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El conocimiento es una representación
(necesariamente finita) de un pedazo
de la realidad (supuestamente infinita).

JORGE WAGEN~ERG (1998, p. 15).

Abstract

We present a conductual
model based on the analysis of
human skills. The model
identifies five classes of skills
(basic, technical, tactical,
strategic and interpretative)
stating from the relationships
the sportsperson has with the
surrounding elements and the
tools for this relationship.
This perspective allows us to
verify that the skills the
sportsperson has to learn are
similar to those in other fields.
At the same time, this
classification helps to
emphasise the near and
distant aspects that are
different between skills in sport
and in other human activities.
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Resumen
Se presenta un modelo conductual centra

do en el análisis de las habilidades huma

nas. El modelo identifica cinco clases de

habilidades (básicas, técnicas, tácticas, es

tratégicas e interpretativas) a partir de las

relaciones que el deportista establece con

los elementos del entorno y de los instru

mentos que utiliza para relacionarse.

Esta perspectiva permite comprobar que

las habilidades que los deportistas deben

aprender son equivalentes a las que se rea

lizan en otros ámbitos. Asimismo, esta cla

sificación ayuda a destacar los aspectos

próximos y diferenciales entre las habilida

des en el deporte y en otras actividades hu

manas.

El deporte es una actividad humana. Aun

que frecuentemente se aborda el deporte

desde una perspectiva fisiológica en la que

se destaca el esfuerzo que debe realizar el

deportista, creemos que también es útil ha

cerlo desde un enfoque conductual centra

do en las habilidades que han de adquirir

los deportistas y los instrumentos que han

de aprender a utilizar.

De igual manera, todas las personas a lo

largo de su vida aprenden muchas habilida

des y manejan diversos instrumentos. Por

consiguiente, creemos que es posible esta

blecer una vinculación entre los comporta

mientos y habilidades en el deporte con los

que se dan en otras actividades humanas,

respetando, sin embargo, la especificidad

de los objetivos y los procedimientos de

cada actividad.

Por tanto, pretendemos analizar las simili

tudes y las diferencias entre las habilida

des deportivas y las que se realizan en

otros ámbitos humanos, con la intención

de mostrar que el deporte y la evolución de

la humanidad están íntimamente relacio

nadas.

Para conseguirlo nos proponemos presen

tar un modelo conductual que nos permita

identificar y clasificar las habilidades hu

manas. En concreto, este modelo aborda

los aprendizajes en función de cuáles son:

• Los aspectos del entorno a los que las per

sonas han de prestar atención.

• Las habilidades que han de realizar en

función de las exigencias del entorno.

• Los instrumentos que han de utilizar para

relacionarse con el entorno.

Describiremos este modelo conductual

analizando las habilidades que han de

aprender las personas en el deporte y en

otras actividades humanas.
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do en el análisis de las habilidades huma

nas. El modelo identifica cinco clases de

habilidades (básicas, técnicas, tácticas, es

tratégicas e interpretativas) a partir de las

relaciones Que el deportista establece con

los elementos del enlomo 'Y de los instru

mentos Que utiliza para relacionarse_

Esta perspectiva permite comprobar Que

las habilidades Que 105 deportistas deben

aprender son equivalentes a las Que se rea

lizan en otros ámbitos. Asimismo, esta cla

sificación ayuda a destacar los aspectos

próximos y diferenciales entre las habilida

des en el deporte y en otras actividades hu

manas.

El deporte es una actividad humana. Aun

Que frecuentemente se aborda el deporte

desde una perspectiva fisiológica en la Que

se destaca el esfuerzo Que debe realizar el

deportista, creemos Que también es ütil ha

cerlo desde un enfoque conductual centra

do en las habilidades Que han de adquirir

105 deportistas y los instrumentos Que han

de aprender a utilizar.

De igual manera, todas las personas a 10

largo de su vida aprenden muchas habilida

des y manejan diversos instrumentos. Por

consiguiente, creemos Que es posible esta

blecer una vinculación entre tos comporta

mientos y habilidades en el deporte con 105

Que se dan en otras actividades humanas,

respetando, sin embargo, la especificidad

de tos objetivos 'Y 105 procedimientos de

cada actividad.

Por tanto, pretendemos analizar las simili·

tudes y las diferencias entre las habilida~

des deportivas y las Que se realizan en

otros ámbitos humanos, con la intención

de mostrar Que el deporte 'Y la evolución de

la humanidad están íntimamente relacio

nadas.

Para conseguirlo nos proponemos presen

tar un modelo conductual Que nos permita

identificar y clasificar las habilidades hu

manas. En concreto. este modelo aborda

los aprendizajes en función de cuáles son:

• Los aspectos del entorno a los Que las per

sonas han de prestar atención.

• Las habilidades Que han de realizar en

función de las exigencias del entorno.

• Los instrumentos Que han de utilizar para

relacionarse con el entorno.

Describiremos este modelo conductual

analizando las habilidades Que han de

aprender las personas en el deporte y en

otras actividades humanas.
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Modelo conductual:
entorno, habilidad
e Instrumento
De acuerdo COfI Ribes (1990) Yla revisión
que Ruiz (1994) realizó de la noción de ha
bilidad en el deporte, este concepto conlle·
va conseguir un objetivo concreto con efica·
cia. A nuestro entender, los aspectos clave
que nos sirven para acotar el concepto "ha·
bilidad" son:

• objetivo: la habilidad se asocia a un obje
tivo concreto

• eficacia, la habilidad conlleva que el obje
tivo se alcance con eficacia

• aprendizaje: la habilidad requiere de un
proceso de aprendizaje

• relación: la habilidad implica una relación
con el entamo

Por tanto, dado que hay tantas habilidades
como objetivos podamos plantear, solemos
denominar a la habilidad por el objetivo: ha·
blar, caminar, escribir, negociar... Esta defini
ción de habilidad no implica una participación
de ningún sistema de percepción o respuesta

del organismo, ni una forma predeterminada
de alcanzar el objetivo. Por consiguiente no
hay una unica manera ni un modelo "'ldear o
-correcto" de romo se debe hablar, caminar,
escribir o pelear. Asimismo, el grado de efICa
cia que debe conseguirse es arbitrario y de
pende de cada persona en cada momento.
Por ello, aunque podemos clasificar las ha
bilidades deSde diferentes criterios, cree
mos que es util hacerlo en función de las
especificas relaciones que la persona tiene
que realizar para actuar eficazmente con su
entorno. A nuestro entender, como hemos
indicado en otras ocasiones (Riera, 1995:
1997a: 1997b; 2000), en el ámbito de·
portivo podemos identificar cinco elemen
tos relevantes del entomo deportivo: me·
dios, objetos, deportistas, normas y con
ceptos. En consecuencia clasificamos las
habilidades deportivas en básicas, técni
cas, tácticas, estratégicas e interpretativas.
En otras actividades humanas, creemos
que es también posible clasificar las habili·
dades a partir de las relaciones que las pero

sonaS establecen con el entorno propio de
cada actividad. Por tanto, desde esta pers·
pectiva, las habilidades se pueden agrupar
también en btIsicas, técnicas, tácticas, es
tratégicas e interpretativas.

finalmente, desde una perspectiva funcio
nal, denominamos instrumento deportivo
al dispositivo que utiliza el deportista para
relacionarse con cada uno de los elementos
del entorno. El instrumento ocupa una po!oi

ción intermedia entre el deportista y el en
torno, facilitando o posibilitando la rela
ción. El instrumento amplia las posibilida
des de relación del deportista con el medio,
los objetos, los deportistas, las normas y los
conceptos.
Igualmente, en otras actividades humanas
podemos identificar instrumentos que utili
zan las personas para relacionarse con el

medio, los objetos, las personas, las normas
y los conceptos. Creemos que esta amplia·
ción cooceptual del "instrumento" nos a'J\!'
dará acomprender mejor el comportamiento
de las personas en cualquier actividad.
Por tanto, presentaremos el modelo con·
ductual a partir de los aspectos relevantes
que intervienen en el comportamiento del
deportista: entorno, habilidad e instrumen
to. Para cada uno de los elementos del en·
torno deportivo analizaremos la variabili
dad y regularidad de las relaciooes del de
portista e indicaremos ejemplos de habili·
dades que el deportista debe aprender y los
instrumentos que ha de utilizar.
Paralelamente, utilizaremos este mismo mo
deJo para identiflCilr en otras actividades hu
manas, los elementos del entorno a los que
las personas deben prestar atención, las ha·
bilidades que han de adquirir y los instru
mentos que han utilizar, con la finalidad de
establecer una vinculación entre el deporte y
el desarrollo de la humanidad.

Relaciones con los medios
deportl.os
Definimos al medio como el elemento espe.
cíflco del entorno donde se realizan los en
trenamientos y las competiciones deporti·
vas. El medio puede ser terrestre, acuático
o aéreo y esU presente en tcxla actividad
deportiva. las Instalaciones deportivas in
cluyen multiples elementos, pero la parte
esencial del medio deportivo es aquella que
permite el sustento y el desplazamiento del
deportista. Por consilluiente, cuando nos
refiramos a la instalación deportiva (pisci·
na, pabellón, campo...) destacaremos las
relaciones específicas del deportista coo la
pista, terreno, tapiz, agua...

El desplazamiento del deportista es rele·
vante en la mayoría de los deportes y por

tanto podríamos afirmar que el entrena
miento y la competición se estructuran a
partir de la interacción del deportista coo el
medio especifico de su deporte. Buena par
te del entrenamiento intenta mejorar esta

adaptación.

Varlabllldad/re~ularldad de las
relaclonu f;on el medio depOrth'o

En algunas mcxlalidades como vela, esqui o
paracaidismo la variabilidad de los entor
nos -naturales- durante se realiza la como
petición puede ser muy alta (viento, altera
ciooes del suelo, condiciones climáticas
cambiantes...), mientras que en otros de
portes como judo, natación o gimnasia se
compite en entomos artificiales (latami,
piscina, tapiz) donde la regularidad es alta
con la finalidad de garantizar la homogenei.
dad y la igualdad de oportunidades entre
todos los competidores (iluminación, adhe
rencia e inclinación de la superficie, dimen·
siones, temperatura... ).

Finalmente, en algunos deporles como moto
ciclismo, fulbol o atletismo, se estandarizan
las caracteristicas de las superficies en las
que los deportistas se desplazan, pero las

condiciones atmosféricas y la propia práctica
pueden alterar sus propiedades (zonas con
adherencia diferenciada, charcos..,).
los avances en la fabricación de vehículos y
dispositivos han permitido un auge especta

cular de los deportes en "entornos naturalesw
:

esqui, motociclismo, vela, paracaidismo, es
calada... Asimismo, el desarrollo tecnológico
ha favorecido la creación de entornos artifi
ciales que intentan reproducir los elementos
esenciales de riesgo Y diversidad propios de
entornos más naturales: trial, vela y esqui
"indor", piragüismo de aguas bravas, escala

da competitiva...
las propiedades del medio incidirán en la for
ma que el deportista se relacione con él y ¡xlf

tanto los reglamentos deportivos especifican
las características que debe reunir: adheren
cia, tamaño, densidad, amortiguamiento,
viscosidad... Algunas modalidades deporti
vas se practican en diversas superficies como
en hockey (hierba, hielo, patines, pista), tenis
(tierra batida, césped, sintética), futbol (hier
ba, sala), piragúismo (aguas bravas, aguas
tranquilas)...
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HablJidadu para relacionarse
con el medio deportivo

Mantenerse en equilibrio, andar, carer, girat,
frenar, caer,lanzarse en plancha, l'Iadat ysal
tat son algunas de las habilidades que reali
zan los deportistas que implican una manera
de relacionarse con su base de sustentación.
A las habilidades para relacionarse con el
medio las denominaremos ~básicas" porqué
sobre ellas se construyen las restantes habili
dades deportivas.
En cada disciplina, el deportista se relacio
na con el medio de una forma propia, com
binando desplazamientos (laterales, fronta
les o hacia altás, rápidos o lentos...), sus
tentos (alternancia de pies, pies/manos, es
palda, pecho... I, saltos (verticales, horizon
tales...), caídas (pie, espalda, plancha...).
Por ello, el entrenamiento ha de incluir el
aprendizaje de las habilidades básicas de
cada deporte,

Instrumentos para relacionarse
con el medio deportivo

En casi todas las modalidades el deportista
establece una interacti6n con el medio me
diante un dispositivo (soporte, vehículo, pro
tección o facilitador) para mejorar su adap.
laci6n: zapatillas, botas, esquis, patines,
~magnesia·, bicicletas, embarcaciones, ta
blas, coches, paracaidas, aviones, COlChO

netas, rodilleras, ropa apropiada...
Estas ayudas son específicas para cada me
dio, natural o artificial, y para cada deportis
ta. Por ello, la elecci6n del calzado o de los
neumáticos adecuados a cada situación,
constituye un factor decisivo en el rendi
miento deportivo. En consecuencia, el mate
rial que utiliza el deportista pata sostenerse,
desplazarse o defenderse de las inclemen
cias meteorológicas, es un elemento esen
cial, por lo que se diseñan, fabrican ycomer·
cializan sofisticados dispositivos deportivos.

Habllldadu e InStrumentos
para relacionarse con el medio

Se suele considerar a la bipedestación
como un eslabón muy importante en la evo
lución de la especie humana. La posición
erecta supuso una mejora en su adaptación
al medio para desplazarse, observar, inti·
midar, correr, cazar, alimentarse, favore-

ciendo el desarrollo de la mano para la
creación de objetos e instrumentos. La utili

zación de diversos materiales para prote
gerse de las condiciones climatológicas ad
versas y de dispositivos para mejorar su
desplazamiento, está presente en el origen

de la humanidad.
Desde el nacimiento el niño intenta mejorar
su adaptación al medio. Con la ayuda de los
adultos aprenderá habilidades para alimen
tarse (escoger comida y bebida), descansar
(utilizar camas y sillas), vestirse 1seleccionar
ropa adecuada a la actividad y las condicio
nes climatológicas), desplazarse (gatear, ca
minar, correr, saltar, subir y bajar escaleras,
utilizar zapatos). El niño, aprenderá a utili
zar sus sistemas pefCepÜYOS y motrices para
mantenerse en equilibrio (estático y dinámi·
col con su entomo fisico. Más adelante, ma·
nejará y utilizará un sinfín de vehículos (eo

che, embarcación, ascensor...), para sus·
tentarse y desplazarse en diversos medios.
Por tanto, es conveniente que el niflo y el
adulto aprendan a "sobrevivir- en diferentes
entornos. Aquellas personas capaces de
adaptarse a comidas, camas y climas dife
rentes tendrán mejores oportunidades para
viajar o trabajat. Asimismo, es importante
que el adulto aprenda a conducir sobre pistas
diferentes(~, tierra, hielo, nieve) Yen

condiciones diversas (noche, niebla, lluvia).

Relaciones con los objetos
deportl.os
Desde una concepción amplia de la noción
de ·objeto" o ~cosa" como un elemento
concreto y diferenciado del entorno, pode
mos afirmar que están presentes en todas
las modalidades deportivas. El deportista
procura adecuar sus acciones a las caracte
rísticas de los objetos (situación, IT1OIIili·
dad, tamaño.. .l con los que se relaciona:
red, canasta, listón, balón, blanco, lineas,
musica... En algunos deportes, como la
gimnasia oel judo, los límites del tapiz o ta
lami tienen forma y color diferentes para
Que el gimnasta o judoca los aprecien con
facilidad.
En todos los deportes existen elementos
discretos que delimitan el medio deportivo.
Lógicamente, los reglamentos deportivos
también especifican los requisltos que de·
ben cumplir: peso, forma, tamaño, mate·
rial, adherencia, color.

Varlabllldad/rqularfdad
de las relaclonu con los objetos
deportivos

Las propiedades de los objetos con las que se
relaciona el deportista pueden tener díferen
tes grados de variabilidad. Así, en tiro con
arco osalto de altura la variabilidad es escasa
ya que el blanco o el listón están situados a
una distancia conocida, mientras que en
otros deportes donde la portería, canasta o
valla están fijas y tienen características muy
similares en todas las competiciones (tama
ño, situación, forma, color.. ,), la variabilidad
es superior debido al desplazamiento del de
portista. Finalmente, la variabilidad del móvil
(situad6n, efecto, velocidad, l1ayecIoria, ate

1eraci6n...l o del mar (olas, viento, corrientes
marinas) en una misma competición son
muy elevadas.
Esta enorme variabilidad de los ·objetos~ m6
víles ha justificado la existencia de instru·
mentos que aumentan la funcionalidad del
deportista para poder relacionarse con efica
cia; mayor maniobrabilidad, mejor recep.
ci6n, control e impulso de los móviles. Nue

vamente, la investigación y producción tec·
nológica intentan ofrecer objetos e instru
mentos con prestaciones elevadas en preci
sión, duración, estabilidad y facilidad de uso.

Habilidades para relacionarse
con los objetos deporUvos

En todos los deportes, una parte del entrena·
miento conlleva la adquisición de las habili·
dades para relacionarse con los objetos de
portivos y a utilizar adecuadamente los ins·
trumentos correspondientes. Estas habilida
des que denominaremos "tknlcas", integran
las habilidades básicas. Nótese que las habi
lidades técnicas no implican necesariamente
un paltón prefi}ado, sino que se acotan por
los elementos del entorno irrvoluaados: me
dio y ob¡etos.
Así, el saltador en altura además de correr ha
de aprender a coordinat sus acciones con el
sa1l6metro y e1lis!ón. El saltador ha de iniciar
el viraje de su carrera a una distancia del sal·
tómetro adecuada para poder efectuar la bao
tida en las condiciones óptimas y ajustar sus
acciones para poder superar el listón. En las
carreras de vat!as, el atleta adecuará su des
plazamiento y ritmo a las características de
las vallas (distancia, altura) para poder wpe
ranas con eficacia.
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Igualmente, si el deporte conlleva la interac

ción con móviles, el entrenamiento ha de

posibilitar que el deportista aprenda a coor

dinar todas sus acciones con las caracteristi·

cas especificas del móvil en todo momento

(trayectorias, distancias, efectos, velocida

des...) para dominar múltiples habilidades

para recepcionar, interceptar e impulsar el

móvil: chutar, controlar, batear, golpear.

Inslrumenlos para relacionarse
con los objetos deportivos

En muchos deportes existen instrumentos

para relacionarse con los objetos deporti

vos: raquetas, palas, arcos, carabinas, ba

tes. Algunos instrumentos tienen una doble

función cómo las zapatillas de fútbol que

están diseñadas para poder correr por el

césped y controlar el balón, o la pértiga que

sirve para sostenerse momentaneamente y

poder superar el listón.

Asimismo, los vehículos posibilitan la susten

tación en los medios terrestres, acuáticos o

aéreos y disponen de instrumentos concretos

para manejarlos oon precisión: pedales, pa

lancas, volantes. La funcionalidad del instru

mento viene determinada por la especifICa re
lación que contribuye a facilitar.

Las modalidades deportivas pueden diferen

ciarse por las características del medio, los

objetos e instrumentos involucrados. AsI, las

modalidades de pelota vasca se agrupan en

función de la pista (frontón largo o corto,

trinquete... ) y del instrumento utilizado para

golpear la pelota {mano, paleta de cuero,

paleta de goma, cesta, remonte, share-red

en eusquera-.. .}.

Habilidades e Inslrumenlos
para relacionarse con objelos

la marcha en posición erecta permitió in

crementar la funcionalidad de las extremi

dades superiores y, en especial, de la

mano. la versatilidad funcional favoreció la

creación y utilización de objetos e instru·

mentos dando un paso gigantesco en la

evolución del hombre. Poder disponer de

mejores medios para cazar, pescar, guardar

alimentos y construir habitáculos, debió su

poner un salto cualitativo enorme en el de·

sarrollo de la humanidad.

Asimísmo, la socialización del niño conlle

va el aprendizaje del manejo de numerosos

instrumentos domésticos: platos, cubier

tos, vasos, tijeras, lápices, peines. Poste·

riormente, en el entorno laboral probable

mente utilizará diversas máquinas y herra

mientas específicas: ordenador, martillo,

sierra. Consecuentemente, es conveniente

Que desde una perspectiva educativa, las

personas dispongan de muchas y variadas

habilidades para utilizar instrumentos con

la finalidad de incrementar su capacidad

para coordinarse adecuadamente con los

objetos futuros.

Relaciones
con los deportistas
La práctica deportiva puede conllevar Que

el deportista se relaciones con competido

res, compañeros y/o oponentes durante la

competición. En algunas modalidades, el

deportista se relaciona sólo con el medio y

los objetos {saltos, lanzamientos. gimna

sia.. .} y por consiguiente la interacción con

los competidores es escasa. En cambio, en

los deportes de oposición (tenis, judo, lu

cha, boxeo...), de colaboración (natación

sincronizada, patinaje por parejas, salto

con caballo.. .), o de oposición y colabora

ción (fútbol, balonmano, waterpolo... ), es

esencial disponer de habilidades para rela

cionarse eficazmente con oponentes y/o

compañeros.

".rl.bllld.d/rttul.r1d.d de ID rel.dona

«)n 10$ deportlstllS

Mientras Que la interacción entre oponentes

conlleva variabilidad e incertidumbre, la in

teracción entre compañeros (personas y ani

males) que comparten un mismo objetivo

presupone la regularidad y una mayor previ

sibilidad de su comportamiento. Sin embar·

go, aunque las funciones de competidor,

compañero y oponente suelen estar especi·

licadas reglamentariamente, en la competi

ción deportiva se pueden entremezclar y los

límites entre ellas pueden modificarse tran

sitoriamente.

Así, en una escapada de una competición

ciclista por equipos, pueden colaborar ci

clistas de equipos diferentes hasta que cer

ca de la meta la colaboración se transforma

en lucha por conseguir la victoria. Igual

mente, aunque en muchas modalidades at

léticas cada deportista debería estar atento

a los elementos Que le permitieran alcanzar

una marca superior, con frecuencia inten·

tan diversas estrategias para influir en los

competidores.

Habilidades para relacionarse
con los deporllslas

En los deportes donde predomina la coope

ración, se dedican entrenamientos especifi

cos para consolidar las habilidades de cola·

boración y ayuda entre los deportistas. Así,

en las carreras de relevos en atletismo, los

atletas han de practicar la entrega y recep·

ción del testigo, mientras que en patinaje

artístico por parejas ambos patinadores,

además de desplazarse, girar y saltar al rito

mo de la música, han de aprender a coordi

nar sus aciones para que el conjunto resulte

armónico y elegante.

En los deportes de oposición, el entrena

miento táctico en ataque y defensa. indivi

dual y/o colectivo, será fundamental para

adquirir habilidades concretas (anticipa

ción, simulación, engaño.. .) para superar a

los adversarios en la competición. El depor

tista ha de adquirir habilidades para intuir

las intenciones del adversario, anticiparse y

contrarrestar sus acciones, mientras busca

la manera de vencerle. En los deportes de

oposición y colaboración cada deportista

deberá adquirir habilidades individuales

para fintar y driblar al oponente y el equipo

deberá adquirir habilidades colectivas para

atacar y defender mediante la realización

de bloqueos, ayudas, desmarques, pases,

pantallas, asistencias.

A estas habilidades las denominaremos

~táctica$" e integran las habilidades técni

cas '1 básicas.

Inslrumenlos para relacionarse
enlre deporllslas

En el deporte e¡¡isten también instrumentos

para facilitar la interacción entre deportis

tas. En los deportes de colaboración, suele

haber instrumentos para facilitar la relación

y conseguir el objetivo comun. AsI el testigo

es el instrumento que permite cooperar a

los miembros del equipo de relevos en las

carreras atléticas. En gimnasia ritmica por

equipos, las gimnastas intercambian pelo

tas, aros y mazas. En la construcción de

castillos humanos, la faja Que utilizan los

"castellers" sirve para proteger al deportista
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F;,u~ l.
Ele~tosdel entomo, h,b/lid#des e instrumentos en el depotte.

(medio)-
(medio. objeto)

-~

(medio, objeto, deportis~. norma)

~p"

(nalul1ll): aguas mvas. mar,
eire, nieve...

(artificial): piscina. parquet.
l8PiL tatami•..

(rn6vil): blJI6n.lI'lÜnt8. disco.
pe6ota. maza...

(esliIbIe): canasta, red,liA6n.
di8n.I. dispalO. me6odla...

(opcroente): judoea. k.d\adI::W".
futbolista...

(col8bon1dor): MboIista,
remero, cabalo...

(depoItista): acuerdos.
sistemas, normas propias...

(deporte): faltas.l3I'lOones.
tierrIpos, Wt\3s. intentos...

(subjetiYo): eleganci8, yo,

armonla, estilo, creatividad...

(objetiYo): tuerza. tactica,
ooneefltraei6n. m6vi1...

(b'slcas): despl8Zarse,
saltar. equilbl1lrM, frenar.
girar...

(1ec:rjcas): d'Iut8r. 18nzar.
batg', IUperar '-Ión.
seguir el rilmo...

(tidic8s): sirrUIIr.
~. eyudar. pasar.-_.
(esll1ltegas): utilizar tueI1I
de juego, MQI.W pautas...

rJlltetpretativ.s): lefi el partido.
MOOget llngulo de batid....

,..-
bicicteta. zaplIItiIlII, patln,
embare8ci6tI. parac:¡lldas...

raquel8, pala, bate, eslic...

balOn. IeStigo.~.•
dementar...

lirtlitro, jue:l, púbIieo,

mareedor...

teorras del entrenamieflto,
modelos. mapas. tests

y para Que su compai'iero pueda apoyar el
pie y escalar más fácilmente. En patinaje
artfstico por parejas, la música facilita tamo
bién la coordinación entre los patinadores.
En los deportes de oposición, los guantes de
boxeo, la espada, la bola en tenis son instru
mentos Que utilizan los deportistas para ganar
al oponente. En los deportes de~ Yex>
laboraci6n, el móvil tiene una doble función ya

Que sirve para COlaborar C01Ios ~ñeros Y
perjudicar al equipo C01trario. (Nótese Que la

pelota puede tener una doble función: amo
elemento del entc:mo al Que el deportista debe

prestar atencm y cootroIaf en las habilidades
técnicas, Yamo instnmento utilizado para re

Iacionarse con los cornpai'ieros y oponentes en
las habilidades tácticas. Asimismo, la pelota

podria tener una tera!fa función como instJu.-

mento ~bás¡co· si la utmzáramos para des
plazarnos sobre ella).

Habilidades e Instrumento.
para relacionarse con personal

En la historia de la humanidad pueden en
contrarse combinaciones diferentes de indio
vidualismo, lucha y cooperación. Probable
mente, la colaboración entre los miembros
del grupo permitió el reparto de las funcio
nes, la especialización y un mejor desarro
llo social. El dominio del fuego y ta cons
trucción de mejores habitáculos, segura·
mente impticó la participación de varios es
pecialistas.
Por las mismas razooes, en la evolución del
niño podemos encontrar relaciones persa-

nales de afecto y estimación, asr como de
lucha con otros para defender o poseer co
sas, espacios y personas. La educación ha
de fomentar el eQuilibrio enlre la coopera·
ción con compañeros y la defensa de los in
tereses particulares. El desarrollo personal
conlleva el aprendizaje de habilidades para
relacionarse adecuadamente con otros
miembros (escuchar, felicitar, agradecer,
discutir, simular, intercambiar, ceder, neo
gociar...) y la utilización de múltiples ins
trumentos para relacionarse (regalo, teléfo
no, arma, sala).
Obsérvese, como sugiere Pérez (2000), Que
la palabra ~ica· tiene la misma raíz Que
la palabra -tacto·, probablemente porqué
tienen un significado próximo: comportarse
en función de otras personas.
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Relaciones con las normas
deportivas
la realización de actividades como correr.
saltar, impulsar un balón o pelearse no re
Quiere una normativa previa, pero el depor
te no puede existir sin ellas. El deporte se
rige por unas estrictas reglas Que intentan
garantizar la igualdad de oportunidades de
los contendientes. El deporte es un claro
ejemplo de actividad humana regida por
normas sociales. la práctica deportiva con
lleva la aceptación del reglamento y de las
decisiones de las personas (árbitros y jue
ces) encargadas de vigilar su cumplimiento
y sancionar las transgresiones a él.
El reglamento deportivo especifica los obje·
tivos de la competición y la forma de poder
alcanzarlos, así como las normativas acero
ca de las características del medio, los ob·
jetos, los instrumentos, las acciones de los
deportistas, etc.

Varlabllidad/reaularidad
de las relaciones con las
normas deportivas

El deportista se relaciona con las específicas
normas deportivas de su modalidad Que re
gulan todo lo Que puede hacer, cuando lo
puede hacer, la valoración de su actividad.
las sanciones Que puede recibir si las infrin
ge. El deportista ha de estar atento no sólo al
medio, a los objetos y a los deportistas sino
también a las normas propias de su deporte:
tiempo de posesión del balón, número de in
tentos disponibles, actuaciones Que son san·
cionables. evaluación de su actividad, etc.
Arbitro y jueces intentan que las normas del
deporte afecten por igual a todos los conten
dientes, aunque, lógicamente, en algunos ca·
sos es muy dificil mantener una imparciali
dad (regularidad normativa) en su aplicación.
Además de las normas propias del deporte,
los deportistas pueden crear normas,
acuerdos y pautas Que regulen su propio
comportamiento y las relaciones entre sus
compañeros, con la finalidad de aumentar
las posibilidades de alcanzar sus objetivos.
Asl un deportista puede decidir Que a un
compañero es preferible no pasarle el balón
en una zona determinada o Que le conviene
Que le sancionen para aumentar las posibi·
lidades de participar en una competici6n
posterior.

los miembros de un equipo deportivo pue
den acordar como deben actuar conjunta

mente en una jugada ensayada, que siste
ma de ataque o defensa deben hacer y

Quién tiene Que efectuar un último lanza·
miento a canasta. Por tanto, las pautas
acordadas entre deportistas y entrenadores
sólo afectan a cada deportista o grupo (va
riabilidad normativa).

Habilidades para relacionarse
con las normas deporUvas

El deportista ha de adquirir habilidades para
abordar la globalidad de aspectos involucra
dos en la competición deportiva, intentando
obtener el máximo provecho del reglamento
para alcanzar al objetivo deseado: alargar en
baloncesto la posesión del balón si está ven·
ciendo, intentar en balonmano Que sancionen
al jugador clave del equipo contrario, atacar o
defender de acuerdo con la regla del fuera de
juego en fútbol, pedir un tiempo muerto para
cortar la efectividad del contrario, etc.
A estas habilidades las denominaremos "es·
tratégicas· porqué conlleva actuar en funci6n
de la globalidad de aspectos: medios, obje·
tos, deportistas y oormas. Según Que el obje·
tivo sea ganar, superar una marca o c1asifi·
carse para la ronda siguiente, las estrategias
para afrontar la carrera o el concurso atlético,
pueden ser muy diferentes. las habilidades
estratégicas se definen en función de los múl·
tiples elementos del entomo del deportista
Que pueden intervenir. Por ello la estrategia
se asocia a la preparación de la competición
y afecta al aprOllechamiento de todas las ha·
bilidades para conseguir el objetivo principal.
Consecuentemente, las habilidades estratégi.
cas incluyen a las tácticas y también deben
entrenarse hasta Que el deportista consiga
aprovechar la I'lOfmativa a su favor.

Instrumenlos para relacionarse
con las normas deporU"as

Parece lógico incluir en este apartado a los
dispositivos Que se utilizan para aplicar las
normas deportivas (silbato, banderines, mar
cadores, cronómetros... ). Sin embargo, cree

mos Que desde un enfOQue psicológico o fun·
cional, se debe también considerar "instru
mentos· a las personas encargadas de hacer
cumplir, vigilar y enseñar el reglamento de·
portivo, es decir a los árbitros y jueces.

la comunidad deportiva delega en los árbi
tros y jueces las funciones de interpretar,
valorar y sancionar el comportamiento de
los participantes en la competición deporti·
va. Por ello, los contendientes pueden utili
zarlos como ~instrumentos· especificas del

entorno deportivo para alcanzar sus objeti
vos. No nos estamos refiriendo a engañar a
los jueces sino a facilitarles su labor para
Que evalúen mejor nuestra actuaci6n o san·
cionen con justicia al contrincante: en lugar
de responder directamente a una agresión
Que seguramente le perjudicaria, el jugador
puede presentar una reclamaci6n al árbitro
o hacer más patente la agresión sufrida.

Habilidades e InslrumenlO$
para relacionarse con normas

la humanidad ha elaborado pautas, códi
gos, normas, acuerdos, reglamentos y leyes
para favorecer el desarrollo y la conviven·
cia. la asignación de un mismo sonido para
denominar un objeto o un concepto, y la
creación de un alfabeto compartido entre
los miembros de una comunidad. son la
base del lenguaje y de los acuerdos huma·
nos. Sería imposible concebir la sociedad
actual sin la presencia de normas comer
ciales, científicas, tecnológicas, políticas...
y deportivas.
Por ello, la adquisición de las normas de
convivencia doméstica, familiar y escolar
constituye una parte esencial de la educa·
ción y del desarrollo personal. Desde la in·
fancia, el niño aprende lo Que puede o no
hacer en cada momento y lugar, y progresi·
vamente conocerá las unidades de medida.
el código de circulaci6n, los horarios co
merciales, los derechos propios y ajenos, y
un sinfín de normativas y principios por 105
que se rigen las sociedades.

Relaciones
con los conceptos deportl"os
En el ámbito deportivo, como en cualquier
actividad humana, los deportistas utilizan
conceptos para entender la situación y en
contrar la solución más adecuada a cada
uno de los problemas con los que se enfren
tan. A lo largo de su vida deportiva, el de·
portista aprenderá a conocer y utilizar múl·
tiples conceptos propios del deporte y espe·
cíficos de la modalidad que practica.
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Algunos conceptos son meramente descrip

tivos ("lic-f1ac", ~bar1ovento", "volea~ o

~bloqueo"), mientras que otros intentan

ayudar a la comprensión de la actividad de

portiva desde una perspectiva práctica o

teórica ("uerza explosiva-, "centro de gra

vedad", "tensión emocional", ~táctica" o

~consumo energético").

Aunque en el entrenamiento generalmente

no se dedica suficiente atención al aprendi

zaje conceptual, sabemos que el alto rendi

miento en cualquier actividad conlleva la

conceptualización adecuada y rápida de su
entomo, en todo momento.

Varlabllldad/rqalarldad
de las relaciones
con los conceptos deportlfl)s

Aunque las conexiones del deporte con el

arte, la ciencia y la tecnologia son mulll

pies, simplificaremos la exposición acep

tando que el principal objetivo del arte es la

singularidad, mientras que la ciencia inlen

ta conseguir ampliar nuestros conocimien

tos y la tecnologia pretende alcanzar metas

prácticas.

Diversas modalidades deportivas tienen

una clara componente artística. la bUSQue

da de nuevas formas de expresión es paten

te en gimnasia ritmica, patinaje, natación

sincronizada y doma de caballos. Asimis

mo, actividades como la danza y la mimica

se fundamentan en la comunicación creati

va para transmitir emociones y conceptos a

través del movimiento. En estos deportes se

utilizan conceptos como creatividad, ele

gancia o belleza que pueden tel1efsignifica

dos variables segiJn quién los utilice (varia

bilidad conceptual).

En otros deportes, como la carrera de

100 m, el salto de longitud o la halterofilia,

predominan los conceptos cientlrlcos como

centro de gravedad, momento de inercia o

aceleración para explicar el comportamien

to de los deportistas (regularidad concep

tual).

Habilidades para relaciona...
coa los conceptos deportlYOS

La persona que inicia la práctica de un de

porte podria realizar esta actividad sin co-
nocer la mayoria de los conceptos deporti

vos y con una limitada habilidad para rene-

ll.ionar con eficacia sobre lo que acontece

en el entrenamiento y la competición. En

cambio, la investigación deportiva y el alto

rendimiento se apoyan en estos conceptos.

Por ello, el entrenador y los deportistas han

de disponer de habilidades para interpretar

todo lo que acontece en el entrenamiento y

la competición.

En la medida que sepan utilizar y crear

conceptos deportivos pata comprender la

competición, estarán en mejores condicio

nes para incrementar o mantener su rendi

miento. El deportista ha de aprender a

"leer el partido". a "valorar el cansancio

propio y el de sus contrincantes" y a "intuir

las intenciones de contrarios y compañe

ros". El deportista ha de adquirir habilida

des "interpretativas" para entender todo lo

que acontece en el entomo deportivo (pro

piedades y cambios en el medio, los obje

tos, los deportistas, las normas y los ins

trumentos).

Por tanto, las habilidades interpretativas

afectan a toda la actividad deportiva, e inte

gran a todas las restanles habilidades. Por
ello, estas habilidades son las más diflCiles

de adquirir y requieren un proceso IaIgO Y la

borioso. Sólo una prolongada experiencia ele

entrenamiento y cnmpetición permiten inter

pretar las situaciones deportivas con efIcaCia

(Ruiz y Sánchez, 1998).

Instrumentos para relaCiona...
con los conceptos depol'll'f'os

De acuerdo con la explicación de Maturana

y Varela (1990), los humanos gracias al

lenguaje disponemos de -instrumentos"

conceptuales Que utilizamos para compren

der los conceptos que nosotros mismos

creamos. Así, las teorías, modelos, valo

res, principios, creencias y prejuicios son

"instrumentos~ desde los cuales analiza

mos cualquier acontecimiento, con inde

pendencia de que seamos o no conscientes

de elto.

Desde esta perspectiva, en el deporte utili

zamos múltiples ~instrumentos~ para in

terpretar la actividad deportiva: principios

del entrenamiento deportivo (~en los de

portes tácticos hay Que entrenar ante múl

tiples oponentes"), teorías del aprendizaje

("la práctica variada facilita el aprendizaje

de tareas"), modelos biomecánicos ("man

tener el centro de gravedad bajo aumenta

la estabilidad corporal"), teorías del enlre

namiento (físico, técnico, táclico, psicoló

gico, integrado), tests para evaluar con

ceptos ("course navelte" para la resisten

cia), así como el propio modelo conduc

tual Que estamos presentando ("las habili

dades deportivas pueden clasificarse en

función de la relación del deportista con el

entorno").

Por desgracia, en el ámbito deportivo hay

más creencias que teodas cientiricas para

interpretar lo que acontece. Así es posible

que cada persona que participa en este

ámbito, sea deportista, entrenador, direc

tivo, árbitro, espectador, periodista o in

vestigador del deporte aborde la actividad

deportiva desde ~instrumentos conceptua

les" diferentes. Creer que "el deporte tiene

pocas similitudes con otras actividades

humanas", que "la aptitud física del depor

tista es el factor que más influye en el ren

dimiento deportivo" o que Mel fútbol es así

y Que todo ya está inventado" son ejem·

plos de concepciones previas que influyen

teórica y prácticamente en el desarrollo del

deporte.

El entrenador y el deportista pueden tener

modelos conceptuales distintos y por tan

to, es probable que aparezcan diferencias

de interpretación en el entrenamiento y la

competición. Por lanto, en la medida que

los instrumentos que utilicemos para in·

terpretar la actividad deportiva tengan

una base empírica y científica, el desarro

llo del deporte avanzará más rápida·

mente.

Habllld.des e InStrumentos
par. rel.clonane con conceptos

Toda actividad humana suele conllevar

la utilización de conceptos y de instru

mentos conceptuales para interpretarla.

Desde sus origenes, las sociedades hu

manas han dedicado enormes esfuerzos

para comprender todo lo Que les afecta.

Por ello, la historia de la evolución de la

humanidad puede analizarse en función

de los conceptos que ha generado y de

los instrumentos conceptuales que ha

utilizado. La ciencia, el arte y la tecnolo

gía se sustentan en un marco concep

tual.

La humanidad dispone de múltiples ins

trumentos conceptuales desarrollados
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Fi,UR 2.
Elementos del entomo. habilidades e ins/rllmentos hlllnanos.

la especificidad del entorno deportivo, de

las habilidades deportivas y de los instru

mentos deportivos.

Por ello, a partir de los niveles de relación

anteriormente descritos nos atreveríamos a

identificar algunas de las caracteristicas di

ferenciales del deporte que lo distinguen de

otras actividades humanas:
zapato. bastÓl'l. silla. coche,
al'fornbfa, ascensor...

(bésicas): adecuar actiYi
dad/descanso. escoger co
mida. selecclonar ropa ..

EIementof; del __

con 1M que "'.~..
H ....aclorwn

medio: ciudad. casa, monta
/'la. playa. mar...

• el desplazamiento del deportista en el me
dio

• la frecuente movilidad de los objetos con

los que se relaciona

• la erara delimitación entre oponentes Y

compañeros

• la aceptación por los deportistas de las

normas de competición

• la inmediatez del arbitraje Ydel juicio de

portivos

educadO!", policía, juez. ami
90, reloj, agenda...

regalo, teléfono, carta, arma,
sala, mesa...

lápiz:, peine, escoba, alfilef,

martillo. cubierto...

(estratégicas): cumplir p1a.
zo, segllir pauta, respetar
acuerdo. presentar reclama

clOn...

(inter¡)(lfSOO8les): escuchar,

empatizar. discutir, expresar

sentimientos...

(técnicas): dibujar, peinarse.

barrer, cosef, clavar, cod
nar...

(medio, objeto)

pefSOn8: c:c:mpafwlmIa, hijot'a,
vendedorla, directMlla...

(medio. objeto, pen;ona)
nonna: circulación, horarios,
fiscal, laboral, pactada..

(medio)

objeto: papel, pelo. polvo, bo

Ión, clavo, ~mbre..

----------

(medio, objelo, persona. ruma)

concepto: juslicia, beIeza. efi
cacia, i1IeIigencia)...

(interpretativas): Ieet entre

lIJle3s. resumlf, analizar,
abstraer, valorar...

teorfa. modelo. creencia. va
lor. principio. test...

Sin embargo, conviene destacar que desde

una perspectiva conceptual e interpretati

va, el deporte tiene rasgos similares a cual

quier otra actividad humana (música, lec·

nología, arte... Cienda).

con diferentes objetivos: teorías científi

cas que buscan la explicación, modelos

descriptivos basados en la experiencia y

principios derivados de concepciones filo

sóficas. Por tanto, en las sociedades hu

manas conviven los conceptos generales,

los aplicados y los particulares de cada in

dividuo o grupO.

En cualquier caso, las organizaciones so
ciales (sistema educativo, político, comer

cial. .. deportivo), deliberadamente o no,

favorecen la utilización de instrumentos

conceptuales propios para aumentar la

coincidencia en la interpretación de su ac

tividad. Asimismo, desde estas teorías,

principios, valores o creencias, las organi

zaciones sociales justifican la existencia

de normas y pautas acerca de lo que pue

den o deben hacer las personas que las in

tegran.

En el proceso de socialización del niño,

paulatinamente aprenderá a vivir en equili·

brio dentro de una sociedad en la que los

privilegios, las excepciones y la subjetivi

dad en la interpretaci6n de las normas, coe

xisten con los derechos generales. la regla·

mentación de las diferencias y la búsqueda

de imparcialidad en las aplicaciones le·

gales.

Conclusión
A pesar de que el modelo conductuat que

hemos propuesto centrado en las relacio

nes de las personas con su entorno requiere

una mayor reflexión teórica y un maYOr so
porte empirico, creemos que permite inte

grar múltiples conceptos y contribuye a

analizar la actividad deportiva desde una

perspectiva coherente con la estructura del

comportamiento humano.

En concreto. el modelo destaca la integra

ción de cinco niveles de relación Yayuda a

determinar los diferentes aspectos que las

personas deben aprender en la enseñanza,

el entrenamiento Y la competición:

• a discriminar que aspectos del entorno

han de prestar,

• atención,

• a realizar las habilidades adecuadas a

cada exigencia del entorno,

• a utilizar con precisión los instrumentos

El modelo conductual permite comprobar

que las habilidades de los deportistas son

equivalentes a las que se realizan en otros

ámbitos. Sin embargo, conviene insistir que

el análisis conductual Y la intelVención apli

cada al deporte sólo puede hacerse desde
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