuadas de aplicación”. 
 
 La estrategia utilizada define un entorno mas abierto (global) a mas 
cerrado (analítico) de práctica y como consecuencia de ello unas condiciones 
más o menos complejas para el jugador/alumno. En casos determinados es 
preciso recurrir a estrategias con claro componente analítico, sobre todo en la 
corrección de errores, en la aplicación de la técnica más idónea para solucionar 
problemas táctico-estratégicos o en la mejora de determinados aspectos de la 
condición física (amplitud de movimiento, fuerza rápida, fuerza submáxima, ...). 
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4.2.7.- Sobre los Recursos que ayudan a la reflexión y a la toma de 
decisiones 
 
a) Cuaderno del alumno 

  
 Es un cuaderno, en el que alumno debe explicitar sus propias 
soluciones; también debe reflejar las conclusiones que aportan el resto de los 
compañeros y compañeras en la puesta en común y por último su propia 
reflexión personal sobre lo realizado. De esta forma el cuaderno de campo se 
convierte en un importante documento de trabajo.  
 

Elaborado y diseñado por el profesor/entrenador y el alumno/jugador, 
constituye el soporte donde alumnos y profesores van reflejando los resultados 
del proceso educativo. Su intención es que ambos, alumnado y profesorado, 
participen conjuntamente en una acción que les incumbe.  
 

Cada alumno posee su cuaderno personal donde van anotando los 
resultados obtenidos; en algún caso es el mismo quién realiza esta operación, 
en otros es el profesorado el responsable de esta acción. Ambos son 
conocedores de los resultados y por tanto se implican de forma directa en el 
progreso del alumno, así como de su acción docente.  

  
En definitiva, el cuaderno del alumnado, debe ser un documento abierto, 

susceptible de incorporar nuevas fichas, datos, informaciones, cuadernos 
integrados de contenidos...que irán completando su forma definitiva e irá 
acompañando al joven deportista durante los años de practica.  

  
b) El Vídeo: un instrumento eficaz para verificar información y 
conservarla 

  
Las grabaciones de las acciones de nuestros alumnos, o nuestras 

propias acciones como profesores durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tienen enormes ventajas sobre la observación en 
directo y puntual de una determinada acción o acciones.  

 
El poder parar, ralentizar o acelerar las imágenes, así como el poderlas 

visionar cuantas veces se precise, se ha convertido en un medio de inestimable 
valor para los docentes y alumnos, tanto para proporcionar información inicial, 
como suplementaria. 
  

La visión de sus propias acciones por parte de los alumnos, actúa como 
un poderoso feed-back interno que les motiva y refuerza sus posteriores 
conductas.  

 
 4.2.8.- Sobre el papel del profesorado 
 

 El entrenador/a deberá ser un facilitador de los aprendizajes de los 
alumnos. Aparece por tanto como el elemento clave de la acción educadora, 
convirtiéndose así en el mediador entre la organización del ambiente escolar y 
el desarrollo de las capacidades de los alumnos.  



 
 

 
 

         Revista Heducasport    Edita: Grupo de Investigación HUM-727 

                            Journal Of Education    I.S.S.N.                     Nº 0.  Periodicidad Semestral  Enero/Junio 2015 
 

- 25 - 

 Pero además de “mediador”, el entrenador/a supone la pieza más 
importante para que todo el proceso funcione. En palabras de Díaz García 
(2000: 8) refiriéndose al entrenador dice “es un profesional con talento, 
estudioso y trabajador que, gracias a su equilibrio emocional: relajado, aunque 
con nervios y naturalidad, que tras el análisis y la reflexión tiene capacidad de 
decidir, para comunicar de manera entusiasta los objetivos propuestos, 
conjugando para ello la prudencia, la racionalidad, la exigencia...”. 
 

4.2.9.- Sobre la transferencia y la progresión de los contenidos de 
práctica 

 
La relación entre los diferentes contenidos, deben tener un claro sentido 

de transferencia, tomada en sentido general sería, que el aprendizaje de un 
hábito anterior facilita el aprendizaje de los siguientes. 

 
- Vertical: En cuanto que respeta una jerarquización en base al grado de 
generalidad y complejidad que presentarán para su consecución. 
- Horizontal: Se mantiene una relación de apoyo y correspondencia entre 
los conceptos y los procedimientos; orientándose esta relación, hacia el 
trabajo global de las actitudes. 

 
 Los procedimientos deben ser jerarquizados en base a su grado de 
generalidad y simpleza, para pasar progresivamente a los más específicos y 
complejos. En la presentación de los conceptos, debemos partir de los más 
representativos y poco a poco pasar a los específicos. En cuanto a las 
actitudes, tratar de crear aquellas más determinantes en el comportamiento 
individual y social. 
 

4.2.10.- Favorecer la Motivación durante el transcurso de todo el 
proceso 

 
La motivación es el estado de incitación hacia una acción, este estado 

de incitación a la acción, esta perturbación y homeostasis, puede surgir de 
alguna necesidad interna, orgánica o física. Para un aprendizaje significativo, 
es necesario y esencial un cierto grado de motivación 
 

Una de las necesidades del ser humano es la necesidad de explorar y 
manipular el propio medio, algunas de las necesidades se condicionan y dirigen 
por medio del aprendizaje hacia motivos derivados o secundarios tales como el 
orgullo de su propio trabajo o, en el aspecto físico, el impulso para terminar un 
trabajo una vez iniciado o de perfeccionar una destreza o deporte. 

 
Algunas estrategias que funcionan para favorecer la motivación: 
 
- Progresiones pequeñas. 
- Formas lúdicas. 
- Actividades nuevas. 
- Uso didáctico de la competición. 
- Materiales diversos. 
- Objetivos alcanzables  
- Retroalimentaciones afectivas, prescriptivas e indagativas. 
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