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Resumen
En el presente estudio se identifican las habili-

dades de los pivotes considerados competentes de 
la liga ASOBAL a lo largo de la temporada 2006-07. 
Definimos pivote como el jugador que desarrolla 
sus habilidades en la fase de ataque y que, por su 
situación, es determinante para la intervención y el 
condicionamiento de las acciones de los compañeros 
(Román, 1993). 

La investigación analiza la figura del pivote desde la 
perspectiva del deportista competente, compilando las 
características aptitudinales y el análisis de las acciones 
de juego en la alta competición. Se presentan las ha-
bilidades del pivote desde la estructura funcional del 

desarrollo del juego. Bajo este enfoque, se clasifican y 
se definen las dimensiones para la observación de la 
actividad del jugador.

En la competición de balonmano las situaciones no 
son idénticas a las entrenadas y por lo tanto, el depor-
tista tiene que seleccionar la alternativa más próxima 
entre todas las que conoce. Pocas veces realiza una 
habilidad realmente nueva que no soporte, al menos 
parcialmente, en los aprendizajes anteriores (Riera, 
1997). Para conocer estas habilidades se utilizan dos 
técnicas de recopilación de datos: la entrevista a entre-
nadores expertos y la observación de la competición de 
los pivotes. 

Del análisis de los partidos se destaca que los pi-
votes observados resuelven las situaciones de juego 
mediante un número reducido de encadenamiento 
de habilidades. La actividad del pivote se conforma a 
partir de la combinación de siete habilidades básicas: 
ganar la  posición, bloquear, fintar, lanzar, desmarcarse, 
contener al adversario impar y mantenerse alejado de 
la acción de creación. Entre estas, se destacan las habili-
dades que implican la utilización del cuerpo para la op-
ción de alguna ventaja sobre el adversario. Asimismo,  
las habilidades del pivote se articulan mediante cuatro 
intenciones fundamentales: controlar el juego, pedir el 
balón, finalizar y ayudar.
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Resumen
En esta tesis se analizan las vivencias de un grupo 

de estudiantes de primero de Magisterio de Educa-
ción Infantil suscitadas en la práctica de situaciones 
motrices introyectivas, es decir, prácticas motrices 
cuya lógica interna suscita un proceso de autocono-
cimiento y bienestar personal de aquel que las pone 
en práctica. 

Se utiliza el diario de prácticas de los estudiantes 
como instrumento de recogida de datos, y el análisis 
de contenido como método para analizar e interpre-
tar las vivencias en su contexto. Se trata de un estudio 
de casos, una investigación educativa con orientación 
fenomenológico-hermenéutica que se introduce en la 
subjetividad de sus protagonistas, en la que la docente 
desempeña a su vez el rol de investigadora. 

Esta investigación asume que toda práctica motriz 
constituye un sistema praxiológico (Parlebas, 2001), 
lo que ha permitido elaborar un sistema de catego-
rías ad hoc deduciendo como dimensiones de análisis 
los componentes de este sistema: los participantes, 
el espacio, el tiempo y el material, y definir los indi-
cadores correspondientes a partir de la descripción 
de las relaciones intrasistémicas existentes entre los 
componentes del sistema praxiológico, es decir, de la 
lógica interna de cada uno de los ejercicios didácticos 
programados.

Al categorizar de este modo los discursos de los estu-
diantes, se han descrito primero una serie de unidades 
de análisis que identifican las vivencias acerca de las di-
ficultades y los logros como consecuencia de la práctica 

de los ejercicios didácticos, para interpretarlas después 
a tenor del contexto educativo del que proceden, lo que 
ha permitido identificar el itinerario pedagógico segui-
do por los estudiantes y poner de manifiesto el impacto 
emocional, afectivo y motor que la práctica de situacio-
nes motrices introyectivas ha tenido en ellos. 

De ahí que se considere prioritario incluir una edu-
cación motriz consciente y sensitiva en la formación 
inicial de los maestros, una educación que contribuya a 
la adquisición de competencias socio-personales como 
el autoconocimiento, la autorregulación emocional, la 
empatía con los demás o la conciencia sensitiva, que 
oriente y estimule a los estudiantes, futuros maestros, 
a emprender un proceso constante de mejora personal 
y profesional.
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