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El presente estudio tiene por objeto analizar la influen-
cia del trabajo por objetivos en la disminución del número 
de errores en ataque en balonmano, y por lo tanto, sobre 
su eficacia.

El eje vertebrador de esta investigación lo constituyen las 
estrategias provenientes de la psicología deportiva aplicadas 
al balonmano, evaluadas mediante la metodología obser-
vacional. Proponemos, bajo una visión interdisciplinar, un 
sistema de evaluación de la eficacia en ataque en balonmano 
basado en el análisis por secuencias. Asimismo, desarrollamos 
nuestra propuesta de modelo de estado óptimo de rendi-
miento para explicar el marco teórico en el que aplicamos la 
técnica de establecimiento de objetivos, y por último, utiliza-
mos la metodología observacional, basada en la permanente 
observación y registro de las variables objeto de estudio.

A raíz de las aportaciones de un primer estudio piloto, 
iniciamos la parte empírica, en la que desarrollamos el 
diseño de relación de variables y aplicamos el trabajo por 

objetivos a un equipo de balonmano juvenil masculino 
durante las 14 jornadas de la Liga 2002-03 de Aragón. 
Posteriormente, realizamos un nuevo trabajo (estudio de 
referencia) en el que contrastamos los valores del estudio 
empírico con los obtenidos en el trabajo de observación 
del Campeonato de España 2003 de la categoría y que sirve 
como referencia para valorar la mejora relativa observada.

Algunas de las conclusiones más relevantes indican que:

•   El instrumento de observación creado ad hoc resulta 
válido y fiable, respondiendo a los objetivos plan-
teados tanto para el estudio empírico como para el 
estudio de referencia.

•   El análisis de  la Eficacia en Ataque, en  términos  re-
lativos, proporciona una información más relevante 
que aquella basada únicamente en la Eficacia en el 
Lanzamiento y en datos absolutos.

•   Los errores en ataque presentan asociaciones estadís-

ticamente significativas en ambos estudios respecto 
a las consecuencias negativas que producen, por lo 
que queda plenamente justificado el objetivo de esta 
investigación.

•   Los errores en ataque no están en  función del nivel 
del oponente.

•   El programa de intervención no provoca estadística-
mente una mejora en la disminución de los errores 
en ataque en el equipo objeto de estudio debido a 
que, probablemente y a pesar del compromiso adqui-
rido, los objetivos de la investigación puede que no 
sean siempre prioritarios para el equipo/entrenador/
jugador-es.

Las conclusiones de este trabajo confirman la dificultad 
de intervención eficaz que dé resultados de mejora en los de-
portes colectivos, en los que una sola variable se muestra in-
suficiente para modificar/explicar el rendimiento deportivo.

Análisis de la Eficacia en Ataque en Balonmano: 
influencia del establecimiento de objetivos

Numerosos autores han señalado que la actividad fí-
sica y el deporte pueden resultar excelentes medios para 
transmitir valores personales y sociales tales como respeto, 
autocontrol, autoestima, empatía, esfuerzo, autonomía, 
cooperación, ayuda a los demás, hábitos saludables o li-
derazgo. Sin embargo, la actividad físico-deportiva por sí 
misma no desarrolla los valores anteriormente citados de 
forma automática. En numerosas ocasiones se asume que 
la simple práctica deportiva favorece el desarrollo perso-
nal y social de aquellos que la realizan sin que realmente 
existan evidencias de que esto sea así. Para favorecer el 
desarrollo de valores personales y sociales a través de la 
participación en actividades físico-deportivas es necesa-
rio establecer estructuras y utilizar estrategias específicas 
debidamente elaboradas que promuevan estos conceptos.

El propósito de esta investigación es valorar el im-
pacto de un programa físico-deportivo de 10 semanas 
de duración con alumnos socialmente desfavorecidos de 

educación secundaria. Este programa está basado en el 
Modelo de Responsabilidad creado por Donald Hellison 
y se desarrolló con estudiantes de tres centros educativos 
de características similares situados en Getafe (España), 
L’Aquila (Italia) y Los Ángeles (Estados Unidos). Un total 
de 51 alumnos participaron en este estudio (40 chicos y 
11 chicas), con edades comprendidas entre los 15 y los 19 
años, y procedentes de 11 nacionalidades diferentes.

Para la realización de esta investigación se ha empleado 
exclusivamente la metodología cualitativa, en concreto el 
estudio múltiple de casos. El proceso de recogida de datos 
ha consistido en obtener información de diferentes fuentes 
tales como notas de campo escritas por el profesor, cues-
tionarios y diarios escritos por los alumnos, y entrevistas 
realizadas al final del programa tanto a los participantes 
como a varios de los profesores de cada una de las escuelas.

Los resultados de este estudio muestran un cambio po-
sitivo progresivo en el comportamiento de los estudiantes 

más problemáticos y un impacto favorable en las escuelas 
donde se realizó. También hubo una mejoría significativa 
en las actitudes de los alumnos en relación a los aspectos 
clave del Modelo de Responsabilidad como respeto, par-
ticipación y esfuerzo, y autonomía personal. No obstante, 
los resultados relacionados con los últimos Niveles de Res-
ponsabilidad (i.e., liderazgo y transferencia) no fueron tan 
positivos, por lo que es razonable afirmar que la corta du-
ración del programa (10 semanas) hizo más difícil consoli-
dar los niveles superiores del Modelo de Responsabilidad. 
Asimismo, el estudio múltiple de casos revela que las per-
cepciones de los participantes en relación a este programa 
físico-deportivo basado en el Modelo de Responsabilidad 
con respecto a experiencias previas en otras clases de Edu-
cación Física fueron muy positivas y están relacionadas con 
seis temas: aspectos estructurales, contenido del progra-
ma, metodología de enseñanza, rigurosidad del profesor, 
estrategias de reflexión y oportunidades para el liderazgo.
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