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Resumen
Palabras clave: acción motriz,
La presente propuesta de evaluación de
los elementos específicos en deportes
de cooperación-oposición ofrece dos
líneas directrices básicas de investigación.
La observación de la decisión estratégica permitirá ( 1) determinar si es posible observar las conductas de decisión,
con ajuste a la realidad del juego, (2)
registrar acontecimientos que valoren
la di sposición táctico-estratégica del
jugador en función de la variedad de su
toma de decisiones , (3) distinguir niveles distintos en observación del juego:
conductas de decisión, acciones de juego
y modalidades técnicas de ejecución.
La evaluación del nivel táctico-estratégico del jugador, a su vez, permitirá
relacionar unos rasgos pertinentes con
niveles de juego jerarquizados para cada
uno de los jugadores analizados.
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conducta motriz, decisión estratégica, deportes de cooperaciónoposición, escala descriptiva,
especificidad, evaluación, instrumentos de medida, modalidades técnicas de ejecución,
ni veles de juego, observación,
parámetros de juego, rasgos descriptores, registro de acontecimientos, resultado de la ejecución, roles estratégicos, subroles
estratégicos.

Introducción
Es relativamente fácil apreciar, cuando los especialistas profundizan en el
tema de la evaluación de los deportes
de cooperación-oposición, que existe

un denominador común, caracterizado
por enfatizar la dificultad de establecer
medios y métodos de investigación que
puedan ajustarse a las cualidades exigibles a los instrumentos de medida, es
decir: validez, fiabilidad, objetividad,
normalización y estandarización (Blázquez, 1990).
A partir, en algunos casos, de la duda,
en otros, incluso de la indeterminación
e indefinición, algunos autores se atreven a aventurar modelos de observación y evaluación, con mayor o menor
rigor científico, pero siempre con propue stas di spares, fundamentadas en
base a objetos de estudio diferentes, lo
que conlleva un desarrollo de medios,
métodos e instrumentos operativos que
difícilmente tienen nexos de unión entre
sí.
Es posible que el problema radique en
e l hec ho de que en el estudio de la s
prácticas de cooperación-oposición no
sea suficiente con dar constancia de la
validez, en los instrumentos de valoración utilizados. Dicho de otro modo, el
informar de aspectos vinculados con la
práctica no da una información completa, pues en deportes de cooperaciónoposición aparecen muchas variables
a analizar y además existe cierta tendencia a sobrevalorar algunos aspectos
obviando otros que no por ser más difíciles de observar son menos importantes y representativos.
Nuestra propuesta se centrará en considerar que todo instrumento de medida aplicable al sistema de los deporte s de equipo debe, además de ser
válido, ser también específico. El criterio de especificidad puede ayudar a
la obtención de instrumentos de evaapunIs : Educoc;ó F;,;co ; hport,
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Objetivos
Evaluación
contenidos

Parámetros

Técnica

¡

Instrumentos

. . . . . Gestoforma ejecución . . . . .
acción juego

Clásicos

Resultado ejecución

Evaluación

. . . . . Decisión estratégica . . . . .

Instrumentos
adaptados
de evaluación
en deportes
de equipo

¡

Cuadro l. La rela(ión de los objetivos y (ontenidos de enseñanza (on los parámetros a evaluar en departes de
(oopera(ión/opasidón

Conducta motriz

Acción motriz

Modalidad
de ejecución

Desarrollo de
principios de
juego intencionales
y significativos

Ejecución observable
definida y
sistematizada

Modelos específicÍls
de acción
motriz em'pleados

NIVELES PROCEDIMENT ALES

ROLES ASOCIADOS

Jugador
con balón

Jugador sin
balón del
equipo que
tiene balón

Jugador sin
balón del
equipo que no
tiene balón

Portero

Cuadro 2. Los tres niveles de observadón en el anáAsls de los departes de (oaperadón/oposldán
apunta : Educaci6FIsicaiEsporfll993 (31) 86·105

luación que no únicamente "sirvan"
para analizar aspectos vinculados con
los deportes de equipo, sino que además hagan un tratamiento centrado en
aquellos parámetros caracteriales y
distintivos de estas prácticas respecto
de los deportes individuales y de combate.
No consideramos por tanto oportuno
adaptar instrumentos y rasgos de evaluación tomados de otro tipo dé prácticas, en donde nunca aparece una
concordancia espacio-temporal de
situaciones simultáneas de cooperación y oposición. Así pues, realizar
un análisis de los elementos técnicos
utilizados por un jugador de fútbol ,
probablemente, no arrojará diferencias en cuanto a los parámetros de
estudio ni a la metodología de investigación, con respecto a la aplicación
del mismo análisis, realizado a un atleta o a un gimnasta. Lo mismo podríamos decir de tantas otras variables clásicas de evaluación que por su fácil y
contrastada aplicabilidad se usan
indiscriminadamente como forma de
evaluación de cualquier práctica
deportiva, sin atender a sus caracteres diferenciales.
La acción táctica es un complejo mecanismo de percepción-decisión-ejecución, que requiere de un proceso de
desarrollo no únicamente constatable
en el tiempo de ejecución motriz, y aún
menos en el momento de apreciación
del resultado de la acción, como ya
indicó hace mucho tiempo Mahlo
(1981). El factor ejecución motriz no
es específico de los deportes de cooperación-oposición, ni desde la perspectiva de las modalidades de ejecución, ni desde la verificación del éxito
o resultado de esa ejecución, pues ello
no explica el proceso de decisión estratégica, la toma de decisiones del jugador a partir del tratamiento de la información del contexto en una situación
real de juego.
En este último punto, cabe destacar
que el éxito en la ejecución no es
fácilmente evaluable en deportes de
cooperación-oposición. La consecu-
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Conductas. Nivel 1

Acciones. Nivel 2

Tecnicas. Nivel 3

Reg. Temporal

1/ Saca
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

9/

Evita adv.
Finaliza
Da continui.
Ampliae.
Ocupa espacio
Protege b.
Transición
Ralentiza ~

10/ Controla balo

J

~

Bota~

,... B. Bajo
""" B. Unitario
~ B. Allo

C

8

t" 3Paseseg.atrás
pos.

1/ Enga/\a
2/ Orientación b.
3/0cupae.
4/ Amplía cuerpo
5/ Amplía despla.
6/ Transición
7/ Espera

1/ Enga/\a
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Marca línea pase
Marca línea tiro
Recup. balón
Controla opon.
Colabora
Transición
Espera
Lucha oc. esp.
10/ Delienejuego

J
S

8
E

T
8

J
S
8
E
N
T
8

1/ Orienta
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Enga/\a cuerpo
Enga/\a sil.
Frena ba!.
Recupera ba!.
Ralentiza
Sale
Inicia Ataq.
Finaljza ataq.
10/ Colabora

P

O
R
T
E

R
O

t

NIVEL DESARROLLADO

Cuadro 3. Uslaclo ,ondldas dedslón a observar (nivel! ) .jemplo de at~S (nivel 2) y IIIOdaIidades de tjetldón
(nivel 3) r.suIICIII.s

ción de un gol no puede ser considerada como el único registro que valide el éxito de una acción de juego. Un
equipo en posesión del balón durante la mayoría del tiempo de partido y
crea ndo situaciones claras de gol
puede perder por un error propio el
partido a partir de un único contraataque efectuado por el equipo rival
(Dufour, 1990). Evidentemente no
sería correcto tomar como referencia
esa acción puntual culminada en gol
para valorar la riqueza y los niveles
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c) Diferenciar los conceptos: conductas de decisión, acciones de juego y
modalidades de ejecución para optar
por el estudio del nivel más significativo en deportes de cooperaciónoposición.
d) Ofrecer una relación de rasgos pertinentes de los juegos y deportes de
cooperación-oposición, estructurados por niveles que permitan el establecimiento de una jerarquía de niveles para los jugadores evaluados.

tácticos desarrollados durante el partido.
A partir de las premisas expuestas trataremos de ofrecer propuestas respecto a la elección de instrumentos de evaluación que permitan:
a) Determinar si es posible la observación de conductas de decisión.
b) Valorar si es factible saber si estas conductas de decisión se desarrollan con
éxito de forma objetiva (cifrar con un
valor objetivo, una acción determinada).

La delimitación del campo
de actuación
La primera cuestión a discernir sería
conocer qué es realmente evaluable en
deportes de cooperación-oposición. Los
parámetros de la estructura-funcional
podrían sintetizarse en:
• La relación espacio-temporal.
• La adecuación al reglamento de
juego.
• La técnica o modalidad de ejecución.
• El requerimiento energético.
• La conducta táctico-estratégica.
• Las formas de interacción motriz de
cooperación-oposición (Hernández
Moreno, 1984).
La segunda consideración haría referencia a discriminar qué es significativo y caracterial en este tipo de prácticas. La táctica-estrategia y la
interacción motriz aparecen como los
elementos distintivos no contemplados
en los distintos medios y métodos de
evaluación, ajustados a otros sistemas
deportivos de tipo individual o de combate.
Finalmente, deberíamos fijar unas premisas que sirvieran para saber qué plantearniento seguir para ofrecer un modelo integrador de evaluación de deportes
de cooperación-oposición con semejante lógica interna. Nos centraremos
en aquel grupo de deportes con carácter de simultaneidad, en cuanto a la interacción-participación y en cuanto a la
relación espacio-temporal. El fútbol,
apunIs : EducD<i6F;,i,oibporflI993 (31) 86·105
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ConduC1&5
motrices
(. I>-ell)
l· s.c.

--/ -

(nlvol 2)
ejem plos

otrOI

.

oconlK.

'by~~

(n!, ..1J)

mo,i mlenlo

aolpoa. .. el balón

SlCa do banda COI1
dosmanoo

2· Evi"¡
supen
advonario

Cambia direcciÓl\l cambia riuno'
fin ... cuerpolfinla ~
fin ... lanzamJenlO/bola

Fm ... doble

3-FulAllza

Lan.za/chull/rem....

Golpeo
de cabeza

4-0.

Pasa

Pasa en salto

Pm/IlIlZI/COnllCll/ldapWmanojol

~

N

S- Amplia
espacios

BoWconduce/cambia darecci6n
ItnIe oponen"" recupera

CondUC1&5

~

'Ivol 1)

L

Conduce con
empeine Interior

puesto especifICO

¿

6-Ocupa
espacios

Ciclo ptJO!i/boWconductl
verticallZl/JlrOlRSllpenara/
invado puesto

Boco vertical
oblicuo

,. Prote..
balón

Maneja baI6n/bOtaIconductl
cambia on .....i6n cuerpo{
cambia maoolprote.. COI1 cuerpo

Bocoba¡o
do proIOCCión

8· TranslciÓl\l
avance

Bo,.¡conduce

Conducción
empeine
exterior

9· RaJenllZl/

Bota/conduce/paradl/

detiene

a,ota tiempo poseslón/pasa/
"""oca ralla

Pisa el
balón

--1~- 'bt~

(nl,.12)
rJtmplos

Adapca/manejalamortilua
para/controla/ recepelC>llA/¡.lmea
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Recepci6n

lOtermedla

(nl.el J)

movimiento

Se desman:a in balón/cambia
direcci6n/ cambia ritmo

Deomarque in balón
zona uterior

2- Seonenla
en función
dol balón

Se descenara/se orien"¡ se dispone
a recibir' pido balónlrebocea

Coae posición
de reboce

L.
D

3- Ocupo
espacio

Pro¡resa/se de plaza/cambla
direcclón/Cambla riunolsale
do bloqueolpunto do apoyo

Salida do bloqueo
dIa,onal

L
E

4- AmpUa

Bloqueo directo( bloqueo Indirecto(
ralso bloqueo

Bloqueo directo
lateral

AelanlclokirtulociÓl\l
recuperación puesto especifico

Carren de
espaldas

Se dosplau/Camb.. direoclÓl\l
cambia riuno

COI1

EslJticoten posición btsoca
mantiene puesto específICO

Posición btslca
orenslva (BM.)

N

~

E

g
m

p

espacio con
cuerpo
5·Amplfa

g

paclOCon

dosplaz.

E

6- Translciónl

T

.vanee

1
E
N
E

, . En espera

Carren frorll.ll
cambio do dirección

Cuodro 4b. La relación de (ondudas, acciones y hablliclacles (niveles) (an las
situaciones inclviduales de luega (rales)

ya hemos indicado aspectos no
inherentes a las
Cuadro 40. La relación de (ondudas, acciones y habdiclacles (niveles) (on las
mi smas que en
situaciones individuales de juega (roles)
realidad son sólo
manifestacione s
consecuentes de su aparición:
balonmano, rugby , presentan un tipo
l . Tal sería el caso del éxito o el fracade relaciones muy distintas al voleyso en el resultado de una toma de decibol, o a la modalidad de dobles en tenis,
siones pues en muchas ocasiones el
por ejemplo.
éxito o fracaso de una acción no depende únicamente del responsable de la
mi s ma , sino también del error del
El primer p'aso en la evaluación de
adversario.
Ello no es fácilmente disdeportes ae cooperación-oposición:
conocer qué sucede. La observación cernible atendiendo a los planteamiende las decisiones estraté~icas y sus tos interactivos surgidos de la teoría de
la transferencia fenómeno-estructural
instrumentos de valoracion
(Bonnet, 1988).
2. Asimismo, las acciones de juego aisLa observación de las decisiones
ladas, registradas anecdóticamente, no
estratégicas
pueden cifrarse con un valor objetivo,
Para conseguir el registro de comportapues su intencionalidad requerirá de
mientos observables, intencionales y siginformación secundaria referente al
nificativos desde la perspectiva de la
contexto de juego. Un pase puede desadecisión estratégica es necesario absrrollar distintas intenciones de juego:
traer el estudio de la toma de decisiones
poner el balón en juego, dar continuidel resto de parámetros de la estructuradad, ralentizar, perder tiempo, etc. "Un
funcional y de la lógica del juego para
pase atrás puede ser una acción genial
poder verificar o refutar la posibilidad
o una pérdida ridícula de tiempo "
de efectuar ese análisis específico. Las
(Dufour, 1990).
conductas motrices serán definidas y
3. Por otro lado, un registro de las accioanalizadas por sus rasgos de intenciones técnico-tácticas conduciría a un
nalidad y significación, obviando como
lO- COntrola

balón

OCI'Ol
OCOIIIK.

1- Enplla

G.

O

el Jue&O

motrices

f

continuidad

~

R

o

nivel de análisis disgregador de las prácticas deportivas. Las técnicas o modalidades de ejecución, conviene recordar, son elementos que conducen a la
diferenciación entre prácticas deportivas .

Objetivos pretendidos
l . Constatar la validez y el ajuste a la
realidad del juego de las conductas
específicas observadas.
2. Conseguir un registro de acontecimiento s (regi stro del comportamiento predefInido cada vez que este
aparece; Blázquez, 1990), que permita valorar la disposición tácticoestratégica del jugador en función
de la variedad en la toma de decisiones.
3. Finalmente, diseñar un instrumento
capaz de abstraer la esencia de la
conducta de decisión, de los parámetros condicionantes de la misma.
Con ello lograríamos una nueva
visión que complementaría -¿sustituiría?-, la peligrosa asociación
del estudio de los deportes de equipo, únicamente en función de la técnica y del resultado de la acción.
Incluso constatando la posibilidad
de poder observar conductas de decisión sería viable modificar los obje-
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Conductas
molrices

(Nivel 1)

Q
G

1- Engalla

A

..

'_0.~'1'''''''.

,-¡~
movimlenlG
(nivel 3)

Finta salidal juega con distancia del

Se sitúa delante del

oponente! provoca clTOr
o falta atacante

atacante

(nivel 2)
ejem plos

otros
"conte<o

R

O
L
E
S

Conductas
motrices

(Nivel! )
J- Se orienta

(nivel 2)
'.'000
ejemplos

-'1-otros
acantee.

Se desplaza/
Cambia orientación cuerpo

'~y-

(nivel 3)

movimiento

Se desplaza en
semicírculo

D

O
R
S

2- Mm" línea
pase

Se desplaza/disuade{tnten:epla

N
B
A

3- Mma
Unea tiro

Se desplaza/bloca!taponea/
rechaza/despeja/desvea

I

fí
N

D

E
L
E

4- Recupera
balón

Desposee¡n,botea/saIto enu. dos

s- Controla

Contacto oponente con balón!

oponente

contacto oponente sin bajón

2- Eogalla con
su cuerpo

Finta con gestOS corporales

en salto

Blocaje con dos manos

3- Eogalla

Fim8 con la ut ilización del espac.
salidas/retrocesos/provoca lanz.
a zona deter.

Cubre ángulo corto

con situación

4- Frena
balón

Desvea/despeja/amortigua/
para/bloca

Palomita

S- Recupera/

Maneja/adapla/conduce/
bola/autopasa

manos

Maneja/conduce/bola/
se desplaza

el pie

Intercepta con dos manos

dos manos

P
O

Placaje

E

Rebote defensivo con

R
T
R

O

control visual/acoso

controla

Posición con brazos
cardos

Adaptación con dos

balón

S
I

6- Colabora

Ayuda/cobertura/dobW
coordina con ponero!

Contacto corporal

oponente no direclo

6- Ralentiza

cambia oponente

Conduce balón con

p

7- En espera

O

S
E
N
O
T
I

E
N
E

Estático/en posición básica/
mantiene puesto especffico

Posición básica
defensiva

7- Sale
del área

Se desplaza sin balón
fuera del área

Canera fronlal

Se desplaza/cambio dirocción!
cambio nuno

Canera de espaldas

S-Inicia
ataque

Pasa/chula/saca de porterla

Pasa en armado clásico

retroceso

9- Lucha por
ocupar espacio

Se desplaza/se anticipa/cambia
din!cción/cambia ritrno/<attacto corporaJ

Choque en el aire

9- FinaJjza

Lanza/chuta/saca de porterea

Lanza en apoyo

10- Detiene
el juego

Comete falta imencionadamente

Agarra el oponente (BK)

Organiza la defensal

Sitúa la bamra

8- Transición!

ataque

10- Colabora

cubre ángulo no cubieno

Cuadro 4c. La relación de conductas, acciones y habnidades (niveles) con las

Cuadro 4d. La relación de conc!udas, acciones y habitHlodes (niveles) con las·

situadones individuales de juego (roles)

situadones individuales de juego (roles)

tos y contenidos de enseñanza para
adaptarlos a la evaluación de aquello que realmente acontece en situación de juego (ver cuadro 1).

a) El funcionamiento del jugador con
su propio sistema de tratamiento de
la información.
b) La lógica interna de lo s Ju ego s
Deportivos Colecti vos.

La metodología de observación
Carac terís ticas del instrum ento de
observación de registro de acontecimientos
l . La observación se hará en situación
de juego re a l o de juego redu c ido
(observación " in vivo"). Otro tipo de
situac ione s adaptada s y artifi cial es
reducirían la incertidumbre y las posibilidades de actuación de un jugador
(Guille, 1986).
Otros autores aconsejan, asimismo, este
tipo de observación , destacando sus
ventajas. Blázquez ( 1990) indica que
las ficha s de observación deben ser
construidas en base a los objetivos y a
los criterios que forman la lógica del
comportamiento estratégico y, por lo
tanto, que deben acercarse al máximo a
las situaciones de juego real.
En la misma línea, Brau-Antony (1989)
incide en la necesidad de hacer coincidir dos planteamientos lógicos:
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Riera ( 1989) plantea la evaluación del
aprendizaje no sólo desde la perspectiva de la eficacia, sino también a partir de la posibilidad de evaluar relaciones: "los principales parámetros para
evaluar las relaciones ( ... ) se centran en
el registro de los parámetros cinemáticos, es decir, en la adecuación de sus
movimientos a las condiciones del
entorno".
Crevoisier ( 1984) rechaza las situaciones adaptadas de 1x l , por ser poco definitorias en la explotación de las decis ione s e stratégica s y de fiende
situaciones de un mínimo de 2x2 (situaciones reducidas), pues permiten multiplicar el número de contactos con el
balón, resaltar los principios básicos y
facilitar la percepción de situaciones
de juego.
2. Utilizamos una observación indirecta
mediante análi sis de vídeo con regi s-

tro cuantitativo y continuo. Ello permite una mayor fiabilidad en los registros.
3. Se realizan observac iones indi vidual es de las conductas de tom a de
decisiones con registro temporal. Distinguimos las conductas que son realizadas en poses ión del balón, aquell as
que se protagonizan siendo compañero
del portador del balón y las ejecutadas
cuando se es miembro del equipo sin
balón. El portero precisaría a su vez de
un análi sis específico. El registro temporal permite:
a) Valorar la secu encia de toma de
deci siones llevadas a cabo por un
jugador.
b) Valorar las posibles interacciones
entre los jugadores que colaboran y
los que se oponen.
Gracias a la referencia temporal , será
posible correlacionar situaciones de
Ixl , así como integrar la coordinación
colectiva de la cooperación , por el
sumatorio de las actuaciones individuales de los jugadores de un mi smo
apurD : Ed"otió Fki"
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tres niveles de aproximación al análisis de las acciones de juego:

equipo. Cabe decir que el análisis del
equipo (sistemas), así como el de las
combinaciones tácticas colectivas, pueden ser explicados por el sumatorio de
coordinaciones en espacio y tiempo de
un número x de jugadores.
4. Tratamos de integrar modelos aplicables a las prácticas deportivas acordadas con anterioridad. Los parámetros
de estudio se centrarán en la relación
de conductas táctico-estratégicas, establecidas en el marco de unas determinadas manifestaciones o posibilidades
de interacción motriz (cooperación y
oposición simultáneas).
El resto de parámetros de la estructura
-funcional- adquieren dos rasgos
inapropiados para desarrollar modelos
integradores válidos:
• Inciden en caracteres diferenciadores entre prácticas deportivas.
• Dependen en gran medida, del reglamento utilizado por el deporte analizado.
5. En cuanto al entrenamiento de los
observadores sería necesario la participación de tres, uno para cada uno de
los roles. Cada uno de ellos debe dominar la categorización de subfunciones
inscritas en el rol observado. Sería además recomendable la presencia de un
observador-coordinador, que tuviera
apunta : EdUlDCi6FísilO i Esporn

1993 131) 86·105

como función la notificación o el aviso
de cada cambio de rol (representado
por una letra), así como del tiempo en
el que se produce, para que el observador del rol que cambia, así como el del
nuevo rol que adopta el jugador sometido a análi sis puedan anotarlo en sus
respectivas hojas de registro.

Los niveles de observación: el listado
de conductas de decisión (su broles) a
observar para un jugador en situación
de juego
l. Los niveles.
Es posible , continuando con estudios
realizados (Lasierra, 1993), distinguir

a)

ivel de las conductas de decisión:
regi stro de las decisiones tomadas
por los jugadores con carácter intencional y significativo (subfunciones
motrices).

b)

ivel de las acciones de juego: registro de las acciones ejecutadas, observables por el analista y susceptibles
de ser sistematizadas para cada uno
de los deportes de cooperación-oposición (acc iones técnico-tácticas de
juego).

c) Nivel de las técnicas o habilidades:
registro de los gestos que el jugador
escoge para solucionar una situación
determinada (modalidades o técnicas de ejecución) (ver cuadros 2, 3
Y4a, 4b, 4c, 4d).
2. Los objetos de estudio según niveles.
ivel 1: Se re aliza un estudio de las
decisiones estratégicas de un jugador,
con independencia del resultado, en el
que se valora la variedad de recursos,
que un jugador es capaz de aplicar en
el contexto de juego.
Este nivel respeta un desarrollo conceptual aplicable a la práctica totalidad
de los deportes de equipo.

RESULTADO ACCIÓ
ACCIONES MOTRICES

OTROSACONTEC~NTOS

~_______
x ____~I~
-'I ~
'--______z______-.JI ~
y_ _ _ _

L -_ _ _ _

- Gol
-

•

Éxito en la acción
Error técnico
Error reglamentario
Recibe falta
Sanción disciplino
etc.

Cuodro 5. El registro ele oconteclmitntos en el onánsis ele las ocdones ele luego
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El listado de conductas (subroles) obedece a una categorización ya propuesta (Lasierra, 1991).
Existen conductas diferenciales en función de cuatro roles o situaciones de
juego a las que un jugador puede verse
adscrito (jugador con balón, jugador
sin balón del equipo que posee el balón,
jugador sin balón del equipo que no
posee el balón, portero) (Hemández,
1987).
Las conductas motrices escogidas son
susceptibles de modificación, dado el
carácter de aproximación sucesiva a los
términos utilizados por la actual disparidad de criterios en referencia a la delimitación exacta de la situación del
subrol o subfunción.

Balonmano. Aleix Franch (España-Egipto) noo Barcelona-92
Conductas

Registro temporal
B 22"

•

1/ Pone balón juego
2/ Evita adversario
3/Finaliza
4/ Da continuidad

--

2'48"

B, B,

1'05" 2'43"

II
II /
11
I

5/ Amplía espacios
6/ Ocupa espacio

I

~
1/ \

1/

7/ Protege balón
8/ Hace transición

I

I

~

9/ Ralentiza
10/ Controla balón

,- ~

re

31"A 32"C

/

1\

1~45"

i l)

J

2'~'
~
A
A

14~5
'A

1/

I

• 3'~

2'17"

--'=-

A

Cuadro6. PlanUla observación 1. Uslacla cond'das de decisión. Jugador con balón (A)

Balonmano, Aleix Franch (España-Egipto) noo Barcelona-92

Conductas

Registro temporal

~

l/Engaña

I

2/ Orientación balón

7/Enespera

~

56" B

V--

~

/

/

~

1'05"

B
2'22"

/

BO"

'37"

--- •
~

.- . ¡;" •
•
1/

,

31"A 6O" A 2'47 A

I / IfV
? 22~B /

4/ Amplia con cuerpo

6/ H:lce transición

14' 85"

~

3/ Ocupa espacio

5/ Amplía con despl.

B.

2'43"

C

1

I\.

•

•

3'f '

2'36"
C

Cuadro 7. Planla observación 2. Uslacla condvctas de decisión. Jugador sin balón ..ipo que llene balón (1)
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Nivel 2: Se anotan distintas propuestas
de acciones motrices que deben considerarse como ejemplos representativos,
en las que se distingue la práctica deportiva considerada.
Como puede observarse en algunos
casos, una misma acción motriz puede
ser utilizada por el jugador para el desarrollo de distintas decisiones estratégicas.
En estudios centrados en este nivel , es
aconsejable realizar un análisis del éxito
o resultado de la acción (relación de la
acción con el resultado de la misma).
Nivel de análisis táctico-resultado de
la acción.
Asimismo, para obtener una secuencia
de acciones de juego sería interesante
el registro de acontecimientos, que a
pesar de no ser considerados acciones,
refuerzan y contextualizan el resultado de esas acciones (ver cuadro 5).
Nivel 3: En estudios referidos a este
nivel , trataríamos de categorizar las
acciones motrices en función de la gestoforma específica de cada deporte,
asignando una modalidad determinada
de ejecución a cada acción, y utilizando la acepción terminológica exacta del
deporte objeto de la investigación.
Sería asimismo interesante realizar una
descripción y análisis del movimiento,
desde el punto de vista de su propia ejeapunIs : IdUCD,ióF¡'i<aihporn

1993 (31) 86-105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOSSffiR

Balonmano. Aleix Franch (España-Egipto) JJOO Barcelona-92
Conductas

Registro temporal

1/ Engaña oponente

•\,

cución, sin considerar el resultado de la
misma (relación habilidad técnica-ejecución), El resultado no es considerado
desde esta perspectiva técnica, pues tiene
mayor significación en la perspectiva
táctica, en la que se relaciona la acción
con el contexto de juego (Nivel 2).

2' 41 "

2/ Se sitúa línea pase
3/ Se sitúa línea tiro

l'

/

4/Recuperación balón
5/Colabora

.

32" C

6/ Hace transición
7/Enespera

.

1' 45

le- ~
56" 8

~

2' 36"
-"-

\

I~

/
\ 3!s"

• ¡"

2'49"

9/ Controla oponente

\

\

~ ~8

V

El segundo paso en evaluación de
deportes de cooreración-oposición:
la evaluación de nivel táctlcoestratégico del jugador

C

2'22"

8/ Lucha ocupar esp.

I

1\ /
t6

10/ Detiene juego

\

~
4' 30 "

El establecimiento de niveles de juego

".

Cuadro 8. Plandla observación 3. Ustado ,ondudas ele cIedsióa. Jugador. balón equipo que 110 titile balón (C)

Balonmano, Aleix Franch (España-Egipto) JJOO Barcelona-92
Conductas

Registro temporal

1/ Se orienta
2/ Engaña con cuerpo
3/ Engaña situación
4/Frena tray. balón
5/ Recupera balón
6/ Ralentiza
7/ Sale área
8/ Inicia ataque

La aplicación práctica: un ejemplo de
observación y registro
Como ejemplo proponemos ocho planillas de observación (ver cuadros 6, 7,
8,9, 10, 11 , l2y 13)

En esta segunda parte del trabajo trataremos de justificar que la evaluación
en situación de juego, debe proponerse
a partir de la consideración de que absolutamente todos los parámetros de juego
tienen significación en la decisión estratégica del jugador,
Para valorar el nivel de juego del practicante y poder inscribirlo en una escala comparativa es preciso contemplar
toda una estructura de relaciones interdependientes. De este modo no podemos realizar, como se hizo en la primera parte, un estudio aséptico de los
factores aplicados en el juego, sino que
debemos integrar la actuación del jugador en función de:
• Los distintos parámetros de juego
(relación espacio-temporal de habiLidad, capacidad de desarrollo de los
principios e intenciones de juego,
nivel de interacción, adaptación
reglamentaria, etc.).
• Las distintas situaciones planteadas
(los cuatro roles indicados con anterioridad).

9/ Finalización ataque

Objetivos pretendidos
10/ Colabora defensa
Cuadro 9. Pt.Ia Mswvadól4. Ustado toedvctas ele cledslóll. Portero (D)
apunbI : Edu,ac¡6Flsk.lkpom 1993 (31) "·10S

l. Defmir y diferenciar situaciones de
juego que conlleven la adopción de conductas motrices muy distintas y que por
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Fútbol. Ronald Koeman (Barcelona-Sao Paulo) Teresa Herrera-92
Conductas
1/ Pone balón juego

Registro temporal

~ ~,

2/ Evita adversario

3/ Finaliza

•-- •

2'00" 3' 14" 3'15" 3'44"
B

~

4/ Da continuidad

1/ 1/

,

5/ Amplia espacios

/

6/ Ocupa espacio
7/ Protege balón

8/ Hace transición

~
A~

/

I
I

l"é

/

3'~'
A

I '~"

10/ Controla balón

J

1/

/

9/ Ralentiza

I

1/

3'16"

3'~
A

Cuadro 10. PlanUla observación 1. Ustado condudas de decisión. Jugador con balón (A)

Fútbol. Ronald Koeman (Barcelona-Sao Paulo) Teresa Herrera-92
Conductas

Registro temporal

l/Engaña
2/ Orientación balón

~"
3~
B
A

"
/
/

I

3/ Ocupa espacio
4/ Amplía con cuerpo

25"

~A

5/ Amplía con despl.

¡; •
6"

6/ Hace transición
7/En espera

/

3t

"
B

I~
R

,

1'5S"

'\

1

.. ~

2'00"

~I "

r\

La metodología de observación
mediante escalas descriptivas

1/ 1/

•N

1'04" 1'22"

~ 4~
U

1\

\

3'40" 3' 13"

/

~~, f ~
)t
4t

\

4t

"

Cuadro 11 . PIanOla observación 2. Ustado condldas de decisión. Jugador sin balón e. equipo que tiene balón (B)
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tanto pueden y deben ser evaluadas por
separado (capacidad defensiva versus
capacidad ofensiva, posibilidades de
juego con balón versus juego sin balón,
etc.), Por ello cada jugador será analizado considerando las cuatro situaciones posible de juego, concretadas en
cuatro roles estratégicos (Hemández
Moreno, 1987),
2, Proponer una jerarquía de niveles de
formación con la coherencia suficiente
como para permitimos evaluar y ubicar
el grado de desarrollo de un jugador,
sea cual fuere su nivel de formación,
Partimos asimismo de trabajos realizados al respecto (Lasierra, 1991),
3. Utilizar unos rasgos que consideren la
relación exi tente entre las posibilidades
del individuo en situación de juego y la
totalidad de los parámetros que determinan la estructura funcional, en deportes de cooperación-oposición (Hemández Moreno, 1984)- (ver cuadro 14),
4. Como consecuencia del objetivo
anterior, rechazar la utilización predominante de alguno de los ra sgos
obviando el resto, por ofrecer una
información parcial e incompleta de
la lógica interna del juego o deporte
analizado,
5. Diseñar una escala de clasificación
o puntuación de tipo descriptivo, en la
que estén reflejados: los recursos del
jugador (procedimientos), el nivel conceptual (conceptos), el nivel de integración social (hechos, valores y normas),

Caracter[sticas del instrumento de evaluación : las escalas descriptivas
Las escalas descriptivas son breves descripciones en forma muy concisa y
exacta sobre el rasgo observado. El profesor señala la posición del alumno con
relación a la descripción de ese rasgo.
" Permiten situar al individuo en relación con el grado de desarrollo del comportamiento o de la característica buscada" (Blázquez, 1990).
Este instrumento de evaluación ofrece
una serie de ventajas que aconsejan su
apunIs : Educadófbica i Esporfl 1993 131) 86·105

------------------------DOSSIER
Fútbol. Ronald Koeman (Barcelona-Sao Paulo) Teresa Herrera-92
Conductas

Registro temporal

~

1/ Engaña oponente

\

2/ Se sitúa línea pase

\

3/ Se sitúa Línea tiro
4/Recuperación balón
5/Colabora

fe
¡

6/ Hace transición

1' 11"'

7/En espera
8/ Lucha ocupar esp.
9/ Controla oponente

~

3'15" 3'32"

\

.-re
e

•• •l'

1'22"

17"

26"

B

[7 17

\/ 1\ /

•

j

1\
~ .
B

\

•

10/ Detiene juego

utilización en el marco de la investigación de los deportes de equipo:
• No entorpece ni modifica la actividad observada, a partir de la cual se
valora el nivel del jugador, su motricidad in teligente (González, 1992).
• Permite asumir el control de todos
los niveles, desde la iniciación al perfeccionamiento deportivo.
• Evita, por la delimitación de los rasgos, que el observador asigne un significado personal a su evaluación
(Blázquez, 1990).
• Supera la operatividad de otros instrumentos de evaluación como las
listas de co ntrol, por permitir de
forma simultánea a la anotación o
registro de conductas, la valoración
y la emisión de juicios de las mis mas (Blázquez, 1990).
• Permite, por su carácter flexible, cierta subjetividad que bien interpretada
conlleva una utilización más operativa por parte del educador-entrenador.

Cuadro 12. Planilla abservación 3. Ustado conductas de decisión. Jugador sInbalón equipo que na tiene balón (el

La complejidad y los inconvenientes
derivados de su elaboración derivan
básicamente de los siguientes aspectos:

Conductas

Registro temporal

1/ Se orienta
2/ Engaña con cuerpo
3/ Engaña ituación
4/Frena tray. balón
5/ Recupera balón
6/Ralentiza
7/ Sale área

• Es necesario establecer una descripción muy concreta de los rasgos
y las conductas (ese representará uno
de nuestros esfuerzos básicos),
• A su vez esa descripción debe ser
ajustada a la realidad del juego (de
ahí que nos planteemos su utilización a partir de la observación indirecta mediante vídeo, de situaciones
de juego real).
• No pueden, en un análisis tan genérico, concretizarse acciones de juego
particulares. Ese nivel de generalización redunda en beneficio de una
visión total y más significativa de
aquello que acontece.

8/ Inicia ataque
9/Finalización ataque
10/ Colabora defensa
Cuadro 13. Plannla observación 4. Ustado conductas de decisión. Partero (D)

apunts : EducDCi6Fki" I Espor1l

1993 1311 86·105

El proceso de determinación de rasgos
y niveles para la elaboración de las
Escalas Descriptivas
En la escala se considera una evaluación por separado de los aspectos especificados en el cuadro 15.
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A su vez presenta seis niveles de perfeccionamiento que consideran:
PARÁMETROS
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
TÉCNICA (HABILIDAD)

•
•

..
..

RASGOS A

o

o

DESARROLLAR
POR NIVELES

o

RECURSOS
TÉCNICO-TÁCTICOS

o

INDIVIDUALES

•

ESTRATEGIA

..

PRINCIPIOS E

o

INTENCIONES DE JUEGO

•

REGLAMENTO

.

o

ADAPTACIÓN
TÉCNICO-TÁCTICA
DE JUEGO

En el caso del portero (O), se consideran únicamente los siguientes tres niveles:

RELACIÓN CONDUCTo y

o

ACC. CON CAL. ESP. TEMP.

o

AL REGLAMENTO

REL. ESPACIO-TIEMPO

INTERACCIÓN MOTRIZ

•
•

..
..

NivelO: nivel de experimentación.
Nivel 1: nivel de conocimiento de
los principios de juego.
Nivel 2: nivel de desarrollo de los
procedimientos individuales de
juego.
Nivel 3: nivel de perfeccionamiento
de los procedimientos individuales y
desarroIJo de procedimientos colectivos .
Nivel 4: nivel de perfeccionamiento
de los procedimientos colectivos.
Nivel 5: nivel integración al sistema
de juego.

o

COORDINACIÓN EN
JUEGO COLECTIVO

NivelO: nivel de asimilación.
Nivel 1: nivel de desarrollo.
Nivel 2: nivel de perfeccionamiento.

Cada uno de estos niveles considera
unos rasgos que en función de los descriptores desarrollados establece una
jerarquización del nivel alcanzado por
el jugador.

Cuadro 14. La concordancia .ntr.los parámetros de la .structura/fundonal y los rasgos a desarrolar

Ras gos que definen los ni ve les
expresados para los jugadores de
campo
En la escala descriptiva se considera una evaluación por separado de los siguientes aspectos:

* Procedimiento 1er nivel de desarrollo de
las conductas motrices del:

A.- Jugador con balón
B.- Jug. sin balón

del equipo poseedor
Jug. sin balón
del equipo no poseedor
D.- Portero

c.-

* Conceptos ..................................................... 2.- Nivel conceptual

* Valores y normas

.......................................... 3.- Nivel de integración grupal

Cuadro 15. El proc.so de detennlnadón de rasgas y nIv.les para la elaboración de las Escalas D.salptlvas.
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l. Recursos técnico-tácticos individuales.
2. Principios e intenciones (decisiones
táctico-estratégicas) .
3. Adaptación técnico-táctica al reglamento de juego.
4. Relación conductas motrices-cálculos espacio-temporales.
5. Nivel de coordinación en el juego
colectivo.

Rasgos que definen los niveles expresados para el portero
l. Desplazamientos de preparada.
2. Capacidad de fintar o engañar con su cuerpo o con su
desplazamiento.
3. Gestoforma de parada.
apuds : Edu<DCió Fbi,a i bports 1993 (31) 86·105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOSSffiR

Conceptos
Conductas Procedimientos
Normas
JCB JSBETB JSBENTB Port. N. Conceptual N.lnteg.
grupal
E
A
B
C
D
F

Conductas
Motrices
Niveles
O/ Experimentación

1/ Conocimiento
principios de juego

4. Disposición para el inicio del ataque
(pase de balón) y para su fi nalización (lanzamiento).
5. Capacidad de juego en colaboración
con la defensa.
(Ver cuadros 16, 17, 18, 19,20,2 1 Y
22).

2/ Desarrollo
procedimientos indiv.

Desarrollo de las conductas por
niveles. Jugador con balón (A)

3/ Perfeccionam.
procedimientos indiv.
desarr. colect.

NivelO: nivel de experimentación
AO. S in coordinación gestua l con el
móvil. Errores técnicos frecue ntes. Sin
variedad. Utilización de los segmentos
corporales dominantes.
BO. Centrado en la protección del
balón. Sin sentido de progresión ni de
orientación hacia la portería contraria. Desconocimien to de los principios de ampliación y ocupación del
espacio.
CO. Errores reglamentarios muy frecuentes.
DO. Acciones individuales descontextualizadas en espacio y tiempo.
EO. Se desprende del balón sin considerar la situación de compañeros y
adversarios, únicamente por verse
imposibilitado de continuar con el
mismo en su poder.

4/ Perfeccionam.
procedo colect.
5/ Integración
al istema de juego
Cuadro 16. Aproximación general escala desaiptlva evaluación nivel táctko/estrátegko en deportes de
coaperación/oposicián

Adaptación a la eval. de procedimientos

Escala descriptiva
Niveles

O
Experim

1

Princip.
juego

Rasgos

4
2
3
Desarroll. Perf. P. indo Perfec.
Procedim. Des. P.col. Proced.
indiv.
colec

A
Recursos
Téc/Tác.
individuales

AO

Al

A2

A3

A4

B
Principios
e intenciones
de juego

BO

BI

B2

B3

B4

C
Adaptación
Téc./fác. al reglamento
de juego

CO

Cl

C2

C3

C4

D
Relación cond.
motrices cálculos
espacio temporales

DO

DI

D2

D3

D4

E
Coordinación
juego colectivo

FO

Fl

F2

F3

F4

Cuadro 17.
apunIs : EdUl.(~Fki"iElports

1993 (31) 86·10S

Nivel 1: nivel de conocimiento de los
principios del juego
A l. Falta de variedad técnico-táctica.
Insistencia en el uso y abuso del segmento corporal dominante.
B l. Protección del balón. Progresión
sin oposición cercana. O rientación a
portería (verticalidad-búsqueda de
ángulo de lanzamiento), sin oposición.
Desarrolla básicamente la ocupación
del espacio libre en beneficio individual.
C l. Conductas motrices adecuadas al
reglamento de juego.
O l. Errores en el cálculo de distancias,
trayectorias y velocidades. Elevado
tiempo de decisión. Falta de continuidad y de encadenamiento de acciones.
E l. Observación de compañeros y
adversarios que le permiten dar conti-
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ESCALA DESCRIPTIVA

::>=:

JUGADOR CON BALÓN

O
Experim.

1
Princip.
juego

2
Desarro.
procedim.
individ.

Rasgos

A
Recursos
TécJrác.
individuales

Sin coord.
móvil
Errores
técnicos

Sin variedad

Corrección
técnico
táctica

AO

8
Principios
e intenciones
de juego

C
Adaptación
TécJrác.
al reglamento
de juego

Al
Protección.
Protección
progresión y
balón
orientación sin
oposición
Ocupación en
beneficio
individual
BO
BI
Errores
reglamentario
frecuentes

Adecuación
reglamentaria

CO

D

Relación
Cond.Motrices
cálculos
espacio
temporales

E
Coordinación
juego
colecti o

Acciones fuera
de contexto en
espacio y
tiempo

Cálculo
erróneo de
distancias
trayectorias y
velocidades

Se desprende
del balón
cuando agota
posibilidades
reglamentarias

A2

A umción
conducta
mouiz/
reglamento de
juego

Elecci6ny
momento espacio / temporal
de intervención
adecuado

Observación de Acciones
compañeros y colectivas
adversarios
esporádicas

Item superado
nivel 2

C3
Item superado
nivel 2

D3

A4
Ampliación /
ocupación en
beneficio
individual y de
compañeros
B4
Item superado
nivel 2

C4

Item superado
nivel 2

D4

Situaciones
privilegiadas en
beneficio de
compañeros

Busca apoyo
premeditado
en sus
compañeros
E2

El

EO

B3

D2

4
Perreec.
Proced
Colee.
Item uperado
nivel 3

A3
Solucione
individuales
con variedad y
éxito

C2

DI

DO

Peñeccióny
variedad

Desarrollo
principios de
juego
Ampliación y
ocupación en
beneficio
individual
B2

CI

3
PerroP Ind.
Des P Col.

E3

E4

Cuadro 18.

nuidad al juego en situaciones en las que
no puede proseguir su juego con balón.

E2. Las acciones colectivas se realizan
espontáneamente y sin premeditación.

Nivel 2 : nivel de desarrollo de los procedimientos individuales del juego
A2. Desarrolla con corrección técnicotáctica los diferentes procedimientos
individuales con balón (progresar, superar al oponente directo, pasar, lanzar,
etc.).
B2. Desarrolla los principios de juego
con o sin oposición y utilizando-eligiendo la mejor gestoforma de ejecución. Es capaz de ampliar espacios, para
luego ocuparlos en beneficio propio.
C2. Perfecta asunción conducta motrizreglamento de juego.
02. Elección y momento espacio-temporal de intervención correcto.

Nivel 3 : nivel de pelfeccionamiento de
los aspectos individuales y de desarrollo de los colectivos
A3. Perfección y variedad en la aplicación de los diferentes procedimientos
técnico-tácticos individuales con balón.
B3. Es capaz de forzar más sus aportaciones individuales con balón, por la
mejora en su juego de superación del
adversario. Domina el juego de ampliación y ocupación del espacio. Éxito en
sus acciones individuales.
C3. Item ya superado, nivel 2.
03. Item ya superado, nivel 2.
E3. Busca el apoyo premeditado de sus
compañeros.
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Nivel 4 : nivel de pelfeccionamiento de
los aspectos colectivos
A4. Item superado en el nivel 3.
B4. Emplea las situaciones de ampliación y ocupación en beneficio individual o de sus compañeros.
C4. Item ya superado nivel 2.
04. Item superado nivel 2.
E4. Perfecciona la búsqueda de situaciones privilegiadas en beneficio de sus
compañeros.
Nivel 5: nivel de integración al sistema de juego
Aplica con corrección todos los Ítems y
los adapta al sistema de juego empleado por su equipo.

Desarrollo de las conductas
motrices por niveles. Jugador sin
balón del equipo que tiene el balón
(B)
Nivel: nivel de experimentación
AO. Desconocimiento de las posibilidades de actuación sin balón.
BO. En espera y estático lejos del balón.
Cerca del balón destaca su exclusivo
interés por la posesión del mismo. Desconoce los principios de ampliación y
ocupación del espacio.
CO. Errores reglamentarios frecuentes.
DO. Acciones individuales descontextualizadas en espacio y tiempo de actuación.
EO. Desconoce el concepto de ayuda al
compañero portador o no de balón.
Nivel 1: nivel de conocimiento de los
principios del juego
A l . Déficit en cuanto al desarrollo de
procedimientos individuales técnicotácticos de forma intencional y significativa.
B l . Noción de progresión. Se desplaza y se desmarca siempre hacia adelante, cuando está lejos del portador de
balón. Incrementa su concepción de la
ocupación del espacio libre , en situaciones de desmarque sin balón.
C l. Conductas motrices adecuadas al
reglamento de juego.
apunts : Educoci6F;,icoi hpom
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J UGADOR SIN BALÓ EQUIPO CON BALÓN

ESCALA DESCRIPTIV A

~

O
Experim.

1

2

Princip.
Juego

Desarro.
procedim.
individ.

Rasgos

A
Recursos
Téc.rrác.
individuales

Desconoce
posibilidades
de actuación
sin balón

Fahade
variedad y
recursos

Aa

B

Principios
e intenciones
de juego

C
Aday:,ación
Téc ác.
al reglamento
de juego

Estático
lejos del
balón
Centrado en su
posesión cerca
del balón
BO
Enrores
reglamentarios
frecuentes

Al

E
Coordinación
juego
colectivo

Acciones
individuales sin
contexto en
espacio y
tiempo

Procedimientos Item superado
desarroUados
nivel 3
con corrección,

variedad y encadenamiento.
A3

A4

Orientación respecto a ponerla
y balón
Ampliación I
ocupación en
beneficio propio
BI
B2

Ampliación I
ocupación con
desp1azamiento
en beneficio
propioyde
compañeros
B3

Ampl./ocupación espacio en
benef. propio o
de compañeros
mediante desplaz. o cuerpo
B4

Conductas
motrices
adecuadas al
reglamento

Asumcion per- Item auperado
fecta conducta nivel 2
motriz I reglamento de juego
CI

Sin sincronfa
espaciol
temporal en el
momento de
de marque

C2

C3

Falta de coordi- Corrección
nación espacio I momento de
temporal resdesmarque
pecto al ponadorde balón

DI

DO

4

Perfecc.
Proced
Colee.

A2

Progresión y
ocupación con
carácter
individual

ca

D
Relación
cond. motrices
cálculos
espacio
temporales

DesarroUa
correctamente
posibilidades
de intervención

3
Perf. P Ind.
Des P Col.

D2

Item superado
nivel 2

C4
Correcc. momento
de ampliación de
espa tanto con su
desp. como con
ayuda de su cuetpO

D3

D4

Ayudas con
Desmarque sin Ayudas
Ayuda con
desplazamiento
Desconoce el
eonceptode
balón en
esporádicas sin desplazamiento y cuerpo
ayuda al
beneficio
premeditación desmarcándose Continuidad y
propio
y ampliando
encadenamiento
compañero
espacios
de acciones
El
E2
E3
E4
Ea

plazamiento, aunque no mediante su
cuerpo.
C3. Item superado nivel 2.
03. Correcto cálculo del momento de
intervención para desmarcarse. Errores de cálculo espacio-temporal , en el
bloqueo de la trayectoria del adversario, ampliando espacios para un compañero.
E3. Desarrolla perfectamente la noción
de ayuda, desmarcándose para rec ibir,
así como ampliando espacios con su
desplazamiento.

Nivel 4 : nivel de pelfeccionamiento de
los aspectos colectivos
A4. Item ya superado en el nivel 3.
B4. Es capaz de utilizar con corrección
su cuerpo para colaborar en la ampliación de espacios al portador de balón.
C4. Item ya superado nivel 2.
04. Perfección en los cálculos óptico-motores momento y gestoformas
de actuación , en situaciones de bloqueo. Encadenamiento conti'nuo de
acciones de ampli ación y ocupación
del espacio .
E4. Pe rfecci ón en la ampliación de
espacios con el cuerpo (bloqueo) al portador del balón (b. directos), como al
no portador del balón (b. indirectos),
con continuidad de acciones.

Cuodro 19.

o 1. No existe sincronización espaciotemporal en sus acciones de desmarque
(momento de desmarque).
E 1. Se desmarca para recibir el balón,
pero siempre con beneficio personal
y sin considerar la coordinación con
otros compañeros poseedores o no del
balón.

C2. Perfecta asunción conducta motrizreglamento de juego.
02. Su acción de desmarque no siempre coincide con el momento de pase y
la posibilidad de recibir en condiciones
óptimas.
E2. Ayudas esporádicas en acciones
circunstanciales.

Nivel 2: nivel de desarrollo de los procedimientos individuales del juego
A2. Desarrolla con corrección las distintas posibilidades individuales de
actuación.
B2. Se orienta correctamente en función del subespacio ocupado y del portador del balón. Su desmarque se realiza en todas direcciones, ampliando y
ocupando en beneficio propio.

Nivel 3: nivel de pelfeccionamiento de
los procedimientos individuales y desarrollo de los colectivos
A3 . Desarrolla con corrección y variedad las distintas posibilidades individuales de actuación.
B3. Domina el juego de ampliación y
ocupación en beneficio propio. Es
capaz de ampliar espacios en beneficio de un compañero, mediante su des-

apunIs : Edu<ociHIsi<. i úporfl

1993 (31) 86·105

Nivel 5: nivel de integración al sistemadejuego
Aplica con corrección todos los Ítems y
los adapta al sistema de juego empleado por su equipo.

Desarrollo de las conductas
motrices por niveles. Jugador sin
balón del equipo que no tiene el
balón (C)
NivelO : nivel de experimentación
AO. Desconoce las posibilidades individuales de defensa.
BO. Lejos del balón se muestra inoperante. Cerca del balón trata de recuperarlo . No considera para nada ni a su
oponente directo ni el marcaje de la linea
de tiro (defensa de su prr"'ia portería).
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C l. Conductas motrices adecuadas al
reglamento de juego.
O l. Errores en la apreciación de di stancia con respecto al oponente.
E l. Sin conductas de colaboración con
sus compañeros en defensa.

CO. Errores reglamentarios frecuentes.
DO. Desconoce la noción de di stancia
con el oponente. Intervenciones fuera
del contexto espacio-temporal y generalmente tardías.
EO. Desconoce las posibilidades de
ayuda a sus compañeros.

Nil'el2: ,¡jl'el de desarrollo de los procedimientos individuales de juego
A2. Desarrolla con éxito los procedimientos individuales de defensa sobre
el oponente con balón (acoso, desposes ión , control). Errores frecuentes en
el trabajo sobre la trayectoria de la línea
de pase (disuasión, intercepción).
82. Considerable éxito en el cumplimiento de los principios de mantener
la protección con respecto la línea de

Nil'el 1: nil'el de conocimiento de los
principios de juego
A l . Falta de conocimientos técnicotácticos a nivel de procedimientos individuales defensivos.
8 l . Es capaz de centrarse en el marcaje de su oponente directo, siguiéndolopersiguiéndolo por la pista. Conductas
de reacción ante las acciones que inicia el rival.

ESCALA DESCRIPTJV A

::>::

JUGADOR SIN BALÓ ' EQUIPO SI BALÓN

o

1
Princip.
juego

Experim.

2
Desarro.
procedim.
individ.

Rasgos

A
Recursos
Téc.trác.
individuales

Desconoce
po ibilidades
individuales en
defensa
AO

B

Principios
e intenciones
de juego

Estático lejos
del balón
Intento de
posesión cerca
del balón
BO

C
Adaptación
Téc.rrác.
at reglamento
de juego

Errores
reglamentarios
frecuentes

CO

Falla de
variedad y
recursos

Acoso,
desposesión y
control

Al

A2

Mantiene la
l1nea oponente I
ponería
ConductaS de
reacción ante el
adversario
Bl
B2

Centrado
únicamente en
el marcaje de u
oponente
directo

ConductaS
motrices
adecuadas al
reglamento de
juego

Perfecta asumción conducta
motriz I reglamento de juego

CI

Intervención
fuera del
contexto
espacio/
temporal

E
Coordinación
juego
colectivo

Desconoce
posibilidades
de ayuda

DO

DI

D2

A3

A4

Buena orienta- Item uperado
nivel 3
ción portería I
oponente/
balón
Conductas de
anticipación
B3
B4
Item superado
nivel 2

C3

D3

Sin conductaS
Acciones espo- Acciones de
ayuda y doblaje
de colaboración rádicasde
ayuda al defen- defensivo
sor del portador
de balón
El
E2
E3
EO

Cuadro 20.

4
Perfecc.
Procedo
Colee.

Perfec. en pro- Item superado
cedimientos so- nivel 3
bre portador de
balón y sobre
tray. del balón

Coneeción cáI.
Errores de apre- Perfecto cálcu- disrancias tray.
ciación de elisIo de in!erven- y velocidades
rancia respecto ción en esp. y
respecto opon.,
su oponente
tiem. respecto a línea de pase y
directo
su opon. direc. línea deliro

D
Relación
cond. motrices
cálculos
espacio
temporales
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C2

3
Perf. P. Ind.
Des.P.Co!.

Item superado
nivel 2

C4
[tem superado
nivel 2

D4

Acciones de
ayuda, doblaje
y cambio de
oponente
E4

portería (se s itúa entre oponente
directo y portería ), así como en el de
recuperar el balón , siempre y cuando
su oponente directo sea el poseedor.
Destacan por sus acciones de acoso,
despose ión y control, especialmente por reacción a la iniciativa del atacante.
C2. Perfecta asunción conducta motrizreglamento de juego.
02. Sin errores en el cálculo espacio-temporal respecto a sus oponente directo.
E2. Acciones esporádicas de ayuda a
su compañero defensor del portador de
balón.
NiI'eI3 : nil'el de pe,feccionamiento de
los procedimientos individuales y desa'Tollo de colectil'os
A3. Desarrolla con corrección y variedad la totalidad de procedimientos
individuales sobre el oponente, a í
como sobre las trayectorias del balón,
en línea de pase (disuasión de recepción, di suasión de pase, interceptación), así como sobre la línea de lanzamiento (blocaje).
83. Perfecciona su orientación no sólo
respecto a la portería y oponente, sino
también respecto el balón. Encadenamiento de intenciones, con conductas
de anticipación (sobre la línea de paserecepción, sobre la ocupación del espacio libre antes que su adversario, etc.).
C3. Item superado nivel 2.
03. Sin errores en el cálculo de distancias respecto a su oponente, línea de
pase y tiro.
E3 . Realiza con acierto acciones de
ayuda y doblaje.
Nivel 4: nivel de pelfeccionamiento de
los procedimientos colectivos
A4. Item superado nivel 3.
84. Item superado nivel 3.
C4. Item superado nivel 2.
04. Item superado nivel 3.
E4. Realiza con corrección acciones de
ayuda, doblaje y cambio de oponente.
Nivel 5: nivel de integración al sistema dejuego
Aplica con corrección todos los ítems y
apunts : Educo,ió Física i Elports 1993 (31) 86·101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOSSffiR

los adapta al sistema de juego empleado por su equipo.

Desarrollo de las conductas
motrices por niveles: portero (D)
Nil'el o: nivel de asimilación
AO. No se desplaza buscando la mejor
situación de parada (bi sectriz ángulo
de lanzamiento).
BO. Desconoce las diferentes opciones
de finta o engaño al adversario con
balón .
CO. Reacciona ante el lanzamiento de
forma segmentaria.
DO. No realiza pases de contraataque a
media o larga distancia, con éxito.
EO. Carece de sentido colectivo del
juego.
Ni\ 'el 1: nivel de desarrollo
A l . Desplazamientos siguiendo la trayectoria del balón, preparada, para disminuir el ángulo de lanzamiento.
B l. Es capaz de utilizar su cuerpo (posición) y el espacio (situación) para engañar al adversario.
C l. Reacciona ante el lanzamiento de
forma segmentaria o con todo el cuerpo, en función de la distancia y la localización del mi smo.
O l. Falta de precisión y potencia en los
pases de media y larga distancia.

ESCALA DESCRIPTIVA

~

PORTERO

o

1
Desarrollo

Asimilación

2
Perfeccionamiento

Rasgos

Sin desplazamiento
A
previo a la parada
Capacidad
desplazamiento

Realiza desplazamientos
previos a la parada
AO

Item superado nivel I
A2

Al

B
Utiliza su cuerpo (posición)
Realiza fintas o Desconoce la opción de
finta o engaño ante
y el espacio (situación) para
engaños
adversario con balón
engañar al adversario
Ilem superado nivel I
previos a la
BO
BI
parada

B2

Reacción segementaria y/o
Reacción segmentaria ante con todo el cuerpo ante
C
lanzamiento
Anticipació_n al lanzamiento
Actuación en la el lanzamiento
CO
CI
C2
parada

D
Capacidad
iniciar ataque
mediante pase
y finalizar
mediante
lanzamiento
E
Capacidad de
juego en
colaboración
con su defensa

Precisión en pases de media
y larga distancia
Falta de precisión en pases Posibilidades de éxito en el
de media y larga distancia
lanzamiento
DI
D2

No intenta pases de
contraataque a media o
larga distancia
DO

I Ni organiza la defensa, ni se
Desconoce las posibilidades sitúa en función y
de colaboración con sus
colaboración de sus
compañeros en defensa
compañeros
EO
El

Coordinación perfecta con
sus compañeros en el
reparto de funciones
defensivas
E2

Cuadro 21 .

E l. No organiza correctamente la
defensa. No trabaja con éxito el reparto de funciones en la cobertura del
ángulo de lanzamiento con sus compañeros.

Nivel 2: nivel de pelfeccionamiento
A2. Item superado nivel l.
B2. Item superado nivel l.
C2. Conductas de anticipación allanzamiento.
02. Éxito en los pases de contraataque
de distancia larga. Por potencia y precisión puede tener éxito en lanzamientos directos.
E2. Organiza la defensa y reparte el
ángulo de lanzamiento en función de
sus compañeros.
apunb : Ed.cad6Flsica i Esports 1993 1311 86·105
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Desarrollo de los fadores
conceptuales por niveles (E)
NivelO : nivel de experimentación
Capacidad de cünücer la s regla s de
juegü.
Nivel 1: nivel de conocimiento de los
principios del juego
• Capacidad de cünücer la gestüfürma arbitral.
• Cünocimientü de lüs principiüs reguladüres del juegü en ataque y defensa.
Nivel 2 : nivel de desarrol/o de los procedimientos individuales del juego
• Capacidad de .observación y análisis de las acciünes técnicü-tácticas
de un jugadür.
• Cümprensión y resülución de hüjas
de .observación que registran las cünductas del jugadür.

~

Nivel 3 : nivel de pelfeccionamiento de
procedimientos individuales y desa"" 01/0 de procedimientos colectivos
• Capacidad de razonar y justificar el
pürqué de la respuesta .o sülución
dada pür un jugadür.
• Capacidad de evaluación de la tüma
de decisiünes de un jugadür.
Nivel4 : nivel de pelfeccionamiento de
los procedimientos colectivos
• Capacidad de .observar, reconücer,
evaluar y cürregir las acciünes realizadas de fürma cülectiva, en cüürdinación , pür parte de dü s .o m ás
jugadüres.
• Cümprensión y resülución de hüjas
de registro, di señadas para la evaluación del equipü.
Nivel 5: nivel de integración al sistemadejuego
• Capacidad de dirección de equipü.

NIVEL CONCEPTUAL
E

NIVELES

NIVEL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
F

Reconoce las reglas de juego

Respecta las reglas de juego
Reconoce las fromas de actuación
ante compañeros y adversarios

1
PRINCIPIOS
DE JUEGO

Reconoce la gestoforma
arbitral

Es capaz de entender consignas del
entrenador. Respeta la figura arbitral. Comprende la noción de juego
colectivo

2
DESARROLLO
PROCEDIMIENTOS
INDIVIDUALES

Identifica y analiza las acciones técnico/tácticas de un jugador. Comprende y resuelve hojas de observaciónqueregi tranconduc. indiv.

Toma iniciativas de resolución individual. Se manifiestan aspectos
caracteriale de su personalidad.
Motivación voluntad, sacrificio

3
PERFECCIONANDENTO
PROC. INDIV.
DESARROLLO
PROC. COLEC.

Razona yjustifica el porque de una
acción de un jugador
Es capaz de emitir juicios de valor
respecto la toma de decisiones de
un jugador

Es capaz de compartir responsabilidades
Voluntad por coordinar sus acciones con sus compañeros

4
PERFECCIO ANDE TO
PROCEDIMIENTOS
COLECTIVOS

Observa, reconoce, evalúa ycorrige
acciones de coordinación colectiva.
Comprende y resuelve hojas de
registro diseñadas para evo equipo

Se defmen us rasgos y funciones
en el equipo Liderazgo, organización, finalizador, atacante, defensor, grado de colab.

5
INTEGRACIÓN AL
SISTEMA DE JUEGO

Es capaz de dirigir. Es capaz de Se somete a la disciplina del equisolucionar situaciones de juego
po. Se involucra y asume las tareas
encomendadas en beneficio del
Crea variantes de juego
equipo

O
EXPERIMENTACIÓ

Cuadra 22. Escala descriptiva evaluación conceptual e integración social

102

• Capacidad de sü luciünar las diferentes fases y situaciünes de juegü
planteadas.
• Capac idad de crear variantes a utilizar en el sistema de juegü.

Desarrollo de los fado res de
integración social por niveles (F)
NivelO : nivel de experimentación
• Respetü pür las reglas de juegü.
• Regulación del cümpürtamientü respectü a cümpañerüs y adversariüs.
Nivel 1: nivel de conocimiento de los
principios de juego
• Capacidad de respetar y .obedecer
las cünsignas del entrenadür.
• Capacidad de arbitrar y de ser arbitradü. Respetü pür la figura arbitral.
• Cümprensión de la nüción "juegü
cülectivü".
Nivel 2: nivel de desarrol/o de los procedimientos individuales del juego
• Capacidad de tümar respün sabilidades cümü jugadür, para resülver
prüblemas planteadüs.
• Desarrüll.o de lüs aspectüs caracteriales: mütivación, vüluntad, etc.
Nivel 3: nivel de perfeccionamiento
procedimientos individuales y desa"" 01/0 procedimientos colectivos
• Capacidad de cümpartir respünsabilidades.
• Vüluntad pür cüürdinar las acciünes
individuales cün las de lüs c.ompañerüs.
Nivel 4 : nivel de perfeccionamiento de
los procedimientos colectivos
Val.oración de l.os rasgüs definitüriüs
del jugadür a nivel cülectivü a partir de
las siguientes funci.ones:
• Capacidad de liderazgü.
• Respüsabilidad en tareas de .organización.
• Respünsabilidad en tareas de finalización .o resülución de las acciünes
dejuegü.
apunIs : EdutocióFÍlico i Esporfl
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ESCALA DESCRIPTIVA

~

O
Experim.

I
Prlndp.
Juego

2

1

4

Desarro.

P<rf. P Ind.
o.. P Col.

Perfec:c.
Proced

procedim.
indJvkl.

Rasgos

~Nlveles

Rasgos

CoIe<.

O
Experim.

ADAPTACIÓN A LA EVAL DE PROCEDIMIENTOS
I
Prlncip.

2

~

3

Desarro.

Juego

proctdim.
indhid.

4

P,ñ. Plnd.
o.. P Col.

Peñecc.
Proced
Colo<.

A

A

Recursos

Recursos
TécfTéc.

TécfTée.

Elena Salas Ares Cuesta lNuria Ramón

indh'iduales

AO

"" "'"
Al

'"

B
Principios
e intenciones

"::

A2 " "

Elena Salas

A3

~

BO

BI V B 2
/

C

Elena Salas

*::Jr~~~ón

\

al reglamento

de juego

CO

CI

D
Relación

A4

"""

Nuria Ramón
Ares Cuesta

~

/

/

Nuria Ramón

Elena Salas AresCuesla Nuria Ramón

\

cando motr ices

d leulos
espacio

DO

DI

D2

E
Coordinación

juego

1\
A~esla Nuria Ramón
D4

FI

Nivel 5: nivel de integración al sistemadejuego
• Sometimiento a la di sc iplina de
equipo.
Grado de involucración con las tareas encomendadas en el sistema de
juego empleado por el equipo.
Como aplicación práctica de un ejemplo de regi stro por medio de escalas
descriptivas ver los cuadros 23, 24, 25 ,
26, 27 .

Conclusiones
Respecto a la observación de las conductas estratégicas
Es posible y altamente recomendable
tender a la convergencia terminológica entre prácticas deportivas, con el fm
de integrar las decisiones estratégicas
apunIs : Ed" ociOFlsica iEsporfl l993 (311 86-IOS

BO

A4

Nuria Ramón

AresCue ta

~Bl

~

B2

B3

~naSalas~

e
*t$á~~ón

A~e~

B4

INuria Ramón

CO "fes '-~ I'-----C2

C3

C4

o

Relación
cond. motrices

F3

espacio

temporales

DO
Elena Salas Ares Cuesta

E

Coordinación

1/

INuria Ramón

colectivo

F4

Cuadro 23. Jugador con balón. Sícoris . Asociación Ueiclatana de Balonmano,
categoría ¡uvend. Balonmana

• Grado y ni ve l de asunción de funciones atacantes y defensivas.
• Capacidad de colaboración y ayuda
a sus compañeros.

/

j uego

colectivo

FO

A3

d leulos
D3

Elena Salas
F2

A2

l?lena Salas

de juego

C4

1\

Nuria Ramón

\

Principios
e intenciones

de juego

C3

Al

B

al reglamento

C2

\
AO

B4

AresCuesla

1\'\ 1\'\

Elena Salas Ares Cuesla

indlviduaJes

"-

dejuego

temporales

ESCALA DESCRIPTIVA

ADAPTACiÓN A LA EV AL. DE PROCEDIMlEl'o'TOS

FO

FI

F2

F3

F4

Cuadro 24. Jugador sin balón, equipo (on balón. SÍ<orls . Asocioción Ueidatana
de Balonmano, categoría ¡uvend. Balonmano

de los jugadores, independientemente
de la disciplina deportiva que se practique. Ello es especialmente posible en
deportes de cooperación-oposición. El
es tudio de las conductas motric es
(intencionalidad y significación en la
toma de decisiones), permite observar
los aspectos que dan significación práxica al sistema de los deportes de cooperación-oposición.
El listado de conductas estratégicas
defendido es susceptible de modificaciones terminológicas pero se nos antoja conceptualmente operativo, dado que
se valida la existencia de todas las conductas (todas ellas se registran en alguna de las observaciones). No hay omisión, ni tampoco solapamiento (no se
confunden entre sí).
El estudio de las conductas de decisión
es recomendable realizarlas mediante
observación indirecta utilizando medios
audiovi suale s, dado que existe un
mayor control del proceso investigador.
En el contexto de los juegos deportivos
se observan con mayor facilidad y

variedad las conductas de toma de decisiones. En el marco del deporte institucionalizado, condicionantes como la
especialización en puestos específicos,
el grado de automatización y el sometimiento a un reglamento que limita la
motricidad del jugador, influyen en una
restricc ión de la riqueza de las conductas observadas.
La observación de situaciones reducidas de juego, permite un anál isis de la
acción individual en relación al contexto. En situación de competición institucionalizada y dada la necesidad de
hacer un seguimiento en la filmación ,
del sujeto analizado, se pierden algunas informacion es, derivadas de la
variabilidad del entorno de la situación
de juego. Asimismo, en el primer caso
existe una mayor participación y respon sabilidd individual en la toma de
decisiones.
La diferenciación en el análisis en función de los roles estratégicos, permite
una categorización más adecuada del
sujeto en función de todas sus posibilidades de actuación (en ataque y defen-
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4
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procedím.
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Des P Col.

Prow1

2
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~

PORTERO
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A&l mltadón

A

Recursos
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Elena SaJas Ares Cuesla Nuria Ramón

AO

Al

A2
Elena SaJas

BO

BI

V

Are~

B2

B3

I

C

aJ reglamen lo

dejuego

ca

CI

C2

/
O
Relación
rondo motric:es
cálculos

Elena SaJas

espado

DO

Nuria Ramón

'"

B4

Ares Cuesla
/

Elena Salas

~::m~~ón

~

AresCue la

"
~D2

DI

Nuria Ramón

I

Capacidad
desplazamiento

/

Nuria /
Ramón

I

D3

D4

Elena SaJas
FI

F2

F3

Respecto a la evaluación del nivel táctico estratégico del jugador
La utilización de modelos de Escala
Descriptiva (evidentemente variables
en cuanto a su diseño) facilita:

• Un análisis completo y específico
en relación a las posibilidades de
actuación inscritas en cada una de
las situaciones que aparecen en el
juego (roles) .
• La relación de las posibilidades de
actuación con la totalidad de los
parámetros de la estructura-funcional (rasgos pertinentes).
• Su aplicación a jugadores de niveles deportivos variables.

V

Laida Ruiz

A2

BI

B2

CI

C2

DO

DI

D2

EO

El

E2

Laida Ruiz " "

BO

~

'"

Laida Ruiz

CO

O
Capacidad
iniciar ataque
mediante pase
y finalizar
mediante
lanzamiento

/

.. /

LaidaRulz

LaidaRuiz

con su defensa

F4

Cuadro25. JIgador sin balón, equipo sin balón. Sícoris - Asodación Ueiclatana
de Balonmano, categoría juvem1. Balonmano

sa, en poses ión o no del balón , etc. ).
Ello no es óbice para significar la necesidad de simplificar y operativizar el
proceso de registro utilizado, dado el
número de observadores y el grado de
entrenamiento requerido para su coordinación en la toma de registros.

2

Perrecc:ionaltÚtnto

Al

C
Actuación en la
parada

E
Capacidad de
juego en
c:alaboración

. Ramón

FO

B
Realiza fintas o
engaños
previos a la
parada

~

C4

'"~uesta

E
Coord ¡nación
juego
colectivo
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A
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B
Principios
e intenciones
de juego

temporales

A4

A3

t
o..arrotlo

Rasgos

Colee.

Cuadro26. Sicoris - Asadadón Ueiclat_ de BaIonmana, categoria juvenil
Balonmano

El criterio de subjetividad rel ativa ,
• Presencia de colaboración y oposiutilizado en la configuración de niveción.
les y descriptores , pensamos que
• Participación simultánea de los jugaensalzan y reivindican la idea de que
dores en espacio y tiempo.
todo instrumento
de eval uación ,
ConduelaS
Conduelas procedimientos
Conceptos
Nonnas
debe adec uarse y
Motrices
JCB JSBETB JSBENTB Port. • N. Conceptual N.lnteg.
ser operativo, para
Niveles
D
A
B
E
C
F
las necesidades de
cada uno de lo s
O
Experimentación
educadores-entreI
nadore s que lo
Conocimiento
aplique.
principios de juego
Laida
Ruu
Asimilación (portero)
A
"'-

t

Conclusiones
finales
La aplicación de
los in strumentos
de observac ión
desarrollados en el
presente artículo se
recomienda para
aquellas prácticas
deportivas caracterizadas por:

2
El;;;:
Desarrollo
Salas
procedimientos indiv.
3
Peñecc. procedimien. Ares
indo desarr.colec.
Cuesta
Desarrollo (portero)
!

Elena SaIaJ
Ares

a.....

t,

~SiliJ r-L ~ ~daRuiz
E1cnaS&~\
I~~

.T
NI "N1. -R.::,I--~ una

4
Ramóo
Peñeccionam. proced
colectiv.
5
Integración
aJ sistema de juego
Peñeccion. (portero)

Ram6n",

~Sa1..

\

Lt.idaRuiz

""'"
"

~
AresOlesta

AresCIIe!UI

~~uriaRam6n- -Nuria

RAmón

Cuadro 27. Aproximación gtMfal.scala desaiptlva .valuación nivel
téKtka/.strátegko" deport.s de cooperación/aposldón
apunIs : Ed.mió Fbica i [sporn 1993 (31) 86·105

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DOSSIER

Debe defenderse una postura renovadora en la metodología de investigación que permita la apertura de nuevas
vías de análisis más significativas en el
contexto de su lógica interna y consecuentemente con instrumentos de
observación diferentes respecto a otras
prácticas deportivas.
La evaluación de la creatividad debe
realizarse a partir de la observación y
del registro cuantitativo, pero con la
necesidad de la interpretación y del análisis cualitativo de las conductas motrices, para que nuestra valoración se asemeje a la realidad del juego. Los datos
cuantitativos no aportan por sí mismos
la dimensión total de lo observable en
deportes de cooperación-oposición.
"La utilización de la cinta métrica y del
cronómetro no pueden ayudamos en
este caso" (Brau-Antony, 1989).
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