
La an ti ci pa ción de fen si va en los de por tes
de equi po: Un es tu dio de la im por tan cia
otor ga da a sus va ria bles

Resumen
El pre sen te es tu dio pre ten dió iden ti fi car las

prin ci pa les va ria bles que in ci den so bre el

éxi to en la an ti ci pa ción de fen si va y rea li zar

una je rar qui za ción de su ni vel de im por tan -

cia a par tir de las opi nio nes de los pro pios

prac ti can tes del de por te. El es tu dio se rea li -

zó con una mues tra de 181 es tu dian tes de

Edu ca ción Se cun da ria y Uni ver si dad, to dos

ellos con ex pe rien cia de por ti va ex traes co -

lar, de eda des com pren di das en tre 16 y

20 años, a los cua les se les ad mi nis tró un

cues tio na rio de 10 ítems en mar ca dos en 6

ca te go rías de va ria bles: las ca rac te rís ti cas

del es tí mu lo, el con trol per cep ti vo mo tor, la

con di ción fí si ca, la tác ti ca, la téc ni ca y la

au to con fian za. Los su je tos de bían or de nar -

los en fun ción de la im por tan cia que les da -

ban para lo grar el éxi to en la an ti ci pa ción

de fen si va. Los re sul ta dos in di ca ron que las

va ria bles me jor con si de ra das fue ron en pri -

mer lu gar la tác ti ca, se gui da por el con trol

per cep ti vo mo tor y la au to con fian za. En ge -

ne ral, las va ria bles de na tu ra le za in ter na de

ca rác ter mo di fi ca ble y por lo tan to en tre na -

bles (tác ti ca, con trol per cep ti vo mo tor, au -

to con fian za y téc ni ca), se con si de ra ron

prio ri ta ria rias res pec to a las va ria bles poco

o nada en tre na bles, como las ex ter nas (ca -

rac te rís ti cas del es tí mu lo) o las in ter nas

poco mo di fi ca bles (ve lo ci dad).

Introducción

La prin ci pal preo cu pa ción del en tre na -

mien to de por ti vo re si de en la bús que da de 

la me jo ra del ren di mien to. Sin em bar go,

pre via men te al tra ba jo prác ti co rea li za do

por los en tre na do res du ran te el en tre na -

mien to y la com pe ti ción re sul ta ne ce sa rio

iden ti fi car las ac cio nes que com po nen

este ren di mien to. Asi mis mo re sul ta ne ce -

sa rio iden ti fi car las va ria bles que in flu yen

so bre és tas y ana li zar sus po si bi li da des de 

me jo ra. En fun ción de este aná li sis los en -

tre na do res pro pon drán es tra te gias de en -

tre na mien to para ele var aque llas que

sean mo di fi ca bles y re le van tes para el au -

men to del ren di mien to.

El pre sen te tra ba jo se cen tra en una ac -

ción que de ter mi na el ren di mien to en los

de por tes de equi po, la an ti ci pa ción, que

de fi ni mos como aque lla que per mi te rea li -

zar un mo vi mien to de in ter po si ción a la
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Abstract
This study tried to iden tify the main

va ria tions that in fluen ce suc cess in de fen si ve 

an ti ci pa tion ad rea li ze a hie rarchy of its le vel

of im por tan ce, be gin ning with the opi nions of 

the pla yers them sel ves. 

The study was carried out with a sample of

181 High School and University students, all 

with sports experience outside school and

university, aged between 16 and 20, to

whom we gave a questionnaire of 10 items

in 6 different categories: the characteristics

of stimulus, perceptive motor control,

physical condition, tactics, techniques and

self-confidence. The students had to put

them in order according to the importance

they gave to have success in defensive

anticipation. The results showed that the

variations considered most important were,

in first place, tactics followed by perceptive

motor control and self control. In general,

the variations of an internal nature of

changeable character and, therefore,

trainable (tactics, perceptive motor control,

self confidence and technique) were

considered more important with respect to

the little or no-at-all trainable variations,

such as the external (characteristics of

stimulus) or the little changeable internal

ones (speed)

Key words
coincidence anticipation, motor anticipation,

sport, physical activity



tra yec to ria del opo nen te o del mó vil, te -

nien do en con si de ra ción la si tua ción del

jue go, las pro pias ca pa ci da des y las del

opo nen te, así como las in ten cio nes téc ni -

co-tác ti cas asig na das en fun ción del sis te -

ma de jue go del pro pio equi po. Esta ha bi -

li dad está cons ti tui da por la an ti ci pa ción

ofen si va y la an ti ci pa ción de fen si va.

En con cre to pre ten de mos iden ti fi car las

prin ci pa les va ria bles que pue den in ci dir

so bre el éxi to en la an ti ci pa ción de fen si va e 

in ten tar una je rar qui za ción de su ni vel de

im por tan cia a par tir de las opi nio nes de los 

pro pios de por tis tas. En la me di da que una

va ria ble sea con si de ra da como más re le -

van te y sea más fá cil men te me jo ra ble a

tra vés de la prác ti ca, ma yor será su apli ca -

bi li dad en el en tre na mien to y su po ten cial

para ser me jo ra da a tra vés de éste.

Las variables
de la anticipación defensiva

Todo mo vi mien to de an ti ci pa ción a un mó -

vil re quie re una ha bi li dad per cep ti vo-mo triz

que en la li te ra tu ra se ha de fi ni do como an -

ti ci pa ción coin ci den te (coin ci den ce an ti ci -

pa tion) o in ter cep ta ción (in ter cep tion), de fi -

ni da como la ca pa ci dad para rea li zar un

mo vi mien to ajus ta do a un ob je to en mo vi -

mien to, lo cual per mi te ac cio nes como co -

ger o es qui var un ba lón o un ad ver sa rio.

En nues tra re vi sión de los es tu dios rea li za -

dos so bre “coin ci den ce an ti ci pa tion” e “in -

ter cep tion”, em plean do las ba ses de da tos

PsycINFO y Sport Dis cus, en con tra mos dos

gran des orien ta cio nes. Por un lado, di fe ren -

tes tra ba jos se han cen tra do en las va ria bles 

ex ter nas al su je to que in ci den so bre esta

ha bi li dad, mien tras que otras se han en fo -

ca do ha cia las va ria bles in ter nas.

Res pec to a las va ria bles ex ter nas, los es -

tu dios han ana li za do: Las ca rac te rís ti cas

del en tor no que ro dea a los es tí mu los, las

ca rac te rís ti cas de los es tí mu los, las ca rac -

te rís ti cas del mo vi mien to a rea li zar y el

co no ci mien to de re sul ta dos. 

De las ca rac te rís ti cas del en tor no la prin -

ci pal va ria ble ana li za da ha sido la tex tu ra

del fon do (Le noir y cols., 1999a; Mon tag -

ne y Lau rent, 1994; Ro sen gren, Pick y

Von Hofs ten, 1988; Sa vels bergh, 1990;

Sa vels bergh y Whi ting, 1988; Van der

Kamp, Sa vels bergh y Smeets, 1997).

En cuan to al es tu dio de las ca rac te rís ti cas

del es tí mu lo los dis tin tos tra ba jos han ana -

li za do las se ña les pre vias a éste (Oli vier,

Ri poll y Au di fren, 1997), la ve lo ci dad del

mó vil (Brown, 1983; Fayt y cols., 1997;

Fleury y Bard, 1985; Gag non, Bard, Fleury 

y Mi chand, 1991 y 1992; Mols tad y cols.,

1994; Ri de nour, 1977), dis tin tos as -

pectos de la tra yec to ria del mó vil, como

 dirección, al tu ra y dis tan cia al su je to (Bel -

ka, 1985; Brown, 1983; Du rand y Bar na,

1987; Issacs, 1990; Ri de nour, 1977), así 

como el ta ma ño del ba lón (Bel ka, 1985;

Ri de nour, 1977). Por úl ti mo, tam bién se

han ana li za do las re la cio nes en tre se ña les

pre vias y es tí mu lo eli ci ta dor, como la con -

ti güi dad, ge ne ra li dad, va ria bli dad, pro ba -

bi li dad, com ple ji dad y dis tri bu ción de la

prác ti ca (Pro teau y cols., 1989).

De las ca rac te rís ti cas del mo vi mien to de

in ter cep ta ción se ha ana li za do la com ple -

ji dad de la ta rea (Fleury y Bard, 1985). En 

re la ción al co no ci mien to de re sul ta dos, se 

ha in ves ti ga do su in fluen cia en el apren di -

za je de la an ti ci pa ción (Jen sen, Pi ca do y

Mo renz, 1981; Ma gill y cols., 1991; Van

Loon, Bue kers, Hel sen y Ma gill, 1998).

Res pec to a la in ves ti ga ción de las va ria -

bles in ter nas, los es tu dios se han cen tra do 

en va ria bles per so na les, neu ro fi sio ló gi -

cas, per cep ti vo mo tri ces y cog ni ti vas.

Las va ria bles per so na les es tu dia das han

sido el sexo (D. E. Bel ka, 1985; Brady,

1993; Kuhl man y Bei tel, 1992; Meeuw -

sen, Goo de y Gog gin, 1995; Pe ters,

1997), la edad (D. E. Bel ka, 1985; Du -

rand y Bar na, 1987; Hay wood, Green -

wald y Le wis, 1981; Issacs, 1983; Kuhl -

man y Bei tel, 1992; Meeuvw sen, Goo de y 

Gog gin, 1997; Oli vier, Ri poll y Au di fren,

1997), la ex pe rien cia de por ti va (Brady,

1993; Dun ham, 1989; Kuhl man y Bei tel, 

1992; Mill sla gle, 2000; Meeuw sen, Goo -

de y Gog gin, 1995; Ri poll y La ti ri, 1997),

el ni vel de por ti vo (Blun dell, 1983) y la

prác ti ca en la ac ti vi dad (Del Rey, 1982 y

1989; Gag non, Bard, Fleury y Mi chand,

1992; Hay wood, 1983).

Los es tu dios neu ro fi sio ló gi cos han in ves ti -

ga do la fa ti ga me ta bó li ca (Fleury y Bard,

1987 y 1990), la fre cuen cia car dia ca,

fre cuen cia res pi ra to ria y el fun cio na mien -

to del sis te ma ner vio so au tó no mo (Co llet y 

cols., 1994). 

Las va ria bles per cep ti vo mo tri ces es tu dia -

das más re le van tes han sido el con trol vi -

sual (Coe llo, De lay, Nou gier y Orlia -

guet, 2000; Hay wood, 1984; Mill sla gle,

2000; Van-Don ke laar y Lee, 1994), los

pro ce sos per cep ti vos (Tre si lian, 1994) y

el es ti lo per cep ti vo (Pi ca do, 1981).

Por úl ti mo, los prin ci pa les as pec tos cog ni -

ti vos es tu dia dos han sido las es tra te gias

cog ni ti vas em plea das en la an ti ci pa ción,

como la del án gu lo de apro xi ma ción cons -

tan te y las de bús que da de es tí mu los re le -

van tes (Fayt y cols. 1997; Le noir y col.,

1999b; Sar many y Sla de ko va, 1990), el

es ti lo cog ni ti vo (Sar many, I. 1993), la

me mo ria (Del Rey, 1982 y 1989) y la au -

toi ma gen (Va nek, 1993).

De to dos es tas in ves ti ga cio nes res pec to a

la an ti ci pa ción coin ci den te o in ter cep ta -

ción ex trae mos el mo de lo de va ria bles que 

ex po ne mos en la fi gu ra 1.

En las si tua cio nes de por ti vas, glo ba les y

com ple jas, en ten de mos que la ha bi li dad

para an ti ci par se está con di cio na da por

otros as pec tos in ter nos, a la vez psi co ló gi -

cos y per cep ti vo mo to res: la téc ni ca y la

tác ti ca del jue go de por ti vo. Con si de ra mos 

la téc ni ca como el co no ci mien to y do mi -

nio del cómo rea li zar la ac ción mo triz ne -

ce sa ria para la an ti ci pa ción y la tác ti ca

como el co no ci mien to y do mi nio del cuan -

do, don de, por que y para que rea li zar la.

En el pre sen te es tu dio pre ten de mos ana -

li zar la va lo ra ción por jó ve nes con ex pe -

rien cia de por ti va ex traes co lar de las va -

ria bles a nues tro en ten der más re le van -

tes en la an ti ci pa ción de por ti va, in clu -

yen do las de la an ti ci pa ción coin ci den te

jun to a la téc ni ca y tác ti ca de por ti vas.

Estas va ria bles apa re cen en el mo de lo

que se re pre sen ta en la fi gu ra 2.

Me to do lo gía

Mues tra

El es tu dio se rea li zó con una mues tra de

181 es tu dian tes de Edu ca ción Se cun da -

ria y Uni ver si dad, de eda des com pren di -

das en tre 16 y 20 años con ex pe rien cia

de por ti va ex traes co lar. 

Instru men to de me di da

Se les ad mi nis tró un cues tio na rio en el

cual de bían in di car sexo y edad. Tam bién

38

Educación física y deportes

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (69) (37-42)



se les pe día que in di ca ran su ex pe rien cia

de por ti va, pre gun tán do les acer ca de los

de por tes prac ti ca dos.

A con ti nua ción res pon dían a un cues tio -

na rio com pues to por 10 ítems, los cua les

de bían or de nar en fun ción de su im por -

tan cia, des de el más im por tan te (1) has ta

el me nos im por tan te (10). Estos ítems se

ex po nen a con ti nua ción:

 1. La ve lo ci dad y la tra yec to ria del ba -

lón/ata can te de ben es tar al al can ce

de las po si bi li da des del de fen sor.

 2. El de fen sor debe rea li zar un cálcu lo

ade cua do de cual es la tra yec to ria y

ve lo ci dad del opo nen te/ba lón.

 3. El de fen sor debe rea li zar co rrec ta -

men te el mo vi mien to téc ni co de la in -

ter cep ta ción.

 4. El de fen sor debe es tar co rrec ta men te 

co lo ca do con re la ción al ba lón y a los

ad ver sa rios.

 5. El de fen sor debe eje cu tar la in ter cep ta -

ción en el lu gar y mo men to opor tu nos.

 6. El de fen sor debe in tuir el pase o des -

pla za mien to del de fen sor, en fun ción

de la si tua ción de jue go.

 7. El de fen sor debe te ner con fian za en

sus po si bi li da des para ha cer la an ti -

ci pa ción con éxi to.

 8. El de fen sor debe ser muy rá pi do.

 9. El de fen sor debe coor di nar muy bien

to dos sus mo vi mien tos.

10. Las con di cio nes de vi si bi li dad del mó -

vil y ad ver sa rio de ben ser ade cua das.

Cada uno de ellos se en mar ca ba en una

de las di fe ren tes ca te go rías de va ria bles

con si de ra das en nues tro mo de lo de la an -

ti ci pa ción de fen si va: Ca rac te rís ti cas del

es tí mu lo (ítems 1 y 10), con trol per cep ti -

vo mo triz (ítems 2, 9), con di ción fí si ca

(ítem 8), téc ni ca (ítem 3), tác ti ca (ítems

4, 5, 6) y au to con fian za (ítem 7).

Análisis de los resultados

Aná li sis de los re sul ta dos des crip ti vos

Las pun tua cio nes in di ca das en los di fe -

ren tes ítems se in vir tie ron para que el más 

va lo ra do tu vie ra una pun tua ción de 10 y

el me nor va lo ra do de 1. Los re sul ta dos se

in di can en la ta bla 1.
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Anticipación coincidente e interceptación

Variables Externas

Textura de fondo

Señales previas al estímulo
Velocidad, dirección, altura
y tamaño del estímulo
Relaciones entre señales
previas y estímulo

• 
•

•

Complejidad

Del entorno

De los estímulos

De la tarea
a realizar

Conocimiento
de resultados

Variables Internas

Sexo y Edad
Experiencia y nivel
deportivo
Práctica

•
•

•

Fatiga
Frecuencia cardíaca
Frecuencia respiratoria

•
•
•

•
•
•

Control visual
Estilo perceptivo
Procesos perceptivos

•
•
•
•

Estrategias cognitivas
Estilo cognitivo
Memoria
Autoimagen

Personales

Neurofisiológicas

Perceptivo
motrices

Psicológicas

Fi gu ra 1.

Esque ma de las va ria bles de la an ti ci pa ción coin ci den te e in ter cep ta ción.

Anticipación deportiva

AutoconfianzaTécnica Táctica

Control perceptivo motrizCaracterísticas de los estímulos Condición física

Fi gu ra 2.

Va ria bles de la an ti ci pa ción de por ti va ana li za das.

Ítems Va ria ble N Mínimo Máximo Me dia Desv. tip.

Ítem 4 Tác ti ca 181 1,00 10,00 7,3591 2,6475

Ítem 6 Tác ti ca 181 1,00 10,00 6,9448 2,6452

Ítem 5 Tác ti ca 181 1,00 10,00 5,9282 2,5605

Ítem 2 Per cep ti vo mo triz 181 1,00 10,00 5,8785 2,7802

Ítem 7 Au to con fian za 181 1,00 10,00 5,7403 3,0375

Ítem 9 Per cep ti vo mo triz 181 1,00 10,00 5,1381 2,5161

Ítem 3 Téc ni ca 181 1,00 10,00 4,7901 2,3142

Ítem 1 Del es tí mu lo 181 1,00 10,00 4,7293 2,8183

Ítem 10 Del es tí mu lo 181 1,00 10,00 4,3204 2,7360

Ítem 8 Condición fí si ca 181 1,00 10,00 4,2265 2,8458

N Vá li do (se gún lis ta) 181

Ta bla 1.

Des crip ti vos de las pun tua cio nes en cada uno de los ítems.



A par tir de las pun tua cio nes me dias ob te -

ni das en los dis tin tos ítems en mar ca dos

en cada una de las va ria bles pu di mos de -

du cir la im por tan cia otor ga da a cada una

de ellas. En pri mer lu gar en con tra mos que 

la me dia del ítem peor va lo ra do fue de

4,226 mien tras que la del me jor va lo ra do

fue de 7,359. La es ca sa di fe ren cia en tre

una pun tua ción y otra mues tra que en ge -

ne ral to das las va ria bles con si de ra das

para el es tu dio fue ron con si de ra das im -

por tan tes para la an ti ci pa ción y que la ne -

ce si dad de je rar qui zar las fue un me dio útil 

para de ter mi nar las prio ri ta rias.

Las con si de ra das como más im por tan -

tes por los pro pios prac ti can tes fue ron

las re la ti vas a la tác ti ca, re la cio na das

con la po si ción (ítem 4, M = 7,359), la

eje cu ción opor tu na de la in ter cep ta ción

(ítem 6, M = 6,995) y la vi sión del jue -

go (ítem 5, M = 5,928). 

El si guien te blo que de va ria bles en im por -

tan cia fue el per cep ti vo mo triz, re la cio na do 

con el cálcu lo ade cua do de tra yec to rias y

dis tan cias (ítem 2, M = 5,878) y con el

con trol del pro pio mo vi mien to (ítem 9,

M = 5,138). La au to con fian za fue va lo ra -

do de for ma muy si mi lar a las va ria bles

per cep ti vo mo tri ces, (ítem 7, M = 5,740). 

Por de ba jo se si tuó la va lo ra ción de la téc ni -

ca de por ti va (ítem 3, M = 4,790), se gui da

de las ca rac te rís ti cas del es tí mu los, ve lo ci -

dad y tra yec to ria (ítem 1 M = 4,729) y con -

di cio nes de vi si bi li dad (ítem 10,

M = 4,320). La va ria ble con si de ra da me -

nos re le van te se re fi rió a una ca pa ci dad

 fí sica bá si ca, la ve lo ci dad (ítem 8,

M = 4,226).

Aná li sis de las di fe ren cias

en fun ción del sexo y prác ti ca

de por ti va

Rea li za mos un Mo de lo Li neal Ge ne ral, en

el cual con si de ra mos el sexo y la prác ti ca

de por ti va como fac to res in de pen dien tes y

las pun tua cio nes en los di fe ren tes ítems

como va ria bles de pen dien tes. Los re sul ta -

dos de este aná li sis no mos tra ron di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en la prue ba de los con -

tras tes mul ti va ria dos, pero sí en la prue ba 

de los efec tos in ter-su je tos. Estas di fe ren -

cias se ex po nen en las ta blas 2 y 3.

Los re sul ta dos mos tra ron di fe ren cias sig -

ni fi ca ti vas en tre los va ro nes y las mu je res

en la im por tan cia atri bui da a la ve lo ci dad

(ítem 8, p = 0,040) y a la coor di na ción

de mo vi mien tos (ítem 9, p = 0,013). En

am bos ca sos las mu je res va lo ra ron es tas

va ria bles por en ci ma de los va ro nes.

La prác ti ca de por ti va tam bién mos tró di fe -

ren cias en cuan to a la im por tan cia otor ga -

da a la au to con fian za (ítem 7, p = 0,022), 

de ma ne ra que aque llos que ha bían prac ti -

ca do de por tes co lec ti vos la va lo ra ban por

en ci ma de los prac ti can tes de de por tes in -

di vi dua les úni ca men te.

Discusión y conclusiones

La tác ti ca se mos tró como el as pec to más

va lo ra do para el éxi to en la an ti ci pa ción

de fen si va. Las va ria bles tác ti cas, de na tu -

ra le za cog nos ci ti va, son al ta men te mo di fi -

ca bles a tra vés de ex pli ca cio nes teó ri cas y 

de prác ti ca de si tua cio nes de jue go con

feed back de re sul ta dos. Ello nos lle va a

pen sar que son los con te ni dos más im por -

tan tes del en tre na mien to con el ob je ti vo

de au men tar la ca pa ci dad de an ti ci pa ción 

de fen si va. En este pun to se rán prio ri ta rios 

des de el pun to de vis ta prác ti co los es tu -

dios des ti na dos a de ter mi nar, por un lado, 

las es tra te gias más úti les o efec ti vas para

el apren di za je tác ti co y por otro lado, los

co no ci mien tos más im por tan tes para cada
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Factor Ítems Chico Chica Sig.

Sexo Ítem 8 3,954 (0,305) 4,995 (0,399) p = 0,040

Ítem 9 4,750 (0,267) 5,855 (0,349) p = 0,013

Ta bla 2.

Ítems que mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en fun ción del sexo y sig ni fi ca ti vi dad de éstas.

Factor Ítem Dep. individual Dep. colectivo Ambos Sig.

Prác ti ca Ítem 7 4,308 (0,582) 6,157 (0,392) 6,046 (0,379) p = 0,022

Ta bla 3.

Ítems que mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en fun ción de la prác ti ca de por ti va y sig ni fi ca ti vi dad de és tas.

El éxito de la anticipación defensiva

Variables externasVariables internas

Modificables/Entrenables Poco Modificables/
Entrenables

De baja
importancia

La técnica

Autoconfianza

Control
perceptivo motor

De baja
importancia

La condición física
(velocidad)

De baja
importancia

Características
de los estímulos

De alta
importancia La táctica

De media
importancia

Fi gu ra 3.

Esque ma de los re sul ta dos del es tu dio.



tipo de de por te y para cada de por te en

con cre to.

Otras va ria bles con si de ra das como de

gran im por tan cia fue ron las per cep ti vo

mo tri ces, re la cio na das con el ajus te y

con trol del mo vi mien to en fun ción de las

cir cuns tan cias in ter nas y del me dio. Su

me jo ra debe ser prio ri ta ria en el en tre na -

mien to de base, re qui si to pre vio a la prác -

ti ca de cual quier de por te en con cre to. 

La au to con fian za fue con si de ra da de im -

por tan cia si mi lar a las ca pa ci da des per -

cep ti vo mo tri ces, te nien do en cuen ta que

ésta au men tó con si de ra ble men te en los

de por tis tas que ha bían prac ti ca do de por -

tes co lec ti vos. Los es tu dios en este cam po 

de be rían iden ti fi car los me dios más úti les

para ma ni pu lar la au to con fian za/au toe fi -

ca cia (Escar tí y Guz mán, 1999; Guz mán,

1997; Mi ller, y McAu ley, 1987; Tay lor, J. 

1989) y pro po ner pro gra mas de in ter ven -

ción de esta va ria ble para ser apli ca das

por los en tre na do res (Guz mán, Escar tí y

Cer ve lló, 1995).

La va lo ra ción de la téc ni ca es tu vo por de -

ba jo del con trol per cep ti vo mo tor, de for -

ma que se va lo ró en ma yor me di da que el

de por tis ta fue ra una per so na coor di na da

que do mi na se un mo de lo de ter mi na do de

mo vi mien to (téc ni ca). Por otro lado, las

va ria bles con si de ra das como de me nor

im por tan cia fue ron la ve lo ci dad y las ca -

rac te rís ti cas del es tí mu lo.

Es in te re san te ob ser var como las va ria -

bles de na tu ra le za in ter na y va ria ble y por

lo tan to en tre na bles, como la tác ti ca, con -

trol per cep ti vo mo triz, au to con fian za y

téc ni ca fue ron con si de ra das como las

más im por tan tes de cara al éxi to en la an -

ti ci pa ción de fen si va. Por otro lado las in -

ter nas poco va ria bles (la ve lo ci dad), y las

ex ter nas (ca rac te rís ti cas del es tí mu lo), de

es ca so o nulo con trol y por lo tan to poco o

nada en tre na bles fue ron con si de ra das

como las de me nor im por tan cia (fig. 3).
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