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RESUMEN

“Por quién me ha tomado...Yo tengo unos principios.

Y si no le gustan...aquí tengo otros preparados.”

Groucho Marx. Cómico.
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RESUMEN

RESUMEN

La  presente  tesis  doctoral  se  plantea  como  una  contribución  al  escaso 

conocimiento  científico  existente  sobre  el  Rendimiento  Deportivo  en  Goalball, 

modalidad específica de personas con discapacidad visual. Se ha desarrollado un modelo 

de  análisis  empírico  en  torno  a  la  definición  de  Indicadores  del  Rendimiento 

competitivo, utilizando Metodología Observacional basada en el Análisis Notacional de 

las acciones de juego, dentro de la línea de investigación del Análisis del Rendimiento 

Deportivo.

La muestra del estudio la conforman todos los lanzamientos efectuados en el 

Campeonato de Europa IBSA masculino  y  femenino de Selecciones  de Goalball  2009 

(n=10925). Tras la elaboración del sistema de variables y categorías, se procedió a la 

formación  de  cinco  codificadores,  obteniendo  una  alta  fiabilidad  inter-observador, 

mediante el Multi-rather Kappa Free.

Esta investigación persigue resolver cuatro objetivos: Analizar descriptivamente 

la modalidad deportiva, identificar  las diferencias  entre la competición masculina y 

femenina, estudiar las relaciones entre las variables propuestas y, por último, predecir 

el éxito ofensivo y defensivo en Goalball.

Los resultados ponen de manifiesto que el Goalball de alta competición es una 

modalidad  de  tanteo  bajo,  con  perfiles  de  rendimiento  definidos  y  una  variedad 

técnico-táctica  reducida.  A  pesar  de  ser  el  mismo  deporte,  los  Indicadores  de 

Rendimiento  muestran  que  las  competiciones  masculina  y  femenina  son  contextos 

competitivos  diferentes.  Por  otro  lado,  es  posible  identificar  Indicadores  de 

Rendimiento relacionados con la eficacia y el riesgo, y se ha descubierto que existen 

variables  que  permiten  predecir  el  aumento de la  probabilidad  de éxito  ofensivo  y 

defensivo.
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RESUMEN

ABSTRACT

This  thesis  is  posed as  a  contribution to the limited  scientific  knowledge on 

Sports Performance in Goalball, specific modality of people with visual disability. It has 

developed  an  empirical  analysis  model  around  the  definition  of  competitive 

performance indicators, using Observational Methodology based on Notational Analysis 

of game actions, within the Sports Performance Analysis research field.

The  study  sample  was  shaped  by  all  throws  executed  in  the  IBSA European 

Goalball Championships 2009 for men and women (n=10925). Following the development 

of system with variables and categories, we proceeded to training five coders, obtaining 

high inter-observer reliability, measured with Multi-rater Kappa Free test.

This  research  aims  to  solve  four  objectives:  Analyze  descriptively  the  sport 

modality,  identify  the differences  between male and female competition,  study  the 

relationships  between  proposed  variables,  and  finally,  predicting  offensive  and 

defensive success in Goalball.

The results point in out that high competition Goalball is a low score modality, 

with defined performance profiles and reduced technical  and tactical  skills.  Despite 

being the same sport, Performance Indicators shows that male and female competitions 

are  different  competitive  contexts.  Moreover,  is  possible  to  identified  Performance 

Indicators related to the efficiency and risk, and it has been discovered variables that 

predict the increased likelihood of offensive and defensive success.
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“Nunca lo  conseguiremos. Tonterías,  lo  dices  

porque nunca nadie lo ha conseguido antes”.

William Goldman (1991), La princesa prometida. Ed. Martínez Roca.
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INTRODUCCIÓN

El abordaje de un proceso de investigación a menudo está relacionado con el 

interés y la experiencia vital de la persona que afronta el proceso. Este ha sido el caso 

de esta Tesis Doctoral. 

La relación del que escribe con el mundo de la discapacidad viene desde antes 

de entrar  en contacto con el  contexto académico.  Luego, cursar  los  estudios  de la 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como el Máster Europeo 

en Actividad Física Adaptada en Lovaina (Bélgica), junto con la posterior experiencia 

laboral y la docencia universitaria abrió las puertas al conocimiento y la vivencia de la 

Actividad  Física  practicada por personas  con diversidad funcional  en muchas de sus 

dimensiones y manifestaciones.

De entre todos ellos, el deporte practicado por sujetos con discapacidad visual 

en general y el Goaball en particular fue objeto de dedicación durante años.

En  España  este  es  un  deporte  ampliamente  practicado  por  el  colectivo  de 

personas  con  limitaciones  severas  en  la  visión  o  ceguera,  gracias  al  apoyo  de  la 

Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) a través de la Federación Española 

de Deportes para Ciegos (FEDC), además del intenso trabajo que su Director Técnico de 

Goalball viene realizando.

Su desarrollo y número de practicantes ha crecido de forma muy importante en 

los últimos años, no solo en España sino también en el contexto internacional, con una 

representación en todos los continentes y niveles competitivos.

Esto  contrasta  con  que  técnicamente  el  deporte  se  rige  por  parámetros 

subjetivos de los entrenadores, que aunque demuestran grandes conocimientos fruto de 

la experiencia y la formación, no disponen de datos objetivos que les ayude a tomar 

decisiones para el entrenamiento y la competición.

Es en este contexto donde surgieron diferentes cuestiones relacionadas con los 
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factores que condicionan el rendimiento del Goalball de alto nivel, y donde se plantea 

inicialmente el  estudio que se presenta a continuación sobre un contexto deportivo 

específico  de  personas  con  discapacidad  visual,  como  es  el  Goalball  de  alto  nivel 

competitivo. 

Dentro de las Ciencias del Deporte, el Análisis del Rendimiento Deportivo se ha 

mostrando como una herramienta muy útil para aportar información relevante sobre la 

técnica  y  la  táctica  en  deportes  colectivos  en  los  últimos  años.  Sin  embargo,  los 

procedimientos propios de esta disciplina apenas han sido aplicados al Goalball.

Por tanto, el abordaje de este estudio estuvo condicionado en todo momento por 

su  carácter  pionero,  con  todas  las  oportunidades  que  esto  supone,  pero  al  mismo 

tiempo, las dificultades obvias de no disponer de estudios previos de referencia con los 

que contrastar los resultados del mismo.

En este sentido, al seleccionar la muestra se optó por analizar una competición 

completa  de  Goalball  de  nivel  internacional,  incluyendo  la  categoría  masculina  y 

femenina. Si bien esta situación es la ideal para un estudio de estas características, hay 

que mencionar que el volumen de las acciones registradas fue muy considerable, por lo 

que se tuvo de que recurrir a cinco observadores para su codificación. 

Un  intenso  periodo  de  formación  y  contraste  de  la  fiabilidad  de  los 

codificadores,  tuvo  como  resultado  muchas  horas  observación  y  una  muestra 

conformada  por  cientos  de  miles  de  datos.  El  filtrado  de  los  mismos,  así  como su 

procesamiento supuso un gran esfuerzo y rigurosidad, como no podía ser de otra forma 

si que quiere la validez de los resultados.

Los detalles de este proceso se han tratado de reflejar en el informe que se 

presenta  en  este  documento,  y  que  se  ha  estructurado  en  torno  a  cuatro  grandes 

bloques de contenido:

• La fundamentación teórica del estudio.

• La investigación: diseño y desarrollo

• Los resultados de la investigación.

• Las conclusiones del estudio.
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El primer bloque de contenidos, Marco Teórico, comprende cuatro capítulos (1, 

2, 3 y 4), donde se aborda las bases científicas y conceptuales del objeto de estudio.

El Capítulo 1, La investigación en Actividad física Adaptada, trata de mostrar el 

estado de evolución de los tópicos de investigación de la disciplina a la que pertenece el  

Goalball, así como su ubicación dentro de las Ciencias del Deporte.

El  Capítulo  2,  Análisis  del  Rendimiento  Deportivo  en  la  acción  de  juego, 

pretende mostrar el origen y las características más relevantes de este campo de de 

estudio, así como los procedimientos metodológicos que lo caracterizan.

El  Capítulo  3,  Descripción  y  análisis  del  Goalball,  describe  los  aspectos 

fundamentales de la estructura del deporte, su origen y su desarrollo en España y en el  

mundo.

En  el  capítulo  4,  Investigación  en  Goalball,  se  presentan  los  trabajos  de 

investigación encontrados en la literatura, cuyo objeto de estudio es el Goalball,

El segundo bloque de contenido, Método, contiene dos capítulos (5 y 6) donde 

se describen los  objetivos  de la investigación así  como el  proceso y la  metodología 

empleada.

El  Capítulo  5,  Objetivos  planteados  para  la  investigación,  muestra  el 

planteamiento con el que se aborda el estudio, así como sus objetivos.

En el Capítulo 6, Metodología, se recogen de manera rigurosa todos los detalles 

relevantes del diseño y el desarrollo de la investigación, la muestra y el procedimiento 

de aplicación.

El  bloque  de  contenidos  tercero,  Resultados  y  Discusión,  comprende  dos 

capítulos  (7  y  8)  donde  se  recogen  los  resultados  obtenidos  con  el  proceso  de 

investigación así como su análisis.

El Capítulo 7, como su título indica se presentan detalladamente los resultados 

obtenidos tras el tratamiento de los datos, ordenados tomando sobre la base de los 

objetivos planteados para la investigación.

En el  capítulo 8,  discusión, se confrontan de manera reflexiva los resultados 

obtenidos en relación a cada uno de los objetivos planteados con la literatura existente.
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El último bloque de contenidos, Conclusiones, contiene un único capítulo, el 9, 

donde se recoge las principales conclusiones del estudio, las posibles aplicaciones para 

la mejora del entrenamiento y de la competición de Goalball, así como las prospectivas 

de futuro y las limitaciones que han condicionado el proceso de investigación.

El trabajo finaliza con una relación de las referencias bibliográficas utilizadas en 

el trabajo así como los documentos considerados anexos en el texto.
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PARTE I.

 MARCO 
TEÓRICO

En el Juego de la Ciencia se pueden distinguir dos grupos de 

personas que trabajan como científicos; Los jugadores y los operadores. 

Los jugadores están motivados principalmente por los placeres intrínsecos 

de jugar al Juego de la Ciencia mientras que los operadores están 

motivados por el reconocimiento y las recompensas.

McCain and Segal (1969). The game of science. Belmont, CA: Brooks/Cole.
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CAPÍTULO 1. INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD 

FÍSICA ADAPTADA.

El trabajo de investigación que se presenta en este documento, se encuadra en 

un  contexto  deportivo  específico  de  personas  con  discapacidad  visual,  como  es  el 

Goalball  de  alta  competición.  Por  tanto  se  hace  imprescindible  contextualizar  las 

Ciencias de la Actividad física Adaptada dentro de las Ciencias del Deporte en general. 

El presente capítulo tiene la finalidad de describir el origen, la evolución y el 

estado actual  de desarrollo científico de la Actividad Física Adaptada, tanto a nivel 

internacional como en España. Se ha estructurado en dos grandes apartados en los que 

se presentará de forma sintética el origen de la Actividad Física Adaptada y la Evolución 

de los tópicos de investigación de esta disciplina científica.
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1.1. Origen de la investigación en Actividad Física 
Adaptada.

Desde hace siglos, la Actividad Física se ha utilizado como medio de intervención 

en el ámbito de la discapacidad, y especialmente, en los procesos de rehabilitación. Su 

estudio e investigación se ha desarrollado a través de diferentes disciplinas científicas 

relacionadas. Sin embargo, ha sido en los últimos cuarenta años cuando ha adquirido 

una especial  relevancia,  acorde  con  la  propia  evolución  que  la  consideración de la 

discapacidad ha experimentado en las sociedades actuales.

El término Actividad Física Adaptada (en adelante AFA) se introduce por primera 

vez en 1973, momento en el que un grupo de expertos canadienses y belgas fundan la 

Federación Internacional de Actividad Física Adaptada (IFAPA, International Federation 

of Adapted Physical Activity) (Sherrill y Hutzler, 2008). El primer intento de esta entidad 

por definir la Actividad Física Adaptada se realiza durante el IX Simposio Internacional 

IFAPA celebrado  en  Berlín  en  1989  (Thematic  Network  on  Adapted  Physical  Ativity, 

THENAPA,  2002).  El  término es  una derivación del  que  la  American  Association for  

Health Physical Education and Recreation (AAHPER) introduce en 1952 como Educación 

Física Adaptada, refiriéndose al área especializada de la Educación Física para niños y 

jóvenes  en  escuelas  especiales  (Pérez,  2006),  pues  cubre  un  mayor  espectro  de 

prácticas (Doll-Tepper, 2001).

Desde sus orígenes la AFA ha incluido la ciencia y la investigación como pilares 

fundamentales que sustentan todos sus ámbitos de intervención. Esto es: educativo, 

recreativo, competitivo, terapéutico y preventivo. 

Adapted  Physical  Activity  Quaterly (en  adelante  APAQ),  es  una  de  las 

publicaciones  más  influyentes  en  las  Ciencias  de  la  AFA.  Esta  revista  científica  de 

carácter trimestral nació en Enero de 1984 y desde sus orígenes ha ejercido una función 

muy relevante de divulgación de la cultura científica en torno a la AFA, buscando la 

calidad y la excelencia en la investigación (Lundegren, 1984). Este autor, en el segundo 

número de APAQ, aporta recomendaciones para que los trabajos presentados cumplieran 

criterios de rigurosidad y calidad que permitieran llevar la investigación en AFA a niveles 

de excelencia similares a otras áreas de las Ciencias  del Deporte.
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Las primeras investigaciones se desarrollan principalmente desde las disciplinas 

tradicionales  afines  de  las  Ciencias  del  Deporte:  la  fisiología  o  la  biomecánica,  los 

trabajos  se  orientan  sobre  todo,  en  modalidades  deportivas  de  sillas  de  ruedas. 

Posteriormente se suman investigaciones desde otros  ámbitos  como la psicología,  la 

sociología o la medicina (Doll-Tepper y DePauw, 1996), y al mismo tiempo, se amplia el 

abanico de   tipos de discapacidad, modalidades deportivas y ámbitos aplicación como 

los  citados en el  párrafo anterior (educativo, recreativo, competitivo,  terapéutico y 

preventivo). Reynols (1984) reflexiona y propone mejoras en la investigación existente 

en  algunos  de  estos  campos  de  la  AFA relativamente  recientes  en  esos  momentos, 

concretamente en la Recreación Terapéutica y la Educación Física Adaptada.

En lo referente a la competición, hasta principios de los ochenta son escasos los 

investigadores que investigan con deportistas con discapacidad, pero el interés por este 

ámbito  de  estudio  va  incrementando  a  medida  que  se  desarrolla  el  movimiento 

Paralímpico. Concretamente en 1985 en Estados Unidos el  Comité de Deportes para 

Discapacitados establece  un  Subcomité  de  investigación con  el  propósito  inicial  de 

determinar el  estado de la investigación en atletas con discapacidad, desarrollar un 

directorio de conductas e intereses en investigación del deporte, identificar las áreas y 

prioridades de la investigación y establecer un sistema para el almacenamiento y la 

extracción  de  la  información  de  la  investigación  del  deporte.  Este  subcomité  de 

expertos propone siete áreas de investigación prioritarias en relación al deporte para 

personas con discapacidad (DePauw,1986):

• Efectos del entrenamiento y la competición.

• Selección y entrenamiento de entrenadores, voluntarios y oficiales.

• Avances tecnológicos.

• Aspectos sociológicos/psicológicos del deporte.

• Diferencias y/o similitudes entre atletas con y sin discapacidad,

• Demografía del deporte para personas con discapacidad.

• Bases legales, filosóficas e históricas del deporte.

Estas  líneas  prioritarias  han  tenido  un  impacto  muy  positivo  en  el  posterior 
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desarrollo del deporte de personas con discapacidad (Reid y Prupas, 1998).

Desde la  década de los  ochenta hasta la  actualidad,  se ha incrementado  de 

forma notable la cantidad y calidad de los trabajos de investigación de las Ciencias de la 

AFA. El impacto de este aumento tan significativo de la actividad investigadora en torno 

a la AFA se refleja en la literatura específica y ha sido una herramienta valiosa que ha 

permitido  que  autores  relevantes  puedan  fundamentar  la  AFA como  una  disciplina 

científica más de las Ciencias del Deporte.

Uno de los primeros análisis de esta realidad científica es el de DePauw y Sherrill  

(1994) que abogan porque el término AFA no sea entendido sólo como un cuerpo de 

conocimiento interdisciplinar perteneciente a las Ciencias del Deporte, sino como un 

marco  teórico  de  referencia  para  la  investigación,  la  programación  y  el  diseño  de 

estrategias que faciliten el acceso a la práctica de actividad física y deportiva para 

personas con discapacidad. Una de estas autoras, Sherrill  (1995), además,  alenta al 

reconocimiento  de  la  AFA como  una  disciplina  académica,  con  un  único  cuerpo  de 

conocimiento, para luego abogar por la conceptualización de la misma como disciplina 

universitaria  comparable  a  otras  que  ofrecen  estudios  de  doctorado.  Para  ello  es 

importante que cada investigador esté implicado en formar esta base de conocimiento, 

continuamente evaluando, actualizando, ampliando y cuestionando de forma crítica si 

su aplicación directa es significativa (Sherrill, 1999).

En contraste con estas opiniones, el estudio de Reid y Stanish (2003) basado en 

el análisis de los trabajos publicados en la revista  Adaptad Physical Activity Quaterly  

(APAQ) entre los años 1984 y 2000 y en Clinical Kinesiology entre 1991 y 2000, concluye 

que la AFA es un campo profesional con una base de conocimiento interdisciplinar más 

que una disciplina por si misma. Sherrill y DePauw, entre otros autores, continúan en 

desacuerdo con esta afirmación (Huztler y  Sherrill, 2007). En concreto, Sherrill (2004) 

considera que la  Ciencia  de la  AFA es  efectivamente interdisciplinar,  pero se ha de 

entender este concepto como la integración de conocimientos de diferentes disciplinas 

para la creación de una diferente, único cuerpo de conocimiento de la AFA sobre la 

adaptación o el proceso de cambio, las diferencias individuales y la actividad física.

De hecho, en la actualidad, es una de las disciplinas de conocimiento dentro del 

directorio de las Ciencias del Deporte publicado por el Consejo Internacional para la 

Ciencias del Deporte y la Educación Física de la ONU (CIEFCD o ICSSPE), (Borms, 2008).  
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En el capítulo correspondiente de esta publicación dedicado a este ámbito, denominado 

Ciencia de la Actividad Física Adaptada escrito por Sherrill y Hutzler (2008), se detalla 

que su función es la de proveer:

• Un conocimiento teórico y aplicado.

• Profesionales y practicantes altamente cualificados.

• Investigación basada en la práctica (servicios, soportes, actividades y programas) 

centrados en las metas de la Actividad Física, las necesidades, los derechos y las 

capacidades de las personas de todas las edades con discapacidades donde los 

factores  contextuales  que  afectan  a  su  rendimiento  motriz,  así  como  a  la 

inclusión social en las actividades físicas elegidas, son extremadamente diversas.
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1.2. Evolución de  lo  tópicos  de  investigación en 
Actividad Física Adaptada.

Varios han sido los trabajos que han realizado análisis documentales acerca de la 

evolución de la investigación en el ámbito de la Actividad Física Adaptada (Reina, 2009), 

así como sus características y niveles de excelencia, tanto en la disciplina en general 

como en algunas de sus áreas.

En lo referido a la mejora de la calidad de la investigación en AFA, Sherrill y 

O'Connor (1999) analizan los artículos publicados en la revista APAQ durante dos años, 

1997 y 1998, y, basándose en este trabajo, elaboran una guía de recomendaciones para 

mejorar  la  calidad  y  rigurosidad  de  las  investigaciones  en  AFA en  función  de  unos 

criterios  de  buenas  prácticas  en  investigación.  Asimismo  identifican  los  tópicos  de 

investigación más frecuentes. Estos tópicos son: 

• Deporte para personas con discapacidad.

• Desarrollo y uso de nuevos instrumentos.

• Inclusión-integración. 

La población más estudiada era la de personas con discapacidad física, seguida 

del colectivo con discapacidad intelectual y con parálisis cerebral en tercer lugar.

Otro tipo de artículos se han centrado en analizar las áreas que conforman la AFA 

como disciplina científica, estudiando los trabajos desarrollados en diferentes periodos. 

Este es  el  caso del trabajo de Reid y Prupas (1998)  en el  que plantean un estudio  

documental de las principales publicaciones relacionadas con la AFA para comprobar 

cómo han evolucionado cada una de las áreas prioritarias propuestas por el Subcomité 

de Investigación del Comité de Deportes para Discapacitados en Estados Unidos, desde 

su creación  en 1985  (DePauw, 1986).  Estos  autores  concluyen que habían tenido un 

desarrollo  muy desigual,  poniendo  de manifiesto  que  las  investigaciones  en torno  a 

aspectos sociales, psicológicos, de participación deportiva, descripción de los atletas, 

discusión  sobre  clasificación  y  otros  aspectos  filosóficos  interesaban  más  a  los 

investigadores que la competición, el efecto del entrenamiento o la demografía.
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Para  desarrollar  el  estudio  documental  comentado  anteriormente  sobre  la 

revista  APAQ entre  los  años  1984-2000,  toman como base un  sistema de categorías 

definido  en  un  trabajo  previo  de  uno  de  estos  autores  (Reid  y  Broadhead,  1995), 

incluyendo  algunas  categorías  nuevas  y  dividiendo  los  trabajos  de  investigación 

analizados en las áreas que se muestran en la Tabla I.1:

Tabla I.1. Trabajos publicados en APAQ entre 1984 y 2000  
por áreas (adaptado de Reid y Broadhead, 1995)

Evaluación / Clasificación.

Fisiología / Actividad Física
Pedagogía / Programación.
Psicología del Deporte.

Aprendizaje / Control Motor.
Integración.

Investigación.
Biomecánica.

Legislación /organización profesional.

Desarrollo Motor / Rendimiento.
Medicina / rehabilitación,

Sociología del Deporte.

Historia.

Otros.

Por su parte Porretta y Sherrill (2005), desarrollan un nuevo análisis documental, 

clasificando los estudios publicados en la misma revista (APAQ), pero esta vez entre los 

años 1994 a 2003, y organizándolos a su vez en torno a las siguientes áreas:

• Pedagogía: Relacionados con el comportamiento docente. 

• Inclusión /  Programación: Referentes a entornos donde las personas con y sin 

discapacidad participan conjuntamente o a modelos curriculares diseñados para 

cumplir con la intención de la ley y describir innovaciones.

• Medida  / Valoración  / Clasificación: Propiedades psicométricas de instrumentos 

o centrados en la clasificación del deporte para personas con discapacidad.

• Biomecánica: Cinética o cinemática del movimiento.

• Ciencia del ejercicio / Actividad física: Efectos del ejercicio o la actividad física 

en los sistemas y estructuras del cuerpo humano.

• Comportamiento  motor:  Desarrollo,  ejecución,  aprendizaje  y  control  del 
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movimiento.

• Aspectos psicosociales: Perspectivas psicológicas o sociológicas.

• Investigación:  Artículo  que  siguen  metodologías  o  prácticas  de  investigación 

genéricas o específicas. 

• Historia: Análisis de los cambios acontecidos a lo largo del tiempo en la AFA.

• Preparación Profesional: Tópicos relacionados con la formación de profesores, 

entrenadores, así como cuestiones legislativas o de innovación. 

• Otros:  Artículos  que  no  pudieron  ser  categorizados  en  ninguna  de  las  áreas 

anteriores.

En lo referido al desarrollo científico de la AFA en el ámbito de España, la Tabla 

II.2 expone las principales líneas de investigación desarrolladas hasta ese momento en 

España (Mendoza, 2007):

Tabla I.2. Temática de los estudios realizados en torno a la  
AFA en España hasta 2007 (adaptado de Mendoza, 2007)

Control y aprendizaje motor.

Psicología.

Didáctica de la Enseñanza y Educación Física.

Biomecánica Deportiva y Ergonomía.
Entrenamiento Deportivo.

Deporte Adaptado.

En esta línea, Pérez, Reina y Sanz (2012) analizan el estado de aplicación actual  

y las aplicaciones científicas de la Actividad Física para personas con discapacidad en 

España,  estableciendo una relación de los  principales ámbitos  y áreas de desarrollo 

entre el año 2000 y 2012 (Tabla I.3):

Tabla I.3. Líneas de investigación en AF y deporte adaptado  
en España (adaptado de Pérez, Reina y Sanz, 2012)

Educación Física y la enseñanza de la actividad física y el deporte.

El deporte y las prácticas físico deportivas.
Las ciencias sociales y comportamentales aplicadas a la práctica de la 
actividad física y el deporte.

Fisiología del ejercicio, orientada hacia la salud y hacia el rendimiento.

En la bibliografía también se puede encontrar otros trabajos de revisión en torno 
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a ámbitos concretos. En este sentido Kelly (2006) define las áreas en las que se debe 

desarrollar la aplicación de conocimientos específicos en la definición de la vertiente 

educativa de la Actividad Física Adaptada (Tabla I.4):

Tabla I.4. Áreas de aplicación de conocimientos en la Educación Física Adaptada (adaptado de  
Kelly, 2007)

Desarrollo motor. Evaluación.

Comportamiento motor. Planificación y Diseño institucional.
Ciencia del ejercicio. Enseñanza, consulta y desarrollo de personal.

Medición y evaluación. Evaluación de programas.
Historia y Filosofía. Educación permanente
Atributos únicos de los aprendizajes. Ética.

Desarrollo del Curriculum. Comunicación.

Block  y  Obrusinova  (2007)  hacen  un  análisis  crítico  de  los  artículos  de 

investigación escritos en lengua inglesa entre los años 1995 y 2005, sobre una de la 

temáticas más relevantes y con más trascendencia en la investigación en AFA como es la 

Inclusión de alumnos con discapacidad en Educación Física. Como se puede observar en 

la Tabla I.5, clasificaron los artículos en seis categorías:

Tabla I.5. Áreas de estudio sobre “Inclusión de alumnos con  
discapacidad  en  Educación  Física”  (adaptado  de  Block  y  
Obrusinova, 2007).

Apoyos.

Influencia en los compañeros sin discapacidad.
Actitudes e intenciones de los niños sin discapacidad.

Interacciones sociales.

Tiempo de aprendizaje académico de los alumnos con discapacidad en 
clase de Educación Física.

Entrenamiento y actitudes de los profesores de Educación Física

En este trabajo se enfatiza de nuevo que la intención de este tipo de estudios de 

revisión documental es la mejora del contexto científico de la AFA, por lo que tambiénl 

hacen algunas recomendaciones para la elaboración de estudios futuros.

Tomando como  referencia la técnica utilizada para desarrollar la investigación, 

Porretta,  Kozub  y  Lisboa  (2000)  proponen  un  análisis  documental  de  la  literatura 

científica  en  AFA  publicada  entre  los  años  1984  y  1998,  en  los  que  se  aplican 

metodologías basadas en encuestas. La mayoría de estos estudios versaban sobre dos 

tópicos:  el  primero  Aptitudes y  el  segundo agrupaba a  Condiciones  /  Demografía  / 

Práctica.  Concluye  haciendo  unas  recomendaciones  sobre  la  necesidad  de  que  los 
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trabajos de investigación aporten de forma explicita la validez y la fiabilidad de los 

instrumentos utilizados en la investigación, con la finalidad de mejorar la calidad de los 

mismos.  

Igualmente  se  encuentran  una  serie  de  trabajos  que  tienen  como  objetivo 

analizar  la  utilidad  de  la   investigación  en  AFA y  plantear  aspectos  éticos  sobre la 

finalidad del trabajo científico del área. Reid (2000) plantea posibles direcciones que 

podría tomar la investigación en AFA, sobre la base de los estudios realizados hasta el  

momento y las  carencias detectadas en los  mismos relativas  a ciertos  aspectos  que 

consideraba fundamentales para la generación del conocimiento. Sus recomendaciones 

se orientan hacia: 

• Desarrollar un debate filosófico en torno a los planteamientos y utilidad de las 

investigaciones.

• Dedicar más atención a la AFA para medir y promocionar la funcionalidad de la 

Actividad Física.  Esto  significa  que  la  evaluación de la  actividad  física  como 

variable dependiente puede ser útil en los desarrollos teóricos que sugieren que 

la  actividad física  está relacionada con, o mediada por,  factores  psicológicos 

tales  como la  motivación  intrínseca,  la  auto-eficacia  y  la  competencia física 

percibida.

• Ampliar las poblaciones objeto de estudio de las investigaciones en AFA.

• Reforzar el desarrollo de investigaciones teóricas, ya que éstas pueden ayudar de 

forma importante a la investigación aplicada en AFA.

• La  investigación  en  AFA debe  aportar  resultados  que  puedan  dar  lugar  a  la 

creación  de  leyes  o  principios  generales  y  generalizables  (Perspectivas  de 

investigación nomotética e ideográfica)

• Desarrollar  detalladas  y  cuidadosas  descripciones  que  permita  agrupar  la 

muestra  y  facilite  la  generalización  de  los  resultados  de  investigación,  en 

relación con el punto anterior.

• Fomentar la investigación en AFA que permita mejorar la auto-determinación de 

las personas con discapacidad.
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• Desarrollar la investigación en torno a la inclusión a través de la AFA, ya que es 

un aspecto fundamental para las personas con discapacidad.

En esta línea, hay autores con la opinión de que aún debe darse un mayor énfasis 

a los diferentes tipos de métodos científicos y prácticas basadas en evidencias que se 

aceptan en la creación de conocimiento dentro de la Investigación en AFA (Sherrill y 

Huztler (2008). Este aspecto es necesario para mejorar la trasferencia de los resultado 

de la investigaciones a contexto reales de la practica físico deportiva de las personas 

con discapacidad.

En  los  últimos  años  cada  vez  es  más  frecuente la  presencia  de  trabajos  de 

investigación sobre AFA en publicaciones generales de las Ciencias del Deporte, que con 

la misma base científica y rigurosidad que el resto de disciplinas, está contribuyendo al 

crecimiento del conocimiento en este campo científico.
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CAPÍTULO  2.  ANÁLISIS  DEL  RENDIMIENTO 

DEPORTIVO EN LA ACCIÓN DE JUEGO.

Este capítulo tiene la finalidad de describir las características principales del 

Análisis del Rendimiento Deportivo. Comienza haciendo un recorrido sobre el origen, la 

contextualización y los ámbitos de aplicación del Análisis  del  Rendimiento Deportivo 

como metodología científica. Luego se expone el estado de la literatura científica en 

torno a los Indicadores de Rendimiento, así como su evolución y las últimas tendencias 

en investigación en este tópico. Finaliza con una muestra de los estudios realizados 

sobre  las  diferencias  en  el  rendimiento  entre  hombres  y  mujeres  dentro  el  mismo 

contexto deportivo.
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2.1. Origen, contextualización y ámbitos de aplicación del 
Análisis del Rendimiento Deportivo.

La  selección  del  Análisis  del  Rendimiento  Deportivo  para  profundizar  en  el 

estudio  del  Goalball  se  basa  en  que  es  un  campo  de  investigación  reciente  pero 

ampliamente reconocido dentro de las Ciencias del Deporte, sobre todo en deportes 

muy  extendidos  como  el  Fútbol,  el  Baloncesto  o  el  Tenis,  y  que  ha  demostrando 

sobradamente  su  validez  como  metodología  científica  en  el  estudio  de  diferentes 

contextos  deportivos.  Por  tanto la finalidad  de este  apartado es  la  de describir  los 

aspectos fundamentales del  Análisis de Rendimiento Deportivo, la base conceptual de 

su  origen  y  su  ubicación  en  el  contexto  científico  actual,  así  como  los  ámbito  de 

aplicación de esta disciplina científica.

2.1.1. El origen del  Análisis del Rendimiento Deportivo: el 
Análisis Notacional (Notational Analysis).

El  Análisis  Notacional  es  un  metodo  de  registro  y  análisis  de  situaciones 

dinámicas  y  complejas  en  contextos  deportivos  (Hughes  y  Franks,  2004).  Se  puede 

definir como el camino objetivo para analizar el rendimiento, de forma que sus eventos 

críticos  puedan  ser  cuantificados  de  forma  consistente  y  fiable.  Esto  permite  un 

feedback cuantitativo  y  cualitativo  objetivo  y  correcto (Hughes y Franks,  2008),  así 

como la recopilación de datos de forma eficiente, proporcionando una visión abstracta 

del deporte analizado y extrayendo la información más relevante (Ibáñez, 2011a). 

Para  Barlett  (2001),  el  Análisis  Notacional  estudia  movimientos  generales  o 

patrones de movimiento en deportes  de equipo,  relacionados  principalmente con la 

táctica y la estrategia, que proviene de la anotación en la danza y en música. Su origen 

lo  encontramos  en  los  sistemas  de  análisis,  codificación  y  registro  escrito  del 

movimiento humano desarrollados para la danza por Rudolph Laban en la mitad del siglo 

XX, y optimizados posteriormente por Hutchison (1954) y Preston-Dunlop (1967a, b, c, 

d) con el fin de registrar los aspectos relevantes de cualquier secuencia de movimiento 

(Warburton, 2000). Por su parte Nevill, Atkinson y Hughes (2008) señalan que aunque 
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hay algunas evidencias de desarrollo temprano de Análisis Notacional en los trabajos de 

Fullerton en 1912, o de Messersmith y Corey en 1931, el auge de la aplicación de esa 

tecnica de análisis se produce a finales de la decada de los 70 y el principio de los 80, 

con los trabajos de Brooke y Knowles (1974), Franks, Goodman y Miller (1983), Hughes 

(1985), Reilly y Thomas (1976), Sanderson (1983) y Sanderson y Way (1979).

El Análisis Notacional, normalmente usa datos numericos para estudiar y medir 

la calidad del juego (Grehaigne, Mahut y Fenández, 2001). Por tanto, es una disciplina 

que ha ido creciendo y desarrollándose tanto en el número como en la profundidad de 

sus  investigaciones  gracias  fundamentalmente,  al  desarrollo  de  aplicaciones 

informáticas para el análisis del alto rendimiento (Nevill y cols., 2008), así como a la 

evolución  y  optimización  de  los  medios  audiovisuales,  de  computación  y 

almacenamiento de la información (Drust, 2010; Hughes, Franks and Nagelkerke, 1989; 

Hughes,   Hughes  y  Franks,  1995;  Lyons,  1988;  Winkler,  1988)  y  a  la  aplicación  de 

tecnicas  estadísticas  específicas  que  validan  el  metodo  utilizado  en  este  tipo  de 

investigaciones (Ibáñez, 2011b).

Hughes  y  Barlett,  (2002)  afirman  que  los  científicos  que  utilizan  el  Análisis 

Notacional se han centrado en indicadores generales de juego, indicadores tácticos e 

indicadores tecnicos. Han contribuido al conocimiento de las demandas psicológicas, 

fisiológicas, tecnicas y tácticas de numerosos deportes. Uno de estos autores, Hughes 

(1998) ya plantea cinco aplicaciones del Análisis Notacional (Gráfico II.1):
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Estas cinco áreas de aplicación fueron empleadas por Nevill y cols. (2008), para 

revisar y agrupar los trabajos en torno al  Análisis Notacional publicados en la revista 

Journal of Sport Sciences, con motivo del veinticinco aniversario de esta prestigiosa 

publicación.

En el desarrollo de estos trabajos, Hughes (2004) expone que se requieren una 

serie  de  habilidades  matemáticas  que  faciliten  el  proceso  de  recolección, 

procesamiento y análisis de los datos, con la finalidad de:

1. Definir los Indicadores de Rendimiento.

2. Determinar cuáles son importantes.

3. Establecer la fiabilidad de los datos recolectados.

4. Asegurarse  que  se  han recolectado suficientes  datos  para  definir  Perfiles  de 

Rendimiento estables.

5. Comparar las series de datos.

6. Desarrollar  el  Modelado (Empírico,  Estocástico,  Sistemas  Dinámicos,  Tecnicas 

Estadísticas o Inteligencia Artificial).

De todas ellas, quizá el mayor obstáculo que el Análisis Notacional ha tenido que 

superar  para  afianzarse  como disciplina  científica,  es  el  relativo  a  la  fiabilidad.  La 

fiabilidad puede ser definida como una característica de la medición o el procedimiento 

experimental  en  el  que  se  producen  los  mismo  resultados  en  dos  o  más  ocasiones 

separadas (Kent, 1994). Teniendo siempre presente que la base del Análisis Notacional 

es la observación, esto implica que los registros de las acciones pasan obligatoriamente 

por la subjetividad de los codificadores, que observan, detectan y registran la acción. 

O'Donoghue (2007b) afirma que “la mayoría de los métodos de análisis de rendimiento  

no se basan en técnicas automatizadas de captura de datos. Los errores humanos en la 

recopilación de datos puede limitar la fiabilidad de los métodos utilizados. Incluso  

cuando la  recogida de datos  está  totalmente automatizada,  es  posible  que existan  

limitaciones en la fiabilidad; puede ser algorítmica, por los medios ópticos u otras  

limitaciones. La  evaluación  de  la  fiabilidad  es  esencial  para  que  la  información 

producida por el análisis del rendimiento pueda ser interpretada con un entendimiento  
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total  del  posible  error  en  la  medida”.  Por  lo  tanto,  la  validez  y  fiabilidad  para 

garantizar  adecuadamente  los  datos  recogidos  es  fundamental  para  el  análisis  del 

rendimiento, para cumplir con sus fines y propósitos con eficacia. Sin embargo, esta 

base científica para el análisis del rendimiento no ha sido plenamente establecida ni 

perseguida en la mayoría de los estudios (Tenga, Kanstad, Ronglan y Bahr, 2009).

El primer paso para lograr la objetividad es usar un procedimiento de medida 

objetivo totalmente ajeno a la opinión subjetiva de un observador individual. A veces 

esto no es posible porque los observadores forman parte del propio sistema de medida. 

La objetividad requiere el uso de definiciones para todas las variables de movimiento 

que  serán  usadas  en  el  cálculo  del  indicador  de  rendimiento  (O'Donoghue,  2010). 

Además  la  medición  de  la  fiabilidad  debe  reflejar  el  camino  por  el  cual  los  datos 

Notacionales son analizados, de forma que las medidas puedan ser hechas en relación al 

grado en que cada variable se presenta en los resultados codificados de forma precisa 

(James,  Taylor  y  Stanley,  2007).  Para  ello  se  hace  imprescindible  seleccionar  las 

herramientas estadísticas necesarias que pueden ser usadas para el análisis, con el fin 

de de llevar a cabo el estudio de fiabilidad (Hughes, Cooper y Nevill, 2002). Cuando se 

lleva  a  cabo  una  prueba  de  fiabilidad,  es  frecuente  evaluar  la  fiabilidad  Intra-

observador,  Inter-observador o  una  combinación  de  ambas.  La  primera  de  ellas, 

fiabilidad Intra-observador, supone el análisis del juego y recogida de datos por un solo 

individuo, el  cual,  dejando pasar  algún tiempo, realiza una segunda prueba con los 

mismos datos. La evaluación Inter-observador requiere al menos dos observadores para 

evaluar las mismas acciones, obteniendo un mínimo de dos series de datos que pueden 

ser  usados para  evaluar  la  fiabilidad  del  sistema.  En  ambos  casos,  se  implementan 

procedimientos estadísticos para evaluar las diferencias entre las series de datos. La 

consistencia  Inter-observador es  considerada  crucial  en  el  establecimiento  de  la 

fiabilidad en el análisis del movimiento (Barris y Button, 2008), y en ocasiones existe la 

necesidad de acudir a la fiabilidad Intra-observador.

Para ello hay dos requisitos indispensables, la formación de los codificadores y 

las pruebas de fiabilidad.

La finalidad de la  formación de los codificadores en relación a las diferentes 

variables y categorías a observar es  minimizar la incidencia de errores, para lo que es 

importante desarrollar un programa de entrenamiento de la observación riguroso, con la 
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finalidad de determinar la fiabilidad y la objetividad de un instrumento sistemático de 

observación (Brewer y Jones, 2002).

Por otro,  la  definición de  las  pruebas de fiabilidad para valorar el  grado de 

acuerdo  entre  los  observadores  y  el  tratamiento  de  los  resultados,  a  traves  de 

procedimientos estadísticos concretos, con la finalidad de asegurar la objetividad del 

proceso  de  recogida  de  los  datos  (Nevill,  Atkinson,  Hughes  y  Cooper,  2002;  Berry, 

Johnson y Mielke, 2008; Cooper, Hughes, O'Donoghue y Nevill, 2007; Nadeau, Richard y 

Godbout, 2008;  Mielke, Berry y Johnson, 2005, 2009;  Robinson y O`Donoghue, 2007; 

O`Donoghue,  2010).  Este  aspecto  es  fundamental  para  el  desarrollo  de  estudios  en 

contextos deportivos concretos, aportando la rigurosidad y objetividad necesarias de 

este ámbito científico.

Dentro de las Ciencias del Deporte, el Análisis Notacional está demostrando un 

gran  potencial  como  herramienta  de  ayuda  en  la  mejora  del  nivel  competitivo, 

principalmente en deportes de equipo, y puede facilitar información muy valiosa sobre 

los Indicadores de Rendimiento que inciden en la mejora del proceso de entrenamiento 

y competición. Para Hughes (2004a), la investigación en torno al Análisis Notacional ha 

reformado las  ideas de los  científicos sobre Fiabilidad,  Indicadores de Rendimiento, 

Perfiles de Rendimiento y los Procesos estadísticos, demostrando que:

• Existen metodos claros para identificar los Indicadores de Rendimiento que son 

relevantes, y cuál de ellos son los más importantes.

• Las medidas absolutas simples de Fiabilidad se han de usar junto con medidas de 

la varianza no parametricas aceptables.

• Si se aplican los Perfiles de Rendimiento de atletas individuales o de equipo hay 

que definir algunas medidas que aseguren la estabilidad de estos perfiles.

• La comparación de series de datos en Análisis Notacional ha de ser considerada 

con  extrema  precaución,  ya  que  los  datos  utilizados  son,  usualmente,  no 

parametricos y por tanto se ajustan a distribuciones de Poisson o Binomiales. El 

uso del estadístico  X2 resulta adecuado, sin embargo, en cuanto se requieren 

modelos complejos o comparaciones de orden superior, se tornan más efectivos 

los enfoques basados en modelos log-lineales.
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• La  sensibilidad  de  estos  modelos  X2 y log-lineales para  detectar  pequeñas 

diferencias entre el rendimiento es todavía una cuestión abierta a debate.

• Se utilizan muchas y diversas tecnicas para modelar el deporte, algunas de las 

cuales han supuesto el mayor desafío para analistas notacionales y matemáticos.

2.1.2. Ubicación del Análisis del Rendimiento Deportivo en el 
contexto científico actual: Las  Ciencias del  entrenamiento 
(Coaching Sciencies)

La visión plural de estudio de la actividad física y del deporte indica el carácter 

transversal de esta actividad, que afecta a diferentes elementos componentes del ser 

humano y a distintas ciencias de estudio (Ibañez, 2011a). Esto ha llevado que a lo largo 

de la breve historia de las Ciencias del Deporte, autores relevantes hayan hecho grandes 

esfuerzos por definir y argumentar el objeto de estudio de esta disciplina (Abernethy, 

Kippers,  Mackinnon,  Neal  y  Hanrahan, 1997;  Gutierrez,  Oña  y  Santamaría,  1988; 

Massengale y Swanson, 1997;  Oña, 1994). Uno de los referentes (citado en el capítulo 

1), tanto por la entidad que lo publica como por su relevancia, se encuentra en la 5ta 

Edición  del  directorio  de  las  Ciencias  del  Deporte  (Borms,  2008)  del  Consejo 

Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física (International Council of Sport  

Science  and  Physical  Education,  ICSSPE).  En  este  documento  se  recogen  diecisiete 

disciplinas que forman parte del cuerpo de conocimiento de las Ciencias del Deporte 

(Tabla II.1).

Tabla II.1. Disciplinas de las Ciencias del Deporte. ICSSPE (Adaptado de Borms, 2008)

1. Actividad Física Adaptada (Adapted Physical Activity). 9. Gestión Deportiva (Sport Management).

2. Biomecánica del Deporte (Biomechanics of Sport). 10. Historia del Deporte (Sport History).
3. Ciencias del Entrenamiento (Coaching Sciencies). 11. Información del Deporte (Sport Information).
4. Comportamiento Motor (Motor Behavior). 12. Kinantropometría (Kinanthropometry).

5. Derecho del Deporte (Sports Law). 13. Medicina Deportiva (Sport Medicine).
6. Desarrollo Motor, Control Motor y Aprendizaje Motor
    (Motor Development, Motor Control and Motor Learning).

14. Ocio y Recreación Deportiva
     (Sport and Leisure Facilities).

7. Filosofía del Deporte (Philosophy of Sport). 15. Pedagogía Deportiva (Sport Pedagogy).
8. Fisiología del Ejercicio y del Deporte . 16. Psicología del Ejercicio y del Deporte

   (Sports an Exercise Physiology).       (Sport and Exercise Psychology).
  17. Sociología del Deporte (Sociology of Sport).

Una de las disciplinas que aparecen en el directorio es la que ocupa el tercer 

lugar en la tabla,  las Ciencias del Entrenamiento (Coaching Sciences). Esta disciplina 
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recoge  el  conocimiento  generado  sobre  el  rendimiento  deportivo,  con  el  fin  de 

optimizar los procesos de aprendizaje,  entrenamiento y competición.  La interacción 

de estos conocimientos científicos y su aplicación en los procesos de entrenamiento y la 

competición  constituyen  el  cuerpo  de  conocimiento  específico  de  las  Ciencias  del  

Entrenamiento (Schaefer y Wertheum, 2008). Como todas las ciencias aplicadas, genera 

su conocimiento a traves de experiencias prácticas, supervisadas gracias a la ciencias 

empírica  despues  de un  seguimiento  y  uso  de  las  hipótesis  que han  sido  evaluadas 

previamente, con un enfoque multidisciplinar y simultáneo (Ibáñez, 2011a) Para Borms 

(2008) se centra en dos áreas principales, Por un lado, el entrenamiento se considera 

como “un proceso para la adquisición de un objetivo en el deporte competitivo, dentro  

de un sistema de competición ordenado. Por otro, un proceso de diferentes actividades  

físicas y en un rango del deporte donde el objetivo principal es la salud, la reducción  

de  peso,  los  cuerpos y  las  mentes  saludables”.  Estos  dos  planteamientos  ponen de 

manifiesto que en las  Ciencias del Entrenamiento no solo  atiende a la mejora  y  la 

optimización del deporte competitivo, sino tambien a la actividad física no reglada con 

finalidades diferentes. En definitiva,  como el  resto de ciencias  aplicadas elabora su 

cuerpo de conocimiento a traves de la practica, con experiencias supervisadas, usando 

la ciencia empírica despues del planteamiento de hipótesis que tienen que ser probadas 

(Schaefer y Wertheum, 2008).

2.1.3.  Ámbitos  de  aplicación  del  Análisis  del  Rendimiento 
Deportivo (Performance Analysis of Sport).

Una de las  líneas  de investigación más relevante dentro  de las  Ciencias  del  

Entrenamiento es  el  Análisis  del  Rendimiento  Deportivo (Performance  Analysis  of  

Sport).  Se  trata  de  una  línea  emergente,  que  hace  relativamente  poco  tiempo  ha 

ganado  popularidad  como  un  termino  entre  los  investigadores  y  profesionales  del 

deporte (Drust, 2010).

El Análisis Científico del Rendimiento Deportivo tiene como objetivo avanzar en 

el  conocimiento  del  contexto  de  juego  con  vistas  a  mejorar  los  resultados  futuros 

(McGarry,  2009)  durante el  entrenamiento o  la  competición.  Para Hughes y  Bartlett 

(2002a),  dentro  del  Análisis  del  Rendimiento  Deportivo se  incluyen  todas  las 

investigaciones que analizan el rendimiento deportivo en competición real o durante el 
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entrenamiento. Pero lo que lo distingue de otras disciplinas de las Ciencias del Deporte, 

es el  interes por el  rendimiento deportivo real  durante la competición más que los 

conocimientos  derivados  de  los  informes  sobre  los  deportistas,  de  las  pruebas  de 

laboratorio o de la información obtenida de los deportistas a traves de cuestionarios, 

grupos  de  discusión,  entrevistas,  etc.  (O'Donoghue,  2010).  Se  puede  considerar  por 

tanto que es una línea de investigación que persigue una alta validez ecológica, de 

naturaleza aplicada, donde se analizan las situaciones de rendimiento en el contexto 

natural donde se realiza la acción, se investiga sobre los agentes que intervienen en los 

procesos de entrenamiento y sus resultados son de una gran aplicación en el contexto 

en el que se desarrollan (Ibáñez, 2011b).

Otro aspecto fundamental del  Análisis de Rendimiento Deportivo se centra en 

que,  para  alcanzar  sus  propósitos  de  avance  teórico,  debe  hacerse  un  análisis  en 

profundidad  de  los  datos  obtenidos  a  traves  del  empleo  de  modelos  matemáticos 

complejos, que implican un cierto tiempo para su estudio e interpretación. Así pues, el 

estudio en profundidad de los datos del análisis del rendimiento deportivo requiere de 

un espacio y tiempo para el análisis, reflexión, discusión y obtención de conclusiones 

relevantes  basadas  en  datos  objetivos  (Ibáñez,  2011b).  Además  supone,  a  efectos 

prácticos, la inclusión en la investigación cualitativa de metodos que permitan llegar a 

conclusiones objetivas necesarias para la práctica deportiva (Lames y McGarry, 2007). 

Tras  revisar  esta  situación  McGarry  (2009)  plantea  seis  cuestiones  que,  a  su 

juicio,  son desafíos  dentro  del  análisis  de  rendimiento  deportivo,  que  deberían  ser 

revisados y a los que se les debería prestar atención en futuras investigaciones:

• Un mayor desarrollo de la comprensión de las asociaciones entre las conductas  

de los deportes y los resultados de la competición.

• Las acciones deportivas observadas no puede tener el mismo mérito. Algunos  

comportamientos pueden ser más importantes que otros.

• Las interacciones entre los oponentes y los equipos es la clave para interpretar  

los comportamientos deportivos.

• El  contexto  en  el  cual  se  produce  el  comportamiento  deportivo  ofrece  

información importante para el análisis del juego.
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• Perseguir la identificación de una forma válida de medir las configuraciones del  

espacio-tiempo del juego.

• Los  pares  jugador-jugador  constituyen  una  unidad  básica  de  análisis  para  

investigar la dinámica espacio-tiempo en la conducta de juego. 

Carling,  Reilly  y  Williams (2009)  incluyen  la  denominación  Análisis  de  Juego 

“Match Analysis”, como línea de investigación en la que se ubican los  estudios que 

analizan  situaciones  de  juego  o  enfrentamiento  entre  adversarios  en  contextos 

deportivos. Lago (2009), define Análisis de juego “Match Analysis” como la recopilación 

y la evaluación objetiva de eventos contextuales que ocurren durante la competición. 

O'Donoghue (2010) evoluciona el planteamiento general de los tópicos de investigación 

que se encuadran dentro de la línea del Análisis del Rendimiento Deportivo (Tabla II.2):

Tabla II.2. Tópicos de investigación en Análisis del  
Rendimiento Deportivo (Adaptado de O'Donoghue,  
2010)

1. Momentos críticos y perturbaciones.

2. Análisis del comportamiento del entrenador.
3. Indicadores de rendimiento para diferentes deportes.

4. Análisis del tiempo de trabajo durante la competición.

5. Análisis de la tecnica.

8. Modelos tácticos de juego. 

7. Perfiles de rendimiento.
8. Análisis de árbitros y jueces.

Para  Drust  (2010),  es  evidente  que  se  dan  oportunidades  de  generar 

investigaciones  de  gran  calidad  que  permita  que  este  área  avance  con  base  en  su 

metodología y dentro de la comprensión general de los deportes relevantes. Optimizar 

esas oportunidades parece ser la única estrategia que asegure el futuro desarrollo y 

crecimiento del área. De esta forma y dentro de los tópicos descritos, este trabajo se 

centra  concretamente  en  la  investigación  de  los  indicadores  de  rendimiento  en 

diferentes deportes.
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2.2. La investigación sobre a los Indicadores de 

Rendimiento Deportivo.

Como se describió en el epígrafe anterior, uno de los tópicos de investigación 

dentro  del  Análisis  del  Rendimiento  Deportivo es  el  estudio  de  los  Indicadores  de 

Rendimiento,  objetivo  principal  de este  estudio en relación con el  Goalball  de alta 

competición.  A continuación,  en  los  dos  apartados  siguientes,  se  expone  de  forma 

general el estado de la literatura científica en torno al mismo. además de su definición 

y concreción en el ámbito de las diferencias entre competiciones masculina y femenina 

de las mismas modalidades competitivas.

2.2.1. Definición y ámbitos de aplicación de los Indicadores 
del Rendimiento Deportivo en la investigación en Análisis del 
Rendimiento Deportivo.

Un  Indicador  de  Rendimiento (Performance  Indicator)  es  una  selección  o 

combinación de variables de movimiento que tiene el objetivo de definir algunos, o 

todos, los aspectos del rendimiento de un contexto deportivo. Analistas y entrenadores 

usan los indicadores de rendimiento para medir el rendimiento individual, de diferentes 

elementos del grupo o de un equipo (Hughes y Bartlett, 2002a), pues el conocimiento de 

la importancia relativa de los indicadores de rendimiento de equipo, puede ayudar a 

determinar  la  estrategia  y  la  táctica  del  equipo  (Petersen,  Pyne,  Portus,  Cordy,  y 

Dawson, 2008)

La mayoría de los indicadores de rendimiento son eventos discretos (frecuencias 

o totales), como lanzamientos a portería, a canasta o números de aciertos y fallos en 

tenis (Neville y cols., 2002). Karapidis, Fotinakis, Taxildaris y Fatouros (2001) proponen 

que el estudio de los indicadores de rendimiento puede realizarse de forma Estática, a 

partir de las estadísticas de juego, o de forma Dinámica, observando la evolución de los 

comportamientos de los deportistas y/o equipos. En este segundo caso, las variables con 

sus correspondientes categorías suelen ser definidas por el investigador. En ocasiones, 

se pueden definir  otras  variables  secundarias  a partir  de los  datos aportados por la 

competición, como pueden ser las posesiones de balón o los coeficientes de eficacia 
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ofensiva y defensiva (Oliver, 2004), que computadas como proporciones relativas de las 

acciones decisivas pueden resultar mejores predictores del exito o la derrota que las 

variables primarias (Drikos, Kountouris, Laios y Laios, 2009).

O'Donoghue  (2008)  plantea  que  el  Análisis  de  los  Componentes  Principales 

(Principal  Components  Analysis),  tecnica  de  reducción  de  las  estadísticas  de  una 

competición a traves de combinaciones de variables relacionadas,  puede ser usada en 

el proceso de identificar indicadores clave en sistemas de análisis del deporte. De esta 

forma  se  puede  plantear  un  orden  de  prioridad,  con  base  en  la  relevancia  de  los 

indicadores  de  rendimiento  resultantes.  Así  se  reduce  su  número  y  se  simplifica  la 

información,  mejorando  la  transferencia  al  contexto  del  entrenamiento  y  la 

competición.

Hughes y Barlett (2002b), proponen categorizar los indicadores de rendimiento 

como Indicadores  de  Puntuación (goles,  canastas,  ganadores,  errores,  lanzamientos, 

etc.)  o  como  Indicadores  de  la  Calidad  del  Rendimiento (giros,  placajes,  pases-

posesiones, etc.). Ambos indicadores son usados como medida de aspectos positivos o 

negativos  del  rendimiento  en  el  análisis  de  un  deporte  en  particular  ya  que  si  se 

presentasen  los  datos  de  forma  aislada  pueden  dar  una  imagen  distorsionada  del 

rendimiento, por ignorar otras variables más o menos determinantes. El valor de un 

Indicador  de  Rendimiento tambien  puede ser  evaluado  como la  relación del  mismo 

indicador entre los oponentes de un partido. En relación con esto, O'Donoghue (2009a) 

plantea cuatro aspectos básicos en la propuesta inicial de la Teoría de la Interacción de  

los Rendimientos, (Interacting Performance Theory), planteamiento metodológico que 

tiene  la  finalidad  de  investigar  la  influencia  de  la  interacción  directa  entre  dos 

oponentes, o dos equipos, en el rendimiento deportivo: 

• El rendimiento está influido por el rendimiento particular.

• Los  resultados  del  rendimiento  están  influidos  por  la  calidad  y  el  tipo  de 

oponente.

• El desarrollo del rendimiento está influido por la calidad y el tipo de oponente.

• Diferentes jugadores pueden estar influidos por el mismo tipo de oponente de 

diferentes formas.
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Esto pone de manifiesto la responsabilidad del investigador en la definición y el 

tratamiento  de  los  Indicadores  de  Rendimiento en  la  investigación  del  Análisis  del  

Rendimiento  Deportivo,  que  deben  adaptarse  a  las  características  del  contexto 

deportivo estudiado y de los objetivos de la investigación. Hughes y Barlett (2002b) 

analizan y agrupan los tipos de Indicadores de Rendimiento de investigaciones previas, 

comunes a diferentes deportes, tomando como punto de partida la clasificación formal 

de  los  deportes  de  Reid  y  Eduards  (1992):  Deportes  de  Red  y  Muro (Net  and Wall  

Games),  Deportes  de  Invasión (Invasion  Games)  y  Deportes  de  Golpeo  y  Campo 

(Striking and Fielding Games). Proponen los siguientes indicadores:

• Indicadores de clasificación del partido (Match classification): Siempre compara 

los datos entre los oponentes y, cuando es posible, compara con los datos de los 

compañeros.

• Indicadores Biomecánicos (Biomechanical): Compara con el rendimiento previo 

del  deportista  y  con  los  miembros  de  su  equipo,  los  oponentes  y  modelos 

similares.

• Indicadores  Técnicos  y  Tácticos (Technical  and  Tactical):  Estos  dos  tipos  de 

indicadores suelen ser tratados de la misma forma. Siempre se normalizan las 

variables de acción con su frecuencia total o, en algunos casos, con la frecuencia 

total de todas las acciones, presentando esos datos con las en bruto o filtrados.

Además de los estudios que analizan el contexto deportivo de forma Estática o 

Dinámica  (Karapidis  y  cols.,  2001),  Ibáñez,  Lozano  y  Martínez  (2001)  agrupan  las 

investigaciones  sobre  el  juego  en  baloncesto,  tambien  aplicable  a  otros  contextos 

deportivos,  en  dos  grandes  grupos:  investigaciones  sobre  el  producto  del  juego, e 

investigaciones sobre el  proceso del juego. Además, tambien se encuentran  estudios 

mixtos, que utilizan variables pertenecientes tanto al  proceso, como al  producto. Los 

trabajos que analizan el producto del juego utilizan como variables para su estudio las 

estadísticas oficiales de la competición. Los trabajos que analizan el proceso del juego, 

son estudios sobre las acciones específicas de cada deporte, observadas en contextos 

reales de juego (Ibáñez, García, Feu, Parejo y Cañadas, 2009). La característica de este 

tipo de investigación es que las variables de estudio están definidas por el investigador, 

y  la  recogida de los  datos  se realiza por  parte  de observadores.  Como se comentó 
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previamente, en estos casos se hace imprescindible evaluar la fiabilidad y la validez de 

las  observaciones  para  asegurar  que  los  datos  son  recogidos  con  la  objetividad 

pertinente.

2.2.1.1. Estudios basados en el Producto de Juego.

Los estudios basados en el  Producto del Juego, se caracterizan por utilizar los 

datos  de  las  estadísticas  oficiales  de  la  competición,  en  su  mayoría  de  carácter 

cuantitativo, con la finalidad de estudiar si pueden aportar indicadores de rendimiento, 

ya  sea de forma directa  o a traves del  establecimiento  de modelos  estadísticos  de 

predicción. El objeto de estos estudios puede ser diferente, aunque los más frecuentes 

persiguen  determinar  la  diferencia  entre  mejor  y  peor  clasificados,  ganadores  y 

perdedores o  el  efecto  de  jugar  en  casa,  denominado  tambien  “Home advantage” 

(Ibáñez,  2011b).  A  continuación  se  muestra  algunos  ejemplos  de  investigaciones 

realizadas dentro de esta clasificación en diferentes modalidades deportivas.

Estudios sobre equipos mejor y peor clasificados.

En Baloncesto, Ibáñez, Sampaio, Feu, Lorenzo, Gómez y Ortega (2008) analizan 

varios Indicadores de Rendimiento de las estadísticas de juego que permiten discriminar 

a  los  equipos  mejor  y  peor  clasificados durante  la  competición  de  la  liga  LEB  de 

Baloncesto  español.  Concluyen  que  la  predicción  del  grupo  de  equipos  mejor 

clasificados al final de la liga regular puede determinarse por las Asistencias, Robos de 

balón y Tapones.

En  Voleibol,  Drikos  y  cols.  (2009)  analizan  las  estadísticas  del  campeonato 

masculino de Grecia de la temporada 2005-2006. A traves de un modelo de regresión 

lineal  múltiple  por  pasos,  evalúan la  relación  entre  los  parámetros  estudiados  y  su 

influencia en el exito de los equipos de voleibol, definido como el porcentaje de sets 

ganados respecto del total, y su influencia en al clasificación al final de la temporada. A 

partir  de  los  factores  considerados  tradicionalmente  como  determinantes  en  el 

rendimiento de este contexto deportivo (Saques perdidos,  Saques directos,  Remates, 

errores  en el  ataque y  Bloqueos con puntuación),  desarrollan dos nuevas variables; 

Ratio  de  Eficiencia  en  el  Saque (SER),  definido  como  el  ratio  de  saques  perdidos 

respecto a los saques directos, y Ratio de Eficiencia en el Ataque (AER), definido como 
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el número de Remates dividido ente la suma de los Errores en ataque y los Bloqueos con 

puntuación. Encuentran modelos lineales que definen tanto la Ratio de Eficiencia en el  

Saque como en el Ataque en función del porcentaje de sets ganados respecto del total, 

situando a los principales equipos en torno a un  Porcentaje de Eficiencia en el Saque 

(SER) de dos y un Porcentaje de Eficiencia en el Ataque (AER) de 3. Concluyen que estos 

parámetros pueden ser útiles a los entrenadores para plantear la táctica más apropiada 

de sus equipos.

Estudios sobre diferencias entre equipos ganadores y perdedores.

Csataljay,  O'Donoghue,  Hughes  y  Dancs  (2009),  estudian  los  Indicadores  de 

Rendimiento que  diferencian  a  los  equipos  ganadores  y  perdedores en  la  final  del 

Campeonato  Europeo  de  Baloncesto en  2007.  Desarrollan  un  Análisis  Cluster para 

clasificar los encuentros en función de su resultado final; Ajustados, una diferencia de 1 

a 9 puntos,  Equilibrados,  una diferencia final entre 10 y 22 puntos y  Desequilibrados, 

una diferencia de más de 22 puntos. Utilizan la  Prueba de Signos de Wilcoxon para 

comparar dieciocho  Indicadores de Rendimiento extraídos de las estadísticas oficiales 

del campeonato. Encuentran que en el computo general de los partidos (n=54) trece de 

los indicadores resultan significativos, y por tanto diferencian a ganadores y perdedores, 

y en concreto los de éxito en el lanzamiento de tres puntos, éxito en el lanzamiento de 

tiros  libres y  los  rebotes  defensivos muestran  un  nivel  de  significación  muy  alta 

(p=.001). El número de indicadores de rendimiento significativos se reduce a seis en el 

caso de los partidos Ajustados (n=28), y el éxito en los lanzamientos de tres puntos es 

el indicador más determinante (p=.001). En los partidos  Equilibrados (n=20) muestran 

ocho Indicadores de Rendimiento, con el Acierto en lanzamientos de dos y tres puntos 

como más significativos (p=.001). Por último en los partidos  Desequilibrados (n=6) hay 

cinco Indicadores de Rendimiento que diferencian a ganadores y perdedores (p=.05). 

Tomando como referencia este tipo de estudios pero en el contexto del  Tenis, 

O'Donoghue  (2008),  hace  un  Análisis  de  Componentes  Principales a  partir  de  las 

estadísticas de juego de la competición femenina del Open de Australia y de EEUU del 

año 2007, para diferenciar a las jugadoras ganadoras de las que perdían. Los resultados 

de la  Prueba de Signos de Wilcoxon muestran que cuatro de los ocho indicadores de 

rendimiento  elaborados  a  partir  de  las  estadísticas  originales  diferencian 

significativamente a jugadoras ganadoras de las perdedoras, confirmando la validez de 
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este tipo de análisis en la selección de indicadores clave del rendimiento deportivo. 

Esto queda de manifiesto en el trabajo posterior del mismo autor que, utilizando un 

procedimiento estadístico similar, compara la proporción de  Puntos de Break ganados 

con respecto a los que no eran de  Break, en dos muestras diferentes: jugadores que 

reciben el saque en los partidos de la competición masculina individual del US Open de 

2011, y en los puntos ganados por los cuatro mejores jugadores del ranking mundial 

entre los años 2008 y 2011. Los resultados revelan que en proporción, los jugadores 

vencedores significativamente, ganaban más puntos de  Break mientras que entre los 

jugadores perdedores no había diferencia entre las proporción de puntos de Break y no 

Break ganados.  En  este  estudio  no  se  encontró  un  modelo  explicativo  en   de  la 

probabilidad de ganar puntos de break entre los cuatro jugadores del ranking.

En esta línea, Ortega, Villarejo y Palao (2009) analizan las diferencias en las 

estadísticas  de juego entre los  equipo ganadores y perdedores en cincuenta y  ocho 

partidos pertenecientes a cuatro temporadas del Torneo de la Seis Naciones de Rugby. 

Encuentran que los equipos ganadores pierden menos balones en las Meles y los Saques 

que banda, los cuales tienden a utilizar más el Pateo cuando obtienen el balón. Tambien 

utilizan el  Maul en el ataque y  Rompen la línea defensiva más veces que los equipos 

perdedores. Además en defensa recuperan más balones y hacen más Placajes.

En  otro  tipo  de  contexto  deportivo,  Petersen  y  cols.  (2008),  analizan  la 

influencia de las diferentes fases del Campeonato de Mundo de Cricket de 2007 en los 

indicadores de rendimiento claves de este deporte,  el  Bateo y  el  Derribo de bolos, 

buscando diferencias entre los equipos ganadores y perdedores.

En Fútbol, Hughes y Franks (2005) analizan las secuencias de Pases, los Disparos 

a  puerta y  los  goles  en  dos  campeonatos  Mundiales,  1990  y  1994,  a  partir  de  las  

estadísticas oficiales del mismo. Los resultados muestran que las secuencias largas de 

pases  producen  más  goles  por  posesión  que  las  cortas,  y  que  los  equipos  disparan 

significativamente más a puerta por posesión cuando las secuencias de pases son largas. 

Además concluyen que en los equipos ganadores, las secuencias de pase largas producen 

más goles por posesión que las secuencias cortas de pase, mientras que en equipos 

perdedores  ninguna  de  las  tácticas  produce  una  ventaja  clara.  En  esta  línea,  y 

basándose en las estadísticas oficiales de la la fase de grupos de la competición UEFA 

Champions  League de  la  temporada  2009-10,  Valez,  Areces,  Blanco  y  Arce  (2011) 
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diseñan una batería multidimensional compuesta por cinco indicadores de rendimiento, 

que agrupan las principales estadísticas de los sesenta y siete encuentros que conforman 

la muestra de este estudio. A traves de la comparación de medias y de un análisis de 

Regresión Logística entre ganadores y perdedores concluyen que cuatro de los cinco 

indicadores de rendimiento  diferencian a los equipos vencedores.

Estudios sobre influencia de jugar en casa (Home advantage)

Bedford  y  Baglin  (2009)  evaluaron  el  rendimiento  en  Hockey  sobre  hielo en 

función de las fases del juego, en la temporada 2005/06 de la Liga Nacional de Hockey 

en EEUU. El planteamiento de este estudio se basa en el establecimiento y validación de  

un modelo que permita predecir los factores de rendimiento relacionados con jugar en 

el campo propio o en campo contrario. Ensayan con diferentes modelos de  Regresión 

Lineal y  Logística, encontrando finalmente un modelo de  Regresión Logística Binaria 

que predice mejor el rendimiento de los equipos cuando se incluye la puntuación del 

equipo  como  variable,  clasificando  correctamente  el  91%  de  los  casos  tanto  en  la 

victoria como en la derrota. Usando datos en vivo, este modelo de Regresión Logística 

sirve de base para crear fases en gráficos de juego entre los equipos que juegan en casa 

y los que no, durante la temporada siguiente 2006/07.

En Balonmano, Gutierrez, Saavedra y Fernández (2012) analizaron la importancia 

de  jugar  en  casa  en  ligas  de  diferentes  niveles  competitivos  de  España,  tanto  en 

categoría  masculina  como  femenina,  para  lo  utilizaron  las  estadísticas  oficiales  de 

competición de la Federación Española de Balonmano entre las temporadas 1997-98 y la 

2007-2008.  Los  resultados  confirmaban  que  jugar  en  casa  esta  relacionado  con  la 

victoria tanto en competiciones masculinas como femeninas, aunque esa tendencia se 

iba  reduciendo  en  las  últimas  temporadas  analizadas  en  el  estudio.  En  este  mismo 

contexto, pero centrándose en dos temporadas (2007-2009), Oliveira, Gómez y Sampaio 

(2012) analizan con más detalle la influencia de jugar en casa pero teniendo en cuenta 

la  calidad del  oponente,  el  periodo del  partido donde se  consiguen  más  goles  y  la 

localización del partido. Encontraron que en los partidos desequilibrados se notaba una 

mayor influencia del la ventaja de jugar en casa que en los equilibrados. Además los 

datos mostraban que en los últimos cinco minutos de cada periodo se marcaban más 

goles, especialmente en la segunda parte del partido.
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2.2.1.2. Estudios basados en el Proceso de Juego.

En lo referido a estudios basados en el  proceso de juego, la literatura aporta 

diferentes diseños de investigación para analizar el rendimiento deportivo, en torno a 

aspectos concretos del contexto de estudio, ya sean variables de juego o de contexto, 

en su mayoría de carácter cualitativo. En este tipo de estudios es frecuente encontrar 

descripciones de los metodos de valoración de la validez y la fiabilidad de los datos. 

Además, tambien hay estudios que analizan específicamente la fiabilidad y la validez de 

los  instrumentos diseñados  para  estudiar  Indicadores  de  Rendimiento a  traves  del 

Análisis Notacional en diferentes contextos deportivos.

Estudios  que  analizan  la  influencia  de  las  variables  de  juego  en  el  
rendimiento competitivo.

En  este  apartado  se  muestran  estudios  que  analizan  la  influencia  en  el 

rendimiento de variables de juego definidas por el investigador. 

En Fútbol, concretamente en el contexto de la fase final de la copa del mundo 

de  fútbol  celebrada en  Francia  en 1998,  Castellano,  Hernández,  Morales  y  Anguera 

(2007), optimizan un modelo de probabilidad a partir de la definición de un sistema de 

variables  y  categorías,  basado  en  un  análisis  secuencial  del  juego.  Los  datos  son 

recogidos  en  tres  momentos  diferentes  por  dos  grupos  de  observadores  entrenados 

previamente.  El grado de concordancia intra e inter-observador para las categorías de 

este  estudio  es  calculado  a  traves  del  estadístico  Kappa,  la  Teoría  de  la 

Generalizabilidad y diferentes coeficientes de correlación (Tau de Kendall,  Pearson y 

Spearman). Los resultados obtenidos revelan aspectos de la transición cruciales para el 

juego,  en  concreto  que  los  contextos  de  interacción  con  un  marcado  componente 

defensivo presentan una mayor probabilidad de transición hacía contextos con el mismo 

componente defensivo. Igualmente, contextos con un componente de medio del campo 

o de ataque ofrecen más probabilidad de lo esperado de aparecer relacionados con 

otros del mismo tipo. Además, las categorías definidas por los investigadores con el 

mismo contexto  de  interacción  muestran  una  mayor  probabilidad  de  progresar  más 

hacia  contextos  de  interacción  de  ataque cuando  su  estrategia  de  comportamiento 

implícita es la recuperación de la pelota más que la continuación o el mantenimiento 

de la posesión.
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Por otro lado en el  contexto del  Fútbol femenino, concretamente la Primera 

división de la liga universitaria inglesa, Fellingham y Vehrs (2009) elaboran un sistema 

de análisis  notacional  para valorar la  importancia de cuatro habilidades individuales 

(Pase,  Regate,  Primer toque y  Habilidades defensivas individuales) en la creación de 

oportunidades de gol. A traves del cálculo de un modelo  Bayesiano, muestran que el 

Regate es la habilidad más importante de las cuatro en la creación de oportunidades de 

gol, seguido por el Primer toque, el Pase y las Habilidades defensivas individuales. Para 

calcular  la  fiabilidad  intra-observador,  en  este  estudio  se  utiliza  una  Correlación 

Bivariante a traves de la Rho de Spearman, para medir las puntuaciones de cada una de 

las habilidades.

En otro contexto deportivo, Ibáñez y cols.  (2009) estudian la eficacia de los 

lanzamientos a canasta en Baloncesto durante la competición nacional estadounidense 

(NBA), a partir de un conjunto de variables con el objetivo de encontrar indicadores de 

rendimiento que permitan relacionar las acciones ofensivas y defensivas con el exito en 

ataque.  Para  ello  plantean  un  análisis  descriptivo,  otro  inferencial  basado  en  el 

estadístico X2 y el Coeficiente de contingencia para medir el grado de asociación entre 

las variables, aunque el uso del estadístico V de Cramer hubiera sido más adecuado, y 

por último, un modelo de  Regresión Logística con el fin de valorar la posibilidad de 

predecir el acierto en la canasta en función de la relación entre las acciones de los 

jugadores.  La  fiabilidad  intra  e  inter-observador  es  medida  a  traves  del  estadístico 

Kappa.  Concluyen  que  en  la  NBA dos  Gestoformas predicen  una  alta  eficacia,  los 

lanzamientos tras pasos de aproximación en extensión y los hundimientos, con presión 

defensiva nula y baja dentro del área restringida.

En Frontenis Olímpico femenino, Alonso y Argudo (2008), plantean un análisis de 

los Indicadores de Rendimiento del saque, con base en la creación de un instrumento de 

análisis notacional computerizado. Aseguran la fiabilidad y la validez de los registros a 

traves de una formación de cuatro semanas de los observadores, realizando un estudio 

de confiabilidad inter e intra-observador al finalizar el proceso, aunque no se expone el 

tipo  de  prueba  utilizada  para  este  estudio.  Tras  esto,  llevan  a  cabo  un  estudio 

descriptivo y otro inferencial mediante el estadístico  X2 de Pearson más las tablas de 

contingencia generadas entre las variables, encontrando relaciones significativas entre 

el lugar en el que la pelota impacta con la pared en el saque y la dificultad para su 
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resto.

En  el  contexto  deportivo  del  Voleibol,  García-Tormo,  Redondo,  Valladares  y 

Morante (2006) analizaron el saque en categoría juvenil femenina, planteando el análisis 

en función del riesgo asumido y la eficacia. A traves de la metodología observacional 

propusieron  las variables que graduaban por un lado la eficacia del saque como variable  

de respuesta, y por otro el tipo de saque para valorar el riesgo, teniendo en cuenta su 

dificultad  tecnica  y  sobre  todo  el  porcentaje  de  error  expuestos  basándose  en  un 

estudio  previo  de  Molina,  Santos,  Barriopedro  y  Delgado  (2004)  sobre  los  errores 

cometidos  en  función  del  tipo  de  saque.  El  estudio  indica  una  formación  de  los 

observadores, y una fiabilidad con un alto nivel  de concordancia, pero no aporta el 

procedimiento  para  analizar  la  fiabilidad  inter  e  intra  observador  ni  el  número  de 

codificadores que participaron en el estudio. Para el análisis de datos utilizaron utilizan 

el estadístico  X2 y el  Coeficiente de contingencia para medir el grado de asociación 

entre  las  variables,  a  pesar  de  que  el  número  de  categorías  por  cada  variable 

recomienda  el  uso  del  estadístico  V  de  Cramer.  Completa  el  análisis  de  algunas 

variables a traves de  Coeficiente de correlación por rangos de  Spearman. Plantea la 

relación entre el riesgo asumido y la eficacia a traves de una valoración numerica del 

nivel de riesgo, asignando un valor a cada tipo de saque en base a su dificultad y el  

porcentaje de error comentado anteriormente. El estudio concluye que las jugadoras en 

este nivel competitivo no tienen un dominio suficiente que les permita decidir el tipo de  

saque asumiendo el riesgo y por tanto adaptarlo a la situación del partido.

Basándose en este trabajo, Gil,  Del Villar, Moreno, García-González y Moreno 

(2011) analizan las características del saque de en Voleibol de categorías en periodo de 

formación. Toman como base las mismas categorías que el trabajo de García-Tormo y 

cols. (2006), con un nivel de fiabilidad inter e intra observador superior al 80% pero sin 

aportar  el  metodo  para  evaluarla.  Aplican  un  análisis  inferencial  basado  en  el 

estadístico  X2,  utilizando la  V de Cramer y  los  Residuos  tipificados  corregidos para 

evaluar el nivel de relación entre las variables y sus categorías. El estudio concluye que 

la eficacia en niveles de formación en Voleibol está asociada con el tipo de saque. 

Algunos  de  los  investigadores  de  este  estudio,  en  concreto  Moreno,  García, 

Moreno, Molina y Santos (2007), desarrollaron un trabajo en esta línea con la finalidad 

de analizar la dirección del saque en la Superliga Masculina de Voleibol. Plantearon la 
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eficacia  del  saque  como  variable  dependiente  o  de  respuesta,  y  tres  variables 

independientes; Zona de origen del saque, zona de destino y dirección del saque. Para 

la recogida de los datos se empleó a un observador que superó una fiabilidad intra 

observador,  aunque  no  se  describe  cual.  Los  datos  se  analizaron  con  un  estudio 

descriptivo y otro inferencial basado en el nivel de significación del estadístico X2 y los 

Residuos tipificados corregidos para evaluar el nivel de relación entre las variables y sus 

categorías, pero no emplea ningún otro estadístico para valorar el nivel de significación. 

Los resultados mostraban que el punto directo en el saque se relacionaba con el envío 

del mismo a zonas concretas cercanas a las lineas de fondo y las líneas laterales, así 

como a direcciones de saque concretas.

Por último, un reciente trabajo de Prieto, Perez y Gómez (2013) en el contexto 

del  Floorball de alto nivel, aportan información sobre los Indicadores de Rendimiento 

ofensivos de este deporte, con una muestra  procedente de Torneos internacionales. 

Plantean un estudio inferencial para cuantificar el nivel de relación entre las variables 

definidas  en  el  estudio.  Contaron  con  dos  observadores  experimentados,  a  los  que 

midieron  la  fiabilidad  con  el  estadístico  Kappa.  Los  resultados  mostraron  que  el 

contraataque y la técnica de lanzamiento mediante elevación de la pala por debajo de  

la rodilla son las variables que permiten obtener más exito. Además, la actuación del 

portero y la finalización de las acciones ofensivas en la zona más próxima a portería 

resultan determinantes.

Estudios que analizan la diferencia entre ganadores y perdedores, o mejor y  
peor clasificados.

Como en el caso de los estudios basados en el producto, algunos trabajos han 

tratado de estudiar  la  diferencia  entre  ganadores y  perdedores. Este  es  el  caso de 

Ortega, Fernández, Ubal, Lorenzo y Sampaio (2010) que analizan las diferencias entre 

ganadores y perdedores en la utilización de algunos aspectos tecnico–tácticos defensivos 

en un Campeonato  chileno  de  Baloncesto.  Para  ello,  desarrollan  un instrumento de 

observación con variables que describen las posibles acciones de defensa de los equipos. 

Realizan un entrenamiento de los observadores participantes del estudio, valorando la 

fiabilidad inter e intra-observador a traves del Coeficiente de Correlación Intraclase y el 

índice Kappa. Para estudiar las relaciones entre ganadores y perdedores, como en otros 

estudios,  utilizan el  estadístico  X2,  y  la  prueba  U de Mann-Whitney para buscar las 
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diferencias entre ganadores y perdedores en las variables con un nivel de medición de 

razón  (numericas)  en  cada  periodo.  Encuentran  resultados  significativos  en  la 

alternancia del Sistema defensivo, en el marcador en dos de los periodos de juego, en 

la  Presión  durante  las  transiciones  ofensivas en  los  dos  últimos  periodos  y  en  los 

Rebotes defensivos en el último periodo.

En el contexto del Voleibol, Palao, Santos y Ureña (2004) analizaron la relación 

entre el ranking final de los equipos que participaron en los Juegos Olímpicos de Sydney 

en al año 2000 y el rendimiento de determinadas variables relacionadas con la tecnica 

defensiva y ofensiva. Desarrollaron un sistema de observación con diez observadores 

que pasaron las pruebas de fiabilidad inter e intra observador, aunque no aporta el tipo 

de prueba. Para el análisis  de las categorías utilizó el estadístico  X2 y los ratios de 

verosimilitud, además de la prueba t de student para muestras independientes con el 

fin de comprobar si los coeficientes de rendimiento en las habilidades definidas eran 

estadísticamente  significativos.  Teniendo  en  cuenta  que  el  estudio  no  aporta  más 

información sobre los motivos de utilizar pruebas parametricas y no parametricas con 

datos categóricos, el estudio concluye que existen diferencias en el saque, la recepción, 

el  remate y el  bloqueo entre los primeros y los últimos clasificados en competición 

masculina.  Además  hay  una  relación  inversa  entre  los  errores  cometidos  y  la 

clasificación final.  En competición femenina la diferencia entre los equipos mejor y 

pero clasificados se encuentra en el remate, y hay una relación positiva entre el nivel 

competitivo y  el rendimiento en la recepción, el remate, el bloqueo y la continuación 

al bloqueo.

Estudios  que  analizan  la  influencia  de  diferentes  variables  de  carácter 
contextual en los indicadores de rendimiento.

En esta línea Taylor, Mellalieu, James y Shearer (2008) evalúan la influencia de 

tres  variables  contextuales:  Localización  del  partido  (casa  o  fuera),  Calidad  del 

oponente   y  el  Status del partido (ganado,  empatado o perdido) en el  rendimiento 

tecnico de equipos de  Fútbol profesional de la liga inglesa en dos temporadas (2002-

2004). Para ello plantean Modelos Logarítmico lineales (log-linear models) para evaluar 

la  relación  de  las  variables  contextuales  con  diferentes  comportamientos  de  los 

jugadores sobre el balón, en dos fases: primero sobre la incidencia de cada uno de los 

comportamientos tecnicos y despues, sobre el resultado de esos comportamientos (exito 
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o fracaso). Encuentran seis modelos distintos que influyen sobre la  incidencia de los 

comportamientos tecnicos y cinco que influyen sobre el  éxito de los mismos. En esta 

línea, Lago (2009), tomando como base el trabajo anteriormente descrito de Taylor y 

cols.  (2008),  examinan  la  influencia  de  las  mismas  variables  contextuales,  la 

localización del partido (casa o fuera), la calidad del oponente y el status del partido 

(ganado, empatado o perdido) sobre la posesión del balón en la temporada 2005-2006 

de la liga profesional de fútbol española. Plantean un modelo de regresión lineal que 

confirma que  la  estrategia  en la  posesión del  balón en fútbol  está influida  por  las 

variables  del  partido,  ya  sea  independientemente  o  de  forma  interactiva.  La 

importancia de estos factores se refleja en los cambios en las estrategias del equipo 

como respuesta a las variables contextuales.

Estudios  que  analizan  la fiabilidad  y  la  validez  de  instrumentos  para  el 
estudio de indicadores de rendimiento.

En la  literatura  tambien  se  encuentran  trabajos  cuya  finalidad  específica  es 

evaluar la  fiabilidad y la  validez de instrumentos para el  estudio de indicadores de 

rendimiento basados en Análisis Notacional en diferentes contextos deportivos. 

En  Fútbol,  Suzuki  y  Nishijima  (2004),  examinan  la  validez  de  una  Escala  de 

habilidades defensivas en Fútbol, usando un Modelo de Ecuación Estructural (Modelo de 

indicador-múltiple)  a  partir  de  los  datos  de  posición  de  los  jugadores.  Usan  como 

muestra cuatrocientas sesenta y nueve acciones defensivas de la final del Campeonato 

el mundo FIFA de 2002 que enfrentó a Brasil  contra Alemania. Para la evaluación la 

objetividad de los items de la escala utilizan el  Coeficiente de Correlación Intraclase 

(ICC).  Para  seleccionar  los  items  incluidos  en  la  escala,  verifican  las  distribuciones 

características de las frecuencias y realizan un Análisis factorial confirmatorio por cada 

fase. Este mismo procedimiento se utiliza para evaluar la validez del constructo y su 

multidimensionalidad.  El  estudio  confirma  que  los  nueve  items  de  rendimiento 

planteados  forman una  escala  multidimensional  que  mide  todos  los  aspectos  de  las 

habilidades defensivas, en la que hay subescalas de acuerdo con la fase defensiva y el 

objeto de defensa.

En  Tenis,  Gorospe,  Hernández,  Anguera  y  Martínez  (2005)  desarrollan  una 

herramienta observacional. A partir del diseño inicial de un sistema de categorías, van 

depurando el instrumento valorando la fiabilidad y la validez intra e inter-observador, 
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con  la  participación  de  dos  equipos  de  tres  observadores  cada  uno,  que  han  sido 

entrenados previamente.  Los coeficientes de correlación (Tau de Kendall,  Pearson y 

Spearman) obtenidos a partir de las tablas de frecuencia de todas las categorías objeto 

de estudio por cada uno de los equipos de observadores, además de los resultados de los 

índices de fiabilidad y  generalizabilidad, resultan satisfactorios. Este trabajo pone de 

manifiesto la necesidad de depurar el instrumento de recogida de datos basado en el 

análisis notacional, teniendo en cuenta no solo la adaptación al contexto deportivo sino 

tambien la formación y adaptación al  instrumento por parte  de los  observadores,  a 

partir del calculo de fiabilidad basado en las anotaciones de los observadores. 

Bloomfield, Polman y O´Donoghue (2006), evalúan la fiabilidad inter-observador 

de la Escala de Movimiento Bloomfield (BCM), que es una escala de movimiento usada 

para analizar las demandas de velocidad y agilidad en diferentes deportes, aplicada al 

Fútbol.  Analizan el  estadístico  Kappa entre los dos  observadores participantes en el 

estudio, valorando el nivel de acuerdo a traves de la clasificación propuesta por Altman 

(1991), para cada una de las variables de la escala; Tipos de movimiento, Dirección, la 

intensidad, los  Giros y la  Actividad relacionada con el juego. Encuentran un nivel de 

acuerdo “Bueno” (K=0.6-0.8) para todas menos para la variable Giro (K=0.4-0.6), en el 

que el nivel de acuerdo era Moderado, lo que valida su uso en este contexto deportivo. 

Estos  autores  recomiendan valorar  la  fiabilidad  de la  escala  BCM cuando se use en 

nuevos contextos deportivos. 

Tenga  y  cols.  (2009)  desarrollan  y  validan  un  metodo  para  el  análisis  del 

rendimiento del juego colectivo en Fútbol profesional, basado en veintidós variables, 

mostrando una herramienta potencialmente útil en la evaluación del rendimiento de los 

equipos  en  juego.  Tras  un  periodo  de  formación  de  cuatro  semanas  de  los  dos 

observadores participantes, se evalúa la fiabilidad inter e intra-observador a traves del 

estadístico Kappa.

Williams, Hughes, O'Donoghue y Davies (2007) validan la fiabilidad de un sistema 

informatizado de recogida de datos en tiempo real y en diferido para el Rugby, a partir 

de la definición de un sistema de categorías y variables. Como la recogida de los datos 

se realiza por el investigador, se  utiliza un test de fiabilidad intra-observador, medido 

en tres ocasiones, dejando trascurrir dos semanas entre cada una de las pruebas. La 

fiabilidad  se  evalúa  por  el  porcentaje  de  error  entre  las  pruebas.  Los  resultados 
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certifican la fiabilidad del sistema, pues la mayoría de las categorías con un número 

suficiente de registros ofrecen porcentajes de diferencias menores que 5%, tanto en el 

instrumento en tiempo real como en diferido.

En esta línea, en  Hockey sobre Hielo, Nadeau y cols. (2008), adaptan a este 

contexto un instrumento de observación denominado Procedimiento de medida de los  

deportes  de  equipo  (The  team  sports  assessment  procedures (TSAP),  diseñado  por 

Grehaigne, Godbout y Bouthier  (1997), que analiza el  rendimiento ofensivo global a 

traves de dos dimensiones de deportes de equipo; la implicación de los jugadores en el  

juego por un lado y la  eficacia por otro. La recopilación de los datos se basa en dos 

tipos de anotaciones: cuando el jugador tiene la posesión del móvil y el procedimiento 

de lanzamiento. De esta forma elaboran un sistema de variables y categorías acorde con 

las  características del Hockey sobre hielo.  Los datos son recogidos por un grupo de 

observadores, para lo que se plantean diferentes sesiones de formación con diferentes 

agrupamientos entre ellos, con el fin de formar a los codificadores participantes en el 

estudio.  La  validación  de  la  fiabilidad  inter-observador  se  realiza  a  traves  del 

porcentaje de acuerdo por pares, cuantificando el número total de decisiones cuando 

observan todos los comportamientos de juego. Luego se comparan las observaciones con 

las  realizadas  por  experto,  con la  finalidad  de validar  la  fiabilidad  del  instrumento 

específico adaptado al Hockey sobre Hielo.

Por último, las diferencias en el rendimiento entre hombres y mujeres ha sido 

otro tópico que frecuentemente analizado tanto en estudios sobre el proceso de juego 

como al producto del mismo. Debido a que este es uno de los objetivos del presente 

estudio, en el apartado 2.2.2. se revisa la investigación previa en este ámbito.

2.2.1.3. Estudios Mixtos (combinando Proceso y Producto de Juego).

En la literatura tambien se encuentran  estudios mixtos, que combinan datos 

provenientes de estudios basados en el Producto de juego con otros que provienen del 

Proceso de juego en la búsqueda de indicadores de rendimiento, utilizando variables 

cuantitativas de las estadísticas oficiales de los partidos, junto con variables de carácter 

cualitativo definidas por el observador y registradas a partir de diferentes sistemas de 

codificación.  En  esta  línea  Lames  y  Hansen,  (2001)  analizan  los  sistemas  de  apoyo 

concreto a equipos de alto nivel en los que, a partir de la codificación cuantitativa de 
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las acciones de juego, se extraen datos cualitativos seleccionados con la finalidad de 

preparar siguientes encuentros y extraer la información sobre la que basar el proceso de 

entrenamiento.

O'Donoghue e Ingram (2001), desarrollan un análisis cuantitativo  de los cuatro 

Grand Slam de  Tenis entre los  años 1997 y 1999, con la finalidad de determinar la 

influencia del  sexo y  de la  superficie de la pista en la estrategia en este  contexto 

deportivo.  A  traves  de  un  sistema  computerizado  de  recogida  datos,  recopilan  la 

información de  dos  tipos  de variables.  Por  un  lado,  variables  identificadoras  de los 

encuentros: Género,  Torneo-superficie,  Jugadores  del  partido,  Jugador  que  sirve 

primero y  Puntuación  del  Set.  Por  otro  lado,  Variables  relativas  a  cada  punto: 

Puntuación en el momento de empezar el punto,  Jugador que sirve,  Si el punto se 

desarrolla tras el saque primero o segundo, Detalles de tiempo, Número de golpeos del  

punto,  Tipo de punto y  Resultado del punto. La fiabilidad inter e intra observador se 

evalúa por un lado, para las variables de carácter cuantitativo, como es el caso de las 

variables  temporales  a traves del  Coeficiente de Correlación Intra-clase,  y  para las 

variables  de  tipo  categórico  a  traves  del  estadístico  Kappa.  Desarrollan  un  análisis 

inferencial  no  parametrico,  encontrando  diferencias  significativas  en  las  variables 

temporales, porcentaje de golpeos y el tipo de puntos, lo que sugiere que la estrategia 

adoptada es específica en función del torneo-superficie, y diferente para jugadoras y 

jugadores.

Luhtanen, Belinskij, Häyrinen y Vänttinen (2001),por su parte, desarrollan un 

análisis comparativo entre la Eurocopa de Fútbol de 1996 y la del año 2000. Utilizan una 

aplicación  informática  denominada  SAGE  (Game  Manager  for  Soccer  Software)  y 

seleccionan una serie de variables defensivas y ofensivas. Las variables de rendimiento 

de juego, que se registran como cuantitativas (número de ejecuciones) y cualitativas 

(porcentaje de ejecuciones exitosas),  son:  Pases,  Recepciones,  Desplazamientos con 

balón,  Lanzamientos  a  puerta,  Intercepciones,  Entradas-robos  de  balón,  Goles y 

paradas del  portero.  Además,  cada una de las  variables  en su versión cualitativa y 

cuantitativa  se  relaciona  con  el  ranking  del  equipo.  La  fiabilidad  intra  en  inte-

observador se calcula para todas las variables a traves del Coeficiente de correlación de  

Pearson,  obteniendo  valores  óptimos  (r>.74).  Para  el  análisis  predictivo  de  relación 

entre  las  variables,  usan  el  Coeficiente  de  Correlación  de  Spearman.  Encuentran 
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relaciones significativas entre el ranking del equipo y algunas variables defensivas en la 

Euro 1996 y ofensivas en la Euro 2000. Por otro lado, en el segundo torneo, cuando se 

suman  todas  las  variables  ofensivas y  defensivas,  estas  están  relacionadas 

significativamente con el ranking de los equipos. A pesar de que no se puedan hacer 

comparaciones  absolutas  porque  los  equipos  que  participan  en  los  dos  torneos  son 

diferentes,  extraen  conclusiones  relativas.  Citando  algún  ejemplo,  los  resultados 

indican que Holanda y Francia son de los mejores equipos ofensivos en ambos torneos, 

aunque  la  defensa  de  Francia  es  más  compacta.  Los  equipos  que  inesperadamente 

tuvieron exito en el torneo, muestran una defensa fuerte y alta tasa de exito en los  

lanzamientos a puerta.

Un planteamiento diferente de este tipo de estudios mixtos es el que hace Lago 

(2009). En este trabajo estudia la influencia del formato de competición en el perfil de 

los equipos ganadores en Fútbol de primer nivel, a traves del análisis de las estadísticas 

oficiales  de tres  importantes  competiciones: La Liga Española de Fútbol,  la  Liga de 

Campeones de la UEFA y el Campeonato del Mundo FIFA. Para comprobar la validez de 

los datos se visiona un partido seleccionado al azar de cada competición con un nivel de 

concordancia del estadístico de .93. Se realizan diferentes análisis de Regresión Lineal, 

en los que la variable dependiente se define a partir de los puntos alcanzados en cada 

una de las competiciones, mientras que para la variables independiente se identifica el 

rendimiento  alcanzado  por  cada  equipo,  concretando  un  coeficiente  obtenido  del 

cálculo de la diferencia entre los lanzamientos a portería realizados y recibidos por 

cada equipo en cada partido.  Tambien se tiene en cuenta la influencia del azar.  El 

estudio concluye que en las competiciones con formato de liga el factor determinante 

en la clasificación final es el rendimiento y el azar apenas influye, mientras que en las  

competiciones  con  formato  de  eliminación  directa  no  es  posible  justificar  que  el 

rendimiento sea una variable clave para explicar el resultado de los equipos. Por tanto 

en fútbol, el formato de competición puede tener influencia sobre las características de 

los equipos ganadores.

En  Balonmano,  Pascual,  Lago  y  Casáis  (2010)  analizaron  la  influencia  del  la 

eficacia del portero sobre el rendimiento de los equipos que disputaron la liga ASOBAL 

en España entre  las temporadas 2001-2002 y 2006-2007. A partir  de las estadísticas 

oficiales de competición, plantearon un análisis comparativo entre las medias, así como 
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un  estudio  de  Regresión  Lineal y  otro  de  Regresión  Logística  Multinomial que  les 

permite establecer una relación de probabilidad entre la victoria en un encuentro y la 

eficacia de los porteros. Además combinando estas variables desarrollan un modelo de 

predicción de la clasificación final de los equipos de la liga profesional española de 

Balonmano.

Por  último,  Molik,  Kosmol,  Morgulec–Adamowicz,  Laskin,  Jezior,  &  Patrzałek 

(2009),  analizan  la  eficiencia  de  juego  en  Baloncesto  en  silla  de  ruedas femenino 

durante el  campeonato del  mundo de 2006,  mediante la  definición de variables,  la 

clasificación  funcional  de  los  jugadores  así  como  las  estadísticas  oficiales  del 

campeonato. El estudio reporta una alta fiabilidad inter-observador (r>.85), aunque no 

especifica el estadístico utilizado. Los resultados reflejan que la eficiencia en el juego 

depende del nivel  funcional, y que las jugadoras de los mejores equipos tenían una 

mayor eficacia en el lanzamiento que las de los equipos con peores resultados.

2.2.1.4. Papel del Análisis Notacional en el estudio de los Indicadores 

de Rendimiento en Análisis del Rendimiento Deportivo.

Tanto  en  el  estudio  del  proceso como  del  producto de  juego,  para  Hughes 

(2004a), parece claro que el Analista Notacional debe poseer un amplio conjunto de 

habilidades matemáticas y estadísticas, además de estar preparado para mantenerlas y 

aumentarlas al mismo tiempo que el área desarrolla su base de conocimiento. Por otro 

lado,  plantea  la  necesidad  urgente  de  investigar  con  mayor  profundidad  algunas 

cuestiones específicas tales como:

• Resolver cómo se definen los Indicadores de Rendimiento en un sentido general y 

generico.

• Aunque se han mejorado los  metodos estadísticos  utilizados,  se hace preciso 

trabajar más para disponer de sistemas más transparentes y sencillos de aplicar.

• Es necesario  examinar  la  sensibilidad  de los  test,  para determinar  si  existen 

diferencias  significativas  en  el  rendimiento  cuando  los  incrementos  en  la 

comparación son muy pequeños.

• Es vital mayor investigación en torno al  modelado en  Análisis del Rendimiento 

para aumentar el conocimiento y los datos referidos a la predicción.
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La opinión de este autor se ve reflejada en otras iniciativas como es el caso de la 

aparición de una disciplina emergente denominada  Matemáticas y Computación en el  

deporte (Mathematics and Computers in sports), promocionada bajo el auspicio de la 

División  de  Matemáticas  Industriales  y  Aplicadas  de  Australia  y  Nueva  Zelanda, 

perteneciente a la Sociedad Australiana de Matemáticas (Hammond y De Mestre, 2006). 

En 1992 se organiza el  primer encuentro bienal actualmente denominado  MathSport 

formado por científicos del deporte interesados en:

• El modelado matemático y estadístico en el deporte.

• El uso de computadores en el deporte.

• La aplicación de las matemáticas, la estadística o los computadores para mejorar 

el entrenamiento y el rendimiento.

• La enseñanza que combina las matemáticas, la informática y el deporte.

Otros  autores  están  introduciendo  nuevos  puntos  de  vista  basados  en  la 

aplicación de teorías de otros ámbitos científicos en el estudio de los Indicadores de 

Rendimiento en contextos deportivos. Esto es posible porque en los últimos años el uso 

de los computadores y de sofisticado software se desarrolla claramente más rápido, que 

las mejoras de los conceptos sobre cómo observar y aprender, de los ajustes tácticos del 

juego y sus propiedades dinámicas (Garganta, 2009).

Skinner  (2010),  propone  que  la  optimización  del  rendimiento  ofensivo  en 

Baloncesto  puede  ser  abordado  como  un  problema  de  establecimiento  de  redes, 

denominado  Precio de la Anarquía (Price of Anarchy). Es un metodo para calcular la 

estrategia óptima en situaciones de circulación de tráfico en las ciudades. Este autor 

analiza como los conceptos relacionados con este enfoque pueden ser aplicados a las 

jugadas, los jugadores y sus habilidades, con la finalidad de mejorar las decisiones de 

los entrenadores en los partidos. Estos conceptos serían el equilibrio de Nash (que es la 

situación en la que nadie puede mejorar su situación independientemente de lo que 

elija), la Solución óptima global (el uso igualitario de las posibilidades) y la Paradoja de 

Braess (el objetivo puede mejorar aunque se limiten las posibilidades para elegir). En la 

búsqueda  de  nuevas  variables  definidas  a  partir  del  comportamiento  individual  y 

colectivo, Borrie, Jonsson y Magnusson (2002) proponen analizar  patrones temporales. 
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Esta tecnica consiste en la detección de estructuras temporales y secuenciales repetidas 

en  el  registro  de  comportamientos  en  tiempo  real.  Se  basa  en  asumir  que  los 

comportamientos  complejos  del  ser  humano,  como  es  el  caso  del  rendimiento 

deportivo,  mantienen  una  estructura  secuencial  que  no  puede  ser  totalmente 

identificada únicamente a traves de la observación, o simplemente con la ayuda de la 

estadística convencional y los metodos de análisis del comportamiento. 

2.2.1.5. Análisis de los Indicadores de Rendimiento Deportivo a través 

de Sistemas dinámicos.

Otro  ámbito  incipiente  en  el  estudio  de  los  Indicadores  del  Rendimiento 

Deportivo es el análisis de sistemas dinámicos, que explora modelos matemáticos para 

explicar el comportamiento humano, en cada contexto deportivo (O'Donoghue, 2010). 

Las  diferentes  teorías  de  sistemas  complejos  tienen  en  común  la  premisa  de  que 

cualquier  sistema  tiene  la  propiedad  de  auto-organizarse  y  reorganizarse  como 

respuesta a los cambios en los elementos que conforman el sistema, o los cambios en 

sus  limitaciones  (McGarry,  Anderson,  Wallace,  Hughes  y  Franks,  2002). Este 

planteamiento  abre  el  camino  al  estudio  de  variables  colectivas  con  información 

relevante  sobre  las  interacciones  entre  jugadores  y  equipos,  así  como  a  nuevos 

indicadores de rendimiento potencialmente útiles para la comprensión y mejora del 

entrenamiento y la competición. Los sistemas con muchos elementos que interactúan 

dinámicamente pueden producir patrones de comportamiento ricos y variados que son 

diferentes de los comportamientos de cada componente si se consideran por separado 

(Grehaigne y cols., 2001).

Estos  últimos  autores  presentan  una  serie  de  herramientas  de  observación 

cualitativa de carácter dinámico, para analizar el rendimiento ofensivo en deportes de 

equipo,  en concreto para el  Fútbol.  En esta línea Reed y Hughes (2006)  hacen una 

aproximación a la aplicación de la teoría de sistemas dinámicos dentro del análisis del 

rendimiento de la Liga Inglesa de Fútbol. Los datos son presentados como Perfiles de 

equipo compuestos por  Perturbaciones,  Territorio,  Posesiones y  Momentum. Las fases 

de juego se categorizan como momentos positivos, negativos o neutros. El termino de 

Momentum se describe como positivo cuando los equipos mantienen consecutivamente 

fases de juego o comportamientos positivos, y negativos cuando  aparece una serie de 

errores  (Hughes,  2004b).  Esto  aumenta  o  disminuye  la  probabilidad  de  crear 
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disrupciones  en  la  defensa  (perturbaciones),  las  cuales  a  su  vez  conducen  a  crear 

oportunidades.

En  esta  línea,  McGarry,  Khan  y  Franks  (1999)  analizan  los  partidos  de  un 

campeonato de Squash como un sistema que está en un constante estado de cambio, a 

traves de dos experimentos con observadores, evaluando la fiabilidad y la validez del 

proceso. El primero muestra el Squash como un sistema que cambia entre dos estados 

de diferente equilibrio en el comportamiento y que el observador humano es sensible a 

las variaciones perceptivas que se describen en la competición deportiva. El segundo 

experimento desemboca en una explicación alternativa del sistema, como un estado 

único en el que la estabilidad depende del nivel de Fluctuación o Perturbación.

Tambien en deportes  de raqueta,  Yu,  Zang y  Hu (2008)  plantean un sistema 

computerizado de análisis dinámico del  Tenis de mesa, sugiriendo que la combinación 

entre  los  factores  de  cinco  grandes  categorías  (factores Técnicos,  Tácticos,  de 

Condición física, Psicológicos y del Entorno) influyen en la victoria del partido. A traves 

de estos factores se genera un  Feedback, positivo o negativo que a su vez influye de 

nuevo en los factores anteriormente citados de cara al siguiente encuentro.

Palut y Zanone (2005) analizan los desplazamientos de dos jugadores de Tenis en 

un partido como un sistema formado por dos osciladores acoplados no lineales. La fase 

relativa  se  muestra  como  una  medida  de  la  sincronización  temporal  entre  los 

osciladores. El resultado revela dos patrones de sincronización, en Fase y en Antifase, 

con  los  jugadores  moviendose  en  direcciones  contrarias  respectivamente,  lo  que 

identifica  la  fase  relativa  como  una  variable  colectiva  adecuada  que  representa  la 

Invarianza y el cambio en los desplazamientos relativos de los jugadores de tenis. En 

esta  línea  y  en  el  mismo contexto  deportivo,  el  Tenis  de  alta  competición,  Lames 

(2006), propone la modelación dinámica, donde calcula la fase relativa a traves de un 

constructo  matemático  (denominando  Transformada  de  Hilbert), de  dos  series 

temporales;  Desplazamientos laterales y  Trayectorias en pista. Los resultados arrojan 

que la Fase relativa es indicador de algunos aspectos de la interacción táctica en tenis.

En  el  mismo  trabajo  (Lames,  2006)  pero  en  el  contexto  deportivo  del 

Balonmano, examina la influencia de los procesos de puntuación entre los dos equipos a 

traves de un Modelo Estocástico (que hace referencia a un sistema determinado tanto 
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por elementos predecibles como aleatorios), encontrando evidencias de una correlación 

con una fuerte dependencia del tiempo en caso todos los partidos  examinados, con 

relaciones significativas tanto positivas como negativas.

Sobre este contexto deportivo tambien se encuentra en la literatura propuestas 

diferentes en torno a los Sistemas dinámicos. Es el caso de Pfeiffer y Perl (2006), que 

analizan los tipos de estructuras tácticas ofensivas en equipos de balonmano femenino, 

reflejando que una Red Neural desarrollada por estos autores, denominada Dynamically 

Controlled Network (DyCoN) puede identificar aquellas que representan procesos de 

juego con similares estructuras tácticas. Tambien aplican este procedimiento a otros 

deportes  como  el  Squash y  el  Voleibol,  con  el  mismo  fin  y  similares  resultados. 

Posteriormente  Pfeiffer,  Zhang  y  Hohmann  (2010)  proponen  diferentes  modelos  de 

estado  de  transición  para  describir  la  táctica  en  Tenis  de  Mesa,  basándose  en  un 

concepto de diagnóstico Estocástico de Rendimiento; la Cadena de Markov. A traves de 

este estudio identifican las estrategias tácticas más importantes para la victoria en este 

contexto deportivo.

En  la  actualidad,  resultados  de  los  estudios  sobre  Sistemas  dinámicos están 

siendo transferidos al entrenamiento y la mejora de los componentes del rendimiento. 

Sampaio y Maças (2012) exploran cómo los datos dinámicos de las posiciones de los 

jugadores de Fútbol se pueden usar para evaluar el comportamiento táctico, a traves de 

la  medida  de  los  patrones  de  movimiento  y  la  coordinación  entre  los  jugadores,  y 

aplicar un programa de entrenamiento para su mejora. Los datos son recogidos a traves 

un sistema automatizado de posicionamiento  sistemas de posicionamiento global GPS. 

Los resultados muestran diferencias en el comportamiento táctico de los jugadores tras 

en periodo de entrenamiento. Este tipo de trabajos incrementan el conocimiento sobre 

los  requerimientos  del  contexto  deportivo  y  abre  el  camino  al  estudio  de  nuevas 

variables creadas a partir del estudio de los sistemas dinámicos, lo que puede ayudar al 

entrenador en un futuro en el proceso de toma de decisiones.

2.2.1.6. Análisis Notacional Computerizado.

En los últimos años, una línea que se está desarrollando de forma considerable 

en el ámbito de  Análisis del Rendimiento Deportivo en general, y en la búsqueda de 

Indicadores de Rendimiento en particular, es la del Análisis Notacional Computerizado, 
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al que inevitablemente se ha llegado debido al  contexto tecnológico presente en el 

desarrollo de este ámbito científico (Hughes y cols., 2007). Una prueba de ello es la 

creación de software específico para la recogida de datos observacionales a traves del 

análisis notacional (Hernández, Anguera y Bermúdez, 2000). La capacidad de registrar 

los datos y analizar sistemas de forma portátil  para procesar grandes cantidades de 

información en el seguimiento del movimiento, a traves de la incorporación de sensores 

y dispositivos integrados en el equipamiento deportivo o en el deportista (Baca, 2005), 

ha mejorado de forma considerable en los últimos años. 

Equipamientos como los sistemas de posicionamiento global (GPS), las cámaras 

de alta velocidad y los acelerómetros son usados cada vez más en la evaluación de la 

actividad  física  (Barris  y  Button,  2008).  Los  sistemas  GPS tienen  la  finalidad  de 

cuantificar  la  velocidad  y  la  distancia  cubierta  por  los  jugadores  durante  la 

competición,  que  sirve  como  base  para  la  planificación  física  de  acuerdo  con  las 

demandas específicas  de cada contexto deportivo  (Vuckovic,  Pers,  James y  Hughes, 

2010).  Si  la  actividad  competitiva  se  realiza  al  aire  libre  se  utilizan  sistemas  de 

posicionamiento vía satelite. Este es el caso de Petersen, Portus y Dawson (2009), que 

analizan los movimientos de cinco roles de jugadores diferentes en Cricket, utilizando 

un sistema global de posicionamiento (GPS), o de Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi e 

Impellizzeri (2007) que usan el dispositivo de análisis de juego  Prozone para medir el 

rendimiento físico en jugadores de Fútbol de elite, teniendo en cuenta la influencia del 

equipo oponente, la variación entre sesiones  y el impacto de la primera mitad del 

partido en el rendimiento de juego. Este mismo dispositivo es utilizado en otro trabajo 

para evaluar la variabilidad en el rendimiento de los árbitros de Fútbol (Weston, Drust y 

Gregson, 2011).

Otro instrumental de seguimiento y registro del movimiento de los jugadores en 

contextos deportivos, son los sistemas automatizados basados en la visión, que debido a 

su desarrollo tecnico han demostrado con exito que puede hacer frente al registro de 

complejos movimientos humanos (Wang, Hu y Tan, 2003).

Los sistemas de seguimiento del movimiento pueden ser Manuales, a traves de 

software  específico  de  análisis  notacional  como  los  expuestos  en  este  epígrafe,  o 

Automáticos,  tanto para modalidades practicadas en el  exterior como en el  interior 

(Barris y Button, 2008). Los sistemas manuales basados en computadores integran los 
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datos de rendimiento cuantitativo con las imágenes de vídeo (O´Donoghue, 2006). La 

captura automática y el análisis del movimiento humano es una área muy activa de 

investigación, debido tanto al número de aplicaciones potenciales como a su inherente 

complejidad (Moeslud, Hilton y Krüger, 2006), que utilizan sistemas automatizados de 

captura  y registro  de datos  de movimiento.  El  instrumental  más adecuado varía en 

función del contexto deportivo, teniendo en consideración que en este tipo de estudios 

se sacrifica la precisión espacial y la resolución temporal, frecuente en los sistemas de 

medida biomecánicos, a cambio de obtener datos del movimiento humano en grandes 

espacios y largos intervalos temporales (Pers, Bon, Kovacic, Sibila y Dezman, 2002). Se 

encuentra un ejemplo en el trabajo de Vuckovic y cols. (2010), en el que evalúan la 

precisión del sistema computerizado de captura del movimiento (SAGIT/Squash) que usa 

un metodo de visión informatizada para hacer capturas de vídeo a traves de una cámara 

fija situada en la parte alta central de la pista de Squash, con el fin de cuantificar la  

distancia recorrida por los jugadores. En esta línea, Castellano, Blanco y Álvarez (2011) 

cuantifican seis parámetros relacionados con la distancia recorrida por jugadores de la 

Primera División española de Fútbol, en relación con cuatro variables contextuales,  el 

Estatus del partido, la Localización del partido, el Nivel del oponente y el Periodo de  

juego. Utilizan un sistema computerizado de seguimiento multi-cámara AMISCO ProTM.

Este tipo de sistemas están en continuo proceso de desarrollo y mejora, por lo 

que se han desarrollado trabajos con la finalidad de validar este tipo de tecnología, 

como es el  caso de  Redwood-Brown, Cranton y Sunderland (2011),  que validan  la 

aplicación  de  sistema  automatizado  de  seguimiento  multi-cámara  VenatrackTM al 

contexto del Fútbol. Moeslud y cols. (2006), ya muestran el importante desarrollo de 

este tipo de tecnicas a traves de un meta-análisis sobre los artículos científicos en torno 

al  estudio de los  sistemas de captura del  movimiento humano basados en la visión, 

localizando  en torno  a  350  publicaciones  entre  el  2000 y  el  2006,  lo  que  pone  de 

manifiesto el importante desarrollo de esta tecnología.

Estos sistemas pueden adaptarse para su uso con cualquiera de los  Indicadores 

de Rendimiento deportivo de interes para los entrenadores y deportistas (O´Donoghue, 

2006).
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2.2.2.  Investigación  de  las  diferencias  entre  las 
competiciones masculinas y femeninas sobre la base de los 
Indicadores del Rendimiento Deportivo.

Las diferencias entre el rendimiento en función del genero en el mismo contexto 

deportivo  ha  sido  uno de  los  tópicos  de  investigación  del  Análisis  del  Rendimiento 

Deportivo. Estos estudios se han aplicado a diferentes deportes, y su utilidad principal 

es la de aportar información relevante a los entrenadores, jugadores e instituciones 

responsables de la organización y difusión del deporte, para que adapten su actividad a 

las especificidades del genero de la competición, permitiendo mejoras en la modalidad 

y en el rendimiento de los deportistas que la practican.

En primer lugar se realiza un breve acercamiento a la investigación en torno al  

Producto de juego para a continuación mostrar una serie de trabajos sobre el  Proceso 

de juego en diferentes deportes que comparan los Indicadores de Rendimiento entre 

hombres y mujeres en similares contextos deportivos.

2.2.2.1. Estudios sobre la diferencia de género basados en el Producto 
de Juego.

Los estudios que se centran en analizar las diferencias entre las competiciones 

masculinas y femeninas en base al Producto del juego, utilizan las estadísticas de juego 

para  describir  y  comparar  las  competiciones  masculina  y  femenina  en  diferentes 

contextos deportivos.

Un ejemplo de este tipo de estudios es el realizado por Sampaio, Ibáñez y Feu 

(2004), que identificaron las estadísticas oficiales de juego que mejor discriminaban el 

rendimiento entre los equipos masculinos y femeninos en diferentes Campeonatos del 

Mundo de Baloncesto en categoría senior y junior. Para este trabajo se utilizó un análisis 

estadístico  inferencial  y  discriminante  de  las  variables  incluidas  en  el  estudio.  Los 

resultados  mostraron  que  los  equipos  de  hombres  tenían  un  porcentaje  mayor  de 

Tapones, al mismo tiempo que mostraban un porcentaje menor de robos de balón y de 

fallos en los lanzamientos de dos puntos.

En esta línea pero en el contexto del Tenis individual de alta competición, Hizan, 
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Whipp y Reid (2011), compararon  las estadísticas de servicio y el resto entre hombres y 

mujeres de diferentes niveles de edad:  Profesionales,  Alto nivel sub 16 y  Alto nivel 

sub12, participantes en el Grand Slam Open de Australia de 2008 y en el Campeonato 

Nacional Individual Junior de Australia del mismo año respectivamente. A partir de las 

estadísticas oficiales de los campeonatos desarrollaron un estudio descriptivo así como 

un  Análisis  de  la  Varianza  (ANOVA)  encontrando  que  los  jugadores  y  jugadoras 

profesionales  tenían más  problemas  para  restar  los  primeros  servicios  que los  otros 

grupos.  Además,  con  independencia  del  genero,los  jugadores  que  comenten  menos 

dobles  faltas  hacen  mas  puntos  directos  de  saque  (Ace),  Por  otro  lado  los  datos 

muestran que se ganan más puntos de resto directo en el segundo servicio.

2.2.2.2. Estudios sobre la diferencia de género basados en el Proceso 
de Juego.

En Voleibol, Bergeles, Barzouka, y Nikolaidou (2009) compararon el rendimiento 

durante el  ataque de  las  selecciones  masculina  y  femenina que participaron en los 

Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, con dos objetivos: examinar el ataque sobre la 

base de la Colocación y comparar el rendimiento en el ataque entre hombre y mujeres. 

Tres grupos de tres observadores expertos midieron las acciones de hombres y mujeres 

en 16 partidos de la competición, utilizando un sistema observacional de categorías que 

graduaba la efectividad de los remates entre 0 (fallo) y 5 (excelente). La fiabilidad inter 

e intra-observador fue calculada, aunque el estudio no específica el procedimiento. Los 

resultados mostraban que el la efectividad del remate dependía de la colocación tanto 

en la competición masculina como en la femenina. Además el estudio concluye que los 

jugadores probablemente asumen más riesgo en sus remates que las jugadoras. En este 

contexto Palao y cols (2004) encontraron que las competiciones masculina y femenina 

son diferentes con respecto al rendimiento tecnico. Más adelante, Palao, Manzanares y 

Ortega (2009) estudiaron los valores de referencia de los movimientos tecnicos usados 

en voleibol de alta competición, y midieron su eficacia en relación con el genero de los 

equipos. Analizaron veintidós partidos de los XV Juegos Mediterraneos de 2005, con un 

total  de  38  sets  en categoría  masculina  y  39  en  femenina,  a  traves  de un  estudio 

descriptivo y correlacional basado en un sistema de categorías donde se definieron las 

variables Tipo de acción, Eficacia, Técnica utilizada y Género. Con respecto al Tipo de 

acción,  en este estudio se diferencia entre  Acciones de continuación (Recepción del 
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servicio,  Colocación  y  Defensa  de  antebrazos)  y  Acciones  de  terminación (Saque, 

Remate y Bloqueo). Además de utilizar las estadísticas oficiales de la competición, para 

la  observación de las  Acciones de Terminación se desarrollo un una escala de cinco 

categorías, graduando desde el error hasta el exito. Para las Acciones de continuación la 

escala planteada fue de cuatro categorías en función de las opciones de ataque que 

permitía la acción, siendo 0 el error y 3 aquellas que permitían las máximas opciones de 

ataque. Se desarrollo un entrenamiento de observadores y la fiabilidad inter e intra-

observador se midió a traves del índice  Kappa de Cohen. La variable  Bloqueo no se 

incluyó  en  el  estudio  porque  no  superó  las  pruebas  de  fiabilidad.  Para  el  análisis 

inferencial  se  utilizó  la  prueba  X2 y  los  Ratios  de  verosimilitud.  Los  resultados 

mostraban que el saque de las jugadoras era más eficaz, mientras que en la recepción, 

los jugadores se mostraron más efectivos, así como en la colocación tras el servicio. El 

estudio concluye que el Voleibol masculino y femenino de alta competición es diferente,  

por lo que es necesario establecer diferentes metodos de entrenamiento teniendo en 

cuenta las peculiaridades de cada uno de los contextos.

En esta línea, pero en el contexto del  Voleibol Playa, Laios, 2008 comparó los 

elementos  tecnicos  más  importantes  entre  los  jugadores y  las  jugadoras  del  Torneo 

Olímpico de Atenas 2004. Los resultados mostraron que las competiciones masculinas y 

femeninas son diferentes, y que el factor más relevante es la potencia muscular en el 

desarrollo de las acciones tecnicas y tácticas. Por otro lado, Koch y Tilp (2009) analizan 

las diferencias en la forma de jugar de los jugadores masculinos y femeninos  en el Gran 

Slam de Klagenfurt de 2005. Para ello plantean un sistema de variables en torno a la 

Técnica aplicada y la Calidad, tomando como referencia los seis elementos básicos del 

Voleibol Playa; Servicio, Recepción, Ajuste, Ataque, Bloqueo y Defensa. Para evaluar si 

las  diferencias  en  función  del  genero  utilizan  el  estadístico  Chi  cuadrado (X2).  Los 

resultados muestran diferencias significativas entre hombres y mujeres en la  Técnica 

aplicada en todos los elementos básicos, así como en la Calidad de la ejecución en el 

Servicio y el Ataque. En un estudio similar al comentado previamente en el contexto del 

Voleibol (Palao y col.,  2009), pero aplicado a la modalidad de playa,  López y Palao 

(2009) midieron el efecto que la ejecución de las diferentes tecnicas de saque tenías 

sobre la efectividad del mismo en relación con el genero, durante el Campeonato del 

Mundo  de  2003  y  los  Juegos  Olímpicos  de  2004.  Analizaron  508  saques  de  las 

competiciones masculinas y 576 de las femeninas. En este caso las variables incluidas en 
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el  estudio  fueron el  Tipo de servicio (En  bipedestación o en salto),  Zona de saque 

(Central, lateral izquierdo o lateral derecho), Distancia del saque respecto a la línea de  

servicio  del  oponente (Saque  corto  o  largo),  Zona  de  destino  del  saque (El  campo 

dividido  en  seis  zonas  iguales  a  las  del  voleibol  de  pista),  la  Eficacia  del  servicio 

(categorizada en una escala de cinco categorías donde 0 es el error y 5 el punto directo 

de saque) y el genero de la competición. Se realizó un análisis descriptivo de todas las 

variables,  así  como  de  las  diferentes  tendencias  entre  la  competición  masculina  y 

femenina.  Además  desarrollan  un  análisis  inferencial  para  ver  la  relación  entre  las 

variables planteadas y la Efectividad del servicio, para lo que se utilizó la prueba  X2 y 

los Ratios de verosimilitud. Un observador experto participó en el estudio, que tras una 

periodo de formación se validó la  fiabilidad intra observador a traves de  Kappa de 

Cohen. Los resultados del estudio descriptivo mostraban diferentes tendencias en la 

distribución de las variables en competición masculina y femenina. Por otro lado, con 

respecto  a  la  variable  eficacia,  en  ambas  competiciones,  el  Saque  en  salto está 

relacionado  con  una  mayor  número  de  Errores,  de  Puntos  directos y  Acciones  que 

limitan la capacidad de ataque del oponente. Ambos tipos de servicio (Bipedestación y 

En salto) tienen el mismo nivel de  Eficacia. La zona entre los defensores se muestra 

como la más eficaz. Los jugadores y jugadoras utilizan ambos tipos de saque por igual.  

Por último, no hay relación entre el tipo de servicio y el resultado del Set.

En otro deporte de red, Ming, Keong y Ghosh (2008), investigan las diferencias 

en función del genero de variables de Tiempo (Duración del encuentro, Promedio de la  

duración  del  partido,  Duración  de  set,  Tiempo  de  descanso,  Densidad  del  trabajo, 

Numero de golpeos por partido,  promedio de golpeos por set,  Golpeos por tiempo de 

duración del set y  Tiempo efectivo de juego) y de diferentes  variables Notacionales 

(Tipos de golpeos y  errores no forzados) en partidos de Badminton individual de nivel 

nacional, tras la modificación de la puntuación de los encuentros, de quince puntos en 

categoría masculina y once en categoría femenina a veintiuno para ambas. Concluyeron 

que a pesar de que las deportistas femeninas tenían mayores diferencias de puntuación 

(más de diez), no encuentran diferencias significativas en ninguno de los parámetros 

medidos como consecuencia de la implantación del nuevo sistema de puntuación y los 

patrones de juego analizados por las variables notacionales tambien resultan similares 

en  ambos  sistemas  de  puntuación.  Sin  embargo,  en  relación  al  genero  identifican 

algunas diferencias tanto en las variables de Tiempo como en las variables Notacionales, 
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sugiriendo  que  las  necesidades  de  entrenamiento debían  ser  diferentes  para  ambas 

poblaciones.

En  Hockey Hierba, Piñeiro, Sampedro y Refoyo (2007), analizaron la diferencia 

entre la ejecución de hombres y mujeres en la ejecución del Penalti Corner de Hockey 

Hierba de nivel internacional. El estudio tenía la finalidad de evaluar la relación entre 

la variable genero y diferentes variables independientes: Técnica utilizada, Número de 

jugadores  que  intervienen,  Número  de  pases,  Zona  del  lanzamiento  a  puerta y 

Dirección del lanzamiento correcto hacia la portería en el Penalti Corner. La muestra la 

conformaban  los  128  Penalti  Corner  de  los  59  partidos  de  diferentes  Torneos 

Internacionales,  21  de  la  competición  femenina  y  38  de  la  masculina.  El  análisis 

estadístico se realizó a traves de la prueba  X2 y las tablas de contingencia, concluyendo 

que entre hombres y mujeres existían diferencias significativas en las variables Técnica 

utilizada,  Número  de  jugadores  que  intervienen,  Número  de  pases,  Zona  del 

lanzamiento a puerta.  Como continuación de este trabajo Sampedro, Piñeiro y Refoyo 

(2008) analizaron las diferencias en la acción de gol entre los porteros y las porteras. La 

muestra la conformaba 278 lanzamientos de penalti que acabaron en gol, a 30 porteros 

y porteras de selecciones internacionales absolutas. Se definió un sistema de variables y 

categorías, con la finalidad de analizar la relación ente las variables independientes y la 

variable  Género. Tras confirmar la fiabildad inter observador los resultado mostraron 

que la Zona de la tabla, la Zona izquierda de la portería, la Zona GIT, y el Poste largo, 

son Puntos débiles de porteros u porteras, y que tienen mamás o menos probabilidades 

de encajar gol dependiendo de la Zona del área desde la que se produce el lanzamiento 

y  la  Zona  de  portería por  la  entra  la  bola  en  la  portería.  Tambien  encontraron 

diferencias significativas en relación al genero del portero. 

Como  se  puede  observar  los  estudios  que  comparan  el  rendimiento  entre 

hombres y mujeres dentro del contexto del Análisis del Rendimiento Deportivo, pueden 

aportar  información  muy  relevante  que  permita  a  los  entrenadores  mejorar 

entrenamiento tecnico y táctico específico en función del genero de la competición.
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL 

GOALBALL.

El  Goalball  es  un  deporte  específicamente  creado  para  ser  practicado  por 

personas con discapacidad visual. Está presente en todos los niveles competitivos tanto 

en  categorías  nacionales  como  internacionales  y  tiene  su  máxima  expresión  en  los 

Juegos  Paralímpicos.  La  finalidad  de  este  capítulo  es  la  de  describir  los  aspectos 

fundamentales  de  este  deporte,  para  lo  que  se  ha  estructurados  en  diferentes 

epígrafes. Primero se hace una definición del deporte en base a la clasificación del 

Goalball  como modalidad deportiva,  para luego  profundizar  en sus características  y 

parámetros estructurales. En el siguiente epígrafe se muestra el origen y estado actual 

de esta modalidad competitiva de personas con discapacidad a nivel internacional, para 

pasar  al  último epígrafe  donde también  se  describe  la  situación  y  los  orígenes  del 

deporte en España.

Jesús Muñoz Jiménez 61



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 3: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL GOALBALL

3.1. Definición del Goalball.

El reglamento actual de competición (2010-2013) de la Federación Internacional 

de Deportes para Ciegos (International Blind Sport Federation, IBSA), define el Goalball 

como “un deporte jugado por dos equipos de tres jugadores con un máximo de tres  

sustitutos por equipo. Se juega dentro de un gimnasio, en una pista de 18x9 metros,  

dividida en dos mitades por una línea central. El propósito del juego es que la pelota  

cruce la línea de gol del oponente, mientras que el otro equipo intenta impedirlo. La  

línea de gol se extiende a lo largo de los 9 metros del ancho del campo al final de la  

pista. El balón está fabricado de goma dura y tiene agujeros para que el sonido de los  

cascabeles que lleva dentro se puedan oír cuando el balón se mueve” (IBSA, 2010).

Una característica propia que define de esta disciplina es que los deportistas 

juegan con unas gafas opacas que eliminan cualquier resto visual. Esta es la razón por la 

que el balón de juego tiene cascabeles en su interior, que emiten sonido para poder ser 

localizado a través del sentido auditivo, y las líneas del campo están en relieve para 

ayudar a los jugadores a orientarse a través del tacto. 

3.1.1. Clasificación del Goalball como modalidad deportiva.

Atendiendo a la clasificación de Hernández (2005), podemos ubicar el Goalball 

como un deporte de cooperación oposición, con un medio fijo, que se desarrolla en 

espacios  separados  y  con  participación  alternativa  de  los  intervinientes,  similar  a 

deportes colectivos como el voleibol o el tenis en la modalidad de dobles (Gráfico III.1).
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Sin embargo el Goalball  tiene dos características diferenciadoras con este tipo 

de deportes, la ausencia de red para dividir el campo y que los jugadores controlan el 

balón completamente antes de cada lanzamiento. Por tanto siguiendo la clasificación de 

los  juegos  formales  de  Read  y  Edwards  (1992),  estas  características  concretas  del 

Goalball hacen que en función de la distribución del campo, esta modalidad deportiva 

se pueda ubicar dentro de los  Deportes de Red (Net games), y que atendiendo a la 

lógica de las acciones ofensivas de los jugadores (lanzamientos), se asimile a Deportes 

de  Lanzamiento  a  Puerta (Goal  Throwing  Games)  como  el  balonmano,  que  se 

caracteriza por situaciones donde el lanzamiento es defendido por un portero. 

3.1.2.  Características  y  parámetros  estructurales  del 
Goalball.

Bayer (1986) plantea una serie de constantes cuando se analiza la estructura de 

los deportes colectivos, en la que tener en cuenta la  pelota, el  terreno de juego, las 

porterías, las  reglas, los  compañeros y los  adversarios. Por su parte, Blázquez (1986) 

plantea que los deportes colectivos se estructuran en función del espacio, la estrategia, 
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Gráfico III.1. Clasificación del Goalball según el planteamiento de Hernández (2005).
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la comunicación motriz y las limitaciones reglamentarias. Tomando como referencia en 

estas  dos  fuentes así  como la  especificidad de un contexto deportivo  específico  de 

personas  con  discapacidad visual,  se  ha  planteado  hacer  un  análisis  estructural  del 

Goalball  teniendo  en  cuenta  los  siguientes  factores;  el  terreno  de  juego,  los 

equipamientos  específicos,  el  tiempo,  el  desarrollo  del  juego,  el  reglamento,  la 

comunicación y la  estrategia: Técnica y Táctica. Además se ha considerado relevante 

hacer referencia la clasificación funcional en Goalball.

3.1.2.1. El campo / Terreno de juego.

El  campo  de  juego  es  un  rectángulo  con  las  dimensiones  de  un  campo  de 

voleibol, 18 por 9 metros de ancho, medido hasta el borde externo de las líneas (Gráfico 

III.2).

Gráfico III.2.  Zonas del campo de Goalball.

A lo largo, el terreno se divide en 6 zonas de 3 metros cada una. El  área de 

equipo es la zona más cercana a la portería. El área de lanzamiento, que es la zona más 

próxima al área de equipo. Por último, el área neutral, que es un espacio de 6 metros 

de largo ubicado en la zona central del terreno de juego (3 metros a cada lado de la 

línea de medio campo). 

Todas las líneas tienen cinco centímetros de ancho y están marcadas con cinta 

adhesiva y en relieve, para que los jugadores puedan notarlas al tacto y así facilitar su 
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orientación en el campo. Además, en la zona de equipo hay marcadas unas líneas para 

orientar a los jugadores en el campo. En el gráfico siguiente podemos observarlas con 

más detalle, dos de 1,5 m en los laterales (1), dos más pequeñas en el centro del área 

(2) y dos más en la línea delantera del área de equipo, a 1,5m de distancia de la línea 

de banda y en paralelo a esta (3) (Gráfico III.3).

Gráfico III.3. Detalle de las líneas de orientación del área de defensa.

 Según  el  reglamento  actual  de  competición  (2010-2013)  de  la  Federación 

Internacional de Deportes para Ciegos (International Blind Sport Federation, IBSA), el 

suelo del terreno de juego debe estar sobre una superficie lisa, y ser aprobado por un  

delegado técnico de IBSA antes de cada competición internacional.

3.1.2.2. Equipamientos específicos.

El equipamiento específico del Goalball es:

• Porterías  : tiene una dimensión de 9 metros de largo por 1,30 de alto, con  15 

centímetros de diámetro máximo los postes.

• Balón  : está hecho de caucho natural, con un diámetro de 24-25 centímetros y un 

peso de 1250 gramos (+/- 50 gramos). Tiene 4 orificios en el hemisferio superior 

y otros 4 en el inferior para que se pueda escuchar el sonido de los 2 cascabeles 

que hay dentro. La superficie es rugosa y de color azul. 

• Líneas de juego  : Como se ha comentado previamente, todas las líneas miden 

cinco centímetros de ancho y se marcan con cinta. Bajo la cinta hay una cuerda 

que da relieve a la línea, y que permite la orientación de los jugadores.
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• Equipación  :  Las  camisetas  de  los  equipos  ha de  ser  de  color  similar,  con  el 

número del jugador visible delante y detrás, para identificar jugadores en todo 

momento.

• Antifaces  : Son opacos y los árbitros supervisarán que no dejen pasar ningún tipo 

de resto lumínico. Durante el desarrollo del juego, los jugadores no podrán tocar 

los  antifaces.  En  caso  de  que  por  circunstancias  del  juego  el  antifaz  se 

descoloque, los jugadores deberán ponerse de espaldas a la portería contraria y 

pedir la asistencia de los árbitros para la su correcta colocación.

• Protecciones  : Como en otros deportes tienen la finalidad de salvaguardar a los 

jugadores de posibles golpes o caídas, pero fundamentalmente de los impactos 

del balón. Los jugadores suelen utilizar rodilleras, coderas, coquilla testicular, 

espinilleras, cadereras o protecciones pectorales.

3.1.2.3. El tiempo.

Cuando se registraron los partidos de la competición objeto de este estudio, los 

partidos tenían una duración de 20 minutos divididos en 2 tiempos de 10 minutos cada 

uno. A partir de enero de 2011, la duración de los encuentros se modificó a 24 minutos, 

12 por cada tiempo. 

El tiempo de descanso es de 5 minutos como mínimo entre el final de la primera 

parte  y  el  comienzo  de  la  segunda.  En  los  Campeonatos  del  Mundo  y  el  Torneo 

Paralímpico, el período de descanso tiene una duración de 15 minutos como mínimo. 

Una señal acústica indicará que quedan 5 minutos para el comienzo del partido. 

Los  jugadores  que  vayan  a  jugar  en  cualquiera  de  las  dos  mitades,  deben  estar 

disponibles para la revisión por parte de los árbitros de los parches 90 segundos antes 

de empezar cada periodo. Hay otra señal acústica 30 segundos antes del comienzo de 

cada mitad.

Todos los jugadores, técnicos y equipos deberán estar preparados al sonar esta 

última señal, en caso contrario, a juicio de los árbitros, el equipo que se demore o no 

esté preparado puede ser sancionado con un penalti en contra.
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3.1.2.4. Desarrollo del juego.

Como se ha comentado previamente, al Goalball se juega sin ningún tipo de 

resto visual. Toda la información que los jugadores reciben de lo que acontece en el 

juego  es  por  canales  auditivos.  Los  árbitros,  por  tanto,  deben informar  de  lo  que 

acontece en el partido cada vez que el juego comienza o se interrumpe, que suele ser 

por un gol o una infracción.

Los partidos de Goalball empiezan cuando los jugadores de ambos equipos están 

cada uno en su campo. Entonces el árbitro avisa al jugador que ocupa el rol de central, 

con el término “Center”, para inmediatamente después pasarle el  balón. Cuando el 

jugador tiene el balón en su poder, el árbitro utilizará la palabra “Play”, que es la señal 

para  comenzar  a  jugar.  Los  jugadores  de  los  dos  equipos  van  intercambiando 

lanzamientos mientras que el balón no salga del campo. Si el balón sale, uno de los dos 

árbitros de pista marcará la salida con el  término “Out” si ha salido si  que ningún 

defensa contacte con el balón, o “Block out” si antes de salir ha habido contacto con 

algún jugador defensor. En ambos casos la posesión del balón es para el equipo que 

defendía, para lo que el árbitro entregará el balón depositándolo en la línea de lateral 

de orientación del área de este equipo, donde un jugador lo recogerá y esperará a que 

el árbitro vuelva a decir “Play”, para reanudar el juego con un lanzamiento. Un detalle 

reglamentario relevante es que desde que el jugador toma contacto con al balón hasta 

que se lanza dispone como máximo de 10''. Superar este tiempo supone una falta de 

equipo castigada con un penalty en contra. El tiempo de juego solo se detendrá si el 

balón supera una línea de referencia que rodea el perímetro del campo, situada a un 

metro de distancia. En este caso el cronómetro se volverá a poner en marcha cuando el 

balón vuelva a estar en la línea de orientación del área de equipo y el árbitro dé la 

señal para reanudar el juego, siempre con a la voz de “Play”.

Las técnicas ofensivas utilizadas en Goalball son los lanzamientos (Bowerman, 

Davis, Ford y Nichols, 2011), para lo que los jugadores deben coger el balón y lanzarlo 

con  las  manos  hacia  la  portería  contraria,  intentando  que  el  balón  supere  a  los 

jugadores del equipo contrario y traspase la línea de gol. En este sentido, el balón 

puede lanzarse de diferentes maneras, de pie en estático, en carrera, sentado o de 

espaldas entre otras, pudiendo salir el balón a ras de suelo o en bote (Amorim, Botelho, 

Sampaio, Molina y Corredeira, 2010). El balón debe botar en el área de lanzamiento del 
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equipo atacante así como en la zona neutral obligatoriamente para que sea válido el 

lanzamiento. De está forma se asegura la sonoridad del mismo y por tanto que el equipo 

que defiende tenga opciones de atajarlo.

En lo referente a la defensa, los jugadores deben impedir que el balón supere la 

línea  de  gol  pudiendo  interceptar  el  balón  con  cualquier  parte  del  cuerpo.  Las 

diferentes posiciones de defensa iniciales vienen definidas por la técnica individual de 

cada jugador. Así encontramos posiciones de defensa baja, media o  alta. La posición 

defensiva final suele ser similar, y se caracteriza por una extensión completa del cuerpo 

y de los brazos con el fin de tapar el mayor espacio de portería posible.

Durante el  juego se pueden producir  penaltis  por  diferentes  motivos  que  se 

explican en el apartado siguiente sobre el reglamento. En esta situación un jugador 

defiende solo toda la portería del lanzamiento de un contrario.

3.1.2.5. El reglamento.

El reglamento de Goalball se definen las infracciones, que se caracterizan por 

ser acciones leves que se penalizan con la pérdida de posesión del balón, y las faltas, 

que  son  graves  y  se  castigan  con  lanzamientos  de  penali.  Las  faltas  pueden  ser 

personales o de equipo.

• Infracciones: implican la pérdida de la posesión del balón. Las infracciones que 

recoge el reglamento son:

◦ Tiro prematuro  : ejecutar el lanzamiento antes de que el árbitro marque la 

reanudación del juego (toque de silbato y exclame “Play”)
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◦ Step Over   (salir del campo): el jugador que lanza no tiene ninguna parte del 

cuerpo en contacto con el  con el  campo en el  momento del lanzamiento 

(Gráfico III.4).

Gráfico III.4. Step Over.

◦ Pass out   (pase fuera): los jugadores del mismo equipo realizan un pase y 

fallan, saliendo el balón del campo (Gráfico III.5).

Gráfico III.5. Pass Out.
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◦ Ball over   (retroceso del balón): si un defensor bloquea el balón y antes de 

controlarlo atraviesa la línea del centro del campo (Gráfico III.6).

Gráfico III.6. Ball Over.

◦ Death ball   (balón muerto): el balón llega al campo del equipo contrario y se 

queda inmóvil antes de que sea tocado por algún defensor (Gráfico III.7). 

Gráfico III.7. Death ball.

• Faltas Personales: Son producidas por un jugador en concreto, y tienen como 

consecuencia  un  lanzamiento  de  penalty  en  contra.  Hay  diferentes  tipos  de 

faltas personales:
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◦ High  ball   (balón  alto):  el  balón no toca  el área de  equipo o  el  área de 

lanzamiento tras la ejecución del lanzamiento (Gráfico III.8).

Gráfico III.8. High ball.

◦ Long ball   (balón largo):  se produce cuando  el balón no pasa por  el  área 

neutral en el lanzamiento (Gráfico III.9). 

Gráfico III.9. Long ball.
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◦ Defensa antirreglamentaria  : el jugador que defiende no tiene ninguna parte 

de su cuerpo en contacto con el área de equipo en el momento en que ataja 

el balón (Gráfico III.10).

Gráfico III.10. Defensa antirreglamentaria.

◦ Third  throw   (tercer  lanzamiento):  un  mismo  jugador  realiza  tres 

lanzamientos consecutivos.

◦ Eyeshades   (antifaz): el jugador se toca o coloca el antifaz sin el permiso de 

los árbitros.

◦ Retraso en el juego  : un jugador impide la reanudación del juego o necesita 

ser reorientado en el terreno de juego.

◦ Conducta  antideportiva  :  cualquier  acción  que  los  árbitros  consideren 

antideportiva.

• Faltas  de  equipo: Son  faltas  atribuibles  a  la  actuación  del  equipo  en  su 

conjunto. Se penalizan con un lanzamiento de penalti en contra. 

◦ Diez  segundos  :  El  equipo  tarda  más  de  diez  segundos  en  realizar el 

lanzamiento después del primer contacto con el balón.

◦ Instrucciones antirreglamentarias: Cuando una persona desde el banquillo da 

instrucciones a los jugadores que están dentro del campo.

◦ Retraso en el juego  : Se produce porque un equipo, de manera intencionada o 
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no,  impide  la  reanudación  del  juego  tras  el  tiempo  establecido  para 

intermedio o una pausa.

◦ Conducta antideportiva  : Similar a otros deportes, es a juicio de los árbitros 

ante cualquier acción que consideren como antideportiva.

3.1.2.6. La comunicación.

Los jugadores que se encuentran en la pista pueden comunicarse entre ellos 

mientras están en posesión del balón mediante conversación oral o mediante sonidos 

producidos por palmadas o golpes contra el suelo. Durante el lanzamiento se debe estar 

en silencio, tanto el equipo atacante, como el defensor. De la misma manera, cualquier 

persona que se encuentre en el banquillo no podrá dar instrucciones a los jugadores que 

se encuentren en el terreno de juego, en caso contrario, como se ha comentado en el  

apartado anterior  sobre el  reglamento,  se penalizará con una falta de equipo y un 

lanzamiento de penalti en contra. Sólo cuando se detiene el juego el entrenador podrá 

comunicarse con los jugadores de campo.

3.1.2.7. La estrategia: Técnica y Táctica.

A pesar de que en la literatura existen diferentes trabajos que analizan desde un 

punto de  vista descriptivo las características técnico-tácticas del Goalball (Amorim y 

cols,  2010;  Amorim,  Corredeira,  Sampaio,  Bastos  y  Botelho  2010;  Nascimento  y 

Camargo, 2012; Rodrigues y Vasconcellos, 2003; Tossim, Junior, Leitão y Simões, 2008). 

Sin embargo estos trabajos no se basan en análisis rigurosos. A continuación se definen 

los  aspectos  técnicos  y  tácticos  más  relevantes  extraídos  de  las  opiniones  de 

entrenadores expertos, en la reunión inicial para definir las variables de este estudio, y 

confirmados  por  las  variables  del  estudio  descriptivo  realizado  para  la  presente 

investigación.

• Técnica  :  Los  elementos  y  acciones  técnicas  utilizadas  en  Goalball  son 

específicas para el ataque y la defensa.

◦ Técnica ofensiva  .  La técnica ofensiva en Goalball es el lanzamiento. Esta 

acción técnica está condicionada por las reglas del deporte que obligan a los 
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jugadores a lanzar el balón lo más cerca posible del suelo, para que contacte 

al menos una vez en el área de equipo o en el área de lanzamiento antes de 

llegar al área neutral. Para el  presente estudio, se reunió a un grupo de 

expertos  (Ver  capítulo  6)  para  que  valorasen  la  propuesta  inicial  de  la 

variable en la que se definieron los  tipos de técnica de lanzamiento que 

suelen  utilizar  los  jugadores  y  jugadoras  de  Goalball  de  alto  nivel 

competitivo. Los tipos  de lanzamientos definidos para la alta competición 

son:

▪ Lanzamiento  Lineal:  Lanzamiento  tras  un  desplazamiento  previo  en 

línea.

▪ Lanzamiento Rotativo: Lanzamiento tras una rotación del cuerpo.

▪ Lanzamiento bajo: Lanzamiento con rodillas o cadera en contacto con el 

suelo.

▪ Lanzamiento alto: Lanzamiento sin desplazamiento en bipedestación.

▪ Lanzamiento espaldas: Lanzamiento de espaldas al equipo contrario.

▪ Otros: Otra técnica de lanzamiento no definido.

Un vez que el jugador ha seleccionado un tipo de lanzamiento, también tiene 

que decidir cono será la trayectoria del mismo. Las definidas para el presente estudio 

son:

▪ Ras del suelo: El balón va en contacto con el suelo desde que es lanzado.

▪ En bote: El balón va botando en el momento de contactar con la defensa 

o claramente en la salida del mismo.

▪ Otros: Otro tipo de lanzamiento no definido.

◦ Técnica  defensiva  .  Para  defender  la  portería,  los  jugadores  de  Goalball 

extienden  su  cuerpo  sobre  uno  de  los  dos  laterales,  con  los  brazos  por 

encima de la cabeza con el fin de tapar el mayor espacio de portería posible. 

De esta forma el balón puede impactar en las piernas, los brazos o el tronco. 

Lo  que  difiere  entre  los  jugadores  es  la  posición  previa  a  la  técnica  de 
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defensa final anteriormente descrita. Para el presente estudio, esta posición 

de espera se ha denominado Técnica de defensa y en principio se caracterizó 

de la siguiente manera:

▪ Defensa Baja pierna fuera: Las dos manos apoyadas en el suelo, y una 

pierna extendida hacia el lateral del jugador.

▪ Defensa Baja Gato: Las dos manos apoyadas en el suelo, y ambas piernas 

apoyadas con flexión de rodillas.

▪ Defensa muy baja: Con la cadera apoyada en el suelo, tanto tumbado 

como sentado.

▪ Defensa Alta: Jugador en bipedestación.

▪ Otro tipo de defensa no definida.

• Táctica  : Los elementos y acciones tácticas utilizadas en Goalball son específicas 

para el ataque y la defensa. Sin embargo para llevar una gestión más eficaz de 

los aspectos tácticos del juego y contribuir a la orientación de los jugadores, en 

el mundo del Goalball se han definido cinco áreas tácticas localizadas en la línea 

de gol. Estas áreas no están delimitadas físicamente pero si de manera virtual. 

Son muy útiles para que los jugadores se ubiquen no solo en la defensa sino 

también a la hora de ejecutar los lanzamientos, y les da un conocimiento preciso 

del  lugar  donde  dirigir  el  lanzamiento,  ya  que  no  pueden  usar  la  vista.  La 

distribución de estas zonas se puede apreciar en el Gráfico III.11.
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Gráfico III.11. Definición de las zonas tácticas en Goalball.

A partir  de estas  zonas los  entrenadores y  los  jugadores plantean la  táctica 

ofensiva y defensiva en la mayoría de las situaciones.

◦ Táctica  defensiva  :  Una  de  los  aspectos  mas  importantes  del  juego  en 

Goalball es la disposición de los jugadores en el campo a la hora de defender. 

Para ello es de especial relevancia el sistema defensivo, que a su vez está 

condicionado por la basculación de la defensa en función de lugar desde el 

que el equipo contrario realiza el lanzamiento. Sobre la base de la reunión 

con los expertos que participaron en el mismo y ante la relevancia percibida 

por los entrenadores de este tipo de sistemas en el rendimiento defensivo de 

los  equipos  de  Goalball,  se  definió  una  variable  con  categorías  que 

representaban como se configuraban los sistemas defensivos. Su estructura 

esta basada en las diferentes posiciones que los jugadores adoptaban en la 

defensa en el momento en el que el jugador atacante realiza el lanzamiento 

(ver capítulo 6, Tabla VI.13), con el fin de cubrir de la manera más eficaz 

posible todos los posibles ángulos. Su definición sería la siguiente:

▪ Sistema defensivo 1-2: El jugador con el rol de central está adelantado 

en el centro del área de defensa sobre la línea delantera, mientras que 

los jugadores laterales están retrasados, ubicados al final de las líneas de 

orientación lateral del área de equipo. Esta es la posición, a juicio de los 

entrenadores, más lógica si el jugador atacante realiza el lanzamiento 

desde la zona central de su área (zona 3) (Gráfico III.12).

76 Jesús Muñoz Jiménez

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL GOALBALL

Gráfico III.12. Cobertura defensiva del sistema 1-2

▪ Sistema 1-2 con el  lateral derecho (Zona 1) adelantado:  El  central 

está en la misma posición que en el sistema defensivo 1-2, igual que el 

lateral  izquierdo,  mientras  que  el  lateral  derecho  está  ligeramente 

adelantado. Esta es la posición, a juicio de los entrenadores, más lógica 

si el jugador atacante realiza el lanzamiento  desde la zona del lateral 

izquierdo de su área (zona 5) (Gráfico III.13).

Gráfico III.13.  Cobertura defensiva del sistema 1-2 Lateral  
derecho (Zona 1) Adelantado.

▪ Sistema 1-2 con el lateral izquierdo (Zona 5) adelantado: Al contrario 

que en el sistema definido en el  punto anterior. El  central está en la 

misma posición  que  en  el  sistema defensivo  1-2,  igual  que  el  lateral 

derecho, mientras que el lateral izquierdo está ligeramente adelantado. 

Esta  posición es, a juicio de los entrenadores, la más lógica si el jugador 

atacante realiza el lanzamiento  desde la zona del lateral derecho de su 

área (zona 1) (Gráfico III.14).
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Gráfico III.14.  Cobertura defensiva del sistema 1-2 Lateral  
izquierdo (Zona 5) Adelantado.

▪ Sistema de Tres jugadores en línea: Los tres jugadores están alineados 

sobre  la  línea  delantera  del  área  de  equipo  cuando  se  produce  el 

lanzamiento del jugador atacante (Gráfico III.15).

Gráfico III.15. Cobertura defensiva del sistema tres en línea

▪ Sistema con dos laterales adelantados y el central retrasado. Este 

sistema se incluyó en la variable por que el grupo de expertos tenían 

conocimiento  de  su  uso  por  parte  de  algún  equipo  en  competiciones 

internacionales  anteriores.  Sin  embargo el  estudio  descriptivo de este 

trabajo de investigación muestra que su uso es prácticamente inexistente 

(Gráfico III.16).
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Gráfico III.16. Cobertura defensiva del sistema 2-1.

◦ Táctica  ofensiva  .  En  Goalball  cualquiera  de  los  tres  jugadores  pueden 

ejecutar lanzamientos, condicionado por la regla del “Tercer lanzamiento” 

(Third throw)  por la cual un jugadores puede ejecutar como máximo dos 

lanzamientos seguidos. Además, la ejecución del mismo se puede realizar 

indistintamente desde cualquier lugar del campo, siempre que el balón toque 

al menos una vez en el área de equipo o de lanzamientos, y otra en alguna 

de las áreas neutrales. La táctica ofensiva que suelen plantear los equipos se 

basa en dificultar la percepción del lanzamiento, de diferentes maneras:

▪ Intentando que el  equipo contrario no perciba el  momento y  el  lugar 

desde donde se realiza el lanzamiento hasta el último momento. Para 

esto, el jugador que va a lanzar intenta desplazarse de la manera más 

silenciosa  posible,  sin  que  los  cascabeles  que  hay  dentro  del  balón 

suenen.  Luego intenta ejecutar  el  lanzamiento a la  máxima velocidad 

para disminuir el tiempo de reacción que la defensa tiene para detener el  

lanzamiento.

▪ Otra manera de dificultar la percepción del lanzamiento es intentando 

engañar a la defensa. Como se ha comentado en el apartado anterior, los 

sistemas defensivos se basan en la correcta basculación de la defensa 

hacia el lugar donde se produce el lanzamiento. Esto permite anticiparse, 

y por tanto, mejorar la eficacia defensiva. Para intentar que el equipo 

bascule al lado contrario al que se produce el lanzamiento, un jugador 

atacante comienza a correr sin balón, por un lateral mientras que otro 

jugador es el que finalmente lanza desde el lateral contrario. De esta 

manera se la defensa deja huecos por los que es más fácil marcar gol, en 
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concreto en la zona 2 y 3 (Gráfico III.17).

Gráfico III.17. Táctica ofensiva del “falso lanzador”.

3.1.2.8. Sobre la clasificación funcional en Goalball.

Las reglas del juego en Goalball están controladas por IBSA (International Blind 

Sport Federation). En el reglamento oficial del juego (IBSA, 2010), en el apartado 7, se 

define que la competición se divide en dos grupos, masculina y femenina. Además para 

las competiciones internacionales los jugadores de Goalball deben satisfacer el criterio 

de clasificación funcional IBSA, en alguno de sus tres niveles B1 (ceguera funcional) o 

B2, B3 (deportistas con resto visual). A diferencia de otros deportes para personas con 

discapacidad  visual,  donde  los  deportistas  compiten  en  función  de  su  clasificación 

deportiva,  en  el  caso  del  Goalball  todos  los  jugadores  independientemente de  su 

clasificación juegan en ausencia total de visión, para lo que usan unas gafas opacas que 

eliminan cualquier resto visual, como se comentó anteriormente.
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3.2. Antecedentes y contextualización.

Actualmente  el  Goalball  es  un  deporte  practicado  en  por  personas  con 

discapacidad visual en todos los continentes, con un nivel de rendimiento silimar al de 

otras  modalidades deportivas de personas con o sin discapacidad. A continuación se 

muestra una descripción de cual fue su origen así como el estado de desarrollo en el  

que actualmente se encuentra, primero a nivel internacional y luego en el contexto del 

estado español.

3.2.1. Origen y estado actual del Goalball en el mundo.

El Goalball se practicó por primera vez tras la II Guerra Mundial en Alemania, 

como  forma  de  rehabilitación  de  veteranos  de  guerra  (Scherer,  Karasiak,  Silva  y 

Petroski, 2012). Creado en 1946 por el austriaco Hans Lorenzen y el alemán Seep Reindl 

(IBSA, 2012), su objetivo era el desarrollo máximo de la capacidad de concentración y 

de las cualidades físicas (Monreal, 2002). A través de los años el deporte fue ganando 

practicantes, hasta que en 1972 se incluyó como deporte de exhibición en los Juegos 

Paralímpicos  en Heidelberg (Alemania).  En 1976 entró  a formar parte  del  programa 

oficial de las Paralimpiadas en Toronto (Canadá) (Scherer y cols, 2012), en categoría 

masculina, y en 1984 en Nueva York (Estados Unidos) en la categoría femenina (Monreal, 

2002). En 1978 se celebró el primer Campeonato del Mundo en Austria (IBSA, 2012), y en 

1981, representantes de más de 30 países que participaban en deportes para personas 

con discapacidad visual, formaron la Federación Internacional de Deportes para Ciegos 

(International  Blind Sports Asociation,  IBSA)  en París,  creándose un año después un 

comité propio para el Goalball. Este comité será el encargado de revisar el reglamento 

periódicamente  (cada  4  años),  organizar  los  campeonatos  internacionales  oficiales, 

realizar los cursos de formación de árbitros y oficiales menores, así como de promover 

la práctica de este deporte (Monreal, 2002). Desde entonces la popularidad del Goalball 

ha ido creciendo y en la actualidad se practica en los más de 100 países que integran 

Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA, 2012).

La organización de las competiciones están en función de los ciclos paralímpicos, 
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celebrándose  una  competición  internacional  oficial  cada  año.  El  año  siguiente  a  la 

celebración de  los  juegos olímpicos  se  celebran  los  Campeonatos  Continentales,  en 

Europa, América, Asia, África y Oceanía. 

En la Tabla III.1 se resume los resultados de todos los campeonatos de Europa 

celebrados hasta el momento.

Tabla III.1. Ganadores de los Campeonatos de Europa Selecciones nacionales de Goalball.

Año Sede Competición masculina Competición femenina

1983 Greve (DEN) Austria Dinamarca

1985 Olsztyn (POL) Yugoslavia Alemania
1987 Milton Keynes (GBR) Yugoslavia Dinamarca

1989 Vejle (DEN) Yugoslavia Dinamarca
1991 Lathi (FIN) Israel Suecia
1993 Loughborough (GBR) Finlandia Finlandia

1997 Estocolmo (SWE) / Nottingham (GBR) Eslovenia Finlandia
1999 Walsall (GBR) Dinamarca Finlandia

2001 Budapest (HUN) / Neerpelt (BEL) Hungría Holanda

2005 Neerpelt (BEL) Dinamarca Alemania

2009 Munich (GER) Lituania Gran Bretaña

2011 Assens (DEN) Finlandia Dinamarca

Fuente: FEDC (www.fedc.es); Web de Paco Monreal, Seleccionador español de Goalball 
(https://sites.google.com/site/pacogoalball)

Los  mejores  clasificados  jugarán  al  año  siguiente,  segundo  año  del  ciclo 

paralímpico, el Campeonato del Mundo, donde los cuatros primeros clasificados acceden 

directamente  a  los  Juegos  Paralímpicos  que  se  celebran  dos  años  después.  Los 

campeones del mundo se muestran en la Tabla III.2.

Tabla III.2. Ganadores de los Campeonatos del Mundo de Goalball.

Año     Sede Competición masculina Competición femenina

1978 Voecklamarkt (AUT) Alemania
1982 Butler University Indianapolis (USA) Estados Unidos Estados Unidos

1986 Roermond (HOL) Yugoslavia Estados Unidos
1990 Calgary (CAN) Alemania Dinamarca

1994 Colorado Springs (USA) Finlandia Finlandia
1998 Madrid (ESP) Eslovenia Finlandia
2002 Rio de Janeiro (BRA) Suecia Estados Unidos

2006 Spartanburg (USA) Lituania Canadá
2010 Sheffield (GRB) Lituania Estados Unidos

Fuente: FEDC (www.fedc.es); Web de Paco Monreal, Seleccionador español de Goalball 
(https://sites.google.com/site/pacogoalball)

El tercer año se celebrarán de nuevo Campeonatos Continentales así como los 
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torneos de clasificación para ocupar las plazas libres de los Juegos Paralímpicos que se 

celebran en el cuarto año del ciclo, que a su vez es el año cero del siguiente ciclo  

Paralímpico. Los resultados se resumen en Tabla III.3.

Tabla III.3. Ganadores de Juegos Paralímpicos de Goalball.

 Año Sede Competición masculina Competición femenina

1976 Toronto (CAN) Austria
1980 Arnhem (HOL) Alemania
1984 Nueva York (USA) Estados Unidos Estados Unidos

1988 Seul (KOR) Yugoslavia Dinamarca
1992 Barcelona (ESP) Italia Finlandia

1996 Atlanta (USA) Finlandia Alemania
2000 Sydney (AUS) Dinamarca Canadá
2004 Atenas (GRE) Dinamarca Canadá

2008 Pekín (CHI) China Suecia
2012 Londres (GBR) Finlandia Japón

Fuente: FEDC (www.fedc.es); Web de Paco Monreal, Seleccionador español de Goalball 
(https://sites.google.com/site/pacogoalball)

Fuera de las competiciones oficiales, en Europa se desarrollan otros torneos de 

carácter internacional, como los  Stockholm International ParaGames para clubes o la 

Super  European  Goalball  League  Opening  Stage donde  participan  las  mejores 

selecciones  nacionales.  Además  hay numerosos  torneos amistosos  internacionales  de 

preparación para competiciones oficiales.

3.2.1. Origen y desarrollo del Goalball en España.

El deporte de personas con discapacidad en general y el Goalball en particular, 

ha evolucionado en España de forma exponencial desde las Paralimpiadas de Barcelona 

en  1992.  Si  bien  antes  de  la  década  de  los  90,  en  la  mayoría  de  los  casos  eran 

actividades minoritarias con pocos recursos, y con una finalidad básicamente lúdica o 

terapéutica,  en  la  actualidad  son  deportes  practicados  a  un  nivel  técnico  de 

rendimiento  similar  a  los  deportes  de  personas  sin  discapacidad,  con  estructuras 

organizativas y estatus equivalentes. 

Los  primeros  practicantes  de  Goalball  en  España  fueron  los  alumnos  de  los 

Centros de Recursos Educativos (en adelante CRE) de la Organización Nacional de Ciegos 

de  España  (en  adelante  ONCE).  Monreal  (2002)  recoge  un  calendario  de  las 

competiciones  desarrolladas  en  España  desde  sus  orígenes  hasta  2001.  La  primera 
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competición oficial de Goalball fue el campeonato de España celebrado en Alicante en 

1991 (Tabla III.4). Cuatro años después, en la temporada 1995/96 arrancó la primera 

liga nacional de Goalball.

Tabla  III.4. Ganadores  de  los  Campeonatos  de  España  de  
Goalball.

 Año Competición masculina Competición femenina

1991 CRE Barcelona CRE Alicante

1992 CRE Barcelona DA Alicante
1993 CRE Barcelona CRE Barcelona
1994 Zaragoza CRE Madrid

1995 Barcelona Barcelona
1996 Tarrasa Barcelona

1997 Barcelona Barcelona
1998 Barcelona Barcelona
1999 Barcelona Barcelona

2000 Chamartín Barcelona
2001 Chamartín Aragón

2002 Chamartín Barcelona

2003 Mirasierra Barcelona

2004 Alicante Chamartín

2005 Chamartín Chamartín
2006 Chamartín Barcelona

2007 Chamartín Chamartín

2008 Castellón-Valencia Aragón

2009 Castellón Aragón

2010 Castellón Aragón
2011 Valencia Aragón

2012 Chamartín Sevilla

Fuente: FEDC (www.fedc.es); Web de Paco Monreal, Seleccionador español de 
Goalball (https://sites.google.com/site/pacogoalball)

El año 1991 fue de especial trascendencia para el Goalball en nuestro país ya 

que supuso un impulso decisivo para la práctica de este deporte. A pesar de que ya se 

practicaba en distintos Centros de la O.N.C.E., la celebración del primer Campeonato 

de España en Alicante en este año y la participación en los Campeonatos Paralímpicos 

de Barcelona en 1992 le dieron el impulso necesario para su consolidación. 

Las zonas donde se comenzaron a realizar este deporte de manera mayoritaria 

fueron  Madrid,  Cataluña  y  Levante,  extendiéndose  al  resto  del  país  conforme  iban 

apareciendo nuevos jugadores.

Actualmente la mayoría de las comunidades autónomas cuentan con equipos de 

Goalball.  Hay  alrededor  de  34  equipos  masculinos  y  17  femeninos  divididos  en  3 

divisiones distintas. A continuación en la Tabla III.5 se muestran los campeones de la 
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liga española de Goalball desde su primera temporada (1995-1996).

Tabla III.5. Ganadores de la 1ª División de la Liga de Goalball

Temporada Competición masculina Competición femenina

1995-1996 Elche Barcelona
1996-1997 Chamartín Valencia

1997-1998 Alicante Barcelona
1998-1999 Alicante Chamartín

1999-2000 Chamartin Barcelona
2000 - 2001 Chamartín Chamartín
2001 - 2002 Chamartín Chamartín

2002 - 2003 Mirasierra Chamartín
2003 - 2004 Alicante “A” Chamartín

2004 - 2005 Chamartín Barcelona
2005 - 2006 Chamartín Chamartín
2006 - 2007 Chamartín Valencia

2007 - 2008 Castellón-Valencia Valencia
2008 - 2009 Valencia Aragón

2009 - 2010 Valencia Aragón

2010 - 2011 Castellón Aragón

2011 - 2012 Chamartín Tetuán

Fuente: FEDC (www.fedc.es); Web de Paco Monreal, Seleccionador español de 
Goalball (https://sites.google.com/site/pacogoalball)

Como se puede observar, el Goalball en España está asentado como un deporte 

de alta competición, con una gran participación de jugadores con discapacidad visual a 

lo largo de todo el territorio.
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CAPÍTULO 4. INVESTIGACIÓN EN GOALBALL

En este capítulo se presentan los trabajos de investigación encontrados en la 

literatura, cuyo objeto de estudio es el  Goalball, modalidad deportiva específica de 

personas con discapacidad visual.

En el  primer epígrafe  del  capítulo  se muestra  una descripción general  de la 

presencia del Goalball en la literatura científica actual, para luego concretar los tópicos 

de investigación donde se ubican los estudios en torno a esta modalidad. Por último, en 

el tercer epígrafe, se hace una breve reflexión sobre los trabajos de Goalball que tienen 

una  orientación  más  formativa,  orientada  a  la  aplicación  del  deporte  en  entornos 

educativos  como  herramienta  para  la  integración  y  la  inclusión  en  las  clases  de 

Educación Física.

Jesús Muñoz Jiménez 87



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 4. INVESTIGACIÓN EN GOALBALL

4.1. El Goalball en la literatura científica.

La presencia de trabajos de investigación en torno al  Goalball  es  reciente y 

escasa en la literatura científica, en comparación con otras modalidades deportivas. 

Además gran parte de los estudios no tienen una gran rigurosidad científica, ya que en 

numerosas ocasiones tienen una finalidad divulgativa. Sin embargo en los últimos años 

se aprecia un ligero aumento de artículos en bases de datos como World of Knowledge 

(WOK) o Sport Discus. Además, hay una serie de estudios que pertenecen a otro tipo de 

publicaciones indexadas en otras bases de datos, como DICE, Latindex, Redalyc, Dialnet 

o Google académico. Es en estos trabajos, publicados como libros o como artículos en 

revistas, donde encontramos las primeras aproximaciones de las Ciencias del Deporte a 

este contexto deportivo.

La mayoría de los trabajos que se encuentran en la bibliografía en relación con 

esta modalidad deportiva se abordan desde algunas de las disciplinas de las Ciencias del 

Deporte, tomando a jugadores de Goalball de diferentes edades y niveles competitivos 

como muestra. Con respecto al tópico de investigación al que pertenece el estudio que 

se  presenta  en  este  documento,  el  Análisis  del  Rendimiento  Deportivo,  se  tiene 

constancia  de  pocos  trabajos  de  investigación,  y  además  con  escasa  rigurosidad 

científica.

Por tanto para presentar el estado de la investigación en Goalball se ha optado 

por agrupar los trabajos en función de la clasificación publicada  en la  5ta Edición del 

directorio  de  las  Ciencias  del  Deporte  (Borms,  2008)  del  Consejo  Internacional  de 

Ciencias  del  Deporte y Educación Física (International Council  of Sport  Science and 

Physical Education, ICSSPE). En este documento se recogen diecisiete disciplinas que 

forman parte del cuerpo de conocimiento de las Ciencias del Deporte, de las que se han 

seleccionado  para  la  presente  clasificación  tan  solo  aquellas  en  las  que  se  puedan 

enmarcar los trabajos científicos sobre Goalball. 
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4.2. Tópicos de investigación en Goalball.

Como  se  comenta  en  el  epígrafe  anterior,  los  trabajos  de  investigación  en 

Goalball que se pueden encontrar en la literatura se pueden agrupar en 6 de los tópicos 

dentro de la clasificación que Borms (2008) propone para el directorio de las Ciencias 

del Deporte (Gráfico IV.I).

4.2.1. Investigación en Psicología del Ejercicio y del Deporte 
en Goalball.

La  investigación  en  psicología  ha  sido  uno  de  los  tópicos  estudiados  en  el 

contexto  del  Goalball.  Uno  de  los  primeros  trabajos  que  se  publicaron  sobre  este 

deporte  específico  de  personas  con  discapacidad  visual  y  que  se  encuadra  en  esta 

disciplina  de  investigación  fue  el  de  Eddy  y  Mellalieu  (2003).  A través  de  técnicas 

cualitativas basadas en la entrevista, evaluaron el uso y la finalidad que hacían de las 

imágenes mentales seis jugadores de Goalball con diferentes discapacidades visuales, 

como  parte  del  entrenamiento.  Los  hallazgos  sugieren  que  la  deficiencia  visual  no 

restringe  la  capacidad  de  utilizar  imágenes  mentales  y  que  las  intervenciones 
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psicológicas se puede ampliar para incluir su uso independientemente de la modalidad 

sensorial que utilicen los atletas para la competición.

Con  respecto  a  la  ansiedad,  Caliskan,  Karagozoglu,  Kayapinar,  Erzeybek  y 

Fisekcioglu (2004), confirmaron el efecto beneficioso que tenía sobre la ansiedad de 

niños con discapacidad visual jugar al Goalball y participar en un entrenamiento basado 

en el movimiento.

Por otro lado Stamou, Theodorakis, Kokaridas, Perkos y Kessanopoulou (2007), 

investigaron  el  efecto  de  hablar  consigo  mismo  de  dos  maneras,  con  Instrucciones 

técnicas y motivándose, antes de la ejecución de lanzamientos de penalti en Goalball, 

con la finalidad de conocer la percepción de los atletas sobre la utilidad de esta técnica 

y su influencia en el rendimiento. Se trata de una muestra reducida de seis  atletas 

pertenecientes al equipo nacional femenino de Goalball de Grecia, que ejecutaron 20 

lanzamientos  cada  una,  en  tres  momentos  diferentes.  Una  jugadora  diferente 

desempeñaba el rol de portera durante cada una de las tres sesiones de recogida de 

datos. Para valorar la eficacia del lanzamiento, dos observadores, el entrenador y el 

investigador, clasificaban los lanzamientos en función de su resultado en una variable 

con  13  categorías.  La  fiabilidad  inter-observador  fue  del  100%.  La  estadística  no 

paremétrica utilizada en el estudio mostraba que no había diferencia en el rendimiento, 

aunque, según lo autores, este resultado estaría influenciado también por el reducido 

tamaño muestral. Con respecto al estudio descriptivo, las jugadoras preferían utilizar 

las  consignas  de  carácter  instruccional  antes  que  las  de  carácter  motivacional.  Sin 

embargo los autores de este estudio inciden en las limitaciones del estudio, derivadas, 

como se ha comentado previamente, del tamaño de la muestra.

También en el ámbito de la psicología, Konar (2012) evaluó la influencia que la  

práctica del Goalball tenía sobre la autoestima de adolescentes con discapacidad visual. 

Para ello comparó las puntuaciones del  Inventario de evaluación de la autoestima de  

Coopersmith entre  un  grupo  de  noventa  y  cinco  estudiantes  (chicos  y  chicas)  que 

jugaban al Goalball y un grupo de control con un número similar de participantes. Los 

resultados mostraban que los practicantes del Goalball mostraban niveles de autoestima 

significativamente más elevados, especialmente en el caso de las jugadoras.
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4.2.2. Investigación en Fisiología del Deporte en Goalball.

En el contexto de la investigación en torno a la Fisiología, Colak, Bamac, Aydin, 

Meric y Ozbek (2004) evaluaron el efecto que tenía el entrenamiento y la competición 

de Goalball en algunos parámetros de la condición física en ciento tres niños de edades 

comprendidas entre los 13 y los 15 años, con diferentes niveles de discapacidad visual. 

El estudio concluyó que los niños que jugaban al Goalball tenían mejores niveles en 

todos los parámetros estudiados (equilibrio, presión manual, flexibilidad, salto vertical 

y pico de fuerza en isocinético concéntrico). Estos resultados sugieren que la práctica 

de esta modalidad deportiva puede ser  considerada como efectiva para mejorar  las 

habilidades motrices en niños con discapacidad visual.

En esta línea, Karakaya, Aki, y Ergun, (2009), compararon la condición física de 

cincuenta y cinco participantes con edades comprendidas entre los 10 y lo 16 años, 

divididos en dos grupos. El primero lo formaban veintiocho jugadores de Goalball y el 

segundo  veintisiete  adolescentes  sedentarios.  Para  el  estudio  se  hizo  un 

emparejamiento  por  edad.  Compararon  características  físicas  y  agudeza  visual, 

composición corporal,  función musculo esquelética,  función aeróbica y anaeróbica a 

través de diferentes test. De nuevo, los participantes que jugaban al Goalball mostraron 

mejores valores que los sedentarios, concluyendo que practicar este tipo de actividades 

mejora la condición física en sujetos con discapacidad visual.

Pilianidis,  Christodoulos,  Douda,  Anastos  y  Tokmakidis  (2005)  midieron  la 

respuesta cardiaca y la concentración de lactato en sangre de los jugadores de Goalball 

durante el partido, concluyendo que los jugadores de Goalball requieren tanto de la 

capacidad anaeróbica como aeróbica para satisfacer las demandas energéticas durante 

el juego.  Otro estudio encuadrado en este campo científico es el de Gulick y Malone 

(2011), que modificaron y adaptaron un test de campo para medir la capacidad aeróbica 

de los jugadores de la selección femenina de Estados Unidos de Goalball.

4.2.3. Investigación en Kinantropometría en Goalball.

En la literatura también se encuentran algunos trabajos que se encuadran en el 

campo  de  la  Kinantropometría.  Rodrigues  y  Bastos  (2007)  investigaron  los  hábitos 

nutricionales y la composición corporal de atletas masculinos de Goalball, concluyendo 
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que la muestra estudiada, 36 atletas de sexo masculino de edades comprendidas entre 

los  17  y  los  66  años,  pertenecientes  a  cinco  equipos  de  la  liga  nacional  brasileña, 

presentaban  sobrepeso  y  malos  hábitos  nutricionales,  lo  que  determinaba  un  perfil 

nutricional y antropométrico poco adecuado para la practica deportiva.

En este mismo tópico, Caliskan, Pehlivan, Erzeybek, Kayapinar, Agopyan, Yuksel 

y Dane (2011) midió el índice de masa corporal (IMC) y el porcentaje de grasa corporal 

(PGC)  en  cuarenta  y  seis  sujetos  de  entre  10  y  15  años  que  participaron  en 

entrenamientos de Goalball y en un programa de educación a través del movimiento. 

Tras tres meses los resultados mostraban que ambos índices disminuían, si bien en esta 

disminución estaba condicionada por el género.

En la literatura también encontramos un trabajo específico en torno al análisis 

de los perfiles morfológicos de jugadores de Goalball es el desarrollado por  Scherer, 

Karasiak, Silva y Petroski (2012). Compararon las características morfológicas y el perfil  

físico de los jugadores de un club de Goalball de categoría regional de Brasil con las de 

un jugador de alto nivel de la selección nacional paralímpica. Los resultados mostraron 

que  había  diferencias  en  la  altura,  en  el  perfil  morfológico  así  como  en  las 

proporcionalidad corporal a favor del jugador de alto nivel.

4.2.4. Investigación en Medicina Deportiva en Goalball.

Silva,  Duarte,  Silva,  Silva  y  Vital  (2011)  estudiaron  los  tipos  de  lesiones 

deportivas  sobre  la  base  de  diferentes  variables  (Clasificación  funcional,  Edad, 

Modalidad deportiva, Tipo de lesión, Lugar de la lesión y el Diagnóstico). La muestra la 

conformaban deportistas con discapacidad visual de diferentes selecciones nacionales 

brasileñas, entre las que se encontraba la de Goalball.

En  el  ámbito  de  la  rehabilitación,  dentro  de  la  investigación  en  medicina 

deportiva,  y  concretamente  uno  de  los  aspectos  más  relevantes  en  personas  con 

discapacidad  visual  como  es  la  Orientación  y  la  Movilidad,  Scherer,  Rodrigues  y 

Fernandez (2011) desarrollaron un estudio exploratorio descriptivo con el objetivo de 

verificar si la práctica del Goalball influye en la misma. 42 jugadores y 37 jugadores de 

Goalball  participantes  en  la  Copa  de  Brasil  de  2007  participaron  en  una  entrevista 

semiestructurada  en  torno  a  los  aspectos  más  frecuentes  de  la  Orientación  y  la 
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Movilidad,  que  pasó  un  proceso  de  validación  del  contenido.  El  análisis  estadístico 

descriptivo simple mostraba que la percepción de los atletas practicar esta modalidad 

deportiva  de  forma  frecuente  tenía  beneficios  relacionados  con  la  movilidad,  la 

lateralidad, la coordinación, la marcha, el equilibrio la agilidad y la noción del espacio. 

Además  contribuye  a  mejorar  la  concentración,  la  independencia  y  a  disminuir  el 

miedo.  Los  atletas  también  describían  una mejora  de  la  percepción sensoriomotriz, 

sobre todo en la audición y el tacto. Los resultados de este estudio han de considerarse 

con prudencia, no solo por la escasa muestra sino también porque no aporta detalles 

concretos sobre la metodología utilizada.

4.2.5.  Investigación  en  Desarrollo  Motor,  Control  Motor  y 
Aprendizaje Motor en Goalball.

En el  esté  tópico  de  investigación  es  el  de  Caliskan  (2010),  que  replicó  un 

estudio realizado previamente en balonmano, relacionado con la velocidad de reacción 

en el lanzamiento del balón, utilizando una muestra de cuatrocientos dieciséis chicos y 

chicas  con  discapacidad  visual.  Los  resultados  mostraron  que  jugar  al  Goalball,  el 

género  masculino  y  ser  diestro  influían  en  el  tiempo  de  reacción  auditivo  del 

lanzamiento.

En esta línea, Claudino, Dias y Tossim (2012), evaluaron la agilidad neuromotora 

de  los  seis  atletas  de  la  selección  brasileña  de  Goalball  durante  el  periodo  de 

entrenamiento previo al campeonato de mundo de la modalidad, a través de un pre-test 

y un post-test de velocidad de reacción denominado Shuttle Run, con una diferencia de 

cuarenta días. El estudio concluye que los jugadores presentaron mejoras significativas 

entre  las  mediciones,  y  que  los  jugadores  con  discapacidad  visual  presentaban  un 

resultado mejor que los jugadores ciegos.

También Yildirim, Doganay, Dane, Caliskan, y Gu (2011), evaluaron el efecto de 

un entrenamiento específico para mejorar el tiempo de reacción en el lanzamiento con 

la mano derecha y la izquierda, así como la duración del tiempo de escucha en los oídos 

izquierdo y derecho en función del sexo y la dominancia lateral. Encontraron diferencias 

en  el  tiempo  de  reacción  en  función  de  la  lateralidad  manual  y  auditiva.  Además 

concluyeron que el Goalball mejoraba ambos factores contribuyendo a la maduración 
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del cerebro.

Otro estudio enmarcado en este contexto pero con un carácter descriptivo, es el 

de Silva, Pereira, Deprá, Gorla (2010). Midieron el tiempo de reacción y la eficiencia de 

los jugadores de Goalball  en la defensa del lanzamiento de los componentes de los 

equipos  nacionales  masculino y  femeninode Brasil  en los  3º  Juegos Mundiales  de la 

Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA)  celebrados en este país en 

Agosto del 2007. Para el estudio cinemático de las variables dependientes utilizaron la 

filmación y digitalización de la posición del cuerpo y la duración del movimiento. Los 

resultados mostraban que la velocidad con la que el jugador ejecuta el  movimiento 

defensivo  está  en relación con la  velocidad a  la  que  es  lanzado el  balón.  También 

muestran que el  Tiempo de Reacción no se puede utilizar para predecir el  Tiempo de 

Movimiento y viceversa, y que los tiempos de reacción que mostraban los jugadores y 

jugadoras de Goalball estaban dentro de los márgenes de sujetos de otros estudios. Por 

tanto este estudio concluye que el fallo defensivo se produce por la inadecuada posición 

del defensa en el campo o por que el defensa no se mueve lo suficientemente rápido.

Por  último,  Höner  (2006)  diseñó  y  validó  un  test  específico  para  evaluar  la 

capacidad sensoriomotriz de los jugadores de Goalball, utilizando como muestra a la 

selección alemana de Goalball, tanto masculina como femenina.

4.2.6. Investigación en Biomecánica del Deporte en Goalball.

En el campo de la Biomecánica deportiva, Rocha, Fernandes, Sousa y Monteiro 

(2006)  analizaron la  influencia  de  jugar  al  Goalball  en el  equilibrio  ortoestático  de 

sujetos con discapacidad visual, tomando como muestra un grupo experimental de 26 

individuos  y  un  grupo  de  control  con  el  mismo  número.  Utilizando  un  sistema  de 

plataformas  posturográficas,  concluyeron  que  practicar  Goalball  no  influía  en  el 

equilibrio. Justifican estos resultados en la baja regularidad de la práctica del Goalball 

del grupo experimental.

Bowerman y cols. (2011) estudiaron las fases del lanzamiento de Goalball  en 

función de la velocidad. Para ello seleccionaron a una muestra de veintinueve atletas de 

Goalball  (diecisiete  hombres  y  doce  mujeres)  de  la  competición  regional  de  la 

Asociación Americana de Atletas Ciegos. Se utilizó la grabación digital audiovisual para 
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identificar y cuantificar las fases del lanzamiento, el tiempo  empleado en cada fase y 

la  velocidad  del  balón,  tanto  en  el  Lanzamiento  lineal tradicional  como  en  el 

Lanzamiento en giro. Dividieron el lanzamiento como en otras modalidades deportivas 

en tres fases;  preparación,  aproximación y  lanzamiento. Encontraron una correlación 

significativa con la velocidad del jugador en la  fase de aproximación, pero solo en el 

caso del Lanzamiento lineal. Además encontraron que la velocidad del lanzamiento es 

mayor en el caso del Lanzamiento en giro, aunque este dato está registrado sin tener en 

cuenta las características de los jugadores que lanzan el balón. Uno de las conclusiones 

más interesantes de este trabajo son las implicaciones que en opinión de los autores del 

estudio tiene esta investigación para el entrenamiento en Goalball, siempre teniendo en 

cuenta las limitaciones derivadas del escaso tamaño de la muestra.

4.2.7.  Investigación  en  torno  a  las  Ciencias  del 
Entrenamiento en Goalball.

En el tópico de las Ciencias del Entrenamiento, Tosim y cols. (2008), realizan una 

descripción básica sobre las características de los sistemas defensivos y ofensivos en 

Goalball.  Identifican  tres  tipos  de  acciones  en  el  momento  de  defender  el  balón; 

Individual si la defensa la realiza un solo jugador, en Zona si dos jugadores se apoyan en 

la  defensa  del  balón  o  Mixta,  cuando  un  jugador  informa  de  la  dirección  del 

lanzamiento de la bola al jugador que finalmente detiene el balón. Con respecto las 

acciones ofensivas, identifican tres tipos en función de la dirección del lanzamiento; 

Central, Diagonal y Lateral (Paralelo). Esta clasificación de los tipos de lanzamiento se 

asemeja a la que se utiliza en deportes como el tenis. Por último también se identifica 

una situación táctica en los lanzamientos de falta o tras salir el balón, que cosiste en el 

amago de un jugador al lanzamiento, para que otro termine lanzando  y así engañar al 

defensa.  Este  trabajo  no  sigue  una  metodología  científica  para  la  elaboración  del 

estudio.

Dentro de este tópico, Tosim, Massolli y Beltrao (2008), analizaron el tipo de 

percepción auditiva y táctil de jugadores de Goalball, a través de un estudio qualitativo 

descriptivo  basado  en  el  análisis  estadístico  simple  de  los  datos.  Filmaron  a  tres 

jugadores en un tiempo de juego de 10 minutos, teniendo en cuenta su clasificación 

funcional (B1, B2 o B3). Luego se midieron los errores defensivos que los jugadores 
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cometían, clasificándolos en  Errores táctiles o  Errores auditivos. El estudio concluye 

que cuanto mayor es la discapacidad visual, más Errores táctiles se comenten y menos 

Auditivos. A pesar de que este estudio tiene una serie de limitaciones en la muestra, la 

fiabilidad en la recogida de los datos, así como en el análisis de los mismos, aporta un 

planteamiento y unos resultados interesantes con vistas a investigaciones más rigurosas 

en esta línea. 

Pero quizá el estudio de carácter descriptivo más completo es el de Amorim y 

cols.  (2010b),  que  analizan  el  Goalball  como  modalidad  deportiva  de  competición. 

Describiendo  aspectos  como  los  beneficios  del  Goalball,  el  sistema  de  clasificación 

funcional, características del campo, el equipamiento de juego y las técnicas ofensivas 

y defensivas más utilizadas.

Uno de los artículos más interesantes para este estudio, ya que dentro de las 

Ciencias del entrenamiento se encuadra en el Análisis del Rendimiento Deportivo, es el 

de  Amorim  y  cols.  (2010a).  Utilizando  metodología  observacional,  se  elaboraron  un 

sistema de variables y categorías para analizar las acciones ofensivas (punto de partida, 

Posición ofensiva, Zona ofensiva, tipo de lanzamiento y trayectoria del lanzamiento). La 

muestra la conformaban cinco equipos de Goalball de la temporada 2007/08 de la liga 

nacional  portuguesa  junto  con  doce  equipos  de  nivel  internacional  (Campeonato 

Europeo 2009 de Goalball C). Todos lo equipos eran de categoría masculina. La fiabilidad 

inter-observador se realizó a través de porcentajes de acuerdo y desacuerdo propuestos 

por  Van  Der  Mars  (1989).  Para  el  tratamiento  de  los  datos  se  realizó  un  análisis 

descriptivo  y  una  prueba  paramétrica  (t-test)  sin  que  en  el  estudio  se  aporte 

información sobre pruebas de normalidad de la muestra que justifiquen esta decisión. 

Después de analizar los datos, los investigadores de este estudio concluyen que existen 

algunas diferencias entre los jugadores de nivel nacional y los de nivel internacional en 

la algunas de las variables analizadas. Además relacionan las acciones ofensivas que son 

determinantes  en  el  juego.  Los  resultados  pormenorizados  serán  analizados  en  el 

capítulo  donde  se  aborda  la  discusión  de  la  investigación  presentada  en  este 

documento.

En esta línea pero en uno de los campos incipientes del Análisis del Rendimiento 

Deportivo es el registro automático de las variables observadas en competición. En este 

sentido  encontramos  una  aportación  en  un  encuentro  de  alumnos  y  profesores  del 
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departamento de ingeniería de la computación del la Universidad de Campinhas (Brazil),  

donde Oliveira y De Martino (2012) proponen un método computerizado de análisis de la 

táctica, a través de un sistema de digitalización del campo y de la posición de los 

jugadores dentro del mismo, aunque no comprueban su validez en situaciones reales de 

juego.
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4.3. El Goalball como instrumento para la inclusión y 
la integración de alumnos con discapacidad visual.

Los primeros trabajos en la literatura que estudiaban el contexto deportivo del 

Goalball, eran estudios descriptivos que se centraban en analizar este deporte como 

método de inclusión e integración de alumnos con discapacidad visual  en contextos 

educativos.

Son  trabajos  con  poco  rigor  científico,  aunque  con  un  importante  valor 

divulgativo, que fundamentalmente pueden encuadrar en dos tipos de trabajos:

Los que describen experiencias educativas, y que básicamente pretenden servir 

de referencia a profesores de diferentes niveles educativas que quieres abordar este 

deporte como contenido de sus programaciones curriculares (Aguilera, 1998; Alejandre, 

2003;  Cabrera,  1999;  Davis,  2002a,  2002b;  Deleuze  y  Bui,  1998;  Martín,  2003; 

Nascimento y Camargo, 2012; Nicholson y Downs, 2006).

Trabajos divulgativos de carácter descriptivo, que tienen la finalidad de difundir 

las  características  del  Goalball  como deporte,  así  como las  bases  para  la  iniciación 

deportiva y el entrenamiento (Monreal, 2002; Rodrigues y Vasconcelos, 2003).

Por tanto no se incluye una descripción detallada de estos documentos, si bien 

algunos han servido de base para la elaboración del capitulo 3 de este documento que 

describe las principales características del Goalball.
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PARTE II

MÉTODO

“Es un hecho establecido en los polidimensionales mundos del multiverso que la  

mayor parte de los descubrimientos se deben a un breve momento de inspiración. Siempre  

hay bastantes  trabajos  previos,  claro,  pero  lo  que  dispara  el  asunto  suele  ser  algo  tan  

sencillo como una manzana que se cae del árbol, o una tetera con el agua hirviendo, o el  

agua que se desborda de la bañera. Algo encaja dentro de la cabeza del observador. Según se  

dice, el descubrimiento de la forma del ADN se debe a que el científico vio una escalera de  

caracol en el momento en que tenía la mente a la temperatura receptiva exacta. Si hubiera  

cogido el ascensor, toda la ciencia de la genética habría sido muy diferente. Aunque también  

más rápida, seguro. Y además sólo podrían subir cuatro personas.”

Terry Pratchett (1992), Rechicero. Ed. Martínez Roca.
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CAPÍTULO 5.  OBJETIVOS  PLANTEADOS 

PARA LA INVESTIGACIÓN.

A continuación se presentan brevemente los objetivos planteados en el estudio, 

para lo que el capítulo se ha estructurado en dos epígrafes. En el primero se expone el  

origen así como el planteamiento de la investigación. En el segundo, se concretan los 

objetivos del estudio que se presenta en este documento.
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5.1. Origen y planteamiento de la investigación.

Actualmente, el deporte de personas con discapacidad se está desarrollando de 

forma muy importante. Este hecho contrasta con que, sobre todo en lo referido al alto 

rendimiento, las investigaciones y avances en torno a estas modalidades deportivas son 

limitadas,  sobre todo  en comparación con el  deporte de personas  sin  discapacidad. 

Existe  una  gran  necesidad  de  apoyo  desde  el  ámbito  científico  y  tecnológico  que 

permita optimizar el rendimiento competitivo desde todas las perspectivas.

El Goalball es un deporte específico practicado por personas con discapacidad 

visual, que a pesar de tener una amplia trayectoria competitiva, son pocos los estudios 

rigurosos  que  aportan  información  relevante  orientada  a  mejorar  el  rendimiento 

deportivo  de  los  jugadores  y  las  jugadoras.  Esto  se  aprecia  en  la  falta  de  datos 

objetivos, válidos y fiables sobre este contexto deportivo. El sistema de recogida de 

estadísticas de juego no tiene la tradición de otros deportes de equipo, y su contenido 

en la mayoría de las ocasiones se reduce a la anotación de los goles obtenidos por cada 

jugador, las faltas personales y de equipo cometidas, sin aportar más información sobre 

el partido.

El  presente  estudio  se  plantea  como  una  contribución  para  aumentar  el 

conocimiento  técnico-táctico  de  esta  modalidad  deportiva,  investigando  sobre  el 

proceso de  juego (Ibáñez  y  cols.,  2009),  atendiendo al  análisis  de los  dos  tipos  de 

indicadores  del  rendimiento categorizados  por  Hughes  y  Bartlett  (2002b): de 

puntuación y de calidad del rendimiento. A través de la investigaciones de los factores 

que determinan el éxito defensivo y ofensivo, se ha desarrollado un modelo de análisis 

empírico  en  torno  a  la  definición  de  Indicadores  del  Rendimiento.  El  contexto 

seleccionado ha sido  la  competición  internacional  de  alto  nivel  en  categoría  senior 

masculina  y  femenina,  utilizando  Metodología  Observacional  basada  en  el  Análisis 

Notacional de las acciones de juego.

Por otro lado, pretende abrir el campo del Análisis del Rendimiento Deportivo y 

del Análisis Notacional al deporte de personas con discapacidad en general y el Goalball 

en particular. Esta metodología científica está cada vez más presente en la literatura de 

las Ciencias del Deporte, gracias a los importantes avances tecnológicos disponibles en 
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la actualidad y que permiten desarrollar estudios con una base científica contrastada. 

Poner estos recursos al al servicio del deporte practicado por personas con discapacidad 

es, como en el resto de ámbitos sociales, una muestra más de la concepción inclusiva 

que existe actualmente en torno a este colectivo.

En resumen, la finalidad de este estudio es aportar información relevante sobre 

las características del juego, los indicadores de rendimiento, así como los factores que 

pueden determinar el éxito de las diferentes acciones técnicas y tácticas del contexto 

competitivo. Está información puede ser de gran utilidad para mejorar los procesos de 

entrenamiento,  posibilitado  mejoras  en  el  trabajo  de  científicos,  entrenadores  y 

jugadores.

5.2. Objetivos e hipótesis del estudio.

El presente trabajo pretende aumentar el conocimiento general sobre la táctica 

y  la  técnica  del  Goalball  desde  una  perspectiva  científica,  a  través  del  Análisis 

Notacional del  Rendimiento Deportivo,  tratando de encontrar datos fiables sobre los 

Indicadores de Rendimiento de equipos de primer nivel internacional. Con esta finalidad 

se ha planteado el diseño del estudio sobre la base de cuatro objetivos:

Objetivo 1. Caracterizar y describir la modalidad deportiva del Goalball de alta 

competición.

El estudio descriptivo global del Goalball se aborda en primera estancia a través 

de la definición y la caracterización de todas las variables que se desarrollan durante el 

juego, así como de sus categorías o diferentes posibilidades que conforman cada una de 

estas variables, también denominado Núcleos Categoriales con sus diferentes Rangos de 

Apertura  (Anguera,  1991).  Posteriormente,  a  través  del  Análisis  Notacional  y  el 

procesamiento estadístico de los datos, se puede mostrar la incidencia de cada una de 

las categorías para conocer así de forma precisa cual es la tendencia que se muestra en 

cada una de la variables que definen la competición. Este tipo de estudios iniciales 

donde la finalidad es la de describir una modalidad o contexto deportivo, pueden ser 

desarrollados para muestras sencillas sin la necesidad de estadísticos inferenciales y por 

lo tanto sin necesidad de especificar hipótesis formales (O´Donoghue, 2010).
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Objetivo  2.  Identificar  si  en  la  competición  masculina  y  femenina  en  alto 

rendimiento Goalball, los jugadores y las jugadoras se comportan de forma similar.

Como en otras modalidades deportivas, el Goalball de competición es practicado 

por hombres y mujeres. Un pensamiento generalizado en las personas afines a este 

deporte  es  que  las  dos  competiciones  tienen  características  particulares  que  las 

diferencian entre si. Por tanto, este estudio tiene la finalidad de comprobar si el género 

influye en las variables planteadas de competición.

Objetivo 3. Comprobar si existen relaciones entre la variable objeto de estudio 

Resultado y la variable Eficacia de la acción con el resto de las variables independientes 

que definen, describen y categorizan las acciones que se producen el Goalball de alto 

nivel.

Para el presente estudio se han definido 19 variables. El estudio inferencial de 

las  relaciones  entre  las  variables  puede  aportar  información  relevante  que  permita 

entender el comportamiento de los jugadores de alto nivel en Goalball, y la influencia 

de este comportamiento en el  resultado de la acción tanto a nivel  defensivo como 

ofensivo. Sus resultados pueden tener implicaciones aplicables en la optimización del 

entrenamiento y del rendimiento de esta modalidad deportiva.

Objetivo 4. Descubrir la existencia de indicadores de rendimiento que permitan 

predecir las acciones que condicionan el éxito en competición masculina y femenina.

La finalidad de este objetivo es buscar indicadores de rendimiento entre las 

variables  definidas  para  el  presente  estudio  y  valorar  si  pueden  predecir  el  éxito 

ofensivo (Gol) en el contexto del Goalball de alta competición. Esta información puede 

ser  muy  relevante  para  la  optimización  de  los  procesos  de  entrenamiento  en  este 

deporte.
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA.

En el presente capítulo se concretan los detalles de la metodología empleada en 

el desarrollo del estudio. Comienza con la descripción del diseño y la contextualización 

de la investigación dentro del contexto científico actual, mostrando además las fases en 

las que se ha desarrollado el estudio. En el segundo epígrafe se presenta la población y 

la muestra, para después pasar a la definición de las variables analizadas. Por último, se 

detalla el procedimiento de aplicación, donde especifica como fue la toma de datos y se  

describe la intervención de los codificadores, así como la evaluación de la validez y la  

fiabilidad  entre  ellos.  Para  terminar  se  exponen  los  procedimientos  estadísticos 

empleados para el análisis de los datos.
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6.1. Diseño y contextualización de la investigación.

Dentro de las disciplinas científicas definidas en la 5ta Edición del directorio de 

las  Ciencias  del  Deporte  (Borms,  2008)  publicado  por  el  Consejo  Internacional  de 

Ciencias  del  Deporte y Educación Física (International Council  of Sport  Science and 

Physical Education, ICSSPE), el presente estudio se ubica en la disciplina denominada 

Ciencias  del  Entrenamiento (Coaching  Sciences),  y  concretamente en  la  línea  del 

Análisis  del  Rendimiento  Deportivo “Performance  Analysis  of  Sport” (O'Donoghue, 

2010).  Este mismo autor define once tópicos  de investigación relacionados con esta 

línea, encuadrándose este trabajo en el tópico denominado Análisis de los Indicadores 

de Rendimiento en diferentes deportes “Performance indicators in different sports”. 

Carling y cols. (2009) incluyen la denominación Análisis de juego “Match Analysis” como 

línea de investigación en la que se ubican los  estudios  que analizan situaciones  de 

juego, o enfrentamiento entre adversarios, en contextos deportivos.

6.1.1. Situación del diseño de la investigación en el contexto 
científico actual.

Se trata de un diseño Cuantitativo en el que las variables definidas son medibles, 

convirtiéndose  en  un  dato  numérico  y  objetivo  que  es  analizado  estadísticamente 

(Thomas,  Nelson y  Silverman, 2005).  Es  Descriptivo ya que describe  los  fenómenos, 

centrando la atención en lo que ocurre durante los acontecimientos deportivos, sin que 

los investigadores intervengan en la acción (Gratton y Jones, 2004). 

Es  un  diseño  Observacional,  pues  no  se  aplica  ningún  protocolo  a  la  acción 

investigada, los datos son recogidos en su contexto real, sin intervenir en su desarrollo 

(Anguera, 1997). De forma específica, los datos son recopilados mediante un registro de 

acontecimientos (Polit  y  Hungler,  2000)  de  las  acciones  que  ocurren  durante  la 

competición, lo que en el ámbito deportivo se denomina Análisis Notacional (Hughes y 

Franks, 2004).

Igualmente, según la naturaleza de los datos se trata de un Diseño transversal, 

pues los datos utilizados proceden de un mismo ciclo temporal (Cubo, Martín y Ramos, 
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2010),  en  este  caso  todos  los  encuentros  de  las  diferentes  fases  de  una  misma 

competición deportiva, Campeonato de Europa de Goalball de selecciones nacionales, 

celebrado en la ciudad de Munich (Alemania), en el mes de Agosto de 2009.

6.1.2. Fases de desarrollo del estudio.

El estudio ha pasado por cinco fases. Primero la definición de las variables de 

análisis  y  sus  categorías.  Después  la  recogida  de  la  muestra.  En  tercer  lugar,  la 

evaluación  de  la  fiabilidad  del  proceso  de  recogida de  datos.  En la  cuarta  fase  se 

codificaron los datos del campeonato una vez superadas las pruebas de fiabilidad y por 

último,  se  realizó  el  tratamiento  y  el  análisis  de  los  datos,  la  discusión  y  las 

conclusiones des estudio.

1. Definición de las variables de análisis y sus categorías. 

Cada  una  de  las  variables  y  sus  categorías,  también  denominados  Núcleos 

Categoriales con  sus  respectivos  Rangos  de  Apertura (Anguera,  1991),  han  sido 

planteados tras un estudio previo, en consenso con un comité de expertos, tratando de 

definir de forma precisa cuáles eran las acciones motrices determinantes susceptibles 

de  ser  observadas.  Todas  se  categorizaron  de  forma numérica,  con  la  finalidad  de 

facilitar su registro y posterior tratamiento estadístico.

Las variables han sido agrupadas en cuatro bloques:

Variables  Contextuales:  Orientadas  a  definir  cada uno de los  registros.  Estas 

variables  fueron;  Indexador,  Género,  Fase,  Equipo,  Momento  del  lanzamiento y 

Momento del juego.

Variables  de  carácter  ofensivo:  Referentes  a  las  acciones  técnico-tácticas 

ofensivas que se desarrollan en el juego. En concreto Jugador implicado ataque, Zona 

desde  donde  comienza  la  acción,  Zona  donde  finaliza  la  acción,  Técnica  de 

Lanzamiento, Tipo de Lanzamiento, Resultado del lanzamiento.

Variable  de  carácter  defensivo:  Se  diseñaron  cinco  variables  relativas  a  las 

acciones técnico tácticas defensivas de juego: Sistema defensivo, Jugador implicado en 

defensa, Tipo de posición defensiva, Tipo de defensa (Zona corporal de contacto), Zona 

del campo donde se produce la acción defensiva.
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Variables de esultado: Esta variable es la que define el resultado del registro 

como  consecuencia  de  las  acciones  técnico  tácticas  previas.  Hay  dos  variables 

relacionadas con el resultado; Resultado parcial de las acciones ofensivas y la variable 

que define el Resultado final de la acción global tras la intervención del defensa.

2. Recogida de la muestra.

Para recoger  la  muestra  se  acudió  al  Campeonato  de  Europa  de  selecciones 

nacionales de Goalball que tuvo lugar en Munich, Alemania, en su edición del 2009. Se 

registraron  todos  los  partidos  de  campeonato  en  formato  audiovisual.  Esta  fase  se 

completó con la codificación de los partidos en formato digital.

3. Evaluar la fiabilidad del proceso de recogida de datos. 

En cualquier proceso de investigación en el ámbito de las Ciencias del Deporte 

basado en Metodología Observacional, es imprescindible disponer de codificadores que 

registren los datos que se pretenden observar con unos niveles óptimos de validez y 

fiabilidad. Podemos distinguir tres momentos en el desarrollo de esta fase:

3.1. La Selección de los Codificadores.

3.2. El proceso de preparación y formación de los Codificadores.

3.3. Evaluación de la fiabilidad de los datos recogidos por los codificadores.

4.  Codificar  los  datos  del  campeonato  una  vez  superadas  las  pruebas  de 

fiabilidad.

Para el  registro de los datos y el  posterior análisis  estadístico  se utilizará el  

software IBM PASW-SPSS Statistics 19. La características más notable de SPSS 19 es su 

facilidad de uso y la potencia en el análisis de grandes cantidades de datos.

5. Tratamiento y análisis de los datos, discusión y conclusiones.

La naturaleza de los datos que se van a analizar, por haberse obtenido a partir de 

variables categóricas, obliga al empleo de modelos matemáticos no paramétricos, tanto 

para mostrar las características descriptivas de la muestra (frecuencias y porcentajes), 

como para el contraste de las hipótesis que permitan estimar la asociación entre las 

variables (Chi cuadrado). La interpretación del grado de asociación entre las variables 

se realiza a través de los  Residuos Tipificados Corregidos (>|1,96|) de las tablas de 
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contingencia  (Pardo,  2002). Para  el  análisis  predictivo  se  utilizará  un  modelo  de 

Regresión Logística Binaria Múltiple.
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6.2. Población y muestra.

Esta investigación analiza una modalidad deportiva muy asentada en el deporte 

de personas con discapacidad como es el Goalball. Se trata de un deporte específico de 

personas  con  discapacidad  visual  que  en  la  actualidad  se  practica  en  todos  los 

continentes, con una presencia muy relevante en todos los niveles competitivos, tanto a 

nivel  nacional  como  internacional,  y  tiene  su  máxima  expresión  en  los  Juegos 

Paralímpicos.

Para  este  estudio  se  decidió  registrar  una unidad experimental  completa,  es 

decir todos los partidos de una competición oficial de Goalball de máximo nivel. La 

muestra finalmente está configurada por los todos los encuentros del Campeonato de 

Europa de selecciones nacionales de Goalball, celebrado en Munich, Alemania, entre los 

días 24 y 29 de Agosto de 2009. En este campeonato participaron 19 equipos, 8 de 

categoría masculina y 11 femenina, provenientes de 15 países. Se registraron todas las 

acciones de juego de los 71 partidos, en total  10924, con 19 variables registradas por 

cada una de ellas. En total de 207556 datos registrados y analizados. En la tabla VI.1 se 

muestra la distribución de las acciones registradas en la investigación.

Tabla VI.1. Distribución global de las acciones en las 
competiciones masculina y femenina.

Acciones Porcentaje
Total 

Partidos
Total 

Selecciones

Masculino 4886 44.7 32 8

Femenino 6038 55.3 39 11

Total 10924 100 71 19

Como  se  puede  apreciar  durante  la  competición  femenina  se  registran  más 

acciones. Esto se debe a que el número de selecciones participantes fue mayor, y por 

tanto  se  disputaron  más  partidos.  Concretamente,  de  los  71  encuentros  del 

campeonato, 32 corresponden a la competición masculina y 39 a la femenina.
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6.3. Definición de la variables.

Para cada una de las variables que van a ser objeto de análisis de este estudio se  

han definido diferentes Núcleos Categoriales con sus respectivos rangos de apertura. La 

definición de cada una de estas variables y sus categorías se plantearon en un estudio 

previo al trabajo, a través de las entrevistas con el grupo de expertos, configurado por 

entrenadores españoles de Goalball de nivel nacional e internacional, para definir de 

forma precisa cuáles eran las acciones consideradas determinantes, tanto referentes a 

las acciones motrices como a las posibilidades ofensivas y defensivas susceptibles de ser 

observadas.

En  este  trabajo  se  han  establecido  18  variables.  Cada  una  de  ellas  fue 

categorizada  de  forma  numérica,  para  facilitar  su  registro  y  posterior  tratamiento 

estadístico. Las  Variables Independientes definidas son de tres tipos, y se ordenan en 

función de su aparición cronológica en el desarrollo de cada acción de juego:

• Las  Variables Contextuales son aquellas  orientadas a definir  cada uno de los 

registros.  Dentro  de  este  grupo  se  encuentran  las  Indexador,  Género,  Fase, 

Equipo,  Momento del lanzamiento y Momento del juego.

• Las  Variables  de  carácter  Ofensivo hacen referencia  a  las  acciones  técnico-

tácticas ofensivas del juego; Jugador implicado ataque, Zona donde comienza la  

acción,  Zona  donde  finaliza  la  acción,  Técnica  de  Lanzamiento y  Tipo  de 

lanzamiento.

• Las Variables de carácter Defensivo son relativas a las acciones técnico tácticas 

defensivas del juego, entre las que se incluyen el Sistema defensivo, el Jugador 

implicado  defensa,  el  Tipo  de  posición  defensiva,  el  Tipo  de  defensa (Zona 

corporal de contacto) y la Zona donde se produce la acción defensiva.

Por otro lado, las Variables Dependientes de Resultado definen el resultado del 

registro como consecuencia de las acciones técnico tácticas previas en dos momentos; 

el resultado parcial de la variables ofensivas (Resultado del Lanzamiento) y el resultado 

global del  registro como consecuencia de todas las acciones técnico-tácticas previas 

(Resultado). Además, a partir de esta última variable se creó una tercera, Eficacia de la 
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acción, que simplifica los posibles resultados en términos absolutos de eficacia (Gol, No 

hay Gol o No hay Defensa).

Como en estudios previos de Análisis de Juego en otras modalidades deportivas 

de equipo (Ibáñez y cols., 2009), se ha establecido como variables  Independientes las 

acciones previas que pueden influir en el resultado y como dependientes el resultado de 

la acción a través de las tres variables definidas.

Cada una de las variables se definieron y codificaron rigurosamente. Para ello se 

utilizó el software informático IBM PASW-SPSS 19 statistics, de forma que cada una de 

las  Categorías tenía  una  numeración  establecida  de  referencia  para  su  posterior 

estudio.

6.3.1. Variables independientes.

Las variables independientes definidas en el estudio fueron las Contextuales, las 

de carácter Ofensivo, el  Resultado parcial de las variables ofensivas y las de carácter 

Defensivo.

6.3.1.1. Contextuales:

Aquellas orientadas a definir cada uno de los registros.

1.  Indexador.  Esta  es  la  variable  correspondiente  a  la  persona  que  hizo  el 

registro. Es fundamental para el control adecuado de las pruebas de fiabilidad inter e 

intra codificadores. Como se muestra en la tabla VI.2, a cada codificador se le asignó un 

número. Solo se muestran las iniciales de los codificadores para mantener la privacidad.

Tabla VI.2. Indexadores

Valor Denominación

1 D. P. R.

2 J. J. P.

3 M. P. D. A.

4 J. A. P. R.

5 F. J. S. N.
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2.  Género.  Esta  variable  hace  referencia  al  género  de  los  jugadores  del 

encuentro que se está observando (Tabla VI.3). En este estudio se pretende también 

valorar  si  el  género de los  participantes  es  una variable  determinante,  y  si  existen 

diferencias en las acciones técnico-tácticas desarrolladas y su implicación en el éxito 

competitivo.

Tabla VI.3. Género.

Valor Denominación

1 Masculino

2 Femenino

3.  Fase. Al  tratarse  de  un  torneo  cerrado,  las  fases  del  campeonato  están 

perfectamente delimitadas  (Tabla  VI.4).  Esta variable  se  incluyó con  el  objetivo  de 

comprobar si la fase en la que se desarrolla el encuentro analizado interviene en el 

rendimiento de los jugadores.

Tabla VI.4. Fase de la competición.

Valor Denominación

1 Fase Clasificatoria.

2 Fase Cuartos de final.

3 Fase de Clasificación final (5 →).
4 Semifinales.

5 Tercer y cuarto puesto.

6 Final.

4.  Equipo. En  la  competición  analizada,  Campeonato  de  Europa  2009, 

participaron  15  países.  Si  bien  mientras  que  algunos  países  inscribieron  selecciones 

masculina y femenina, otros sólo presentaron uno de ellos (Tabla VI.5). Esta variable es 

útil para estudiar la relación entre la efectividad y la clasificación de los equipos.
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Tabla VI.5. Equipo.

Valor Denominación Definición

1 Alemania Selección masculina y femenina.

2 Bélgica Selección masculina.

3 Dinamarca Selección masculina y femenina.

4 Eslovenia Selección masculina.

5 España Selección masculina y femenina.

6 Finlandia Selección femenina.

7 Gran Bretaña. Selección femenina. 

8 Grecia Selección femenina.

9 Hungría Selección masculina.

10 Israel Selección femenina.

11 Lituania Selección masculina.

12 Rusia Selección femenina.

13 Suecia Selección maculina y femenina.

14 Turkía Selección femenina.

15 Ukrania Selección femenina.

5.  Momento  del  lanzamiento. Otro  de  los  objetivos  de  este  trabajo  es 

comprobar  si  los  patrones  técnico  tácticos  se  modifican  conforme  se  desarrolla  el 

partido. En la competición analizada, cada partido de Goalball tenía una duración de 20 

minutos, divididos en dos tiempos de 10 minutos. En un primer momento se pretendía 

codificar esta variable en cuatro partes, dividiendo cada uno de los periodos en dos. Sin 

embargo, la medición del tiempo no pudo ser recogida junto con el registro audiovisual, 

debido a que la organización del Campeonato situó el cronómetro oficial fuera del plano 

de grabación de los partidos. Por tanto, se limitó las categorías de esta variable a cada 

una de las mitades de los partidos (Tabla VI.6).

Tabla VI.6. Momento de Lanzamiento.

Valor Denominación

1 Primera parte (0:00-10:00).

2 Segunda parte (10:00-20:00).

3 1ª Prórroga.

4 2ª Prórroga.

5 Penaltys.

6 Primera parte (0:00-10:00).

6. Momento del juego.  Las acciones registradas sólo se pueden desarrollar en 

los dos momentos de juego diferenciados por el  reglamento: en  juego o durante un 

lanzamiento de penalti (Tabla VI.7).
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Tabla VI.7. Momento de juego.

Valor Denominación Definición
1 En juego. Es donde se producen la mayoría de las acciones. El cronómetro no se para y está 

condicionado por la duración de cada uno de los periodos.

2 Penalty. Tras las infracciones que se sancionan con un penalti, se produce un lanzamiento uno 
contra uno, similar al de otros deportes. En este caso el tiempo general del partido se 
para, y el jugador tiene 10 segundos para lanzar que no computan en el crono general del 
partido.

6.3.1.2. De carácter ofensivo:

Referentes  a  las  acciones  técnico-tácticas  ofensivas  que  se  desarrollan  en  el 

juego.

7.  Jugador  implicado  ataque. Existen  tres  roles  que  pueden  desarrollar  los 

jugadores de campo. Su posición se define con respecto a las zonas tácticas, que se 

marcan de la una a la  cinco tomando como referencia  a los  jugadores ubicados de 

espaldas a la portería. En la siguiente variable se definen estas zonas de forma gráfica.  

Con  esta  variable  se  pretende  estudiar  la  relación  entre  el  rol  del  jugador  y  las 

diferentes acciones técnico-tácticas que se desarrolla en el juego. El rol del jugador se 

define en función de la posición que ocupaba en la defensa previa al lanzamiento (Tabla 

VI.8).

Tabla VI.8. Jugador Implicado en el ataque.

Valor Denominación Zona táctica

1 Lateral Izquierdo (5)
2 Central (3)
3 Lateral Derecho (1)

8. Zona donde comienza la acción: Esta es la primera de las tres variables que 

hace referencia a la dimensión del espacio. Otro de los objetivos de este estudio es ver 

si  la  localización en la que se producen las acciones técnicas, ya sean defensivas u 

ofensivas,  influye  en  la  consecución  del  éxito  en  la  acción.  Para  definirlas  se  ha 

desarrollado un campograma (Gráfico VI.1), en función de las zonas tácticas en las que 

los entrenadores de goalball dividen el campo.
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Gráfico VI.1. Campograma que define la variable “Zona donde comienza la acción”.

El objetivo de esta variable es marcar el lugar desde el que comienza la acción 

ofensiva el jugador que tiene el balón (Tabla VI.9). La referencia siempre será el pie 

contrario a la mano con la que posteriormente lanza el balón. Es decir, si el jugador 

lanza con la diestra, el pie será el izquierdo. Si por el contrario, el jugador lanza con la  

mano izquierda, el pie de referencia será el derecho .

Tabla VI.9. Zona de comienzo de la acción.

Valor Denominación Definición Valor Denominación Definición

1 (EQ1a) Zona Equipo 1 atrás 15 (LZ5a) Zona Lanzamiento 5 atrás 

2 (EQ2a) Zona Equipo 2 atrás 16 (LZ1d) Zona Lanzamiento 1 delante

3 (EQ3a) Zona Equipo 3 atrás 17 (LZ2d) Zona Lanzamiento 2 delante

4 (EQ4a) Zona Equipo 4 atrás 18 (LZ3d) Zona Lanzamiento 3 delante

5 (EQ5a) Zona Equipo 5 atrás 19 (LZ4d) Zona Lanzamiento 4 delante

6 (EQ1d) Zona Equipo 1 delante 20 (LZ5d) Zona Lanzamiento 5 delante

7 (EQ2d) Zona Equipo 2 delante 51 (EQ0a) Zona Equipo 0 atrás

8 (EQ3d) Zona Equipo 3 delante 52 (EQ0d) Zona Equipo 0 delante 

9 (EQ4d) Zona Equipo 4 delante 53 (LZ0a) Zona Lanzamiento 0 atrás

10 (EQ5d) Zona Equipo 5 delante 54 (LZ0d) Zona Lanzamiento 0 delante

11 (LZ1a) Zona Lanzamiento 1 atrás 61 (EQ6a) Zona Equipo 6 atrás

12 (LZ2a) Zona Lanzamiento 2 atrás 62 (EQ6d) Zona Equipo 6 delante

13 (LZ3a) Zona Lanzamiento 3 atrás 63 (LZ6a) Zona Lanzamiento 6 atrás

14 (LZ4a) Zona Lanzamiento 4 atrás 64 (LZ6d) Zona Lanzamiento 6 delante

9. Zona donde finaliza la acción. Es la segunda de las variables relacionadas 

con el espacio. Al igual que la anterior, sigue la referencia del campograma y tanto los 

valores, las denominaciones y las zonas tácticas son las mismas. Además, también será 

la misma referencia de contacto con el suelo (siempre el pie contrario a la mano con la 
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que lanza el balón).

10. Técnica de Lanzamiento. Esta variable hace referencia a la forma de lanzar 

del jugador en la acción de ataque. Para ello se han considerado las diferentes formas 

de lanzamiento más frecuentes (Tabla VI.10).

Tabla VI.10. Técnica de lanzamiento.

Valor Denominación Definición

1 Lanzamiento Lineal Lanzamiento tras un desplazamiento previo en línea.

2 Lanzamiento Rotativo Lanzamiento tras una rotación del cuerpo.

3 Lanzamiento bajo Lanzamiento con rodillas o cadera en contacto con  el suelo.

4 Lanzamiento alto Lanzamiento sin desplazamiento en bipedestación.

5 Lanzamiento espaldas Lanzamiento de espaldas al equipo contrario

6 Otros Otra técnica de lanzamiento no definido

66 Tercero (Incorr.) Lanzamiento no válido por ser el tercero.

11. Tipo de Lanzamiento. Esta variable define la forma de desplazarse del balón 

tras la acción ofensiva del lanzador, donde se definen cuatro posibilidades: A Ras del  

suelo, en Bote, Otros o Tercero (Tabla VI.11). 

Tabla VI.11. Tipo de lanzamiento.

Valor Denominación Definición

1 Ras del suelo. El balón va en contacto con el suelo desde que es lanzado.

2 En bote El balón va botando en el momento del lanzamiento o del contactar con la defensa.

3 Otros. Otro tipo de lanzamiento no definido.

66 Tercero (Incorrecto) Lanzamiento no válido por ser el tercero.

6.3.1.3. Resultado parcial de las variables ofensivas.

El registro de las acciones del equipo que ataca finaliza con el lanzamiento, y la 

variable que se muestra a continuación es la primera de las variables dependientes del 

estudio, consecuencia directa de las acciones registradas en las variables  anteriores 

consideradas independientes.

12. Resultado del lanzamiento. Esta variable hace referencia al resultado del 

lanzamiento, y por tanto, de todas las variables ofensivas. Sus categorías se presentan 

en la Tabla VI.12.
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Tabla VI.12. Resultado del lanzamiento.

Valor Denominación Definición

1 Lanzamiento Correcto La ejecución del lanzamiento es correcto.
2 Lanzamiento Incorrecto High ball. Es incorrecto por que la bola ha contactado en la zona neutral.
3 Lanzamiento Incorrecto: Long ball. Es incorrecto por que el balón no ha contactado con la zona neutral.

4 Lanzamiento Incorrecto. Short ball Si después del lanzamiento, el balón se queda inmóvil fuera del alcance 
del equipo defensor.

5 Lanzamiento Incorrecto. Out El balón sale fuera después del lanzamiento.

66 Tercero (Incorrecto) Lanzamiento no válido por ser el tercero.

6.3.1.4. De carácter defensivo.

En  este  epígrafe  se  muestran  las  variables  relativas  a  las  acciones  técnico 

tácticas defensivas relevantes durante el desarrollo del juego.

13. Sistema defensivo: Hace referencia  a la  ubicación inicial  que tienen los 

jugadores que defienden dentro del área de equipo, para intentar evitar el éxito de la 

acción ofensiva. Las categorías de esta variable se muestran en la Tabla VI.13.

Tabla VI.13. Sistema Defensivo.

Valor Denominación Definición Valor 
SPSS

Denominación Definición

1 Uno – dos 5 Laterales 
Adelantados – 
central 
retrasado.

2 Uno – dos lat 
dcho 1 arriba. 
Asimetría 
evidente a 1.

6 1 jugador solo 
Penalty.

Situación que se presenta tras 
un penalty

3 Uno – dos lat izq 
5 arriba. 
Asimetría 
evidente a 5.

66 No hay defensa 
(Lan. Incorr)

El lanzamiento no se llega a 
producir o no es válido y por 
tanto no hay defensa.

4 Tres linea

14. Jugador implicado defensa:  Con esta variable  (Tabla  VI.14) se  pretende 

identificar  al jugador que realiza la defensa (que contacta primero con el balón). En 

caso de duda entre dos jugadores, se selecciona al que finalmente controla el balón 

118 Jesús Muñoz Jiménez

C

LdLi

C Ld
Li

C

Ld
Li

C LdLi

C
LdLi



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 6. METODOLOGÍA

Tabla VI.14. Jugador Implicado en la defensa.

Valor Denominación Zona táctica

1 Lateral Izquierdo (5)

2 Central (3)

3 Lateral Derecho (1)

66 No hay defensa El lanzamiento no se llega a 
producir o no es válido y por tanto 
no hay defensa.

15. Técnica defensiva:  Esta variable pretende registrar la técnica individual 

que desarrolla el jugador que defiende, en cuanto a su posición inicial (Tabla VI.15). 

Tabla VI.15. Técnica defensiva.

Valor Denominación Definición

1 Defensa Baja pierna fuera Las dos manos apoyadas en el suelo, y una pierna extendida hacia el lateral del 
jugador.

2 Defensa Baja Gato Las dos manos apoyadas en el suelo, y ambas piernas apoyadas con flexión de 
rodillas.

3 Defensa muy baja Con la cadera apoyada en el suelo, tanto tumbado como sentado

4 Defensa Alta Jugador en bipedestación

5 Otro tipo de defensa. Otro tipo de defensa no definida.

66 No hay defensa. El lanzamiento no se llega a producir o no es válido y por tanto no hay defensa.

Tras el análisis de la confiabilidad inter-observador, con el objetivo de alcanzar 

un mayor nivel de concordancia se elaboró una nueva definición, y se recodificaron las 

categorías,  tal  y  como  ha  sido  explicado  en  el  apartado  6.4.3.  de  este  capítulo. 

Finalmente esta variable ha quedado definida como se muestra en la Tabla VI.16.

Tabla VI.16. Recodificación de la variable técnica defensiva.

Valor Denominación Definición

1 Defensa muy baja Con la cadera apoyada en el suelo, tanto tumbado como sentado

2 Defensa Baja Las dos manos apoyadas en el suelo, y una pierna extendida hacia el lateral del 
jugador (pierna fuera) o ambas piernas apoyadas con flexión de rodillas (gato).

3 Defensa Alta Jugador en bipedestación

4 Otro tipo de defensa. Otro tipo de defensa no definida.

66 No hay defensa. El lanzamiento no se llega a producir o no es válido y por tanto no hay defensa.

16. Zona corporal de contacto durante la defensa: En esta variable se registra 

la Zona del cuerpo del jugador con la que realiza la acción de defensa, tomando como 

referencia el lugar en el que contacta con el balón (Tabla VI.17).
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Tabla VI.17. Zona de contacto durante la defensa.

Valor Denominación Definición

1 Piernas. El balón contacta en las piernas, de la rodilla hacia abajo.

2 Brazos. El balón contacta en el defensa con los codos en extensión, tomando como 
referencia el espacio entre esa articulación y las manos.

3 Tronco. El balón contacta en el tronco, entre la cabeza y las rodillas.

4 No hay contacto El balón no contacta con el defensa

66 No hay defensa. El lanzamiento no se llega a producir o no es válido y por tanto no hay defensa.

17. Zona donde se produce la acción defensiva: Es la zona del campo de juego 

en la que se produce el contacto del jugador con la pelota (Gráfico VI.2).

Gráfico VI.2. Campograma utilizado para la definición de la variable de “Zona defensiva”.

El lugar lo determina la posición del balón en el instante de la defensa, no la del 

cuerpo del jugador. Las categorías de esta variable se definen en la Tabla VI.18.

Tabla VI.18. Zona donde se produce la acción de  
defensa.

Valor Denominación Definición

1 (EQ1a) Zona Equipo 1 atrás

2 (EQ2a) Zona Equipo 2 atrás

3 (EQ3a) Zona Equipo 3 atrás

4 (EQ4a) Zona Equipo 4 atrás

5 (EQ5a) Zona Equipo 5 atrás

6 (EQ1d) Zona Equipo 1 delante

7 (EQ2d) Zona Equipo 2 delante

8 (EQ3d) Zona Equipo 3 delante

9 (EQ4d) Zona Equipo 4 delante

10 (EQ5d) Zona Equipo 5 delante

66 Incorrecto Incorrecto.
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6.3.2. Variables Dependientes.

Las  variables  dependientes  se  definen  como  consecuencia  de  las  Variables 

Independientes del estudio, descritas previamente, tanto defensivas como ofensivas. A 

diferencia  de  la  Variable  Dependiente  Resultado  del  lanzamiento,  expuesta  en  el 

apartado 6.3.1.3 y que solo está influenciada por las acciones del equipo atacante, la 

variable  Resultado de la acción y  Eficacia de la acción se determinan también por las 

acciones del equipo defensor. 

6.3.2.1. Resultado.

Los datos referentes a la variable,  Resultado, fueron recogidas por observación 

directa, mientras que para obtener los datos de la variable  Eficacia se procedió a un 

proceso  de  recodificación  de  la  variable  Resultado,  agrupando  las  categorías  para 

orientar el análisis de forma específica.

18. Resultado de la acción. Define si el éxito de la acción es para el equipo que 

defiende o el que ataca, así como la resolución de la misma de forma concreta.  En la 

Tabla VI.19 se muestra de forma detallada todos los posibles desenlaces de la acción 

tras la intervención de atacantes y defensas.

Tabla VI.19. Resultado de la acción.

Valor Denominación Definición

1 No hay Gol – Block El balón lo bloquea y lo controla la defensa.

2 No hay gol–Block out El balón sale fuera tras contactar con la defensa.

3 No hay gol – Tras rechace El balón sale rechazado tras el contacto con el primer jugador y pero 
acaba controlado.

4 No hay gol – Tras bola alta El balón sale rechazado alto tras el contacto con el primer jugador y 
pero acaba controlado

5 No hay gol – Ball over El balón rueda hasta el campo contrario tras contactar con la defensa.

6 No hay gol – Otras posibilidades Otras opciones.

7 Gol – Sin contacto con la defensa El balón entra de forma limpia en la portería.

8 Gol – Tras rechace El balón entra en la portería tras el contacto con la defensa.

9 Gol – Tras bola alta El balón sale rechazado alto tras el contacto con el primer jugador y 
luego acaba dentro de la portería.

10 Gol – Por debajo del cuerpo El balón entra en la portería pasando entre el cuerpo del defensa y el 
suelo.

11 Gol – Otras posibilidades Otras opciones

66 No hay defensa Lanzamiento incorrecto o falta.
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19.  Eficacia  de  la  acción.  Esta  variable  registra  el  resultado  de  la  acción, 

simplificando las posibilidades en términos absolutos de eficacia. Esta variable (Tabla 

VI.20)  se  definió  fruto  de  la  recodificación  de  las  doce  categorías  de  la  variable 

Resultado de la Acción, tras la anotación de las acciones de todos los partidos por parte 

de los observadores. Se trata por tanto de una metavariable.

Tabla VI.20. Eficacia de la acción.

Valor Denominación Definición

1 No hay Gol El balón es bloqueado por la defensa.

7 Gol El balón entra en la portería y se produce un gol.

66 No hay defensa Lanzamiento incorrecto o falta y por tanto no hay defensa.
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6.4. Procedimiento de aplicación.

En  este  apartado  se  muestran  los  pasos  seguidos  en  el  desarrollo  de  la 

investigación.  Por  un  lado  se  abordan  las  acciones  desarrolladas  para  una  correcta 

recogida de la muestra, tanto la toma de datos como la formación de codificadores. Por 

otro, el proceso de validación de los registros que permitirá su posterior análisis.

6.4.1. La toma de datos.

En investigaciones desarrolladas dentro del tópico de Análisis del Rendimiento, 

uno de los aspectos más relevantes es la capacidad del estudio para obtener resultados 

significativos referentes al contexto de la investigación. Es necesario que la muestra sea 

suficientemente representativa de la población objeto de estudio. Para este trabajo se 

opta por analizar una unidad experimental completa, y por tanto se recogen el total de 

lanzamientos  de todos  lo  encuentros  de cada una de las  fases  de una competición 

seleccionada, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

6.4.1.1. El contexto de la investigación.

El  objetivo  de  la  investigación  es  analizar  el  rendimiento  competitivo  en 

Goalball, por lo que se ha seleccionado la competición de más alto nivel internacional 

en el Continente Europeo, que es el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales 

de Goalball, celebrado en Munich en Agosto de 2009. Este campeonato está organizado 

por  la  Federación  Internacional  de  Deportes  para  ciegos  (International  Blind  sport  

Federation, IBSA).

El grupo de investigación de Optimización del Entrenamiento y del Rendimiento 

Deportivo (GOERD) de la Universidad de Extremadura viaja a esta ciudad para registrar 

la muestra, compuesta por los 71 partidos de la competición. El evento se desarrolla de 

forma simultánea  en  dos  pistas  deportivas  cubiertas  e  insonorizadas  ubicadas  en  el 

Campus de la Universidad Técnica de Munich, situado en el Parque Olímpico de esta 

ciudad. Por esta razón, se instalan dos sistemas de registro audiovisual, uno para cada 

una de las pistas.
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La competición se desarrolló en 6 jornadas, entre el Lunes 24 y el Viernes 29 de 

Agosto de 2009. La distribución de las acciones registradas en la investigaciones a los 

largo de las diferentes fases de la competición se presentan en la Tabla VI.21.

Tabla VI.21. Distribución de las acciones en función de la fase de competición y del género.

Clasificatoria Cuartos de final
Clasificación del 

5 al 11 Semifinal 3 y 4 puesto Final Total

Género n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par.

Masculino 4235 86.7 28 - - - - - - 321 6.6 2 178 3.6 1 152 3.1 1 4886
Femenino 3840 63.6 25 641 10.6 4 954 15.8 6 310 5.1 2 147 2.4 1 147 2.4 1 6038
Total 8075 73.9 53 641 5.9 4 954 8.7 6 631 5.8 4 325 3.0 2 299 2.7 2 10924

La mayoría  de las  acciones  se  produjeron  durante las  fase  clasificatoria.  Sin 

embargo se puede apreciar que es desigual en la competición masculina y femenina, 

debido  a  que  el  sistema  de  competición  fue  diferente  así  como  el  número  de 

selecciones participantes. En la Tabla VI.22, se detalla la evolución de las diferentes 

fases del campeonato.
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Tabla VI.22. Evolución de las fases del Campeonato de Europa de Selecciones de Goalball  
2009.

Denominación Observaciones

Fase clasificatoria. Esta fase estaba organizada en un grupo único de 8 equipos en categoría masculina y 
de dos grupos en categoría femenina, 6 en el grupo A y 5 en el grupo B. En cada grupo  
se enfrentaban todos contra todos. Los 4 primeros del grupo se clasificaban para los 
cuartos de final.

MASCULINA FEMENINA A FEMENINA B

Eslovenia
Bélgica
Hungría
Lituania
España
Alemania
Suecia
Dinamarca

Finlandia
Israel
Alemania
Gran Bretaña
España
Turquía

Dinamarca
Rusia
Grecia
Ukrania
Suecia

Cuartos de final. Esta fase solo estuvo presente en competición femenina que tenía más equipos. El 1  
clasificado se enfrentaba en partido directo con el 4 y el 2 contra el 3 cruzándose 
entre los grupos. La semifinal quedó configurada de la siguiente forma:

Finlandia vs Suecia
Israel vs Grecia
Dinamarca vs Alemania
Gran Bretaña vs Rusia

Clasificación final (5 →). Entraron todos los equipos que fueron derrotados tanto en la fase clasificatoria como 
en los cuartos de final. Se disputaron varios encuentros para definir la clasificación del 
puesto 5 hasta el 8 en competición masculina y del 5 al 11 en femenino. Las tres 
selecciones femeninas que no pasaron a cuartos de final jugaron en triangular para 
definir los puestos 9 al 11. El resultado final de esta fase fue:

COMPETICIÓN MASCULINA. COMPETICIÓN FEMENINA.

5. Bélgica
6. Hungría.
7. Dinamarca.
8. Alemania.

5. Suecia. 9. España.
6. Israel. 10.Ucrania.
7. Alemania. 11. Turquía.
8. Rusia.

Semifinales. En categoría masculina, el 1 clasificado se enfrentaba en partido directo con el 4 y el 
2 contra el 3. En categoría femenina se continuó con los cruces.

MASCULINA SEMIFINAL FEMENINA

Eslovenia vs España
Suecia vs Lituania

Finlandia vs Gran Bretaña 
Grecia vs Dinamarca

3 y 4 puesto. Los perdedores de ambas semifinales se enfrentaron para definir el 3 y 4 puesto.

MASCULINA SEMIFINAL FEMENINA

Suecia vs España Finlandia vs Grecia

Final. Los ganadores de cada una de las semifinales se enfrentaron en la final.

MASCULINA SEMIFINAL FEMENINA

Lituania vs Eslovenia
El vencedor del campeonato fue Lituania

Gran Bretaña vs Dinamarca
El  vencedor  del  campeonato  fue  Gran 
Bretaña

Cada uno de los encuentros es numerado por la organización del campeonato 

para facilitar su localización, no sólo para todos los equipos participantes sino también a 

los espectadores del evento. Esta numeración ha sido muy útil en la fase de recogida y 
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clasificación de los datos de la competición, pues permite localizar de forma rápida y 

sencilla  cualquier partido. En el  Anexo 1 se muestra la  documentación oficial  de la 

competición con los resultados de todos los partidos. Esta información es facilitada por 

la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, a través de la organización del 

Campeonato de Europa de Selecciones de Goalball 2009.

6.4.1.2. Material e Instrumentos de recogida de datos.

La recogida de los datos de la investigación se desarrolla en dos fases a lo largo 

del  proceso  de  investigación.  Para  cada  una  de  ellas  se  utilizan  y  desarrollan 

instrumentos específicos.

6.4.1.2.1. Instrumentos para el registro audiovisual de los partidos.

Para  recoger  la  muestra,  un  miembro  del  grupo  de  Optimización  del 

Entrenamiento y del Rendimiento Deportivo (GOERD) de la Universidad de Extremadura 

y un asistente viajan en Agosto de 2009 a Munich, Alemania, al Campeonato de Europa 

de selecciones nacionales de Goalball.

Tras obtener el permiso de la organización del evento en las semanas previas, se 

registran  todos  los  partidos  de  campeonato  en  formato  audiovisual.  Como  se  ha 

comentado en el apartado anterior, la competición se desarrolla de forma simultánea en 

dos salas contiguas, por lo que se hace necesario duplicar el material para poder grabar 

la totalidad de la competición. Por tanto el material utilizado para el registro es:

• Dos cámaras de vídeo digitales de la marca Sony con disco duro interno.

• Dos trípodes para mantener la estabilidad de las imágenes.

• Dos ordenadores ultraportátiles de la marca Samsung para el tratamiento 

de archivos y la realización de copias de seguridad.

• Dos discos duros externos de 160 gb.

Todos los partidos se almacenan en formato digital, tanto en el disco duro de 

cada uno de los ordenadores, así como copia de seguridad en los discos duros externos. 

Cada uno de los archivos contenía las imágenes correspondientes a medio partido. Para 

facilitar la identificación, en la denominación de cada archivo se incluía:

• El número del partido: Se asigna  la misma numeración otorgada por la 
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organización del campeonato.

• El Género: Masculina o femenina.

• Los Equipos que disputaban el encuentro.

• El Resultado Final del partido.

• El Periodo del partido correspondiente.

Los archivos se denominan siguiendo el siguiente ejemplo: el archivo “19-M-SWE-

DEN_6-3_1p.jpeg” corresponde al partido número 19, de categoría masculina, entre las 

selecciones de Suecia y Dinamarca, con resultado final de 6 a 3. El vídeo corresponde al 

1er periodo. 

Todos los archivos de vídeo fueron originalmente almacenados en formato .mpeg, 

para  posteriormente  convertirlos  a  formato  .mp4,  de  forma  que  se  reduce 

considerablemente su tamaño y se facilita la gestión de los mismos.

6.4.1.2.2.  Instrumentos  para  la  formación  de  los  codificadores  y  la 
codificación de los datos.

Una  vez  que  se  tienen  almacenados  todos  los  partidos  en  soporte  digital, 

comienza la fase formación de los codificadores así como la codificación de las acciones 

para  su  posterior  tratamiento.  Se  diseñan  y  desarrollan  diferentes  herramientas 

informáticas que son usadas en la formación de los codificadores, en las pruebas de 

fiabilidad y en el registro final de los los datos.

• Plataforma virtual Moodle para la formación de los codificadores y la gestión de  

la codificación de los datos. Una característica de este estudio es la complejidad 

que presenta el proceso de formación de los codificadores para la unificación de 

criterios debido, principalmente, a la gran cantidad de datos que se gestionan. 

Además de las sesiones formativas presenciales, se hace necesario atender a las 

múltiples dudas que surgen a lo largo del proceso, y transmitirlas a todos lo que 

participan  en  él,  con  el  objetivo  de  asentar  las  bases  de  la  observación 

sistemática  de  las  variables  objeto  de  estudio.  Por  esto,  aprovechando  el 

potencial  interactivo  que ofrece  la  web 2.0,  se optó  por  usar  la  plataforma 

Moodle de la Universidad de Extremadura tanto para el proceso de formación de 

los codificadores como el almacenamiento de los archivo con los registros de los 

partidos (Imagen VI.1). De esta forma, se ponía a disposición permanente de los 
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observadores todos los recursos y herramientas que se describen en los puntos 

siguientes. Igualmente, tanto los foros de intercambio de información como las 

subidas  de archivos,  ya  fueran de las  diferentes  pruebas fiabilidad  como del 

registro final de los partidos, se realizaron también a través de esta plataforma 

virtual.

Imagen VI.1. Página principal de la plataforma Moddle del estudio.

• La  planilla  de  registro  de  las  acciones  en  formato  .sav. Después  de  varias 

pruebas se confeccionó una planilla de registro en el formato nativo del software 

de  cálculo  estadístico  SPSS,  con  la  denominación  “goalball_def.sav”.  El 

fomato .sav permite almacenar los datos en formato nominal y asignar a cada 

categoría un código que, en este caso, sirve de referencia a lo largo de todo el 

proceso.  En  esta  planilla  están  accesibles  todas  las  variables  así  como  sus 

respectivas  categorías,  a  la  vez  que  se  almacenan  el  grueso  de  los  datos 

recogidos para su posterior análisis y tratamiento.

• Esquema de registro simplificado. El proceso de anotación es complejo para los 

codificadores al principio del periodo de formación. Hay que conocer una gran 

cantidad de variables así como sus categorías y, hasta que se memorizan por 
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completo,  el  codificador  tiene  que  recurrir  con  demasiada  frecuencia  a  la 

documentación. El desarrollo de este instrumento pretende agilizar el proceso 

de  codificación,  pero  asegurando  que  los  registros  son  fiables.  Básicamente 

consiste en un diagrama  manejable representado una sola hoja que contiene de 

una  manera  muy  visual,  toda  la  información  necesaria  para  completar  el 

registro.  Además  la  información aparece organizada en las  mismas  fases  que 

tiene que seguir el codificador para completar cada uno de los registros. Esta 

herramienta se adjunta en el Anexo 2.

• La planilla de registro de las acciones en formato de hoja de cálculo (.xls y  

.ods). En un principio se planifica que el registro de los diferentes partidos se 

realizara  completando  la  planilla  antes  descrita  con  formato  .sav,  que  es  el 

nativo del software PASW-SPSS 19 Statistics. Sin embargo, la complejidad propia 

del software hacía poco ágil el registro de los datos. El paquete estadístico es 

perfectamente compatible con cualquier hoja de cálculo, por lo que se optó por 

desarrollar una planilla en los dos formatos de hoja de cálculo más utilizados, 

.xls (Excel) y .ods (formato de código abierto). El manejo de estos formatos es 

muy sencillo para los observadores y agiliza de manera significativa el tiempo 

empleado para codificar cada partido. Para facilitar la tarea a los codificadores, 

se les  entregó esta  planilla,  de manera que cada uno plantease el  ritmo de 

análisis  que  mejor  se  adaptara  a  su  situación  personal,  pudiendo realizar  la 

codificación en cualquier momento y lugar con su equipo informático personal. 

Además, que todos los observadores trabajaran sobre esta planilla, facilitaba en 

gran  medida  el  almacenamiento  y  posterior  procesamiento  de  los  datos  al 

investigador principal.

• Soporte  digital  con  la  grabación  de  los  encuentros:  A  cada  uno  de  los 

observadores se les facilitó un disco en formato dvd con los 14 partidos que les 

fueron  asignados  aleatoriamente  para  su  codificación.  También  de  manera 

aleatoria se seleccionó el encuentro número 19 para ser utilizado en las pruebas 

de  fiabilidad,  si  bien  los  resultados  de  su  análisis  se  unirán  al  del  resto  de 

partidos de la competición.
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6.4.2. Los Codificadores.

Una vez filmados todos los  partidos  de la  competición,  hay que registrar  de 

forma rigurosa  las  variables  definidas  previamente.  En  este  proceso  intervienen  los 

codificadores,  que  son  los  responsables  de  identificar  todas  las  acciones  que  se 

desarrollan en cada uno de los encuentros del contexto analizado, en este caso, de la 

competición deportiva seleccionada.

Como se expone en el epígrafe 2.3 la base del  Análisis Notacional aplicado al 

estudio de los indicadores del rendimiento deportivo es la observación. Al tratarse de 

observaciones realizadas por personas y, por tanto dependientes  de interpretaciones 

subjetivas, es fundamental asegurar que los registros tienen el mayor nivel de validez y 

fiabilidad posible, con el objetivo de garantizar la objetividad de los datos recogidos, de 

forma que la investigación cumpla con sus fines y propósitos con eficacia y rigor. 

Esta cuestión de vital importancia hace que sea necesario que la investigación 

pase por una serie de fases, que comienza por la correcta definición de las variables del 

contexto deportivo a observar. Como se referencia en el epígrafe 6.3 en el caso de este 

estudio, esta fase se desarrolla en colaboración con un grupo de expertos que verifican 

la propuesta inicial de las variables objeto de estudio.

Posteriormente  se  lleva  a  cabo  la  selección  de  los  codificadores que  van  a 

participar en el estudio y desarrollar un  proceso de formación coherente y eficaz en 

torno a estas variables, para asegurar que el nivel comprensión e interpretación de las 

mismas sea idéntico para todos ellos.

Por último es necesario medir de forma objetiva que se ha logrado un acuerdo 

elevado entre los codificadores, utilizando pruebas estadísticas para calcular la validez 

y fiabilidad inter-observador en relación a las conductas a observar, definidas por las 

variables y sus respectivas categoría.

6.4.2.1. Selección de codificadores.

Los codificadores que fueron seleccionados para el registro de los datos de ests 

estudio debían cumplir con los siguientes registros:
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1. Mostrar  interés  en  el  estudio. Se  realiza  una  convocatoria  pública  entre  los 

alumnos  de  la  Facultad  de  Ciencias  del  Deporte  de  la  Universidad  de 

Extremadura,  exponiendo  las  bases  del  estudio  y  de  la  participación  en  el 

mismo, ante la cual responden los interesados.

2. Ser estudiantes de último curso de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad  

Física  y  del  Deporte,  o  con  estos  estudios  recién  finalizados.  Con  esto  se 

garantiza que los codificadores tengan una mínima experiencia en la observación 

de conductas motrices en situaciones deportivas.

3. Haber  superado  alguna  de  las  asignaturas  específicas  relacionadas  con  la  

actividad  física  para  personas  con  discapacidad. Se  pretende  que  los 

observadores  tengan  un  contacto  previo  con  el  deporte  adaptado  y  la 

discapacidad en general, y con la modalidad deportiva del Goalball en particular 

y, por tanto, un conocimiento básico de sus características y funcionamiento.

6.4.2.2. Proceso de formación de los codificadores

O'Donoghue (2007a, 2007b y 2010) o James y cols. (2007) ponen de manifiesto 

que la  fiabilidad de los  datos  registrados es  uno de los  puntos  más sensibles  de la 

investigación en este contexto científico. Hay dos requisitos indispensables para obtener 

un grado suficiente de fiabilidad de los datos recogidos en la investigación. Por un lado 

medir la fiabilidad y la validez entre los codificadores con un instrumento adecuado. Por  

otro, formar a los codificadores de forma sistemática y coherente para alcanzar buenos 

resultados en estas mediciones.

Sin  embargo,  esta  importante  base  científica  en  el  caso  del  análisis  del 

rendimiento, no ha sido plenamente establecida ni  perseguida en la mayoría de los 

estudios relacionados (Tenga y cols., 2009). 

Es frecuente encontrar estudios que no aportan datos sobre al proceso seguido 

para  evaluar  y  obtener  la  fiabilidad  inter-observadores,  ni detallan  como  se  ha 

desarrollado la formación de sus codificadores. Algunos autores justifican esta falta de 

concreción en lo extenso del proceso, que hace imposible explicar  no solo la formación 

sino también las pruebas de fiabilidad desarrolladas (O'Donoghue, 2010).
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Este  es  uno  de  los  problemas  encontrados  en  el  planteamiento  de  esta 

investigación, pues no se ha encontrado en la literatura científica relacionada con el 

análisis del rendimiento deportivo, ningún trabajo que explique con detalle el proceso 

seguido en la formación de sus codificadores.

A pesar de esto, en otros ámbitos científicos relacionados existen trabajos que 

tienen  por  objeto  detallar  el  proceso  de  formación  de  codificadores.  Son  fuentes 

documentales poco recientes que sirven de guía para investigaciones como la que se 

presenta.

Un  trabajo  muy  concreto  y  que  sirve  de  referencia  en  la  formación  de 

observadores es el de Medina y Delgado (1999). En él se muestra una metodología de 

entrenamiento de observadores que asegura la fiabilidad en la recogida de datos y, por 

lo  tanto,  puede  resultar  un  instrumento  útil  para  diferentes  contextos  y  líneas  de 

investigación. Algunos trabajos han adaptado su propuesta para contextos específicos 

deportivos como el waterpolo (García, Argudi y Alonso, 2007), para ámbitos docentes 

(Viciana,  1999)  o  que  plantean  la  fiabilidad  de  los  observadores  en  función  de  su 

experiencia y formación (Denis, Lortie y Bruxelles, 2002). 

La propuesta de Medina y Delgado (1999), hace referencia a la formación de 

codificadores que están involucrados en la definición de las variables y categorías a 

observar. Esto es diferente al rol que los codificadores tienen en el presente estudio, en 

el que las variables y las categorías han sido definidas previamente y revisadas por un 

grupo de expertos. Por esta razón el proceso se simplifica, obviando la división en las 

dos fases que estos autores plantean (preparatoria -con dos subfases- y entrenamiento).

Por tanto, en el proceso de formación y entrenamiento de los observadores del 

presente estudio, se plantean tres fases: una inicial de Formación teórica, para adquirir 

conocimientos en torno al contexto deportivo en general y las variables del estudio en 

particular,  seguida  de  una  Formación  práctica de  análisis  de  imágenes  en  soporte 

audiovisual  con  la  finalidad  de  conseguir  un  alto  índice  de  fiabilidad  en  las 

observaciones registradas. Después de completar estas fases, los codificadores pasan 

por una última  Fase de entrenamiento individual en la que, de forma progresiva, se 

evalúa la fiabilidad y se realizan las correcciones y ajustes necesarios.

Para todo este proceso de formación de codificadores, se utiliza la plataforma 
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Moodle de la Universidad de Extremadura, con tres intenciones claras:

• Facilitar el acceso inmediato a los materiales necesarios para la formación.

• Poner en común a través de foros virtuales, las dudas que pudieran surgir.

• Realizar y almacenar los ejercicios que cada codificador completa durante las 

dos fases.

Las sesiones de formación que se desarrollan son de dos tipos:

• Sesiones presenciales en grupo. Estas sesiones están dirigidas por el investigador 

principal del estudio y orientadas fundamentalmente a la formación teórica.

• Sesiones individuales no presenciales. Se trata de sesiones personales de trabajo 

de cada uno de los codificadores orientadas a la práctica y el entrenamiento en 

la observación, desarrolladas individualmente. Este tipo de sesiones supone una 

gran ventaja ya que permite que el entrenamiento se adapte a las necesidades 

personales de cada codificador.

6.4.2.2.1. Fase de formación teórica de los codificadores.

Para esta fase se diseñan específicamente instrumentos que acerquen, de forma 

efectiva, a los codificadores a la realidad del contexto a observar. Cada uno de los 

documentos utilizados están disponibles en formato digital en la plataforma virtual. Se 

desarrollan diferentes tipos de documentos tanto en formato de vídeo,  screencast y 

fragmentos  de  partidos,  como  presentaciones.  Seguidamente  se  presentan  los 

instrumentos empleados.

• Presentaciones: Tienen la finalidad de ofrecer de forma breve, esquemática y 

visual toda la información referente al contexto deportivo analizado, el goalball.

• Videotutorial-Screencast: Es una archivo de video que contiene la grabación de 

la señal de salida de un ordenador. Este tipo de grabación permite registrar la 

imagen y el sonido de lo que hace y dice el usuario sobre el ordenador. En este 

caso se utiliza para  explicar  las  características  fundamentales  del  goalball  al 

mismo tiempo que se visualiza un fragmento de un partido.

• Fragmentos de video: Son fragmentos de partidos de goalball del campeonato 
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objeto de estudio, seleccionados aleatoriamente, que se utilizan para el proceso 

de formación y las pruebas de fiabilidad.

En la Imagen VI.2 se puede comprobar como están distribuidos los instrumentos y 

recursos que se utilizan en la fase de formación teórica.

Imagen VI.2. Sección de la Fase de Formación de Observadores en la plataforma Moodle.

• PRES01-1er  VIDEOTUTORIAL  -  Explicación  general  del  juego:  Videotutorial-

screencast desarrollado para explicar las características generales del goalball.

• PRES02-Infracciones: Presentación en formato pdf de las principales infracciones 

que recoge el  reglamento de juego con gráficos  e  imágenes que faciliten la 

comprensión de cada una de ellas.

• PRE03-El estudio: Presentación en formato pdf que describe las características 

generales del estudio con la finalidad de hacer partícipe a los codificadores, de 

los objetivos y características del estudio.

• PRE04-Variables  Contextuales:  Presentación  en  pdf  en  la  que  se  definen  las 

variables contextuales del estudio.
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• PRE05-Variables Ofensivas: Presentación en pdf referida a las variables Ofensivas 

definidas.

• PRE06-Variables  Defensivas:  Presentación  en  pdf  referida  a  las  variables 

defensivas definidas.

• PRE07-Resultado: Presentación en pdf referida al resultado final de las acciones.

• El resto de archivos de esta sección son los instrumentos referidos en el apartado 

6.4.1.2.

Esta  fase  se  desarrolla  en  su  totalidad  de  forma  presencial  en  una  jornada 

intensiva  dividida  en  seis  sesiones.  En  la  Tabla  VI.23  se  aprecia  la  distribución  de 

contenidos de tales sesiones:

Tabla VI.23: Temporalización de las sesiones prácticas presenciales.

Sesión Denominación. Dura. Actividades Observaciones / material

0 Requisitos previos. 30' 1- Instalación del SPSS. Cada codificador con su pc.

2- Instalación y uso de DROPBOX. Cada codificador con su pc.

1 Definición de las 
características y el 
desarrollo del deporte. 

30' 1- Video tutorial: PRE01

2- Presentación Infracciones: PRE02

2 Presentación del estudio, 
variables y el instrumento 
de recogida de datos.

30' 1- Presentación estudio: PRE03

2- SPSS: Archivo para la de recogida de datos. goalball_def.sav

3 Variables contextuales. 15' 3.1- Presentación contextuales. PRE04

3.2- Completar las variables contextuales. 
- Datos del indexador.
- Denominación del archivo
- Horario y numeración de los partidos.
- Como completar las VC. Cortar - Pegar

goalball_def.sav

4 Variables de Ofensivas. 45' 4.1- Presentación Variables Ofensivas: PRE05
4.2- Ejercicio práctico: 10 acciones de cada 
variable en torno a acciones Ofensivas.

Esquema simplificado.pdf
Papel y bolígrafo.

4.3- 20' Comentarios y observaciones al 
ejercicio.

5 Variables de Defensivas. 45' 5.1- Presentación Variable Defensivas: PRE06

5.2- Ejercicio práctico: 10 acciones de cada 
variable en torno a acciones Defensivas.

esquema simplificado.pdf
Hoja de cálculo.

5.3- 15' de Comentarios y observaciones al 
ejercicio.

6 Variable Resultado. 30' 6.1- Presentación Resultado. PRE07

6.2- Ejercicio práctico: 10 acciones de cada 
variable en torno a acciones Resultado.

Esquema simplificado.pdf

6.3- 20' de Comentarios y observaciones al 
ejercicio.

Para  el  desarrollo  de  la  jornada  de  formación  se  utiliza  un  ordenador  con 
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pantalla de gran formato, 27 pulgadas, y se distribuye a los codificadores en torno a la 

misma. Cada una de las sesiones se desarrolla con la siguiente estructura:

• El investigador principal muestra el contenido apoyándose de las presentaciones 

previamente preparadas así como de imágenes del campeonato.

• Durante  la  explicación  los  codificadores  realizan  preguntas  para  aclarar 

conceptos.

• Luego  se  hacen  ejercicios  prácticos  de  codificación  de  situaciones  reales  en 

torno a los  cuatro bloques  de variables  concretas  que conforman el  estudio; 

variables  contextuales,  ofensivas,  defensivas  y  de  resultado,  que  se  van 

presentando en cada sesión. Estos ejercicios consisten en visualizar y codificar 

bloques de diez acciones de forma individual, que va proyectando el investigador 

principal.

• Por último la sesión finaliza con la corrección y los comentarios en grupo de cada 

uno de los ejercicios planteados, incidiendo sobre aquellas acciones que suscitan 

dudas.

En  general  las  sesiones  resultan  muy  intensas  pero  también  productivas  y 

clarificadoras, teniendo en cuenta que es el primer contacto con los procedimientos de 

la  investigación.  Esta intensiva jornada de formación se completa  con una duración 

total de cinco horas, incluyendo los breves descansos.

Al finalizar la sesión se facilita a todos los observadores las imágenes de vídeo y 

archivos necesarios para poder afrontar el resto de fases del proceso de formación.

6.4.2.2.2. Fase de formación práctica de los codificadores.

Según  Medina  y  Delgado  (1999),  esta  fase  “ha  de  estar  constituida  por  

actividades prácticas que ayudarán a los observadores a conocer como deben realizar  

los registros durante el proceso de observación”.

El  planteamiento de la fase práctica de la formación de los  codificadores es 

simple, debido a las características del contexto deportivo a observar. Se programa un 

único ejercicio que cada codificador realiza de forma individual no presencial. Consiste 

en el análisis y la codificación de un fragmento de partido del mismo campeonato, con 
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veinte  lanzamientos.  Para  facilitar  el  trabajo  se  proporcionan  instrucciones  a  los 

codificadores para que no incluyan en el análisis las variables contextuales, pues éstas 

se introducen de forma mecánica en la hoja de registro  para el  análisis  estadístico 

posterior, que en este momento no es necesario. En todo este proceso se emplea la 

Plataforma Moodle de la Universidad de Extremadura 

Este ejercicio también tiene la finalidad de iniciar la contrastación del nivel de 

acuerdo inter codificador, que posteriormente se desarrollará para evaluar la fiabilidad 

y la validez, que se detalla en la sección 6.4.3. de este capítulo.

A partir de esta etapa, la estructura de cada uno de los ejercicios, tanto de la 

fase de Práctica (ver el informe que se incluyen en el Anexo 3) como de la fase de 

Entrenamiento  (Anexos  4,  5  y  6)  es  similar,  incluyendo  todas  los  mismos  recursos 

(Imagen VI.3).

• Foro virtual para solucionar y poner en común las diferentes dudas o consultas 

en torno a cada uno de los ejercicios.

• Espacio virtual para subir el ejercicio una vez finalizado.

• Informe con los resultados y las recomendaciones de cada una de las variables 

para darle continuidad al proceso de formación tras ser pasadas las pruebas de 

fiabilidad de los ejercicios de los codificadores.

Imagen VI.3. Sección de la Fase Práctica de los codificadores de la plataforma Moddle.

6.4.2.2.3. Fase de entrenamiento de los codificadores.

Siguiendo  a  Medina  y  Delgado  (1999),  esta  fase  “es  el  entrenamiento 

propiamente dicho, que tiene el objetivo de realizar registros sobre sobre la conducta  

a observar hasta conseguir una alto grado de acuerdo entre los distintos observadores”.
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La fase  de  entrenamiento  en  principio  se  deja  abierta  en  lo  referente  a  la 

cantidad de ejercicios a realizar por parte de los observadores. Como su finalidad es 

conseguir un alto acuerdo entre los codificadores en todas las variables, su duración 

viene determinada por este nivel  de acuerdo.  De esta forma, de los  seis  ejercicios 

planteados en un principio solo son necesarios tres para conseguir una fiabilidad inter-

observador óptima. En la Tabla VI.25 del apartado 6.4.3 se detallada la evolución del 

grado de acuerdo de los codificadores por cada una de las variables.

Como se ha comentado en el apartado anterior, la organización de esta fase es 

similar a la expuesta para la fase de práctica, tanto en el método como en los recursos 

empleados,  a  través  de  la  plataforma  Moodle  (Imagen  VI.4).  Los  informes  que  se 

aportaron  a  los  codificadores  para  dar  feedback  durante  la  fase  de  entrenamiento 

fueron:

• Ejercicio de entrenamiento 1 (Anexo 4).

• Ejercicio de entrenamiento 2 (Anexo 5).

• Ejercicio de entrenamiento 3 – Test de Fiabilidad final (Anexo 6).

Imagen VI.4. Sección  de  la  Fase  de  entrenamiento  de  los  codificadores  en  la  plataforma  
Moddle.
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6.4.3.  Validez  y  fiabilidad  de  los  datos  recogidos  por  los 
codificadores.

La consistencia Inter-observador es considerada crucial en el establecimiento de 

la fiabilidad en el análisis del movimiento (Barris y Button, 2008). Permite establecer la 

objetividad  del  sistema  y  demostrar  que  puede  ser  usado  consistentemente  para 

recoger los datos de las observaciones independientemente de la percepción individual 

del codificador (O'Donoghue, 2010). Este mismo autor recomienda para estudios en los 

que no se pueda formar a más de un observador, como suele ser el caso de estudiantes 

en periodo de formación, acudir a la fiabilidad intra-observador. 

Tanto para un caso como en otro, se plantean procedimientos estadísticos para 

asegurar la fiabilidad del proceso de investigación (Blomqvist, Luhtanen y Laakso, 1998; 

Cooper y cols., 2007; Nevill y cols., 2002; O`Donoghue, 2010; Robinson y O`Donoghue, 

2007).  Procedimientos  que  además  son  específicos  en  función  de  los  datos  que  se 

pretenden analizar, como es el caso este estudio, facilitando de forma determinante el 

desarrollo  de  estudios  en  contextos  deportivos  concretos,  aportando  la  rigurosidad 

necesaria a estas investigaciones. 

La forma de evaluar la fiabilidad de los datos recogidos por los codificadores, 

(inter-codificador),  se lleva a cabo través del procedimiento estadístico  denominado 

coeficiente  Kappa (Cohen, 1960). Este coeficiente es una medida de probabilidad del 

nivel  de acuerdo de los codificadores en situaciones de observación de un contexto 

determinado de acuerdo al número de casos, las categorías que se contemplan en el 

estudio y el número de codificadores. Los valores de  Kappa pueden variar desde -1,0 

hasta 1,0. el valor aceptable del coeficiente Kappa varía dependiendo de los diferentes 

autores (James y cols., 2007). Altman (1991) o Landin y Koch (1977a, 1977b) proponen 

establecer una nomenclatura cuando se describe el nivel relativo de acuerdo asociado 

con el estadístico  Kappa, estableciendo etiquetas que se corresponden con diferentes 

rangos recogidos en la Tabla VI.24.
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Tabla VI.24. Comparación de las etiquetas del estadístico  
kappa asociadas al nivel de acuerdo entre los observadores  
(Altman, 1991; Landis y Koch, 1977).

Altman (1991) (Landis y Koch (1977)

Estadístico kappa Fuerza del 
acuerdo

Estadístico kappa Fuerza del 
acuerdo

<0,00 - <0.00 Pobre

0.00-0.20 Pobre 0.00-0.20 Leve

0.20-0.40 Justo 0.021-0.40 Justo

0.40-0.60 Moderado 0.41-0.60 Moderado

0.60-0.80 Bueno 0.61-0.80 Sustancial

0.80 – 1.00 Muy bueno 0.81-1.00 Casi Perfecto

En la literatura se encuentran varios trabajos que muestran diferentes pruebas 

para  evalúar  coeficientes  Kappa (Berry  y  cols.,  2008;  Landis  y  Koch,1977a,  1977b; 

Mielke y cols., 2005,  2009;  Randolph, 2005; Robinson y O'Donoghue, 2007; Schorer y 

WeiB,  2007; Warrens,  2010).  Siguiendo  a  Randolph  (2005),  se  ha  seleccionado  el 

denominado Multirater Kappa free, que es una herramienta específicamente diseñada 

para valorar la fiabilidad cuando hay más de dos codificadores que tienen que observar 

variables que cuentan con más de dos categorías y donde los observadores no están 

obligados a asignar un número de casos a cada categoría, como es el caso del presente 

estudio (Brennan y Prediger,1981).  Por otro lado, Randolph (2005) señala que un valor 

de .70 o superior indica un alto grado de acuerdo entre codificadores. Esta última ha 

sido la medida de referencia adoptada para valorar la fiabilidad inter-codificador del 

presente estudio.

La fase de entrenamiento de los codificadores ha de durar hasta que el nivel de 

fiabilidad sea el adecuado para asegurar la objetividad de los registros. En las variables 

que tienen un bajo nivel de acuerdo es fundamental buscar las causas, analizarlas y dar 

feedback a los codificadores para que la interpretación de las acciones sean similares.

En la Tabla VI.25 se muestra la evolución del grado de acuerdo en los ejercicios 

de la fase de entrenamiento. Esta fase se planifica con un aumento progresivo en el  

número de acciones a analizar hasta llegar a la mitad de un partido, que es similar a las 

unidades de observación que se desarrollan para la codificación de la muestra.
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Tabla VI.25. Evolución del nivel de acuerdo de los ejercicios prácticos y de entrenamiento.

Variable
Vid04

20 lanz.
Vid05

30 lanz.
Vid06

40 lanz.
Vid07

Media parte

7. Jugador implicado ataque. .97 + .90 + .94 + .92 +

8. Zona donde comienza la acción. .84 + .83 + .87 + .87 +

9. Zona donde finaliza la acción. .68 .72 * .73 * .85 +

10.Técnica de Lanzamiento. .93 + .96 + .92 + .96 +

11. Tipo de Lanzamiento. .73 * .87 + .73 * .76 *

12. Resultado del lanzamiento. .92 + 1.00 + .92 + 1.00 +

13. Sistema defensivo. .53 .85 + .85 + .92 +

14. Jugador implicado defensa. .85 + .92 + .93 + .93 +

15. Tipo de posición defensiva. .72 * .61 * .65 .61

15*. Tipo de posición defensiva recodificado. .91 + .90 + .90 + .90 +

16. Tipo de defensa (Zona corporal de contacto). .74 * .74 * .83 + .74 *

17. Zona donde se produce la acción defensiva. .74 * .85 + .82 + .85 +

18. Resultado .83 + .88 + .90 + .90 +

* Índice Kappa con el nivel de acuerdo entre observadores “sustancial” adaptado de Landis y Koch (1977) (0.71-0.80).

+ Índice kappa con el resultado del acuerdo entre observadores “casi perfecto” (0.81-1.00) (Landis y Koch, 1977).

En la mayoría de las variables el nivel de acuerdo es alto desde el inicio de la  

fase de entrenamiento. En otras, a través de la fase de entrenamiento, se logra mejorar 

notablemente sus resultados hasta superar ampliamente el valor de .70 establecido por 

Randolph (2005) como significativo. Tan solo en la variable número Técnica defensiva, 

después de todo el proceso no se llega a obtener más de .70, lo que indica un nivel de 

acuerdo inter-observador insuficiente para el valor de referencia establecido en este 

estudio.

James  y  cols.  (2002)  sugieren tres  fuentes  de error  en los  codificadores que 

suelen  ocasionar  la  falta  de  acuerdo  entre  los  observadores  y  por  tanto  una  baja 

fiabilidad  interobservador.  Se  trata  del  Error  Operacional cuando  los  codificadores 

presionan el botón equivocado para etiquetar un evento. El Error Observacional cuando 

el codificador falla en codificar un evento, es decir, no codifica una acción por cualquier  

motivo. Por último define el Error de Definición, cuando los observadores etiquetan un 

evento inapropiadamente.

En el  caso de la variable  Técnica defensiva,  tras analizar  las  anotaciones de 

todos  los  observadores,  el  error  que  se  detectó  eran  del  tercer  tipo.  Dos  de  las 

categorías de esta variable eran muy similares y por tanto difíciles de diferenciar en las 

imágenes  por  el  ángulo  de  grabación  de  la  cámara.  Por  tanto  se  optó  por  el 

procedimiento  de  recodificar  las  variables.  Este  proceso  consiste  en  fusionar  varias 

categorías en una sola.
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Tras las  pruebas realizadas con diferentes combinaciones se detectan las dos 

categorías que causan el error, y se unen en una sola categoría. Se vuelve a someter las 

observaciones a un nuevo análisis de la fiabilidad y el resultado es el mostrado en la  

tabla  anterior  para  los  valores  de  la  variable  Técnica  defensiva marcados  con  una 

asterisco.  Como se  puede  comprobar  el  aumento  de  la  fiabilidad  es  evidente,  con 

valores de acuerdo muy elevados.

De está forma la variable  Técnica defensiva se recodifica de seis categorías a 

cinco,  uniendo las  categorías  uno y dos, además de dar una nueva numeración que 

ordena las mismas de forma más lógica. Este proceso se muestra en las Tablas VI.15 y 

VI.16. de este capítulo.

6.4.4. El Análisis de los datos.

El  análisis  estadístico  de  los  datos  que  se  plantea  es  similar  al  de  estudios 

anteriores de esta línea de investigación, referentes a contextos deportivos diferentes 

al  Goalball  (Alonso y  Argudo,  2008;  Drikos  y  cols.,  2009; Fellingham y Vehrs,  2009; 

García y cols., 2007;   Gómez, Lorenzo y Sampaio, 2009a, 2009b; Ibáñez y cols., 2009; 

Lago, 2009; Taylor y cols., 2008;  Tenga y cols., 2009), ya que no existen precedentes de 

estudios similares en este contexto deportivo. Una correcta definición de las variables 

de estudio en análisis notacional del rendimiento deportivo, debe incluir categorías que 

permitan al observador completar todas las variables definidas que contiene el registro. 

Para  contemplar  todas  las  posibilidades  que  pueden  aparecer  durante  el  juego,  se 

incluyeron  categorías  contextuales,  ofensivas,  defensivas  y  de  resultado,  con  la 

finalidad de atender a los objetivos de este trabajo, definidos en el  Capítulo 5. Sin 

embargo cada uno de los objetivos planteados requiere de un tratamiento diferenciado 

de los datos, así como procedimientos estadísticos diferentes.

6.4.4.1. Caracterización y descripción de la modalidad deportiva del 
Goalball de alta competición.

Para  el  primer  objetivo  del  estudio  se  procedió  a  desarrollar  un  análisis 

descriptivo  univariado  de  la  competición  completa  tomando  como  referencia  dos 

variables; Género y Momento de juego, presentando frecuencias, porcentajes parciales 
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y totales de forma conjunta en su relación con el resto de variables.

6.4.4.2. Comparación de las competiciones masculina y femenina en 
Goalball de alta competición.

En el caso del segundo objetivo del estudio se planteó un análisis comparativo 

basado en un contraste de hipótesis para ver si la distribución de los datos de quince 

variables del estudio (dos variables contextuales y trece relacionadas con la acción de 

juego)  era  similar  en  ambas  competiciones.  Previo  al  análisis  de  las  diferencias  se 

procedió  a segmentar el  archivo de datos.  Se  tomo como  variable  de referencia el 

Momento de juego, pues las acciones que definen las categorías Juego y Penalti definen 

lanzamientos  con  características  funcionales  diferentes  como  consecuencia  de  la 

aplicación del reglamento, lo que obliga a un estudio diferenciado de los lanzamientos. 

Al tratarse de variables categóricas se utilizó la prueba Chi-cuadrado (X2) que permite 

contrastar la hipótesis de que dos variables (en este caso el género en relación con el 

resto de variables del estudio) son independientes (Pardo y Ruiz, 2005).

6.4.4.3. Análisis estadístico inferencial bivariante. Determinación del 
nivel  de  relación  entre  las  diferentes  variables  independientes  del 
estudio y las variables dependientes resultado y eficacia.

El tercer objetivo de la investigación es analizar las relaciones entre las variables 

que  conforman el  estudio,  para  lo  que es  imprescindible  tener  en  consideración  la 

naturaleza de los datos analizados, en este caso variables  categóricas. Esto obliga al 

empleo de modelos matemáticos no paramétricos para el contraste de hipótesis, que 

nos permiten estimar la asociación entre las variables, en concreto Chi cuadrado (X2) y 

Coeficiente Phi  (φC)  de Cramer. La interpretación del grado de asociación entre las 

variables se realizó a través de los residuos tipificados corregidos (|1.96|) de las tablas 

de contingencia (Pardo, 2002).

Chi  cuadrado (X2)  es  un  estadístico  propuesto  por  Pearson  (1911)  para  el 

contraste de la hipótesis  de las dos  variables categóricas  son independientes, y por 

tanto  no  están  relacionadas.  Siguiendo  a  Pardo  (2002),  “El  estadístico  Χ2 sigue  el  

modelo de distribución de probabilidad  χ2 con los grados de libertad resultantes de  

multiplicar el número de filas menos uno por el número de columnas menos uno”. Por 
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este motivo,  se puede utilizar  la distribución de probabilidad  χ2 con la finalidad de 

establecer la relación entre el valor del estadístico X2 y la hipótesis de independencia. 

De esta forma, la probabilidad asociada al estadístico X2 será alta (mayor de .05) si los 

datos  son  compatibles  con  la  hipótesis  de  independencia.  Por  el  contrario,  si  esa 

probabilidad  es  muy  pequeña  (menor  de  .05),  podemos  afirmar  que  los  datos  son 

incompatibles  con  la  hipótesis  de  independencia,  y  que  por  tanto  las  variables 

estudiadas están relacionadas. Hay que tener en cuenta que las probabilidades de la 

distribución χ2 supondrán una buena aproximación a la distribución del estadístico X2 si , 

entre  otros  requisitos,  las  frecuencias  esperadas  no  son  demasiado  pequeñas.  Es 

frecuente determinar que cuando hay frecuencias esperadas menores que 5, éstas no 

deben superar el 20% del total de frecuencias esperadas. Si es así, el estadístico de X2 

ha de ser interpretado con precaución (Pardo y Ruiz, 2005).

Según Vargas (1995) Χ2 permite averiguar si hay algún tipo de dependencia entre 

dos  variables  a  partir  del  conocimiento de las  frecuencias.  Sin  embargo,  aunque el 

contraste de independencia resulte significativo, no se puede sacar ninguna conclusión 

acerca de la magnitud de la intensidad de la relación entre las variables. Un valor alto 

de Χ2 nos da seguridad para afirmar que hay asociación o relación entre dos variables (o 

una diferencia entre dos o más grupos), pero no nos dice si la relación es  grande  o 

pequeña (como tampoco nos dice si es importante). Con un n grande es relativamente 

fácil obtener valores altos  (estadísticamente significativos)  de  Χ2, sin que esto quiera 

decir que la relación entre las dos variables sea grande o importante (Morales, 2008). 

Por  tanto  para  conocer  el  grado  de  relación  entre  las  variables,  se  utilizan 

habitualmente tres tipos de medidas, llamadas coeficientes de contingencia basadas en 

el Χ2, con la finalidad de corregir su valor estadístico para que tome un valor entre 0 y 

1, y así minimizar el efecto del tamaño de la muestra sobre la cuantificación del grado 

de asociación (Cramer, 1946; Morales, 2008; Pardo, 2002; Pardo y Ruíz, 2005; Pearson, 

1913). Estas serían:

• Coeficiente Phi (ф): Consiste fundamentalmente en convertir el estadístico Χ2 en 

un  cociente  de  correlación.  Sólo  es  válido  para  variables  que  expresan  su 

relación en tablas de dimensiones 2x2 (Field, 2009), ya que en este caso su valor 

varía entre 0 y 1, de modo que cuanto mayor es su valor más intensa es la 

relación entre las variables. Este coeficiente se da sin signo de modo que hay 
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que analizar los datos para poder interpretar el sentido de la intensidad.

• Coeficiente C de contingencia: Se utiliza cuando la tabla de contingencia que 

ralaciona las variables es mayor de 2x2, pero siempre con el mismo número de 

filas  y  columnas  (3x3,  4x4,  etc...).  Tiene  el  problema  de  que  no  se  puede 

interpretar como un coeficiente de correlación de Pearson, ya que su valor no se 

queda entre 0 y 1, sino que su máximo depende del número de filas y columnas 

(Morales, 2008). Si estas aumentan, el valor máximo se incrementa con ellas, 

incluso puede superar 1. Su valor es siempre positivo y el signo de la asociación 

se deduce de la observación directa de los datos.

• Coeficiente Phi (φC) de Cramer o  V de Cramer (Vc): Se utiliza en variables que 

reflejan su relación a través de tablas mayores de 2x2, independientemente del 

número de filas y columnas de la tabla (2x3, 5x4, etc...). Su coeficiente varía de 

0 a 1, siendo 1 el máximo grado de asociación entre las variables, resolviendo los 

problemas de interpretación originados por el Coeficiente C de Correlación, por 

lo que puede ser una alternativa preferible (Field, 2009). 

Para comparar  tablas  dentro de un mismo estudio  se debe utilizar  el  mismo 

coeficiente,  porque  los  valores  de  los  distintos  coeficientes  no  son  estrictamente 

comparables entre sí (Morales, 2008).

Para describir la fuerza de la asociación del Coeficiente Phi (φC) de Cramer o V 

de Cramer, como se ha comentado anteriormente, hay que tener en cuenta que valores 

próximos a  1 indican un alto grado de asociación. Barceló  (2007)  considera que en 

general con coeficientes inferiores a .6 en  φC se debería concluir que aunque existan 

indicios de relación entra ambas variables cualitativas, ésta es escasa. Sin embargo a 

este respecto, Crewson (2006) contrasta este límite por la dificultad de que la φC  para 

llegar a 1, y propone diferentes niveles de asociación (Tabla VI.26).
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Tabla  VI.26: Descripción  del  grado  de  asociación  del  
estadístico φC (Adaptado de Crewson, 2006).

Estadístico  φC Nivel de asociación

<.100 Pequeña

.100-.299 Baja

0,300-.499 Moderada

>.500 Alta 

  Al igual que en otros estudios (Ibáñez y cols., 2009), la interpretación del grado 

de  asociación  entre  las  variables  se  realizó  a  través  de  los  Residuos  Tipificados 

Corregidos (RTC) de las tablas de contingencia, resultantes de relacionar las variables 

independientes  del  estudio  (contextuales,  de  ataque  y  defensa)  con  las  variable 

dependientes del estudio (Eficacia  y Resultado).  Los  Residuos Tipificados Corregidos 

(RTC) permiten interpretar de forma precisa el significado de la relación existente entre 

las variables. Trabajando con un intervalo de confianza del 95% basta con fijarse en los 

RTC>1.96, que delatan casillas con más casos de los que debería haber si las variables 

estudiadas  fueran  independientes,  mientras  que  los  RTC<-1.96  delatan  casillas  con 

menos casos de los que cabría esperar bajo la condición de independencia. En tablas de 

contingencia  con  variables  nominales,  una  vez  establecido  que  existe  asociación 

significativa entre dos variables, mediante  Χ2 y se ha cuantificado esa asociación con 

algún  índice  de  asociación,  en  este  caso  φC,  los  Residuos  Tipificados  Corregidos 

constituyen la mejor herramienta disponible para poder interpretar con precisión el 

significado de la asociación detectada (Pardo y Ruíz, 2005).

Para el análisis inferencial que relaciona las variables, se procedió a un filtrado 

de los datos recogidos con el fin de adecuarlos a la realidad del contexto deportivo 

analizado. Este proceso se desarrolló sobre dos componentes básicos del  Sistema de 

análisis notacional (Blomqvist y cols., 1998), las variables y las categorías.

Con respecto a las variables, en el estudio inferencial se detecto una incidencia 

en la variable Resultado del lanzamiento, donde se registra el resultado de la sucesión 

de las variables ofensivas. La prueba Chi cuadrado (X2) que determina la relación entre 

la variable  Resultado del lanzamiento y la variable Eficacia, aportaba un  Coeficiente 

Phi  (φC)  de  Cramer Alto en  ambas  competiciones,  masculina  (φC=.697)  y  femenina 
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(φC=.706). Esto se explica porque cuatro de las cinco categorías de la variable Resultado 

del lanzamiento, que definen el caso como Incorrecto, solo son compatibles con una de 

las tres categorías de la variable  Eficacia, en concreto  No hay defensa. Por tanto, no 

hay opción a más relaciones entre las categorías. Lo mismo ocurre en la relación con la  

variable Resultado.  La prueba Χ2 concluye que esta variable está relacionada en ambas 

competiciones (p=.000), con un nivel de asociación Moderada, aunque rozando el límite 

de la asociación Alta, tanto en la competición masculina (φC=.493) como en la femenina 

(φC=.499). Como antes, este nivel de asociación tan alto se explica porque las cuatro 

categorías de lanzamientos  Incorrectos de la variable  Resultado del lanzamiento, solo 

son compatibles con una de las doce categorías de la variable Resultado, concretamente 

No hay defensa. Además, al tratarse de una variable de resultado, la relación entre 

estas variables no aporta información coherente para el análisis inferencial y por tanto 

no se analiza esta relación el capítulo de resultados. 

Otra variable filtrada fue la Zona del campo. El análisis inferencial mostraba una 

relación  Moderada tanto  con  la  variable  Eficacia como  con  la  variable  Resultado, 

mostrando casos por encima de lo esperado en la relación entre las acciones defensivas 

que se realizan en las zonas más alejadas a la portería y el éxito defensivo. Es decir, que 

aparentemente había un porcentaje de casos por encima de lo esperado de No hay gol 

cuando los defensores contactan con el balón en las zonas más alejadas de la portería. 

Sin embargo estos  resultados están condicionados por la  definición de las  variables. 

Cuando el balón no contactaba con la defensa, los observadores tenían la consigna de 

marcar la zona en la que el balón se introducía en la portería, que era una de las cinco 

zonas tácticas definidas (zonas de equipo atrás) en contacto con la línea de gol. Los 

lanzamientos  que  no  tienen  contacto  con  la  defensa  suelen  acabar  en  Gol,  lo  que 

explica el porcentaje de casos de por encima de lo esperado que muestran las tablas de 

contingencia  que  relacionan  la  variable  Zona  donde se  produce  la  defensa con  las 

variables Resultado y Eficacia, mostrando una eficacia por debajo de lo esperado de las 

zonas  retrasadas  del  área  de  equipo,  que  no  se  puede afirmar  con  certeza que  se 

corresponda con el contexto observado. Se trata por tanto de un  Error de definición 

(James  y  cols.,  2002),  que  interfiere  en  los  resultados  y  no  permite  hacer  una 

interpretación de los mismos. Por tanto no se ha incluido la variable  Zona donde se 

produce la defensa en el estudio inferencial de este trabajo.
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Por último, la variable Sistema defensivo, fue suprimida del análisis en situación 

de penalti. La razón es obvia, pues de las categorías que conformaban la variable, había 

una  destinada  específicamente  a  la  acción  defensiva  del  penalti  (un  jugador 

defendiendo solo), y el resto de categorías nunca podrían ser seleccionadas salvo error 

en la anotación del observador, por lo que cualquier tipo de análisis inferencial carece 

de sentido.

En  relación  a  las  categorías,  el  filtrado  de  datos  fue  a  consecuencia  de  la 

definición de una categoría denominada Tercero, incorrecto en las variables ofensivas y 

No hay defensa en las variables defensivas y de resultado. El objetivo de la definición 

de esta categoría era que el observador pudiera anotar cuando el jugador que lanza 

cometía una infracción. Como se ha comentado anteriormente, para establecer el grado 

de relación entre las diferentes variables se utiliza el estadístico Χ2, el Coeficiente Phi  

(φC) de Cramer así como los RTC de la tablas de contingencia, que delatan casillas con 

más o menos casos de los esperados si las variables estudiadas fueran independientes. 

Estos  estadísticos  están  condicionados  por  el  número  de   casillas  de la  tabla  y  las 

relaciones que muestran y, a su vez, depende de las categorías que contienen las dos 

variables  que las  forman, en este caso una procedente de las  variables  ofensivas  o 

defensivas  y  otra  de  la  variables  Resultado o  Eficacia.  La inclusión  de la  categoría 

Tercero,  incorrecto genera que algunas  relaciones sean “imposibles” en el  contexto 

deportivo  estudiado,  concretamente en las  variables  referidas  a la  defensa,  pero al 

estar presentes influyen en los estadísticos empleados, contaminando los resultados de 

las relaciones generadas entre las variables defensivas con Resultado y la Eficacia. Esta 

situación se debe a que el software estadístico empleado para este estudio no puede 

reconocer esta situación y relaciona todas las categorías presentes en las variables.

Por ejemplo, tras la variable Resultado del lanzamiento, si éste era incorrecto 

por cualquier  causa, a partir  de la variable  Sistema defensivo,  la  categoría  No hay 

defensa, presente en las variables  Resultado y  Eficacia, no puede tener ningún caso 

relacionado con las categorías de las variables defensivas. Sin embargo, aparece en la 

tabla  de  contingencia  generada,  ya  que  los  casos  si  que  son  esperados,  al  estar 

presentes en los datos registrados. Por tanto, todos estos casos aparecen concentrados 

en la relación con la categoría No hay defensa de la variable defensiva correspondiente, 

aportando  un  porcentaje  de  casos  encontrados  muy  por  encima  de  lo  esperado 
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(Competición masculina Recuento-casos encontrados = 840 / Casos esperados = 149.1;  

competición femenina Recuento-casos encontrados = 791 / Casos esperados = 105.7). 

Esta situación hace que en los estadísticos Χ2 y φC, así como los RTC muestren un nivel 

de  relación  muy  alto  entre  estas  variables  que  no  es  real  (Competición  masculina 

RTC=68.8; competición femenina RTC=76.9).

Para solventar esta situación, se procedió a filtrar el archivo que contenía las 

variables con el fin de eliminar los casos contaminantes pertenecientes a la categoría 

Tercero,  incorrecto y  No hay defensa.  Después se calcularon y analizaron de nuevo 

todas las relaciones de las variables Defensivas con las variables Resultado y  Eficacia, 

atendiendo así a la realidad de contexto deportivo estudiado, tanto en las acciones de 

juego como en las de penalti.

6.4.4.4. Análisis estadístico predictivo. Valoración de la existencia de 
un modelo de regresión que permita predecir la eficacia del resultado 
en función de las acciones previas.

La  última  dimensión  del  análisis  de  los  datos  está  relacionada  con  con  el 

Objetivo 4 de la investigación, la búsqueda de indicadores de rendimiento que permitan 

predecir  las  acciones  que  condicionan  el  éxito  en  la  competición.  Al  igual  que  en 

estudios  anteriores  (Ibáñez  y  cols.,  2009),  se  trata  de  encontrar  una  función 

estadísticamente significativa que relacione las  variables  independientes  del  estudio 

con la variable dependiente que define la eficacia.

Para realizar el análisis estadístico predictivo, al igual que ocurría en el análisis 

inferencial, es importante tener en consideración la naturaleza de los datos analizados, 

en este caso variables categóricas, que obliga al empleo de modelos matemáticos no 

paramétricos  para  el  contraste  de  hipótesis  para  estimar  la  asociación  entre  las 

variables. Para ello lo más adecuado son los Modelos de regresión.

Existen diferentes tipos de análisis de regresión que varían según el número y la 

naturaleza de las variables involucradas, dependiendo de la función matemática capaz 

de describir la relación que las vincula (Silva y Barroso, 2004). En concreto el Análisis 

de Regresión Logística, tiene como finalidad principal pronosticar la pertenencia de los 

casos a un grupo o categoría de la variable dependiente o de respuesta a partir de una 

serie  de  variables  independientes,  que  pueden  ser  continuas  o  categóricas  (Pardo, 
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2002).  La  Regresión  Logística puede  ser  de  diferente  tipo  sobre  la  base  de  la 

configuración de las variables que se pretenden incluir en el modelo de predicción.

Según el número de  variables independientes o  predictivas involucradas en la 

relación:

• Regresión  simple:  Si  en  la  relación  solo  hay  una  variable  independiente o 

predictiva.

• Regresión  Múltiple: Si hay varias variables  independientes o  predictivas en la 

relación.

Según el número de variables dependientes o de respuesta: 

• Regresión  binaria  o  binominal:  La  variable  dependiente  tiene  dos  categorías 

dicotómicas,  esto  quiere decir  que son  exclusivas entre  si (no se solapan)  y 

exhaustivas (agotan todo el espacio muestral). En este caso la probabilidad de 

que aparezca cualquiera de ello es igual a 1 menos la probabilidad de aparición 

del otro.

• Regresión  politómica o  binomial: Cuando la variable dependiente tiene más de 

dos posibilidades.

En la construcción de un modelo de regresión logística hay que tener en cuenta 

como se seleccionan y se incluyen las  variables independientes  candidatas a formar 

parte de modelo, para lo que existen varios métodos:

• El  método de introducción forzosa, hace que el  modelo de regresión incluya 

todas las variables independientes seleccionadas y sus categorías.

• El  método  de  selección  por  pasos  (stepwise),  permite  utilizar  criterios 

estadísticos  para,  de  forma  automática,  incluir  en  el  modelo  las  variables 

independientes que son estadísticamente significativas y dejar fuera las que no, 

hasta lograr el mejor ajuste del modelo. Pueden ser  hacia delante, cuando las 

variables  se incluyen de  progresivamente o   hacia atrás,  cuando se incluyen 

todas las variables y se van quitando pasos a paso las que no son significativas.

• El método de selección por bloques, incluye o excluye variables independientes 

mediante  la  combinación  secuenciada  de  distintos  procedimientos,  pudiendo 
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generar modelos jerárquicos.

La  interpretación  del  modelo  de  regresión  logística  se  realizó  mediante  las 

estimaciones  de  los  coeficientes  B,  con  su  grado  de  significación  asociada  (p<.05), 

calculado a partir de un contraste de hipótesis basado en la evaluación del estadístico 

de Wald. Este estadístico se distribuye según una X2 con un grado de libertad (Álvarez, 

2007). La aplicación de los coeficientes se aplica tanto a las variables independientes de 

forma global, como con sus correspondientes categorías. Este valor indicaría diferencias 

significativas  respecto  a  la  categoría  de  referencia  seleccionada  en  cada  variable 

independiente,  y  por  tanto la pertenencia al  modelo  predictivo.  Para cuantificar  el 

valor  de  la  capacidad  predictiva  de  las  categorías  significativas  de  las  variables 

independientes se utilizó el coeficiente Exp(B) o eB denominado Razón de las ventajas 

(Odds  Ratio en  inglés).  Este  coeficiente  se  interpreta  en  términos  de  cambio 

proporcional (de aumento o disminución) que se produce en la ventaja del suceso de 

interés, contenido en la  variable dependiente o de respuesta, respecto a la categoría 

de referencia de la variable independiente estadísticamente significativa:

• Si la Razón de ventajas (Odds Ratio) tiene un valor de 1, su coeficiente B vale 0, 

por tanto la  Variable Independiente o su  categoría no produce ningún efecto 

sobre la ventaja del suceso (Variable Dependiente o de respuesta).

• Si la Razón de ventajas (Odds Ratio) es mayor que 1, su coeficiente B es mayor 

que 0, por tanto la Variable Independiente o su categoría aumenta la ventaja del 

suceso (Variable Dependiente o de respuesta) de forma proporcional su valor.

• Si la Razón de ventajas (Odds Ratio) es menor que 1, su coeficiente B es menor 

que 0, por tanto la Variable Independiente o su categoría disminuye la ventaja 

del suceso (Variable Dependiente o de respuesta) de forma proporcional su valor.

Por tanto, para una correcta interpretación del análisis de Regresión Logística, es 

indispensable la definición coherente de las categorías de referencia de cada una de las 

variables candidatas a formar parte del modelo final.

Otro aspecto de especial relevancia a tener en cuenta es el Punto de corte para 

la clasificación de los casos, que hace referencia al valor que utiliza el modelo para 

clasificar correctamente los casos a una categoría u otra de la variable dependiente (en 

el caso de este estudio,  No hay gol / Gol). Para esto se utilizó la técnica de la  curva 
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COR,  a  través del  Índice de Youden (Fluss  y  cols.,  2005),  que permite equilibrar  la 

especificidad y la sensibilidad de la matriz de confusión a valores óptimos y facilita el 

ajuste del modelo de Regresión Logística a los datos.

Por último, se evaluó si el modelo de Regresión Logística se ajusta a los datos, a 

través de la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow.  Esta prueba es útil 

cuando  se  disponen  de  muchas  variables  independientes,  como  es  el  caso  de  este 

estudio,  y como consecuencia de ello, el  número de pautas  de variación existentes 

entre ellas es tan elevado que puede invalidar la utilidad de los estadísticos de bondad 

de ajuste clásicos (Pardo, 2002), como el estadístico de Wald. Por tanto, para se plantea 

esta prueba para confirmar los datos obtenidos con el Análisis de Regresión Logísitica. 

Concretamente para este estudio se desarrolló un análisis de regresión logística  

binaria múltiple en tres de los análisis (Masculino y femenino en juego, Masculino en 

situación de penalti) y  Regresión Logística Binaria Simple (Femenino en situación de 

penalti). Binaria porque la categoría dependiente es una variable categórica dicotómica 

(No hay gol / Gol). Simple, cuando solo hay una variable independiente en el modelo, y 

Múltiple,  cuando hay  más  de una variable  independiente o  predictiva, que además 

contienen más de dos categorías cada una, lo que influye en la interpretación de los 

resultados.  La  selección  de  las  variables  candidatas  a  formar  parte  del  modelo  de 

regresión se hizo sobre la base de criterios estadísticos, seleccionando aquellas que tras 

la  prueba  Χ2 del  Análisis Inferencial Bivariante (epígrafe 7.3) mostraron una relación 

estadísticamente  significativa.  En  estos  casos  se  recomienda  el  uso  del  método  de 

Regresión logística por pasos o “Stepwise” (Pardo, 2002), ya que además no existen 

investigaciones previas en este contexto deportivo en las que basar el  contraste de 

hipótesis (Agresti y Finlay, 2009; Field, 2009; Menard, 1995). Concretamente se utilizó 

un método de Regresión logística por pasos adelante basado en el estadístico de Wald, 

que  partiendo  del  modelo  nulo  va  incorporando  variables  cuyo  estadístico  de 

puntuación,  siendo  significativo,  posee  la  probabilidad  asociada  más  pequeña.  Tras 

incorporar  al  modelo  una  nueva  variable,  todas  las  variables  incluidas  hasta  ese 

momento son revisadas para determinar si existe algunas que debe ser excluida por 

haber perdido significación estadística como consecuencia de la nueva incorporación. El 

proceso se detiene cuando no queda ninguna variable con un estadístico significativo 

incluida en el modelo de regresión (Pardo y Ruíz, 2002).
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La  variable dependiente o de  respuesta con la que se planteaba el modelo de 

Regresión Logística,  Eficacia, en un principio contaba con tres categorías,  No hay gol, 

Gol y  No  hay  defensa.  Sin  embargo,  cuando  un  equipo  falla  un  lanzamiento  por 

cualquier  motivo,  ya  no  hay intervención por  parte  del  equipo que defiende,  y  los 

codificadores  anotaban  No hay  defensa en  los  registros  de  las  variables  del  equipo 

defensor. Un modelo predictivo debe contener todas las  variables independientes que 

pueden influir en la variable respuesta. La aportación de las acciones defensivas son 

indispensables para establecer el modelo coherente de regresión en torno a la Eficacia 

en Goalball  de alta competición. Por tanto, se eliminaron del  Análisis  de Regresión 

logística todos los  casos  que acabaron en fallo  del  equipo atacante,  y por tanto la 

categoría  No hay  defensa,  para  poder ajustar  el  modelo.  Fruto de esto  la  variable 

dependiente se convirtió en dicotómica (No hay gol  /  Gol),  y  por  tanto el  tipo de 

Regresión Logística es binomial o binaria, tomando No hay gol el valor 0, y Gol el valor 

1, siendo esta última la categoría de referencia empleada en el análisis, tal como se 

describe en la Tabla VI.27.

Tabla VI.27. Recodificación de la variable dependiente utilizada para el Modelo de Regresión 
Logística en competición masculina y femenina en juego y en penalti.

Variable Categorías originales Categorías Recodificadas RL
Nº Denominación Valor Denominación Valor Denominación
19 Eficacia 1 No hay gol 0 No hay gol

7 Gol * 1 Gol
66 No hay defensa

* Variable de referencia definida en modelo de Regresión.

Las  variables independientes incluidas en el  modelo fueron seleccionadas por 

que mostraron una relación estadísticamente significativa en la  prueba  Χ2 del  Análisis 

Inferencial Bivariante. Luego se procedió a la recodificación de las categorías de estas 

variables, en función de las frecuencias más altas del Análisis Descriptivo Univariado. 

Por último, se definieron las categorías de referencia para poder interpretar los 

resultados del Análisis de Regresión Logística, tanto en las Acciones de juego como en 

las de Penalti. Como se comentó anteriormente, estas categorías sirven para cuantificar 

el  valor  de  la  capacidad  predictiva  de  las  categorías  significativas  de  las  variables 

independientes, a través del coeficiente Exp(B) o eB, denominado Razón de las ventajas 

(Odds  Ratio)  que  interpreta  en  términos  de  cambio  proporcional  (de  aumento  o 

disminución)  que  se  produce  en  la  ventaja  del  suceso  de  interés,  contenido  en  la 

variable  dependiente o  de  respuesta,  respecto  a  la  categoría  de  referencia  de  la 
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variable independiente estadísticamente significativa. El criterio para la selección de 

las  categorías  de  referencia  en  el  presente  estudio  fue  teórico  en  algunos  casos  y 

estadísticos en otros, atendiendo a las peculiaridades del contexto deportivo estudiado, 

el Goalball. A continuación se muestra el criterio empleado en cada caso.

• Variable  Jugador implicado en el ataque. En Goalball el jugador de referencia 

suele ser en Central, por lo que resulta interesante para la interpretación de los 

resultados  comparar  el  cambio  proporcional  que  se  produce  cuando  es  un 

jugador con otro rol el que ejecuta el lanzamiento.

• Variable  Zona donde empieza la acción. Como muestra el  Análisis Descriptivo  

Univariado, la mayoría de las acciones comienzan con el jugador en alguna de 

las zonas más cercanas a la portería. Por tanto, la selección de la categoría de 

referencia vino condicionada por la comparación con la zona 3 de equipo atrás, 

que es la zona central más retrasada del área de juego, ya que desde ahí el resto 

de  zonas  se  distribuye  de  forma  similar  a  izquierda  y  derecha,  y  resulta 

interesante conocer cuanto incrementa la probabilidad de éxito (Gol) o fracaso 

(No hay gol) con respecto a esta zona.

• Variable  Zona  donde  finaliza  la  acción.  El  criterio  fue  similar  a  la  variable 

anterior, pero tomando como referencia la zona central retrasada del área de 

lanzamiento, pues es  donde se distribuyen la mayoría de los casos, es  decir, 

donde terminan las acciones ofensivas.

• Variable  Técnica de lanzamiento. La variable de referencia seleccionada fue el 

Lanzamiento en línea, que es el más usado en la competición. Además suele ser 

el que primero se aprende en Goalball.

• Variable Tipo de lanzamiento. Al igual que en la variable anterior, el criterio de 

selección de la categoría de referencia fue la frecuencia de uso en competición. 

En este caso fue el lanzamiento a ras del suelo, que también suele ser el que 

primero se aprende en Goalball.

• Variable Jugador implicado en la defensa. El criterio para seleccionar al Central 

como  categoría  de  referencia  en  esta  variable  fue  similar  al  de  la  variable 

Jugador implicado en el ataque.
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• Variable Técnica defensiva. La categoría de referencia seleccionada fue Defensa 

baja,  que  es  el  más  utilizado  según  en  Análisis  Descriptivo  Univariante 

desarrollado en este estudio.

• Variable Tipo de defensa. La mayoría de las acciones defensivas se realizan con 

el  Tronco, por lo que esta ha sido la categoría que se ha seleccionado como 

referencia para la comparación con el resto.

A continuación se muestran las tablas con la descripción de la variables originales 

y la recodificación realizada para el  Análisis de regresión logística, marcando con un 

asterisco (*) las categorías de referencia de cada variable.

La recodificación de las categorías en el caso de la competición  masculina en 

situación de juego se muestran en la Tabla VI.28.

Jesús Muñoz Jiménez 155



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 6. METODOLOGÍA

Tabla VI.28. Definición de variables. Modelo de Regresión Logística en competición masculina 
en juego.

Variable Categorías originales Categorías Recodificadas RL
Nº Denominación Valor Denominación Valor Denominación
7 Jugador implicado en el ataque. 1 Lateral Izq.1 * 0 Central. 3

2 Central. 3 1 Lateral Izq.1
3 Lateral Dcha. 5 2 Lateral Dcha. 5

8 Zona donde comienza la acción. 1 Zona Equipo 1 atrás * 0 Zona Equipo 3 atrás
2 Zona Equipo 2 atrás 1 Zona Equipo 1 atrás
3 Zona Equipo 3 atrás 2 Zona Equipo 2 atrás
4 Zona Equipo 4 atrás 3 Zona Equipo 4 atrás
5 Zona Equipo 5 atrás 4 Zona Equipo 5 atrás
6 Zona Equipo 1 delante 5 Zona Equipo 1 delante
7 Zona Equipo 2 delante 6 Zona Equipo 2 delante
8 Zona Equipo 3 delante 7 Zona Equipo 3 delante
9 Zona Equipo 4 delante 8 Zona Equipo 4 delante
10 Zona Equipo 5 delante 9 Zona Equipo 5 delante
11 Zona Lanzamiento 1 atrás 10 Zona Equipo 0 atrás
12 Zona Lanzamiento 2 atrás 11 Zona Equipo 6 atrás
13 Zona Lanzamiento 3 atrás 12 Otras Zonas
14 Zona Lanzamiento 4 atrás 
15 Zona Lanzamiento 5 atrás 
16 Zona Lanzamiento 1 delante
17 Zona Lanzamiento 2 delante
18 Zona Lanzamiento 3 delante
19 Zona Lanzamiento 4 delante
20 Zona Lanzamiento 5 delante
51 Zona Equipo 0 atrás
52 Zona Equipo 0 delante 
53 Zona Lanzamiento 0 atrás
54 Zona Lanzamiento 0 delante
61 Zona Equipo 6 atrás
62 Zona Equipo 6 delante
63 Zona Lanzamiento 6 atrás
64 Zona Lanzamiento 6 delante

* Categoría de referencia definida en modelo de Regresión.
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Tabla VI.28 (Continuación). Definición de variables. Modelo de Regresión Logística en 
competición masculina en juego.

Variable Categorías originales Categorías Recodificadas RL
Nº Denominación Valor Denominación Valor Denominación
9 Zona donde finaliza la acción. 1 Zona Equipo 1 atrás * 0 Zona Lanzamiento 3 atrás 

2 Zona Equipo 2 atrás 1 Zona Lanzamiento 1 atrás
3 Zona Equipo 3 atrás 2 Zona Lanzamiento 2 atrás 
4 Zona Equipo 4 atrás 3 Zona Lanzamiento 4 atrás 
5 Zona Equipo 5 atrás 4 Zona Lanzamiento 5 atrás 
6 Zona Equipo 1 delante 5 Zona Lanzamiento 1 delante
7 Zona Equipo 2 delante 6 Zona Lanzamiento 2 delante
8 Zona Equipo 3 delante 7 Zona Lanzamiento 3 delante
9 Zona Equipo 4 delante 8 Zona Lanzamiento 4 delante
10 Zona Equipo 5 delante 9 Zona Lanzamiento 5 delante
11 Zona Lanzamiento 1 atrás 10 Zona Equipo 1 delante
12 Zona Lanzamiento 2 atrás 11 Zona Equipo 2 delante
13 Zona Lanzamiento 3 atrás 12 Zona Equipo 3 delante
14 Zona Lanzamiento 4 atrás 13 Zona Equipo 4 delante
15 Zona Lanzamiento 5 atrás 14 Zona Equipo 5 delante
16 Zona Lanzamiento 1 delante 15 Otras Zonas
17 Zona Lanzamiento 2 delante
18 Zona Lanzamiento 3 delante
19 Zona Lanzamiento 4 delante
20 Zona Lanzamiento 5 delante
51 Zona Equipo 0 atrás
52 Zona Equipo 0 delante 
53 Zona Lanzamiento 0 atrás
54 Zona Lanzamiento 0 delante
61 Zona Equipo 6 atrás
62 Zona Equipo 6 delante
63 Zona Lanzamiento 6 atrás
64 Zona Lanzamiento 6 delante

10 Técnica de lanzamiento. 1 Lanzamiento Lineal * 0 Lanzamiento Lineal
2 Lanzamiento Rotativo 1 Lanzamiento Rotativo
3 Lanzamiento bajo 2 Otros
4 Lanzamiento alto
5 Lanzamiento espaldas
6 Otros
66 Tercero (Incorr.)

11 Tipo de lanzamiento. 1 Ras del suelo. * 0 Ras del suelo.
2 En bote 1 En bote 
3 Otros. 2 Otros.
66 Tercero (Incorrecto)

15 Técnica de Defensa 1 Defensa muy baja * 0 Defensa Baja
2 Defensa Baja 1 Defensa muy baja
3 Defensa Alta 2 Defensa Alta
4 Otro tipo de defensa.
66 No hay defensa.

16 Tipo de Defensa 1 Piernas. * 0 Tronco
2 Brazos. 1 Piernas.
3 Tronco. 2 Brazos.
4 No hay contacto 3 No hay contacto
66 No hay defensa.

* Categoría de referencia definida en modelo de Regresión.
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En el caso de la competición femenina en situación de juego, la recodificación 

de las categorías se puede ver en la Tabla VI.29.

Tabla VI.29. Definición de variables. Modelo de Regresión Logística en competición femenina 
en juego.

Variable Categorías originales Categorías Recodificadas RL
Nº Denominación Valor Denominación Valor Denominación
7 Jugador implicado en el ataque. 1 Lateral Izq.5 * 0 Central. 3

2 Central. 3 1 Lateral Izq.5
3 Lateral Dcha. 1 2 Lateral Dcha. 1

8 Zona donde comienza la acción. 1 Zona Equipo 1 atrás * 0 Zona Equipo 3 atrás
2 Zona Equipo 2 atrás 1 Zona Equipo 1 atrás
3 Zona Equipo 3 atrás 2 Zona Equipo 2 atrás
4 Zona Equipo 4 atrás 3 Zona Equipo 4 atrás
5 Zona Equipo 5 atrás 4 Zona Equipo 5 atrás
6 Zona Equipo 1 delante 5 Zona Equipo 1 delante
7 Zona Equipo 2 delante 6 Zona Equipo 2 delante
8 Zona Equipo 3 delante 7 Zona Equipo 3 delante
9 Zona Equipo 4 delante 8 Zona Equipo 4 delante
10 Zona Equipo 5 delante 9 Zona Equipo 5 delante
11 Zona Lanzamiento 1 atrás 10 Zona Equipo 0 atrás
12 Zona Lanzamiento 2 atrás 11 Zona Equipo 6 atrás
13 Zona Lanzamiento 3 atrás 12 Otras Zonas
14 Zona Lanzamiento 4 atrás 
15 Zona Lanzamiento 5 atrás 
16 Zona Lanzamiento 1 delante
17 Zona Lanzamiento 2 delante
18 Zona Lanzamiento 3 delante
19 Zona Lanzamiento 4 delante
20 Zona Lanzamiento 5 delante
51 Zona Equipo 0 atrás
52 Zona Equipo 0 delante 
53 Zona Lanzamiento 0 atrás
54 Zona Lanzamiento 0 delante
61 Zona Equipo 6 atrás
62 Zona Equipo 6 delante
63 Zona Lanzamiento 6 atrás
64 Zona Lanzamiento 6 delante

* Categoría de referencia definida en modelo de Regresión.
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Tabla VI.29 (Continuación). Definición de variables. Modelo de Regresión Logística en 
competición femenina en juego.

Variable Categorías originales Categorías Recodificadas RL
Nº Denominación Valor Denominación Valor Denominación
9 Zona donde finaliza la acción. 1 Zona Equipo 1 atrás * 0 Zona Lanzamiento 3 atrás 

2 Zona Equipo 2 atrás 1 Zona Lanzamiento 1 atrás
3 Zona Equipo 3 atrás 2 Zona Lanzamiento 2 atrás 
4 Zona Equipo 4 atrás 3 Zona Lanzamiento 4 atrás 
5 Zona Equipo 5 atrás 4 Zona Lanzamiento 5 atrás 
6 Zona Equipo 1 delante 5 Zona Lanzamiento 1 delante
7 Zona Equipo 2 delante 6 Zona Lanzamiento 2 delante
8 Zona Equipo 3 delante 7 Zona Lanzamiento 3 delante
9 Zona Equipo 4 delante 8 Zona Lanzamiento 4 delante
10 Zona Equipo 5 delante 9 Zona Lanzamiento 5 delante
11 Zona Lanzamiento 1 atrás 10 Zona Equipo 1 delante
12 Zona Lanzamiento 2 atrás 11 Zona Equipo 2 delante
13 Zona Lanzamiento 3 atrás 12 Zona Equipo 3 delante
14 Zona Lanzamiento 4 atrás 13 Zona Equipo 4 delante
15 Zona Lanzamiento 5 atrás 14 Zona Equipo 5 delante
16 Zona Lanzamiento 1 delante 15 Otras Zonas
17 Zona Lanzamiento 2 delante
18 Zona Lanzamiento 3 delante
19 Zona Lanzamiento 4 delante
20 Zona Lanzamiento 5 delante
51 Zona Equipo 0 atrás
52 Zona Equipo 0 delante 
53 Zona Lanzamiento 0 atrás
54 Zona Lanzamiento 0 delante
61 Zona Equipo 6 atrás
62 Zona Equipo 6 delante
63 Zona Lanzamiento 6 atrás
64 Zona Lanzamiento 6 delante

10 Técnica de lanzamiento. 1 Lanzamiento Lineal * 0 Lanzamiento Lineal
2 Lanzamiento Rotativo 1 Lanzamiento Rotativo
3 Lanzamiento bajo 2 Otros
4 Lanzamiento alto
5 Lanzamiento espaldas
6 Otros
66 Tercero (Incorr.)

11 Tipo de lanzamiento. 1 Ras del suelo. * 0 Ras del suelo.
2 En bote 1 En bote 
3 Otros. 2 Otros.
66 Tercero (Incorrecto)

14 Jugador implicado en la defensa 1 Lateral Izq.5 * 0 Central. 3
2 Central. 3 1 Lateral Izq.5
3 Lateral Dcha. 1 2 Lateral Dcha. 1
66 Tercero (Incorr.)

16 Tipo de Defensa 1 Piernas. * 0 Tronco
2 Brazos. 1 Piernas.
3 Tronco. 2 Brazos.
4 No hay contacto 3 No hay contacto
66 No hay defensa.

* Categoría de referencia definida en modelo de Regresión.
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Con respecto a las acciones que se desarrollan en situación de penalti, la Tabla 

VII.52 muestra aquellas variables con una relación estadísticamente significativa en la 

prueba Χ2 del Análisis Inferencial Bivariante, y que por tanto se incluyeron en el Análisis 

de  Regresión Logística,  tanto para  la  competición masculina  como femenina. En  la 

primera, la competición masculina, cuatro variables mostraron estar significativamente 

relacionadas, Zona donde finaliza la acción, Jugador que defiende, Técnica de defensa 

y Tipo de defensa. La recodificación se realizó bajo el mismo criterio que las acciones 

de juego, teórico en el caso de la variable Zona donde finaliza la acción y estadísticos 

en  función  de  las  frecuencias  del  Análisis  Descriptivo  Univariado en  las  variables 

Jugador que defiende, Técnica de defensa y Tipo de defensa.

A continuación, en la Tabla VI.30, se muestran las variables originales con sus 

categorías y la recodificación realizada para el Análisis de Regresión Logística, con las 

Categorías de Referencia de cada variable marcadas.
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Tabla VI.30. Recodificación de las variables utilizadas para el Modelo de Regresión Logística en 
competición masculina en penalti.

Variable Categorías originales Categorías Recodificadas RL
Nº Denominación Valor Denominación Valor Denominación
9 Zona donde finaliza la acción. 1 Zona Equipo 1 atrás * 0 Zona Lanzamiento 3 atrás 

2 Zona Equipo 2 atrás 1 Zona Lanzamiento 1 atrás
3 Zona Equipo 3 atrás 2 Zona Lanzamiento 2 atrás 
4 Zona Equipo 4 atrás 3 Zona Lanzamiento 4 atrás 
5 Zona Equipo 5 atrás 4 Zona Lanzamiento 5 atrás 
6 Zona Equipo 1 delante 5 Zona Lanzamiento 1 delante
7 Zona Equipo 2 delante 6 Zona Lanzamiento 2 delante
8 Zona Equipo 3 delante 7 Zona Lanzamiento 3 delante
9 Zona Equipo 4 delante 8 Zona Lanzamiento 4 delante
10 Zona Equipo 5 delante 9 Zona Lanzamiento 5 delante
11 Zona Lanzamiento 1 atrás 10 Zona Lanzamiento 0 delante
12 Zona Lanzamiento 2 atrás 11 Zona Lanzamiento 6 delante
13 Zona Lanzamiento 3 atrás 12 Zona Lanzamiento 6 atrás
14 Zona Lanzamiento 4 atrás 13 Otras Zonas
15 Zona Lanzamiento 5 atrás 
16 Zona Lanzamiento 1 delante
17 Zona Lanzamiento 2 delante
18 Zona Lanzamiento 3 delante
19 Zona Lanzamiento 4 delante
20 Zona Lanzamiento 5 delante
51 Zona Equipo 0 atrás
52 Zona Equipo 0 delante 
53 Zona Lanzamiento 0 atrás
54 Zona Lanzamiento 0 delante
61 Zona Equipo 6 atrás
62 Zona Equipo 6 delante
63 Zona Lanzamiento 6 atrás
64 Zona Lanzamiento 6 delante

14 Jugador implicado en la defensa 1 Lateral Izq.5 * 0 Central. 3
2 Central. 3 1 Lateral Izq.5
3 Lateral Dcha. 1 2 Lateral Dcha. 1
66 Tercero (Incorr.)

15 Técnica de Defensa 1 Defensa muy baja * 0 Defensa Baja
2 Defensa Baja 1 Defensa Alta
3 Defensa Alta 2 Otro tipo de defensa.
4 Otro tipo de defensa.
66 No hay defensa.

16 Tipo de Defensa 1 Piernas. * 0 Tronco
2 Brazos. 1 Piernas.
3 Tronco. 2 Brazos.
4 No hay contacto 3 No hay contacto
66 No hay defensa.

* Variable de referencia definida en modelo de Regresión.

Con respecto a a la competición femenina, sólo en la variable Tipo de defensa 

hay una relación significativa. La recodificación se realizó bajo el mismo criterio que las 

Acciones de juego, en función de las frecuencias del Análisis Descriptivo Univariado en 

las variables Jugador que defiende, Técnica de defensa y Tipo de defensa.

En  la  Tabla  VI.31  se  muestra  la  descripción  de  las  variables  originales  y  la 
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recodificación realizada para el  Análisis de Regresión Logística, con las categorías de 

referencia de cada variable marcadas.

Tabla VI.31. Recodificación de las variables utilizadas para el Modelo de Regresión Logística en 
competición masculina en penalti.

Variable Categorías originales Categorías Recodificadas RL
Nº Denominación Valor Denominación Valor Denominación
16 Tipo de Defensa 1 Piernas. * 0 Tronco

2 Brazos. 1 Piernas.
3 Tronco. 2 Brazos.
4 No hay contacto 3 No hay contacto
66 No hay defensa.

* Variable de referencia definida en modelo de Regresión.
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS.

En el  presente capítulo se muestran los  resultados obtenidos tras  los análisis 

realizados sobre la base de los objetivos de la investigación en situación de juego y de 

penalti, así como en la competición masculina y femenina. En primer lugar se exponen 

los  resultados  del  análisis  descriptivo  de  toda  la  competición  de  Goalball  que 

conformaba la muestra de este estudio. En el segundo epígrafe se muestra de forma 

detallada las tablas de contingencia resultantes del análisis Inferencial bivariante, con 

la finalidad de evaluar el nivel de asociación de las variables independientes con las 

variables dependientes Eficacia y Resultado. Finaliza el capítulo con los resultados del 

análisis predictivo de la eficacia en Goalball.
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7.1.  Caracterización  y  descripción  del  Goalball  de 
alta competición.

La muestra que analizada pertenecía a todas las acciones desarrolladas en el 

Campeonato  del  Europa  de  Selecciones  de  Goalball  2009,  celebrado  en  Munich, 

Alemania, tanto en categoría masculina como femenina.

Se registraron los lanzamientos de los 71 partidos de la competición (n=10925), 

con una media de 153.87 ±15.9 acciones por partido. La media de acciones por partido 

en la competición masculina fue 152.68 mientras que en el  caso de la competición 

Femenina fue 154.82 acciones por partido. La distribución de las acciones por partido se 

muestra en el Gráfico VII.1.

Gráfico VII.1. Distribución de las acciones por partido.

Competición Masculina Competición Femenina

En dos  partidos  de la  competición masculina  el  número de lanzamientos  fue 

significativamente  menor.  Este  hecho  se  debe  a  una  norma  del  reglamento  de 

competición del Goalball, que especifica que cuando se produce una diferencia de 10 

goles a favor de uno de los equipos, termina el encuentro. En el caso del partido 18, 

que enfrentaba a las selecciones masculinas de Hungría y Eslovenia, el resultado fue 1 a 

11  a  favor  de  Eslovenia,  y  por  este  motivo  el  número  de  lanzamientos  fue  menor 

(n=102). En el partido 43 que enfrentaba a Dinamarca y Alemania, ganó la selección de 
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Dinamarca por 12 a 2, y por el mismo motivo solo se registraron 68 lanzamientos.

Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  es  que  los  registros  de  en  las  acciones  del  

campeonato podían pertenecer a momentos de juego diferentes, en situación de juego 

o en situación de penalti. Ambas situaciones son tácticamente diferentes, condicionadas 

por el reglamento tal y como vienen definidas en la variable contextual  Momento de 

juego.  Por  tanto,  el  tratamiento estadístico  así  como el  estudio  de  los  factores  de 

rendimiento  de  ambos  tipos  de  registro  se  realizó  de  forma  diferenciada  en  la 

competición masculina y en la femenina. La distribución de las acciones de juego de 

cada competición se presenta en la Tabla VII.1.

Tabla VII.1. Distribución de las acciones del campeonato en  
función de la situación de juego.

Género Total Juego % Juego Total penalti % penalti
Masculino 4731 96.8 155 3.2
Femenino 5918 98.0 121 2.0
Total 10649 97.5 276 2.5

En la Tabla VII.1 se aprecia como el porcentaje de penaltis sobre el total de las 

acciones de la competición fue significativamente inferior. Además, en la competición 

femenina fue menos frecuente la aparición de situaciones de penalti en comparación 

con la competición masculina.

Para  presentar  los  resultados  del  análisis  descriptivo,  las  variables  que  son 

propias y diferenciadoras de las competiciones masculina y femenina comienzan a partir 

de la variable  Fase. La variable  Indexador correspondía al observador mientras que la 

variable  Género, se utilizó para fragmentar el archivo final de datos y desarrollar el 

análisis del campeonato masculino y femenino de forma diferenciada. Por otro lado, la 

variable Momento de juego es la que diferenciaba las acciones en situación de juego de 

las que se desarrollaban en forma de penalti. 

Tanto la variable  Género como la  Momento del juego aparecen incluidas en la 

presentación  de  resultados  del  resto  de  variables,  donde  siempre  se  muestran  los 

resultados para ambas situaciones. A continuación se detalla el resultado del análisis 

descriptivo de la competición completa.
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7.1.1. Variables contextuales.

La variable Fase ubica cada acción en cada una de las fases del campeonato en 

la competición masculina y femenina. En la Tabla VII.2 se describe de forma detallada, 

en términos globales y en porcentajes.

Tabla VII.2. Distribución de las acciones en función de la fase de competición masculina y  
femenina.

Clasificatoria
Cuartos de 

final
Clasificación 
del 5 al 11 Semifinal 3 y 4 puesto Final Total

n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par. n %
Nª 

Par.

Masculina 4235 86.7 28 - - - - - - 321 6.6 2 178 3.6 1 152 3.1 1 4886

    Juego 4096 86.6 28 - - - - - - 315 6.7 2 174 3.7 1 146 3.1 1 4731

   penalti 139 89.7 28 - - - - - - 6 3.9 2 4 2.6 1 6 3.9 1 155

Femenina 3839 63.6 25 641 10.6 4 954 15.8 6 310 5.1 2 147 2.4 1 147 2.4 1 6038

    Juego 3755 63.4 25 630 10.6 4 938 15.9 6 305 5.2 2 144 2.4 1 145 2.5 1 5917

   penalti 84 69.4 25 11 9.1 4 16 13.2 6 5 4.1 2 3 2.5 1 2 1.7 1 121

Total 8075 73.9 53 641 5.9 4 954 8.7 6 631 5.8 4 325 3.0 2 299 2.7 2 10924

La mayoría  de las  acciones  se  registraron  en la  fase  clasificatoria,  donde se 

ubicaban  la  mayor  parte  de  los  partidos.  El  porcentaje  de  situaciones  de  penalti 

respecto del total fue similar al de las acciones en situación de juego.

La variable  Equipo describe las acciones que se registraron de cada selección 

participante. En la Tabla VII.3 se muestra la distribución de los datos por Selección y 

Campeonato en las dos acciones de juego analizadas.
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Tabla  VII.3.  Distribución  de  acciones  por  “Selección”  y  
“Género”.

En juego penalti Total

Masculina Clasif. final. n % n % n % 

   Alemania 8 523 11.1 20 12.9 543 11.1

   Bélgica 5 522 11.0 13 8.4 535 10.9

   Dinamarca 7 459 9.7 13 8.4 472 9.7

   Eslovenia 2 656 13.9 19 12.3 675 13.8

   España 4 713 15.1 20 12.9 733 15.0

   Hungría 6 516 10.9 15 9.7 531 10.9

   Lituania 1 666 14.1 36 23.2 702 14.4

   Suecia 3 676 14.3 19 12.3 695 14.2

   Total 4731 100 155 100 4886 100

Femenina Clasif. final. n % n % n % 

    Alemania 7 633 10.7 7 5.8 640 10.6

    Dinamarca 2 495 8.4 15 12.4 510 8.4

    España 9 445 7.5 9 7.4 454 7.5

    Finlandia 3 603 10.2 12 9.9 615 10.2

    Gran Bretaña 1 605 10.2 13 10.7 618 10.2

    Grecia 4 530 9.0 6 5.0 536 8.9

    Israel 6 602 10.2 25 20.7 627 10.4

    Rusia 8 532 9.0 14 11.6 546 9.0

    Suecia 5 535 9.0 6 5.0 541 9.0

    Turquía 10 481 8.1 10 8.3 491 8.1

    Ucrania 11 456 7.7 4 3.3 460 7.6

    Total 5917 100 121 100 6038 100

En el caso de la competición masculina, las cuatro selecciones que se clasificaron 

para  la  fase  final  tenían un número  mayor  de lanzamientos  en  situación  de juego, 

debido a que jugaron dos partidos más entre la semifinal y las finales. En situación de 

penalti, destaca la selección de Lituania, campeona del torneo, que lanzó casi el doble 

de penaltis que el resto de los equipos. 

En  el  caso  de  la  competición  femenina,  el  porcentaje  de  lanzamientos  por 

equipo  es  más  equilibrado,  debido  a  que  por  el  sistema  de  competición  utilizado 

permitía a todas las selecciones jugar un número de partidos similar, aunque no llegasen 

a  jugar  las  fases  finales,  para  así  establecer  el  ranking  final  del  campeonato.  En 

situación de penalti en competición femenina destaca el 20% de penaltis que ejecutó la 

selección de Israel, muy por encima del resto de equipos.

La variable  Momento en  el  que se  produce la acción,  Tabla VII.4,  es  la  que 

encuadraba la acción registrada, tomando como referencia el periodo del partido donde 
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se produjo.

Tabla VII.4. Resultados descriptivos de la variable “Momento en el que se produce la acción”.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Periodo n % n % n % n % n % n %

Primera parte 2481 52.4 2935 49.6 84 54.2 38 31.4 2565 52.5 2973 49.2

Segunda parte 2250 47.6 2941 49.7 71 45.8 83 68.6 2321 47.5 3024 50.1

Primera Prórroga - - 39 .7 - - - - - - 39 .6

Segunda Prórroga - - 2 .0 - - - - - - 2 .0

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

Se  puede  apreciar  que  en  la  competición  masculina  en  la  primera  parte  se 

registraron más acciones que en la segunda. Esta diferencia fue más relevante en el 

caso de los lanzamientos de penalti (8.4% más) que en las acciones en juego (4.8%) o en 

el total de las acciones que incluye las dos anteriores (5%).

En la competición femenina sin embargo la distribución de los lanzamientos en 

situación de juego fue similar. Esto contrasta con las situaciones de penalti, donde hay 

que desatacar que se registraron casi el doble de acciones en la segunda parte (68.6%) 

que en la primera (31.4%).

7.1.2. Variables Ofensivas.

La variable Jugador implicado en el ataque es la primera variable ofensiva que 

se definió en esta investigación. En Goalball, los jugadores que forman cada equipo son 

el Lateral izquierdo, el Central y el Lateral derecho. En la Tabla VII.5 se presentan los 

resultados de esta variable segmentados en función de la situación de juego.

Tabla VII.5. Resultados descriptivos de la variable “Jugador implicado en la acción de ataque”.
Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Posición n % n % n % n % n % n %

Lateral Izquierdo (5) 2042 43.2 2482 41.9 28 18.1 46 38.0 2070 42.4 2528 41.9

Central (3) 754 15.9 865 14.6 90 58.1 19 15.7 844 17.3 884 14.6

Lateral Derecho (1) 1935 40.9 2570 43.4 37 23.9 56 46.3 1972 40.4 2626 43.5

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100
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La tabla muestra como la responsabilidad del lanzamiento en situación de juego 

en esta competición, solía recaer en los jugadores laterales, con una ligera diferencia a 

favor  del  Lateral  izquierdo en  el  caso  de  la  competición  masculina  y  del  Lateral 

derecho en la femenina. Las zonas tácticas están definidas en el epígrafe 6.3.1.2. Sin 

embargo en el  caso de las acciones de  penalti en la competición masculina, fue el 

jugador que ocupa la  posición de  Central el  que ejecutó casi  el  mismo número de 

lanzamientos que la suma de los lanzamientos de los jugadores que ocupan las otras dos 

posiciones. En el caso del penalti en la competición femenina el porcentaje a favor del 

Lateral derecho es ligeramente superior.

La variable  Zona donde comienza la acción estuvo definida por el campograma 

diseñado a tal efecto (ver apartado 6.3.1.2), y fue común a las otras dos variables que 

tienen la finalidad de ubicar las acciones en el espacio de juego, Zona donde finaliza la 

acción y Zona donde se produce la defensa. Define la zona del campo donde el jugador 

comenzó  la  acción  de  lanzamiento.  La  Tabla  VII.6  muestra  la  distribución  de  los 

resultados obtenidos.
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Tabla VII.6. Zona del campo donde el jugador atacante comienza la acción de lanzamiento.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Zona Descripción n % n % n % n % n % n %

(EQ1a) Zona Equipo 1 atrás 1178 24.9 1232 20.8 28 18.1 22 18.2 1206 24.7 1254 20.8

(EQ2a) Zona Equipo 2 atrás 806 17.0 891 15.1 11 7.1 6 5.0 817 16.7 897 14.9

(EQ3a) Zona Equipo 3 atrás 354 7.5 647 10.9 86 55.5 49 40.5 440 9.0 696 11.5

(EQ4a) Zona Equipo 4 atrás 665 14.1 646 10.9 4 2.6 12 9.9 669 13.7 658 10.9

(EQ5a) Zona Equipo 5 atrás 1211 25.6 1355 22.9 17 11.0 22 18.2 1228 25.1 1377 22.8

(EQ1d) Zona Equipo 1 delante 50 1.1 114 1.9 - - 1 .8 50 1.0 115 1.9

(EQ2d) Zona Equipo 2 delante 68 1.4 171 2.9 - - - - 68 1.4 171 2.8

(EQ3d) Zona Equipo 3 delante 55 1.2 246 4.2 - - - - 55 1.1 246 4.1

(EQ4d) Zona Equipo 4 delante 51 1.1 111 1.9 - - - - 51 1.0 111 1.8

(EQ5d) Zona Equipo 5 delante 58 1.2 95 1.6 - - - - 58 1.2 95 1.6

(LZ1a) Zona Lanzamiento 1 atrás 8 .2 9 .2 - - - - 8 .2 9 .1

(LZ2a) Zona Lanzamiento 2 atrás 2 .0 20 .3 1 .6 - - 3 .1 20 .3

(LZ3a) Zona Lanzamiento 3 atrás 1 .0 19 .3 - - - - 1 .0 19 .3

(LZ4a) Zona Lanzamiento 4 atrás 2 .0 20 .3 - - - - 2 .0 20 .3

(LZ5a) Zona Lanzamiento 5 atrás 3 .1 6 .1 - - - - 3 .1 6 .1

(LZ1d) Zona Lanzamiento 1 delante 0 - 1 .0 - - - - - - 1 .0

(LZ2d) Zona Lanzamiento 2 delante 0 - 1 .0 - - - - - - 1 .0

(LZ3d) Zona Lanzamiento 3 delante 3 .1 1 .0 - - - - 3 .1 1 .0

(LZ4d) Zona Lanzamiento 4 delante 1 .0 1 .0 - - - - 1 .0 1 .0

(LZ5d) Zona Lanzamiento 5 delante 1 .0 2 .0 - - - - 1 .0 2 .0

(EQ0a) Zona Equipo 0 atrás 38 .8 108 1.8 - - 7 5.8 38 .8 115 1.9

(EQ0d) Zona Equipo 0 delante 1 .0 - - - - - - 1 .0 - -

(LZ0a) Zona Lanzamiento 0 atrás - - - - - - - - - - - -

(LZ0d) Zona Lanzamiento 0 delante - - - - - - - - - - - -

(EQ6a) Zona Equipo 6 atrás 173 3.7 211 3.6 8 5.2 2 1.7 181 3.7 213 3.5

(EQ6d) Zona Equipo 6 delante 2 .0 8 .1 - - - - 2 .0 8 .1

(LZ6a) Zona Lanzamiento 6 atrás - - 1 .0 - - - - - - 1 .0

(LZ6d) Zona Lanzamiento 6 delante - - 1 .0 - - - - - - 1 .0

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

Tanto  en  la  competición  masculina  como  en  la  femenina,  la  mayoría  de  las 

acciones en situación de juego se iniciaron desde las zonas laterales más retrasadas del 

campo (Zonas 1 o  5 del área de Equipo).  Esta tendencia es más pronunciada en la 

competición masculina que en la femenina.

En cambio en el caso de los lanzamientos de penalti la tendencia se invierte de 

forma muy significativa. Las acciones de  penalti mayoritariamente se iniciaron en la 

zona central (55.5%), y el resto se reparten en mayor medida hacia la zona uno (18.1%) 

y  en  menor  porcentaje  hacia  el  lateral de  la  zona  cinco (11%)  en  el  caso  de  la 

competición masculina. La tendencia a lanzar desde las zonas centrales se repitió en el 

172 Jesús Muñoz Jiménez



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 7. RESULTADOS

caso  de  la  competición  femenina,  pero  de  forma menos  relevante  entre  el  centro 

(40.5%) y las zonas laterales. Además la frecuencia de las acciones fue similar entre las 

dos zonas laterales (18.2%). El Gráfico VII.2 muestra la distribución de los porcentajes 

de las acciones en el campograma, tanto en  situación de juego como de  penalti en 

ambas competiciones, masculina y femenina.

Grafico VII.2. Distribución de la Zona del campo donde los atacantes comienzan la acción en 
situación de penalti y de juego en la competición Masculina y Femenina.
Competición Masculina

Acciones en situación de juego (n=4731) Acciones de penalti (n=155)

Competición Femenina
Acciones en situación de juego (n=5917) Acciones de penalti (n=121)
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La Variable Zona donde finaliza la acción también se basó el campograma con las 

diferentes áreas tácticas. Esta variable registraba la zona donde el jugador acababa la 

acción de lanzamiento en cada registro, que se iniciaba con el registro de la variable 

anterior. La Tabla VII.7 recoge los datos registrados agrupados en función del momento 

de juego.

Tabla VII.7. Zona del campo donde el jugador atacante termina la acción de lanzamiento.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Zona Descripción n % n % n % n % n % n %

(EQ1a) Zona Equipo 1 atrás 12 .3 16 .3 1 .6 - - 13 .3 16 .3

(EQ2a) Zona Equipo 2 atrás 4 .1 4 .1 0 - - - 4 .1 4 .1

(EQ3a) Zona Equipo 3 atrás 2 .0 4 .1 0 - - - 2 .0 4 .1

(EQ4a) Zona Equipo 4 atrás 1 .0 7 .1 0 - - - 1 .0 7 .1

(EQ5a) Zona Equipo 5 atrás 7 .1 26 .4 0 - - - 7 .1 26 .4

(EQ1d) Zona Equipo 1 delante 62 1.3 48 .8 0 - - - 62 1.3 48 .8

(EQ2d) Zona Equipo 2 delante 189 4.0 61 1.0 0 - - - 189 3.9 61 1.0

(EQ3d) Zona Equipo 3 delante 51 1.1 41 .7 1 .6 - - 52 1.1 41 .7

(EQ4d) Zona Equipo 4 delante 151 3.2 63 1.1 0 - - - 151 3.1 63 1.0

(EQ5d) Zona Equipo 5 delante 211 4.5 95 1.6 0 - 1 .8 211 4.3 96 1.6

(LZ1a) Zona Lanzamiento 1 atrás 471 10.0 1062 17.9 3 1.9 11 9.1 474 9.7 1073 17.8

(LZ2a) Zona Lanzamiento 2 atrás 542 11.5 869 14.7 11 7.1 7 5.8 553 11.3 876 14.5

(LZ3a) Zona Lanzamiento 3 atrás 162 3.4 458 7.7 45 29.0 19 15.7 207 4.2 477 7.9

(LZ4a) Zona Lanzamiento 4 atrás 403 8.5 680 11.5 5 3.2 19 15.7 408 8.4 699 11.6

(LZ5a) Zona Lanzamiento 5 atrás 545 11.5 831 14.0 2 1.3 8 6.6 547 11.2 839 13.9

(LZ1d) Zona Lanzamiento 1 delante 506 10.7 341 5.8 15 9.7 16 13.2 521 10.7 357 5.9

(LZ2d) Zona Lanzamiento 2 delante 399 8.4 266 4.5 13 8.4 4 3.3 412 8.4 270 4.5

(LZ3d) Zona Lanzamiento 3 delante 165 3.5 181 3.1 21 13.5 18 14.9 186 3.8 199 3.3

(LZ4d) Zona Lanzamiento 4 delante 307 6.5 278 4.7 14 9.0 4 3.3 321 6.6 282 4.7

(LZ5d) Zona Lanzamiento 5 delante 394 8.3 356 6.0 21 13.5 8 6.6 415 8.5 364 6.0

(EQ0a) Zona Equipo 0 atrás 0 - 1 .0 0 - - - 0 - 1 .0

(EQ0d) Zona Equipo 0 delante 0 - 1 .0 0 - - - 0 - 1 .0

(LZ0a) Zona Lanzamiento 0 atrás 0 - 23 .4 0 - - - 0 - 23 .4

(LZ0d) Zona Lanzamiento 0 delante 10 .2 13 .2 0 - 4 3.3 10 .2 17 .3

(EQ6a) Zona Equipo 6 atrás 18 .4 33 .6 0 - - - 18 .4 33 .5

(EQ6d) Zona Equipo 6 delante 7 .1 10 .2 0 - - - 7 .1 10 .2

(LZ6a) Zona Lanzamiento 6 atrás 48 1.0 126 2.1 0 - 2 1.7 48 1.0 128 2.1

(LZ6d) Zona Lanzamiento 6 delante 64 1.4 23 .4 3 1.9 - - 67 1.4 23 .4

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

En situación de juego los jugadores y jugadoras tendían a finalizar las acciones 

en los laterales de la zona de lanzamiento, con más frecuencia en la zona retrasada que 

en la zona adelantada. Esta tendencia era más acentuada en la competición femenina 

que  en  la  masculina.  En  la  zona  de  equipo la  frecuencia  de  finalización  de  los 

lanzamientos  era  menor.  Estos  registros  se  localizaban  fundamentalmente  en  zonas 
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adelantadas  y  laterales  del  campo,  en  el  caso  de  la  competición  masculina.  En  la 

femenina, la distribución de la frecuencia era más homogénea entre los laterales y el 

centro, pero también estaba localizada en la zona adelantada.

En los penaltis en competición masculina, el mayor porcentaje se ubicó en la 

zona central del área de lanzamiento atrás (29%). Casi todo el resto de lanzamientos se 

realizaron en la zona más adelantada del área de lanzamiento, con una ligera tendencia 

hacia el centro y al lateral de la zona cinco. En competición femenina la frecuencia se 

repartió de forma similar entre dos zonas centrales (3 y 4) del  área de lanzamiento 

retrasada y dos de la adelantada, la Central (3) y la Lateral (1), tal como se aprecia en 

la Gráfico VII.3.
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Gráfico VII.3. Distribución de la Zona del campo donde finaliza la acción de ataque en 
situación de penalti y de juego en la competición Masculina y Femenina.

Competición Masculina

Acciones en situación de juego (n=4731) Acciones de penalti (n=155)

Competición Femenina

Acciones en situación de juego (n=5917) Acciones de penalti (n=121)

La  variable  Técnica  de  lanzamiento define  el  tipo  de  gesto  técnico  que  los 

jugadores y jugadoras ejecutaban para lanzar el balón hacia la portería contraria. Estos 

gestos están definidos en el capítulo de metodología, en el apartado 6.3.1.2. La Tabla 

VIII.8 muestra los resultados de la Técnica de lanzamiento utilizada por los jugadores y 

jugadoras a los largo de la competición.
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Tabla VII.8. “Técnica de Lanzamiento” que ejecuta el jugador atacante en la acción.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

n % n % n % n % n % n %

Lineal 2428 51.3 5101 86.2 110 71.0 112 92.6 2538 51.9 5213 86.3

Rotativo 2257 47.7 668 11.3 45 29.0 9 7.4 2302 47.1 677 11.2

Bajo 15 .3 54 .9 - - - - 15 .3 54 .9

Alto 12 .3 35 .6 - - - - 12 .2 35 .6

Espaldas 1 .0 36 .6 - - - - 1 .0 36 .6

Otros 7 .1 2 .0 - - - - 7 .1 2 .0

Tercero(Incor.) 11 .2 21 .4 - - - - 11 .2 21 .3

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

Las  técnicas  de  lanzamiento  más  frecuentes  en  situación  de  juego en 

competición masculina fueron la Lineal y la Rotativa, casi en el mismo porcentaje. Sin 

embargo en la competición femenina, las jugadoras se declinaron por el lanzamiento 

lineal en un porcentaje muy alto en comparación con el rotativo. El resto de técnicas 

de lanzamiento se utilizaron muy poco, con porcentajes muy bajos sobre todo en la 

competición masculina.

En el caso de los lanzamientos de penalti se aprecio una gran diferencia a favor 

de la  Técnica lineal respecto a la  Rotativa, mucho más acentuada en el caso de la 

competición femenina.

Si  la  variable  anterior  hacía  referencia a  la  técnica  que el  jugador usa para 

ejecutar  el  lanzamiento,  la  variable  Tipo  de  lanzamiento pretendía  analizar  como 

avanzaba el balón hacia la portería del equipo contrario tras la técnica utilizada en la 

acción ofensiva. Los resultados se pueden observar en la Tabla VII.9.

Tabla VII.9. “Tipo de lanzamiento” que realiza el jugador que ejecuta la acción.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

n % n % n % n % n % n %

Ras del suelo 3083 65.2 4355 73.6 130 83.9 97 80.2 3216 65.8 4452 73.7

En bote con efecto 1628 34.4 1536 26.0 24 15.5 24 19.8 1652 33.8 1560 25.8

Otros 9 .2 5 .1 1 .6 - - 10 .2 5 .1

Tercero (incorrecto) 11 .2 21 .4 - - - - 8 .2 21 .3

Total 4731 65.2 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

Jesús Muñoz Jiménez 177



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 7. RESULTADOS

Los resultados mostraban que los lanzamientos más ejecutados en la competición 

eran a  Ras del suelo, en un porcentaje muy alto entre las acciones que se producían 

durante el juego, de forma más acentuada en la competición femenina (73.6%) que en 

la  masculina  (65.2%).  Esta  tendencia  se  reforzaba  y  se  incrementaba  en  los 

lanzamientos de penalti, donde la diferencia era ligeramente superior en el caso de la  

competición femenina, y mucho mayor en la competición masculina.

La variable  Resultado del lanzamiento describía el resultado producido tras el 

lanzamiento del jugador o jugadora atacante. El registro de estas acciones se muestran 

en la Tabla VII.10.

Tabla VII.10. Resultado del lanzamiento.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

n % n % n % n % n % n %

Correcto 3888 82.2 5126 86.6 125 80.6 101 83.5 4013 82.1 5227 86.6

Incorrecto. High ball. 101 2.1 79 1.3 6 3.9 1 .8 107 2.2 80 1.3

Incorrecto. Long ball. 26 .5 8 .1 3 1.9 - - 29 .6 8 .1

Incorrecto. Out. 705 14.9 678 11.5 21 13.5 19 15.7 726 14.9 697 11.5

Tercero (incorrecto) 11 .2 26 .4 - - - - 11 .2 26 .4

Total 4731 65.2 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

En los resultado descriptivos dejan de manifiesto que la mayoría de las acciones 

que  se  realizaron  tanto  en  situación  de  juego como  de  penalti terminaban  como 

lanzamientos  correctos en un porcentaje muy elevado (82.1% y  86.2%), tanto en la 

competición masculina como en la femenina. El segundo resultado más frecuente fué el 

error en el lanzamiento por que el balón iba fuera antes del contacto con la defensa 

(Incorrecto-out).  Nuevamente  la  tendencia  es  similar  en  ambas  competiciones  y  en 

situación de juego y de penalti (14.9% y 11.5%). Destaca que en competición masculina 

era mas frecuente una infracción personal propia del lanzamiento denominada “High 

ball”  o  “Bola  Alta”  (2.2%),  que  es  una  de  las  razones  que  causan  penalti.  Otras 

infracciones son poco frecuentes en ambas competiciones.
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7.1.3. Variables defensivas

La primera variable clasificada como defensiva fue  Tipo de Sistema Defensivo. 

Define el sistema defensivo utilizado en cada registro. Los sistemas defensivos que se 

utilizaron en el campeonato se muestran en la Tabla VII.11.

Tabla VII.11. Sistema Defensivo.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

n % n % n % n % n % n %

Uno-dos 1031 21.8 1588 26.8 - - - - 1031 21.1 1588 26.3

Uno-dos lat dcho. 1 arriba 1733 36.6 1200 20.3 - - - - 1733 35.5 1200 19.9

Uno-dos lat. Izq. 5 arriba 708 15.0 1553 26.2 - - - - 708 14.5 1553 25.7

Tres linea 418 8.8 785 13.3 - - - - 418 8.6 785 13.0

Lats. adel - central en 0 1 .0 - - - - - - 1 .0 - -

1 jugador sólo (Penalty) - - - - 126 81.2 101 83.4 126 2.6 101 1.7

No hay defensa (incorrecto) 840 17.8 791 13.4 29 18.7 20 16.5 869 17.8 811 13.4

Total 4731 65.2 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

En la tabla se refleja que la tendencia en la competición masculina y femenina 

fue  diferente  en  cuanto  al  sistema  defensivo  utilizado  en  las  acciones  de  juego. 

Mientras que en la femenina había una distribución similar (en torno al 26%) de los dos 

sistemas defensivos más utilizados (Uno-dos y Unos-dos con el lateral izquierdo de zona  

5 arriba) seguido en porcentaje (20.3%) por el sistema Uno-dos con el lateral Derecho  

de  zona  1  arriba,  en  competición  masculina,  el  sistema  más  utilizado  con  mucha 

diferencia fue el Uno-dos con el lateral Derecho de zona 1 (36.6%), seguido del Uno-dos 

(21.8%) y en menor medida el Unos-dos con el lateral izquierdo de zona 5 arriba (15%).

El  sistema  Tres  en línea tuvo una presencia  menor en ambas  competiciones, 

sobre todo en la masculina (8.8%), y el que utiliza a  Dos laterales adelantados y el  

central retrasado tan solo registró en un lanzamiento en cada competición.

En los  lanzamientos  de  penalti sólo  podía  haber  un tipo  de defensa pues  la 

situación  siempre  es  de  Uno  contra  uno,  como  se  puede  apreciar  en  la  tabla  que 

corresponde al total de los casos.
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La  definición  de  la  siguiente  variable  defensiva,  Jugador  implicado  en  la 

defensa, era similar a  la variable  Jugador implicado en el  ataque vista anteriormente 

que registraba el jugador que efectuaba el lanzamiento. La finalidad de esta variable 

era registrar el jugador implicado en la acción defensiva. La Tabla VII.12 muestra los 

resultados que se registraron. 

Tabla VII.12. Jugador implicado en la acción de defensa.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Posición n % n % n % n % n % n %

Lateral Derecho 1 1153 24.4 1260 21.3 45 29.0 50 41.3 1198 24.5 1310 21.7

Central 3 1675 35.4 2426 41 35 22.6 9 7.4 1710 35.0 2435 40.3

Lateral dcho 5 1060 22.4 1440 24.3 46 29.7 42 34.7 1106 22.6 1482 24.5

No hay defensa 843 17.8 791 13.4 29 18.7 20 16.5 872 17.8 811 13.4

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

Los resultados ponían de manifiesto que, en el caso de las acciones de juego, el 

central era el jugador que más frecuentemente interviene en la acción defensiva, es 

decir,  que más contactaba con el  balón en defensa. Esta tendencia era ligeramente 

superior  en  competición  femenina  (40.3%)  que  en  la  masculina  (35%).  Después  los 

laterales tenían una participación similar en ambas competiciones.

En el caso de las acciones en situación de penalti, eran los laterales los que más 

veces  se  enfrentan  a  la  defensa  de  este  lanzamiento  consecuencia  de  una  falta. 

Concretamente, en la competición femenina la diferencia a favor de los  laterales era 

mucho  mayor  (76%).  Este  dato  dejaba  de  manifiesto  que  los  laterales  son  los  que 

cometían más faltas personales (High ball y long ball) y por tanto se veían obligados a 

defender en los lanzamientos de penalti.

Si la variable ofensiva Técnica de lanzamiento registraba el tipo de técnica que 

el  jugador  atacante  ejecutaba  en  el  lanzamiento,  la  finalidad  la  variable  Técnica 

defensiva, era registrar la técnica individual que utilizaba el jugador que defendía. La 

Tabla VII.13 recoge los registros efectuados durante la competición.
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Tabla VII.13. Técnica del jugador que defiende la acción.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Posición n % n % n % n % n % n %

Defensa muy baja 803 17.0 250 4.2 - - - - 803 16.4 250 4.1

Defensa baja 3072 64.9 4631 78.3 3 1.9 1 .8 3075 62.9 4632 76.7

Defensa alta 13 .3 224 3.8 113 72.9 91 75.2 126 2.6 315 5.2

Otro tipo de defensa - - 22 .4 10 6.5 9 7.4 10 .2 31 .5

No hay defensa 843 17.8 790 13.4 29 18.7 20 16.5 872 17.8 810 13.4

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

La técnica defensiva más frecuentemente utilizada en  acción de juego por los 

jugadores y las jugadoras de la competición es la técnica Defensa Baja en un porcentaje 

muy superior al resto de acciones. Esta diferencia es menor en competición masculina 

(64.9%) que en la femenina (78.3%).

La tendencia en los lanzamientos de penalti es completamente inversa, y el tipo 

de técnica más utilizada es la Defensa Alta, tanto en la competición masculina (72.9%) 

como en la femenina (75.2%).

Con  la  variable  Tipo  de  defensa se  pretendía  describir  cual  era  la  zona  del 

cuerpo que los jugadores y jugadoras utilizaban al parar el balón tras un lanzamiento 

ofensivo. Los datos obtenidos se presentan en la Tabla VII.14.

Tabla VII.14. Tipo de defensa del jugador que defiende la acción.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Posición n % n % n % n % n % n %

Piernas 957 20.2 1090 18.4 15 9.7 14 11.6 972 19.9 1104 18.3

Brazos 650 13.7 997 16.8 11 7.1 9 7.4 661 13.5 1006 16.7

Tronco 2197 46.4 2984 50.4 18 11.6 28 23.1 2215 45.3 3012 49.9

No hay contacto 87 1.8 55 .9 82 52.9 50 41.3 169 3.5 105 1.7

No hay defensa 840 17.8 791 13.4 29 18.7 20 16.5 869 17.8 811 13.4

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

En un porcentaje muy superior los jugadores (45.3%) y jugadoras (49.9%) usaron 

el  tronco para bloquear los balones durante la acción defensiva. Después el segmento 

corporal más utilizado fue las piernas y por último los brazos. Esta tendencia fue similar 

tanto en  situación de juego como de  penalti, aunque en esta última situación, en el 
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caso de la competición masculina, menos acentuada (11.6).

Destacar que las  situaciones donde  No hay contacto por  parte  de la defensa 

fueron  mucho  más  numerosas  en  el  caso  de  las  situación  de  penalti  en  ambas 

competiciones, (masculina 52.9% y femenina 41.3). Esto podría estar motivado porque 

en este tipo de situación un solo jugador defiende toda la portería, mientras que en 

situación de juego son tres los defensores de cada lanzamiento. Así había más espacio 

libre  y  por  tanto  era  más  difícil  para  los  defensores  contactar  con  el  balón.  Esta 

incidencia afectó a la presencia de la categoría en la distribución global de la variable, 

así como en la distribución de las acciones de penalti, donde el porcentaje a favor del 

tronco presente en las acciones de juego, se redistribuye hacia la categoría mencionada 

No hay contacto.

La  variable  defensiva  Zona  donde  se  produce  la  defensa se  definía  por  el 

campograma diseñado a tal  efecto (ver  apartado 6.3.1.2),  que es  común a las  tres 

variables diseñadas para ubicar las acciones en el espacio de juego, las anteriores en 

torno al ataque y la presente relacionada con la defensa. Define la zona del campo 

donde el jugador que defiende realiza la acción. La Tabla VII.15 recoge la distribución 

de las acciones registradas de esta variable.

Tabla VII.15. Zona donde se produce la acción defensiva.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Zona Descripción n % n % n % n % n % n %

(EQ1a) Zona Equipo 1 atrás 157 3.3 412 7.0 30 19.4 22 18.2 187 3.8 434 7.2

(EQ2a) Zona Equipo 2 atrás 65 1.4 251 4.2 16 10.3 18 14.9 81 1.7 269 4.5

(EQ3a) Zona Equipo 3 atrás 26 .5 25 .4 1 .6 8 6.6 27 .6 33 .5

(EQ4a) Zona Equipo 4 atrás 158 3.3 232 3.9 15 9.7 15 12.4 173 3.5 247 4.1

(EQ5a) Zona Equipo 5 atrás 236 5.0 316 5.3 18 11.6 13 10.7 254 5.2 329 5.4

(EQ1d) Zona Equipo 1 delante 447 9.4 418 7.1 5 3.2 5 4.1 452 9.3 423 7.0

(EQ2d) Zona Equipo 2 delante 775 16.4 1089 18.4 12 7.7 7 5.8 787 16.1 1096 18.2

(EQ3d) Zona Equipo 3 delante 818 17.3 1101 18.6 3 1.9 8 6.6 821 16.8 1109 18.4

(EQ4d) Zona Equipo 4 delante 797 16.8 864 14.6 10 6.5 3 2.5 807 16.5 867 14.4

(EQ5d) Zona Equipo 5 delante 406 8.6 416 7.0 7 4.5 1 .8 413 8.5 417 6.9

Incorrecto 846 17.9 793 13.4 38 24.5 21 17.4 884 18.1 814 13.5

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

La  mayoría  de  las  acciones  defensivas  en  juego  se  producen  en  la  zona 

adelantada del  área de equipo, concretamente en las tres zonas centrales (Zona de 
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equipo 2, 3 y 4 delante). Este espacio es donde desarrolla su juego el jugador Central. 

Las acciones registradas son menos numerosas en la Zona retrasada del área de equipo, 

pero en esta zona las acciones defensivas tienden a desarrollarse en las zonas laterales, 

donde defienden los jugadores con el rol de Lateral. La tendencia es similar tanto en 

competición masculina como femenina.

En  situación  de  penalti la  distribución  de  los  resultados  es  diferente.  Los 

porcentajes mas elevados de las acciones defensivas se ubican en las zonas retrasadas 

del  área de equipo y en las zonas laterales. Esta tendencia está más acentuada en la 

competición masculina que en la femenina.

A continuación en la Gráfico VII.4 se muestra el campograma propuesto para la 

recogida de los datos, con los porcentajes recogidos en cada una de las zonas tácticas 

definidas.  Los resultados expuestos son tanto de las  acciones de juego como las  de 

penalti en competición masculina y femenina.
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Gráfico VII.4. Distribución de la Zona del campo donde se produce la acción defensiva
en situación de penalti y de juego en la competición Masculina y Femenina.

Competición Masculina

Acciones en situación de juego (n=4731) Acciones de penalti (n=155)

Competición Femenina

Acciones en situación de juego (n=5917) Acciones de penalti (n=121)

7.1.4. Variable de Resultado.

La  variable  Resultado  de  la  acción fue  la  última  variable  anotada  por  los 

codificadores. Hace referencia al resultado final del registro, consecuencia tanto de las 

acciones ofensivas como defensivas, y por tanto definía el éxito ofensivo o defensivo. 

Los resultados descriptivos de esta variable segmentados según el momento de juego se 

presentan en la Tabla VII.16.
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Tabla VII.16. Resultado de la acción.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Resultado de la acción n % n % n % n % n % n %

No hay gol. Block 1657 35.0 2150 36.3 12 7.7 27 22.3 1669 34.2 2177 36.1

No hay gol. Block out 620 13.1 867 14.7 21 13.5 12 9.9 641 13.1 879 14.6

No hay gol. Tras rechace 1276 27.0 1812 30.6 5 3.2 5 4.1 1281 26.2 1817 30.1

No hay gol. Tras bola alta 46 1.0 35 .6 - - - - 46 .9 35 .6

No hay gol. Ball over 20 .4 19 .3 - - 1 .8 20 .4 20 .3

No hay gol. Otras posibilidades 5 .1 3 .1 1 .6 - - 6 .1 3 .0

GOL. Sin contacto con el balón 84 1.8 51 .9 80 51.6 48 39.7 164 3.4 99 1.6

GOL. Tras rechace 76 1.6 87 1.5 6 3.9 3 2.5 82 1.7 90 1.5

GOL. Tras bola alta 94 2.0 95 1.6 - - 3 2.5 94 1.9 98 1.6

GOL. Por debajo del cuerpo 11 .2 6 .1 1 .6 2 1.7 12 .2 8 .1

GOL. Otras posibilidades 2 .0 1 .0 - - - - 2 .0 1 .0

No hay defensa 840 17.8 791 13.4 29 18.7 20 16.5 869 17.8 811 13.4

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

En  situación  de  juego,  en  general  las  acciones  en  competición  femenina  y 

masculina se resolvían de forma parecida. En un porcentaje muy alto, las acciones no 

acaban en gol. Sólo el 5.6% de las acciones en el caso de la competición masculina y el 

4.1% en la femenina finalizaban en gol. En ambas competiciones, el éxito defensivo No 

hay gol se producía en un porcentaje muy elevado por Block, que es cuando el defensa 

que efectúa el primer contacto con la pelota la controla definitivamente. Tras rechace 

era la segunda causa más frecuente de éxito defensivo, que se caracteriza porque el 

defensa no controla el balón tras el primer contacto y la acción defensiva tiene que ser 

completada con otra intervención del  mismo u otro jugador.  Block out se mostraba 

como  el  otro  éxito  defensivo  frecuente,  pero  en  porcentajes  menores  (13.1%  en 

competición  masculina  y  14.6%  en  la  femenina).  Esta  acción  se  produce  cuando  el 

defensa  despeja  el  balón  fuera  del  campo.  En  referente  al  éxito  ofensivo,  en 

competición masculina las causas más frecuentes de gol fue  Sin contacto con el balón 

(1.8%) y Tras bola alta (2%). Después hay un porcentaje importante de situaciones de gol 

Tras rechace (1.6%). En competición femenina la causa más frecuente de gol fue Tras 

rechace (1.5%) y  Tras bola alta (1.6%), seguida en menor frecuencia por  Sin contacto 

con el balón (.9%). 

En lo referente a las situaciones de penalti, el éxito ofensivo fue superior al de 

las acciones que se producen en  situación de juego. En competición masculina es el 

56,1% de todas las acciones y en la femenina el 46.3%. En competición masculina la 
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causa más frecuente de éxito defensivo fue por Block out (13.5%), mientras que en la 

femenina fue por  Block (22.3%). Con respecto al éxito ofensivo, lo más frecuente en 

ambas competiciones era que se produzca  Sin contacto con el balón por parte de la 

defensa (51.6% en competición masculina y 39.7% en la femenina).

Hay  que  destacar  tanto  en  acciones  de  juego como  en  penalti existía  un 

porcentaje alto de situaciones en las que No hay defensa. Este tipo de situaciones hacen 

referencia  a  errores  ofensivos,  faltas  personales,  faltas  de  equipo,  infracciones  o 

lanzamientos fuera del campo que acciones beneficiaban al equipo que defendía, pero 

no se pueden considerar éxito ya que los jugadores que defienden no intervienen.

La variable Eficacia se definió para estudiar el grado de efectividad defensiva y 

ofensiva en términos globales. Para esto se recodificaron los registros de la variable 

Resultado de la acción en tres categorías: No hay gol, Gol y No hay defensa, generando 

así la variable eficacia. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla VII.17.

Tabla VII.17. Eficacia de la acción.

Acciones en Juego Acciones de penalti Total acciones

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina

Resultado de la acción n % n % n % n % n % n %

No hay gol 3624 76.6 4886 82.6 39 25.2 45 37.2 3663 75.0 4931 81.7

Gol 267 5.6 240 4.1 87 56.1 56 46.3 354 7.2 296 4.9

No hay defensa 840 17.8 791 13.4 29 18.7 20 16.5 869 17.8 811 13.4

Total 4731 100 5917 100 155 100 121 100 4886 100 6038 100

Con la creación de esta variable se confirmaba que en  situación de juego el 

porcentaje de goles con respeto al total de las acciones era muy bajo en la competición 

masculina (5.6%). Esta tendencia era aun mayor en la competición femenina (4.1%). Por 

otro lado, la peculiaridad de la situación de penalti hace que la tendencia sea inversa, 

con  porcentajes  muy  superiores  de  lanzamiento  que  terminan  en  Gol (56.1%  en 

competición masculina y 46.3% en la femenina).

186 Jesús Muñoz Jiménez



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 7. RESULTADOS

7.2.  Identificación  de  las  diferencias  entre  la 
competición  masculina  y  femenina  en  alto  rendimiento 
Goalball.

Una  de  las  finalidades  del  estudio  era  comprobar  si  los  indicadores  de 

rendimiento observados eran similares en la competición masculina y femenina, y por 

tanto si el análisis de ambas competiciones se debía realizar de forma conjunta o como 

muestras independientes. Para ello se planteó un análisis  comparativo basado en un 

contraste de hipótesis para ver si existía relación entre la variable  género y las trece 

variables de juego. El estudio se realizó de forma diferenciada entre las  acciones de 

juego y las de  penalti, ya que como se comentó previamente, son situaciones que se 

producen  con  características  reglamentarias  diferentes  y  por  tanto  no  se  pueden 

analizar juntas. Al tratarse de variables categóricas se utilizó la prueba  Chi-cuadrado 

(X2),  que  permite  contrastar  la  hipótesis  de  que  los  dos  criterios  de  clasificación 

utilizados (en este caso el género en relación con el resto de variables del estudio) son 

independientes.  La Tabla VII.18 muestra  el  contraste  de hipótesis  en el  caso de las 

acciones registradas en situación de juego.

Tabla VII.18. Resumen de la prueba de hipótesis entre la competición masculina y femenina 
en situación de juego.

Hipótesis nula (H0) x2 gl. p Decisión

La variable Jugador que lanza no está relacionada con la variable Género. 7.884 2 .019 * Rechazar H0.

La variable Zona donde comienza la acción no está relacionada con la variable Género. 286.651 25 .000 * Rechazar H0.

La variable Zona donde finaliza la acción no está relacionada con la variable Género. 765.516 27 .000 * Rechazar H0.

La variable Técnica de lanzamiento no está relacionada con la variable Género. 1774.844 6 .000 * Rechazar H0.

La variable Tipo de Lanzamiento no está relacionada con la variable Género. 95.248 3 .000 * Rechazar H0.

La variable Resultado del Lanzamiento no está relacionada con la variable Género. 57.516 4 .000 * Rechazar H0.

La variable Tipo de sistema defensivo no está relacionada con la variable Género. 519.689 6 .000 * Rechazar H0.

La variable Jugador que defiende no está relacionada con la variable Género. 70.587 3 .000 * Rechazar H0.

La variable Técnica defensiva no está relacionada con la variable Género. 694.192 4 .000 * Rechazar H0.

La variable Tipo de defensa no está relacionada con la variable Género. 78.931 4 .001 * Rechazar H0.

La variable Zona donde se defiende no está relacionada con la variable Género. 220.291 10 .000 * Rechazar H0.

La variable Resultado de la acción no está relacionada con la variable Género. 51.019 11 .000 * Rechazar H0.

La variable Eficacia no está relacionada con la variable Género. 58.754 2 .000 * Rechazar H0.

*p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

El resultado evidenciaba que en situación de juego, el  Género está relacionado 
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con cada una de las variables planteadas en el estudio, siendo incompatibles con las 

hipótesis de independencia, y rechazando la hipótesis nula en todos los casos. Por tanto, 

ambas  muestras  no  pueden  ser  analizadas  de  forma  conjunta.  Los  resultados  del 

contraste de hipótesis en el caso de las acciones registradas en situación de penalti se 

muestra en la Tabla VII.19.

Tabla VII.19. Resumen de la prueba de hipótesis entre la competición masculina y femenina 
en situación de penalti.

Hipótesis nula (H0) x2 gl. p Decisión

La variable Jugador que lanza no está relacionada con la variable Género. 51.095 2 .000 * Rechazar H0.

La variable Zona donde comienza la acción no está relacionada con la variable Género. 25.775 8 .001 * Rechazar H0.

La variable Zona donde finaliza la acción no está relacionada con la variable Género. 52.813 15 .000 * Rechazar H0.

La variable Técnica de lanzamiento no está relacionada con la variable Género. 20.135 1 .000 * Rechazar H0.

La variable Tipo de Lanzamiento no está relacionada con la variable Género. 1.634 2 .000 * Rechazar H0.

La variable Resultado del Lanzamiento no está relacionada con la variable Género. 5.109 3 .000 * Rechazar H0.

La variable Tipo de sistema defensivo no está relacionada con la variable Género. 1.052 3 .789 Retener H0.

La variable Jugador que defiende no está relacionada con la variable Género. 13.478 3 .004 * Rechazar H0.

La variable Técnica defensiva no está relacionada con la variable Género. .904 3 .825 Retener H0.

La variable Tipo de defensa no está relacionada con la variable Género. 7.748 4 .101 Retener H0.

La variable Zona donde se defiende no está relacionada con la variable Género. 20.478 10 .025 * Rechazar H0.

La variable Resultado de la acción no está relacionada con la variable Género. 20.330 9 .016 * Rechazar H0.

La variable Eficacia no está relacionada con la variable Género. 4.685 2 .096 Retener H0.

*p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

En situación de penalti el resultado del contraste de hipótesis de independencia 

ponía de manifiesto que el  género está relacionado con todas las variables planteadas 

en  el  estudio  a  excepción  de  cuatro  que  son  compatibles  con  las  hipótesis  de 

independencia.  Al  igual  que en las  acciones de juego,  el  análisis  inferencial  de las 

acciones que se producen en situación de  penalti se desarrolló de forma diferenciada 

entre  ambas  competiciones,  pues  en  la  mayoría  de  las  variables  el  género está 

relacionado.

Por todo esto se puede concluir que las competiciones masculina y femenina de 

Goalball eran diferentes en cuanto a las variables que definen un partido, tanto en 

situación de juego como de penalti.
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7.3.  Análisis  de  la  asociación  entre  las  variables 
independientes con el resultado y la eficacia.

En este apartado se aportan los resultados del análisis  inferencial, que busca 

medir el grado de asociación con las variables dependientes planteadas. La finalidad de 

este  tipo  de  análisis  es  la  de  estudiar  las  posibles  relaciones  entre  las  variables 

categóricas del estudio. Al igual que en estudios previos de análisis de juego en otras 

modalidades deportivas de equipo (Ibáñez y cols., 2009)  se estableció como variable 

dependiente el resultado de la acción y la eficacia, y como variables independientes las 

acciones previas que podían influir en las mismas.

Como se muestra  en  el  epígrafe  6.4.4,  la naturaleza de este  tipo  de  datos, 

obligaba  al  empleo  de  modelos  matemáticos  no  paramétricos  para  el  contraste  de 

hipótesis, que nos permiten estimar la asociación entre las variables, en concreto Chi 

cuadrado (X2). Posteriormente hay que cuantificar esa asociación con un índice.  En el 

estudio de los indicadores de rendimiento en Goalball, dado que el número de filas y 

columnas es diferente para la mayoría de tablas de contingencia que relacionan las 

variables, y siempre mayores de 2x2, se utilizó como índice de asociación el Coeficiente 

Phi (φC) de Cramer, conocido también como  V de Cramer (Vc).  La interpretación del 

grado de asociación entre las variables se realizó a través de los  residuos tipificados 

corregidos  de las tablas de contingencia, a partir de valores superiores a |1.96|.

La consecuencia de analizar una competición completa,  caso del  estudio que 

aquí se presenta, es que se han obtenido una gran cantidad de datos. Esto se puede 

apreciar  de  forma  evidente  en  el  epígrafe  7.1  de  este  capítulo.  Por  tanto,  para 

presentar los resultados del análisis inferencial, se han tenido en cuenta una serie de 

consideraciones, con la finalidad de hacer más fácil su lectura. La primera es que los 

resultados se muestran divididos entre las  acciones de juego, tanto de la competición 

masculina como femenina (epígrafe  7.3.1)  y las  acciones de penalti,  también para 

ambas competiciones (epígrafe 7.3.2). Además en la descripción de las tablas se hacen 

interpretaciones de los resultados, con la finalidad de hacer más sencilla la lectura, al 

incluirlos dentro de su contexto. De esta manera se pretende facilitar la localización de 
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las  tablas  que  justifican  estas  interpretaciones.  No  obstante  se  vuelve  a  hacer 

referencia a los resultados  en el capítulo de la discusión.

7.3.1. Análisis de la asociación entre variables en situación 
de juego.

La variable  Resultado incluía todas las posibilidades por las que se produce el 

éxito defensivo u ofensivo (ver apartado 6.3.2.1). Seis de las categorías de la variable 

correspondían al  éxito defensivo  No hay gol,  cinco al  éxito ofensivo  Gol y  una a la 

categoría  No  hay  defensa.  Sin  embargo,  también  resultaba  interesante  conocer  en 

términos globales el éxito defensivo u ofensivo independientemente de como se había 

producido.  Para  ello  se  generó  una  variable  nueva,  que  era  el  resultado  de  la 

recodificación de las doce categorías de la variable Resultado en tres: No hay gol, Gol y 

No hay defensa. Esta variable se denominó Eficacia.

Las  siguientes  tablas  muestran  el  nivel  de  relación  entre  las  variables  que 

conforman el estudio en la competición masculina y femenina en situación de juego y 

las variables dependientes Eficacia y Resultado con el resto de variables independientes 

contextuales,  ofensivas  y  defensivas.  Primero  se  analizó  la  variable  Eficacia con  el 

resto,  para  luego  profundizar  en  la  variable  Resultado,  que  mostraba  todas  las 

posibilidades, con las demás variables. En la Tabla VII.20 se expone de manera conjunta 

la competición masculina y femenina.
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Tabla VII.20. Relación entre la variable “Eficacia” y las variables independientes del estudio 
en situación de juego en la competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición masculina Competición femenina

Variables relacionadas X2 gl. p φC p X2 gl. p φC p

Eficacia / Fase de la competición 15.292 6 .018 * .040 .018 * 8.797 10 .551 .027 .551

Eficacia / Selección 67.097 14 .000 * 0.84 .000 * 78.830 20 .000 * .082 .000 *

Eficacia / Momento del lanzamiento 1.786 2 .410 .019 .410 17.626 + 6 .007 * .039 .000 *

Eficacia / Jugador atacante 11.390 4 .023 * .035 .023 * 16.180 4 .003 * .037 .003 *

Eficacia / Zona de comienzo 59.048 + 42 .042 * .079 .042 * 84.724 + 48 .001 * .085 .001 *

Eficacia / Zona de terminación 205.456 + 48 .000 * .147 .000 * 197.893 + 54 .000 * .129 .000 *

Eficacia / Técnica de lanzamiento 117.915 + 12 .000 * .112 .000 * 150.176 + 12 .000 * .113 .000 *

Eficacia / Tipo de lanzamiento 93.045 + 6 .000 * .099 .000 * 147.458 + 6 .000 * .112 .000 *

Eficacia / Tipo de sistema defensivo 2.841 4 .585 .027 .585 .370 3 .946 .008 .946

Eficacia / Jugador que defiende 4.515 2 .105 .034 .105 6.993 2 .030 * .037 .030 *

Eficacia / Técnica Defensiva 19.574 2 .000 * .071 .000 * 2.136 3 .545 .020 .545

Eficacia / Tipo de defensa 1204.243 3 .000 * .557 .000 * 1136.646 3 .000 * .471 .000 *

* p ≤ .050 = Existe relación entre las variables.
+ Las frecuencias esperadas menores que 5 superan el 20% del total. El estadístico X2 debe ser interpretado con cautela.

Los resultados de la tabla ponen de manifiesto que en la competición masculina 

en  situación  de  juego,  en  todas  las  relaciones  a  excepción  de  tres;  Eficacia  con 

Momento del lanzamiento (p>.410), Tipo de sistema defensivo (p>.585) y Jugador que 

defiende (p>.105) se rechaza la hipótesis de independencia (p>.050), por lo que estas 

variables están relacionadas con la Eficacia. En la competición femenina en situación de 

juego la situación es similar, con la diferencia que las relaciones en las que se tiene que 

aceptar la hipótesis de independencia son Eficacia con Fase de la competición (p>.551), 

Tipo de sistema defensivo (p>.946) y Técnica defensiva (p>.545). También se aprecia en 

la tabla que hay  frecuencias esperadas menores que 5, que superan el 20% del total. 

Como se comenta en apartados posteriores, esto se debía a que la distribución de los 

casos en las tablas de contingencia es desigual, es decir, que se  definieron categorías 

donde se concentraban la mayoría de los casos, y otras que apenas contenían registros. 

Para  facilitar  la  exposición  de  los  resultados  inferenciales  no  se  recodificaron  las 

categorías, y se muestran tal y como fueron codificados por los observadores.

Otro aspecto a tener en cuenta es el nivel de asociación entre las diferentes 

variables y la variable eficacia, tomando como referencia el coeficiente de contingencia 

φ de Cramer (φC).  Siguiendo a Crewson (2006) seis relaciones en competición masculina 

y cinco en competición femenina mostraron un nivel de asociación Pequeño (φC<.100). 

Por otro lado, las relaciones que demostraron un  nivel de asociación  Bajo (φC>.100 y 
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<.299) fueron dos en competición masculina y dos en competición femenina. Con un 

nivel  de asociación  Moderado (φC>.300 y <.499), hay una en competición femenina. 

Además, también se encontró una relación con un nivel de asociación Alto (φC>.500), en 

competición masculina.

A continuación se muestran las relaciones entre la variable Resultado y el resto 

de variables independientes (Tabla VII.21).

Tabla VII.21. Relación entre la variable “Resultado” y las variables independientes del estudio  
en situación de juego en la competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición masculina Competición femenina

Variables relacionadas X2 gl. p φC p X2 gl. p φC p

Resultado / Fase de la competición 43.681 + 33 .101 .055 .101 77.523 + 55 .024 * .051 .024 *
Resultado / Selección 172.349 + 77 .000 * .072 .000 * 246.796 + 110 .000 * .065 .000 *

Resultado / Momento del lanzamiento 14.050 + 11 .230 .054 .230 57.298 + 33 .057 * .057 .000 *

Resultado / Jugador atacante 29.913 + 22 .121 .056 .121 63.572 + 22 .073 * .073 .000 *
Resultado / Zona de comienzo 179.875 + 231 .995 .059 .995 278.270 + 264 .262 .065 .262

Resultado / Zona de terminación 389.825 + 264 .000 * .087 .000 * 435.186 + 297 .000 * .081 .000 *

Resultado / Técnica de lanzamiento 134.560 + 66 .000 * .069 .000 * 187.480 + 66 .000 * .073 .000 *

Resultado / Tipo de lanzamiento 124.594 + 33 .000 * .094 .000 * 165.403 + 33 .000 * .097 .000 *

Resultado / Tipo de sistema defensivo 51.456 + 40 .106 .058 .106 84.920 + 30 .000 * .074 .000 *
Resultado / Jugador que defiende 203.321 + 20 .000 * .162 .000 * 134.378 + 20 .000 * .115 .000 *

Resultado / Técnica Defensiva 91.052 + 20 .000 * .108 .000 * 58.351 + 30 .001 * .062 .001 *

Resultado / Tipo de defensa 4065.949 + 30 .000 * .591 .000 * 5269.799 + 30 .000 * .586 .000 *

* p ≤ .050 = Existe relación entre las variables.
+ Las frecuencias esperadas menores que 5 superan el 20% del total. El estadístico X2 debe ser interpretado con cautela.

En  la  competición  masculina  en  situación  de  juego,  se  encontraron  siete 

relaciones  entre  las  variables  dependientes.  En  competición  femenina,  todas  las 

variables están relacionadas menos una, la que relacionaba la variable  Resultado con 

Zona de comienzo.

Con respecto al nivel de asociación entre las diferentes variables independientes 

y la variable  Resultado,  en las relaciones planteadas en la tabla anterior se aprecian 

diferentes niveles de asociación. Siguiendo de nuevo a Crewson (2006), hay relaciones 

entre las variables analizadas, nueve en competición masculina y diez en competición 

femenina,  aunque  con  un  nivel  de  asociación  pequeño (φC<.100).  Las  relaciones 

consideradas con un nivel de asociación bajo (φC>.100 y <.299) son dos en competición 

masculina  y  una  en  competición  femenina.  Con  un nivel  de  asociación  moderado 

(φC>.300  y  <.499),  no  hubo  una  ninguna.  Por  último,  había  una  relación  en  ambas 
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competiciones con un nivel de asociación alto (φC>.500).

El análisis detallado del significado de las relaciones, se hizo a través del cálculo 

de los  Residuos Tipificados Corregidos (RTC) de las tablas de contingencia entre las 

variables  relacionadas,  que mostraban  el  nivel  de  la  relación  de  las  variables 

independientes con las dos variables dependientes del estudio, Resultado y Eficacia.

7.3.1.1. Resultado de la relación entre las variables dependientes y la 
variable contextual independiente Fase de la competición.

En la Tabla VII.22 se muestra el tipo de relación entre la fase de la competición 

donde  se  realiza  el  registro  y  la  Eficacia del  mismo  en  categoría  masculina.  Los 

resultados ponen de manifiesto que la variable Eficacia está relacionada con la Fase de 

competición (Χ2=15.292;  p<.05) aunque con un nivel de asociación  Pequeño (φC=.040; 

p<.05). Esta relación no se encuentra en la categoría femenina (Χ2=8.797; p>.05).

Tabla VII.22. Relación entre las variables “Eficacia” y “Fase  
de la competición” en competición masculina en situación de 
juego.

Eficacia

TotalResultado. No hay gol Gol No hay Defensa

Clasificatoria n 3169 224 703 4096

FE 3137.6 231.2 727.3 4096

% total 67% 4.7% 14.9% 86.6%

RTC 3.2 * -1.3 -2.7 *

Semifinales n 224 22 69 315
FE 241.3 17.8 55.9 315

% total 4.7% .5% 1.5% 6.7%
RTC -2.4 * 1.1 2.0 *

3 y 4 puesto n 121 9 44 174
FE 133.3 9.8 30.9 174

% total 2.6% .2% .9% 3.7%
RTC -2.2 * -.3 2.6 *

Final n 110 12 24 146

FE 111.8 8.2 25.9 146
% total 2.3% .3% .5% 3.1%

RTC -.4 1.4 -.4

Total n 3624 267 840 4731

% total 76.6% 5.6% 17.8% 100

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.

La tabla  deja  de  manifiesto  que  en  la  Fase  clasificatoria de  la  competición 
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masculina hay una proporción de casos observados mayor de lo esperado (RTC=3.2) de 

que  No haya gol, lo que significa que las defensas fueron más eficaces en esta fase. 

Además,  hay menos casos de los esperados (RTC=-2.7) que no haya defensa, por lo que 

podemos  afirmar  que  en  esta  fase  los  jugadores  que  atacaban  cometieron  menos 

errores.

En Semifinales y la fase de 3 y 4 puesto hay una proporción de casos observados 

menor de lo  esperado (RTC=-2.4;  RTC=-2.2) de  No hay gol,  por lo que las  defensas 

fueron  menos  eficaces.  Sin  embargo  había  más  casos  observados  de  los  esperados 

(RTC=2.0;  RTC=2.6) de que  No haya defensa,  lo  que implica que en estas fases  los 

jugadores  que  atacaban  cometieron  más  errores  de  los  esperados,  quizá  por  la 

necesidad de arriesgar para poder pasar a la siguiente fase.

Cuando profundizamos en las relaciones existentes y se analizan respecto a la 

variable Resultado, que como se ha indicado es más genérica, ya que recoge todas las 

posibilidades  detalladas  de  éxito,  se  encontró  que  no  existía  asociación  en  la 

competición  masculina  (Χ2=43.681;  p>.05) pero  si en  la  competición  femenina 

(Χ2=77.523; p<.05) aunque esta era pequeña (φC=.051; p<.05).

 Con respecto a la relación entre la variable Resultado y la variable contextual 

independiente Fase de la competición en situación de juego, como se mostró en la Tabla 

VII.22, solo en la competición femenina estaba relacionadas (p<.05). A continuación en 

la Tabla VII.23 se presentan los resultados detallados de la relación entre las categorías 

de ambas variables.
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Tabla VII.23. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Fase de la competición”  
en competición femenina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol
No 

Def.Fase B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Clasificatoria n 1341 558 1127 26 14 3 33 54 67 4 1 527 3755

FE 1364.4 550.2 1149.9 22.2 12.1 1.9 32.4 55.2 60.3 3.8 .6 502 3755
% total 22.7% 9.4% 19.0% .4% .2% .1% .6% .9% 1.1% .1% .0% 8.9% 63.5%
RTC -1.3 .6 -1.3 1.3 .9 1.3 .2 -.3 1.4 .2 .8 2.0 *

Cuartos de final n 227 100 204 0 1 0 3 10 6 1 0 78 630
FE 228.9 92.3 192.9 3.7 2.0 .3 5.4 9.3 10.1 .6 .1 84.2 630

% total 3.8% 1.7% 3.4% .0% .0% .0% .1% .2% .1% .0% .0% 1.3% 10.6%
RTC -.2 .9 1.0 -2.0 * -.8 -.6 -1.1 .3 -1.4 .5 -.3 -.8

Clasificación final n 376 133 269 3 3 0 9 13 15 1 0 116 938
(5-8) FE 340.8 137.4 287.2 5.5 3.0 .5 8.1 13.8 15.1 1.0 .2 125.4 938

% total 6.4% 2.2% 4.5% .1% .1% .0% .2% .2% .3% .0% .0% 2.0% 15.9%
RTC 2.6 * -.4 -1.4 -1.2 .0 -.8 .4 -.2 .0 .1 -.4 -1.0

Semifinales n 124 44 90 0 1 0 4 1 4 0 0 37 305

FE 110.8 44.7 93.4 1.8 1.0 .2 2.6 4.5 4.9 .3 .1 40.8 305
% total 2.1% .7% 1.5% .0% .0% .0% .1% .0% .1% .0% .0% .6% 5.2%

RTC 1.6 -.1 -.4 -1.4 .0 -.4 .9 -1.7 -.4 -.6 -.2 -.7

3 y 4 puesto n 40 10 69 3 0 0 0 4 1 0 0 17 144

FE 52.3 21.1 44.1 .9 .5 .1 1.2 2.1 2.3 .1 .0 19.3 144
% total .7% .2% 1.2% .1% .0% .0% .0% .1% .0% .0% .0% .3% 2.4%

RTC -2.2 * -2.6 * 4.6 * 2.4 * -.7 -.3 -1.1 1.3 -.9 -.4 -.2 -.6

Final n 42 22 53 3 0 0 2 5 2 0 0 16 145

FE 52.7 21.2 44.4 .9 .5 .1 1.2 2.1 2.3 .1 .0 19.4 145

% total .7% .4% .9% .1% .0% .0% .0% .1% .0% .0% .0% .3% 2.5%
RTC -1.9 .2 1.6 2.3 * -.7 -.3 .7 2.0 * -.2 -.4 -.2 -.8

Total n 2150 867 1812 35 19 3 51 87 95 6 1 791 5917

% total 36.3% 14.7% 30.6% .6% .3% .1% .9% 1.5% 1.6% .1% .0% 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En la Fase clasificatoria sólo había una proporción de casos observados mayor de 

lo esperado (RTC=2.0) de que  No haya defensa, lo que significa que las atacantes en 

esta  fase  eran  más  imprecisos.  En  Cuartos  de  final hay  una  proporción  de  casos 

observados menor de lo esperado (RTC=-2.0) de  No hay gol tras bola alta, que indica 

que las defensas habían sido más eficaces cuando se producía este lance del juego. En 

la  Fase para determinar los puestos 5º a 8º hay una proporción de casos observados 

mayor  de lo  esperado  (RTC=2.6)  de  No hay  gol  por  Block,  lo  que  significa  que  las 

jugadoras  defensoras  en esta  fase fueron más eficaces ya  que este  gesto  defensivo 

supone el control del balón, más seguro para evitar el gol.

Las  relaciones  que se  describen  a continuación pertenecían  a  fases  que  sólo 
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tenían uno o dos encuentros, por lo que la diferencia entre el  número de acciones 

observadas  y  esperadas  es  muy  pequeña  y  por  tanto  estos  resultados  no  deberían 

considerarse como relevantes a pesar de que haya indicios de relación de las categorías 

de las variables.

En el partido por el 3er y 4to puesto hay un porcentaje de casos observados menor 

de lo esperado de No hay gol por block (RTC=-2.0) y de No hay gol por Block out (RTC=-

2.6). Sin embargo en este partido hay un porcentaje de casos observados mayor de lo 

esperado de No hay gol tras rechaze (RTC=4.6) mejorando la intervención defensiva, así 

como  No  hay  gol  tras  bola  alta (RTC=2.4).  En  el  partido  de  la  Final ocurrió  algo 

parecido, pues se registra un porcentaje de casos observados mayor de lo esperado de 

No hay gol tras bola alta (RTC=2.3) y Gol tras bola alta (RTC=-2.0).

Las  relaciones  con  porcentajes  de  casos  diferentes  a  los  esperados  de  la 

categoría No hay defensa es similar a la que se comentó en la Tabla VII.23.

7.3.1.2 Resultado de la relación entre las variables dependientes y la 
variable contextual independiente Selección.

En  la  Tabla  VII.24  de  contingencia  se  muestra  el  tipo  de  relación  entre  la 

Selección a la que pertenecía el jugador que ejecuta el lanzamiento y el resultado del 

mismo.  Los  resultados  del  estadístico  Χ2 indican  que  la  variable  Eficacia está 

relacionada  en  ambas  competiciones  (masculino:  Χ2=67.097;  p>.05  y  femenino 

(Χ2=78.830; p>.05), aunque el nivel de asociación era pequeño , tanto en la competición 

masculina (φC=.084; p<.05) como en la competición femenina (φC=.082; p<.05)
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Tabla VII.24. Tabla de contingencia entre las variables “Eficacia” y “Selección” en competición  
masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Eficacia Eficacia

Selecciones No hay 
Gol

Gol No hay 
defensa Total

Selecciones No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa Total

Alemania n 396 23 104 523 Alemania n 540 16 77 633
FE 400.6 29.5 92.9 523 FE 522.7 25.7 84.6 633

% total 8.4% .5% 2.2% 11.1% % total 9.1% .3% 1.3% 10.7%
RTC -.5 -1.3 1.4 RTC 1.9 -2.1 * -.9

Bélgica n 426 29 67 522 Dinamarca n 414 26 55 495
FE 399.9 29.5 92.7 522 FE 408.7 20.1 66.2 495

% total 9.0% .6% 1.4% 11.0% % total 7.0% .4% .9% 8.4%
RTC 2.9 * -.1 -3.1 * RTC .6 1.4 -1.5

Dinamarca n 329 27 103 459 España n 366 9 70 445
FE 351.6 25.9 81.5 459 FE 367.5 18 59.5 445
% total 7.0% .6% 2.2% 9.7% % total 6.2% .2% 1.2% 7.5%

RTC -2.6 * .2 2.8 * RTC -.2 -2.3 * 1.5

Eslovenia n 475 51 130 656 Finlandia n 488 43 72 603

FE 502.5 37 116.5 656 FE 497.9 24.5 80.6 603

% total 10.0% 1.1% 2.7% 13.9% % total 8.2% .7% 1.2% 10.2%

RTC -2.7 * 2.5 * 1.5 RTC -1.1 4.0 * -1.1
España n 585 27 101 713 Gran Bretaña n 479 43 83 605

FE 546.2 40.2 126.6 713 FE 499.6 24.5 80.9 6

% total 12.4% .6% 2.1% 15.1% % total 8.1% .7% 1.4% 10.2%

RTC 3.7 * -2.3 * -2.7 * RTC -2.3 * 4.0 * .3

Hungría n 413 14 89 516 Grecia n 462 7 61 530

FE 395.3 29.1 91.6 516 FE 437.7 21.5 70.9 530

% total 8.7% .3% 1.9% 10.9% % total 7.8% .1% 1.0% 9.0%

RTC 2.0 * -3.1 * -.3 RTC 2.9 * -3.3 * -1.3

Lituania n 500 60 106 666 Israel n 508 21 73 602
FE 510.2 37.6 118.2 666 FE 497.1 24.4 80.5 602

% total 10.6% 1.3% 2.2% 14.1% % total 8.6% .4% 1.2% 10.2%

RTC -1.0 4.1 * -1.3 RTC 1.2 -.7 -.9

Suecia n 500 36 140 676 Rusia n 440 20 72 532
FE 517.8 38.2 120 676 FE 439.3 21.6 71.1 532

% total 10.6% .8% 3.0% 14.3% % total 7.4% .3% 1.2% 9.0%
RTC -1.7 -.4 2.2 * RTC .1 -.4 .1

Suecia n 411 27 97 535

FE 441.8 21.7 71.5 535
% total 6.9% .5% 1.6% 9.0%

RTC -3.7 * 1.2 3.4 *

Turquía n 388 19 74 481

FE 397.2 19.5 64.3 481
% total 6.6% .3% 1.3% 8.1%

RTC -1.2 -.1 1.4
Ucrania n 390 9 57 456

FE 376.5 18.5 61.0 456

% total 6.6% .2% 1.0% 7.7%
RTC 1.7 -2.3 * -.6

Total n 3624 267 840 4731 Total n 4886 240 791 5917
% total 76.6% 5.6% 17.8% 100% % total 82.6% 4.1% 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
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En primer lugar se analizaron las asociaciones en la competición masculina en 

situación  de  juego.  Dinamarca  (RTC=-2.6) y  Eslovenia  (RTC=-2.7)  mostraron  un 

porcentaje de casos observados menor de lo esperado de acciones en las que  No hay 

gol. En el caso de Dinamarca, coincidía además con un porcentaje de casos mayor de lo  

esperado de acciones que finalizaban en No hay defensa (RTC=2.8), lo que significa que 

era  un  equipo  que  cometía  muchos  errores  en  el  lanzamiento,  y  los  lanzamientos 

correctos solían ser detenidos por el equipo defensor. Esta selección quedó penúltima 

del campeonato.  Eslovenia, sin embargo mostró un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de que la acción termine en gol (RTC=2.5). Esto supone que era una Selección 

con una eficacia mayor de lo esperado, y junto con Lituania (RTC=4.0) fueron los dos 

únicos equipos donde se encuentra un porcentaje mayor de casos de lo esperado de 

obtener éxito  (gol).  Lituania y Eslovenia jugaron la final  del  campeonato, que ganó 

finalmente  Lituania,  confirmando que  los  equipos más  eficaces  obtuvieron el  mejor 

rendimiento en la competición.

Bélgica (RTC=2.9), España (RTC=3.7) y Hungría (RTC=2.0) tienen un porcentaje 

de casos mayor de lo esperado de  No hay gol en sus acciones, pero mientras Bégica 

muestra un porcentaje de casos de que No haya defensa menor de lo esperado (RTC=-

3.1), en el caso de Hungría su porcentaje de  No hay gol (RTC=-3.1) es menor de lo 

esperado. En el caso de España, se observan  porcentajes menores de lo esperado de 

casos en los que hay gol (RTC=-2.3) y de que No haya defensa (RTC=-2.7). España fue el 

equipo que hizo más acciones de lanzamiento y quedó en cuarta posición al final del 

campeonato.  Por  último  Suecia  muestra  un  porcentaje  mayor  de  lo  esperado  de 

acciones  en las  que  No hay defensa (RTC=2.2).  Suecia  quedó en tercer  lugar en la 

clasificación final, y estos datos se pueden interpretar como que esta selección arriesgó 

en sus lanzamientos, forzando así muchos errores ofensivos.

A continuación  se  muestran  las  asociaciones  en  la  competición  femenina  en 

situación de juego.  En el caso de las acciones en las que  No hay gol, Gran Bretaña 

(RTC=-2.3) y Suecia RTC=-3.7) muestran un porcentaje de casos observados menor de lo 

esperado. Por otro lado Gran Bretaña y Finlandia, tienen un porcentaje de casos mayor 

de lo esperado de que en las acciones realizadas terminaran en Gol (RTC=4.0), lo que 

significa que ambos equipos demostraron una efectividad por encima de lo esperado. 
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Gran Bretaña fue  la  Campeona de  Europa  y  Finlandia  terminó  en tercer  lugar,  tras 

perder con Gran Bretaña en la semifinal. Al igual que en la competición masculina, los 

equipos  más  eficaces  alcanzaron  un  mayor  rendimiento,  pero  este  tipo  de 

competiciones basadas en eliminatorias pueden condicionar la clasificación final a pesar 

de tener unos óptimos indicadores de rendimiento, ya que perder un partido hace que 

no se pase de fase, como le ocurrió a la selección femenina de Finlandia.

Suecia,  que quedó  quinta  del  campeonato, muestra  un  porcentaje  de  casos 

mayor de lo esperado de acciones que terminaban en No hay defensa (RTC=3.4), lo que 

significa que cometió mas errores de lo esperado. Grecia presenta un porcentaje mayor 

de lo esperado de que las acciones terminen en No hay gol (RTC=2.9). Además tenía un 

porcentaje menor de lo esperado de Gol (RTC=-3.3), al igual que Alemania (RTC=-2.1), 

España (RTC=-2.3) y Ucrania (RTC=-2.3).

La  relación  entre  la  variable  Resultado y  la  variable  Selección permite 

profundizar  en  las  relaciones  mostradas  en  la  variable  anterior.  Se  encuentra  una 

relación estadísticamente significativa tanto en la competición masculina (Χ2=172.349; 

p<.05)  como en  la  femenina  (Χ2=172.349;  p<.05),  aunque  el  nivel  de  asociación  es 

pequeño (Masculina: φC=.072; p<.05 y femenina: φC=.065; p<.05).

En la Tabla  VII.25 se muestra la relación entre la variable Resultado y la variable 

contextual independiente Selección en la competición masculina en situación de juego.
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Tabla  VII.25. Tabla  de  contingencia  entre  las  variables  ”Resultado”  y  “Selección”  en  
competición masculina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol
No 

Def.Selección B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Alemania n 170 68 150 5 1 2 8 9 6 0 0 104 523

FE 183.2 68.5 141.1 5.1 2.2 .6 9.3 8.4 10.4 1.2 .2 92.9 523
% total 3.6% 1.4% 3.2% .1% .0% .0% .2% .2% .1% .0% .0% 2.2% 11.1%
RTC -1.3 -.1 .9 .0 -.9 2.1 * -.5 .2 -1.5 -1.2 -.5 1.4

Bélgica n 188 55 169 9 3 2 9 5 13 1 1 67 522
FE 182.8 68.4 140.8 5.1 2.2 .6 9.3 8.4 10.4 1.2 .2 92.7 522

% total 4.0% 1.2% 3.6% .2% .1% .0% .2% .1% .3% .0% .0% 1.4% 11%
RTC .5 -1.8 2.9 * 1.9 .6 2.1 * -.1 -1.2 .9 -.2 1.8 -3.1 *

Dinamarca n 128 59 137 2 3 0 12 4 10 1 0 103 459
FE 160.8 60.2 123.8 4.5 1.9 .5 8.1 7.4 9.1 1.1 .2 81.5 459

% total 2.7% 1.2% 2.9% .0% .1% .0% .3% .1% .2% .0% .0% 2.2% 9.7%
RTC -3.4 * -.2 1.5 -1.2 .8 -.7 1.4 -1.3 .3 -.1 -.5 2.8 *

Eslovenia n 215 97 155 5 3 0 17 20 11 3 0 130 656

FE 229.8 86.0 176.9 6.4 2.8 .7 11.6 10.5 13.0 1.5 .3 116.5 656
% total 4.5% 2.1% 3.3% .1% .1% .0% .4% .4% .2% .1% .0% 2.7% 13.9%

RTC -1.3 1.4 -2.1 * -.6 .1 -.9 1.7 3.2 * -.6 1.3 -.6 1.5

España n 300 112 167 4 2 0 11 8 7 1 0 101 713

FE 249.7 93.4 192.3 6.9 3.0 .8 12.7 11.5 14.2 1.7 .3 126.6 713
% total 6.3% 2.4% 3.5% .1% .0% .0% .2% .2% .1% .0% .0% 2.1% 15.1%

RTC 4.3 * 2.2 * -2.3 * -1.2 -.6 -.9 -.5 -1.1 -2.1 * -.6 -.6 -2.7 *

Hungría n 228 59 119 5 1 1 2 4 8 0 0 89 516

FE 180.7 67.6 139.2 5.0 2.2 .5 9.2 8.3 10.3 1.2 .2 91.6 516

% total 4.8% 1.2% 2.5% .1% .0% .0% .0% .1% .2% .0% .0% 1.9% 10.9%
RTC 4.6 * -1.2 -2.1 * .0 -.8 .7 -2.5 * -1.6 -.8 -1.2 -.5 -.3

Lituania n 221 78 189 8 4 0 18 19 21 2 0 106 666

FE 233.3 87.3 179.6 6.5 2.8 .7 11.8 10.7 13.2 1.5 .3 118.2 666

% total 4.7% 1.6% 4.0% .2% .1% .0% .4% .4% .4% .0% .0% 2.2% 14.1%
RTC -1.1 -1.1 .9 .6 .8 -.9 2.0 * 2.8 * 2.3 * .4 -.6 -1.3

Suecia n 207 92 190 8 3 0 7 7 18 3 1 140 676
FE 236.8 88.6 182.3 6.6 2.9 .7 12.0 10.9 13.4 1.6 .3 120.0 676
% total 4.4% 1.9% 4.0% .2% .1% .0% .1% .1% .4% .1% .0% 3.0% 14.3%

RTC -2.6 * .4 .7 .6 .1 -.9 -1.6 -1.3 1.4 1.2 1.4 2.2 *

Total n 1657 620 1276 46 20 5 84 76 94 11 2 840 4731
% total 35.0% 13.1% 27.0% 1.0% .4% .1% 1.8% 1.6% 2.0% .2% .0% 17.8% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

Los resultados de esta tabla muestran como se comportaron cada una de las 

selecciones  participantes  a  la  hora  de  obtener  el  resultado,  definiendo  las 

características de sus acciones ofensivas.

Analizando  la  tabla  de  contingencia,  en  el  caso  de  las  selecciones  de  la 

competición masculina, se comprueba que Alemania tan solo tiene un porcentaje de 
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casos mayor de lo esperado de que sus acciones ofensivas terminen en No hay gol por  

otras posibilidades (RTC=2.1). Esto es similar en la selección de Bélgica (RTC=2.1), pero 

además esta selección muestra un porcentaje de casos mayor de lo esperado de que la 

acción termine en No hay gol tras rechace (RTC=2.9) y un porcentaje de casos menor de 

lo esperado de acciones ofensivas donde No hay defensa (RTC=-3.1). Con la selección de 

Dinamarca se observa un porcentaje de casos mayor de lo esperado de que sus acciones 

ofensivas terminen en No hay defensa (RTC=2.8) y un porcentaje menor de lo esperado 

de finalización en No hay gol por block (RTC=-3.4). Esto se puede interpretar como que 

era un equipo con tendencia a cometer errores en sus lanzamientos.

Con respecto a la selección de Eslovenia, se encuentra un porcentaje de casos 

menor  de  lo  esperado  de  que  sus  acciones  ofensivas  terminen  en  No  hay  gol  tras 

rechace (RTC=-2.1)  que  a  su vez  coincide con  un porcentaje  de casos  mayor  de lo 

esperado  de  Gol  tras  rechace (RTC=3.2).  Eslovenia  quedó  en  segundo  lugar  de  la 

competición. España muestra un porcentaje de casos mayor de lo esperado de que sus 

acciones terminen en No hay gol tras block (RTC=4.3) o en No hay gol y tras block out 

(RTC=2.2) y un porcentaje de casos menor de lo esperado de No hay gol tras rechace 

(RTC=-2.1). También porcentajes menores de lo esperado de acciones que finalizaban en 

Gol tras bola alta (RTC=-2.1) y de No hay defensa (RTC=-2.7). Estos porcentajes pueden 

indicar que fue un equipo que durante la competición mostró poco potencial ofensivo y 

que tendía a cometer errores en sus acciones de lanzamiento.

Hungría  presenta  un  porcentaje  de  casos  mayor  de  lo  esperado  de  que  sus 

acciones terminen en No hay gol tras block (RTC=4.6) junto con un porcentaje de casos 

menor de lo esperado de  No hay gol tras rechace (RTC=-2.1) y de Gol sin contacto 

(RTC=-2.5).  Esto  datos  muestran  que  la  selección  húngara  fue  un  equipo  con  poco 

potencial ofensivo. Por otro lado, Lituania muestra porcentajes de casos mayores de lo 

esperado de acciones que terminaban en Gol sin contacto (RTC=2.0), Gol tras rechace 

(RTC=2.8) y de Gol tras bola alta (RTC=2.3), por lo que demostró ser un equipo con un 

gran potencial ofensivo. Es relevante recordar que el equipo de Lituania fue vencedor 

del campeonato. 

Por último, Suecia muestra un porcentaje de casos menor de lo esperado de que 

sus acciones finalizasen en No hay gol tras block (RTC=-2.6) pero además un porcentaje 
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de casos mayor de lo esperado de  No hay defensa (RTC=2.2), lo que demuestra una 

tendencia a cometer errores en sus lanzamientos, a pesar de que quedaron en tercer 

lugar de la competición. 

Las  relaciones  con  porcentajes  de  casos  diferentes  a  los  esperados  de  la 

categoría No hay defensa es similar a la que se comentó en la Tabla VII.23.

La relación entre la variable  Resultado y la variable contextual independiente 

Selección en la competición femenina en  situación de juego  se muestra en la Tabla 

VI.26.

Tabla  VII.26.  Tabla  de  contingencia  entre  las  variables  ”Resultado”  y  “Selección”  en  
competición femenina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

No 
Def.Selección B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Alemania n 247 102 184 3 4 0 5 4 5 1 1 77 633
FE 230 92.8 193.8 3.7 2 .3 5.5 9.3 10.2 .6 .1 84.6 633
% total 4.2% 1.7% 3.1% .1% .1% .0% .1% .1% .1% .0% .0% 1.3% 10.7%
RTC 1.5 1.1 -.9 -.4 1.5 -.6 -.2 -1.9 -1.7 .5 2.9 * -.9

Dinamarca n 165 99 146 2 2 0 4 15 7 0 0 55 495
FE 179.9 72.5 151.6 2.9 1.6 .3 4.3 7.3 7.9 .5 .1 66.2 495
% total 2.8% 1.7% 2.5% .0% .0% .0% .1% .3% .1% .0% .0% .9% 8.4%
RTC -1.5 3.5 * -.6 -.6 .3 -.5 -.1 3 -.4 -.7 -.3 -1.5

España n 133 74 156 1 1 1 2 1 6 0 0 70 445
FE 161.7 65.2 136.3 2.6 1.4 .2 3.8 6.5 7.1 .5 .1 59.5 445
% total 2.2% 1.3% 2.6% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .0% .0% 1.2% 7.5%
RTC -2.9 * 1.2 2.1 * -1 -.4 1.7 -1 -2.3 * -.4 -.7 -.3 1.5

Finlandia n 178 83 216 6 5 0 8 14 21 0 0 72 603
FE 219.1 88.4 184.7 3.6 1.9 .3 5.2 8.9 9.7 .6 .1 80.6 603
% total 3% 1.4% 3.7% .1% .1% .0% .1% .2% .4% .0% .0% 1.2% 10.2%
RTC -3.7 * -.7 2.9 * 1.4 2.3 * -.6 1.3 1.8 3.9 * -.8 -.3 -1.1

Gran Bretaña n 217 77 179 6 0 0 15 14 14 0 0 83 605
FE 219.8 88.6 185.3 3.6 1.9 .3 5.2 8.9 9.7 .6 .1 80.9 605
% total 3.7% 1.3% 3% .1% .0% .0% .3% .2% .2% .0% .0% 1.4% 10.2%
RTC -.3 -1.4 -.6 1.4 -1.5 -.6 4.5 * 1.8 1.5 -.8 -.3 .3

Grecia n 236 63 159 2 1 1 0 4 3 0 0 61 530
FE 192.6 77.7 162.3 3.1 1.7 .3 4.6 7.8 8.5 .5 .1 70.9 530
% total 4% 1.1% 2.7% .0% .0% .0% .0% .1% .1% .0% .0% 1% 9%
RTC 4.1 * -1.9 -.3 -.7 -.6 1.5 -2.2 * -1.4 -2 -.8 -.3 -1.3

Irael n 225 65 216 2 0 0 3 11 5 2 0 73 602
FE 218.7 88.2 184.4 3.6 1.9 .3 5.2 8.9 9.7 .6 .1 80.5 602
% total 3.8% 1.1% 3.7% .0% .0% .0% .1% .2% .1% .0% .0% 1.2% 10.2%
RTC .6 -2.8 * 3 -.9 -1.5 -.6 -1 .8 -1.6 1.9 -.3 -.9

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”
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Tabla  VII.26  (Continuación).  Tabla  de  contingencia  entre  las  variables  ”Resultado”  y  
“Selección” en competición femenina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

No 
Def.Selección B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Rusia n 196 83 157 3 1 0 3 5 12 0 0 72 532
FE 193.3 78 162.9 3.1 1.7 .3 4.6 7.8 8.5 .5 .1 71.1 532
% total 3.3% 1.4% 2.7% .1% .0% .0% .1% .1% .2% .0% .0% 1.2% 9%
RTC .3 .6 -.6 -.1 -.6 -.5 -.8 -1.1 1.3 -.8 -.3 .1

Suecia n 178 92 138 1 2 0 6 9 9 3 0 97 535
FE 194.4 78.4 163.8 3.2 1.7 .3 4.6 7.9 8.6 .5 .1 71.5 535
% total 3% 1.6% 2.3% .0% .0% .0% .1% .2% .2% .1% .0% 1.6% 9%
RTC -1.5 1.7 -2.5 * -1.3 .2 -.5 .7 .4 .1 3.5 * -.3 3.4 *

Turquía n 177 74 133 4 0 0 5 8 6 0 0 74 481
FE 174.8 70.5 147.3 2.8 1.5 .2 4.1 7.1 7.7 .5 .1 64.3 481
% total 3% 1.3% 2.2% .1% .0% .0% .1% .1% .1% .0% .0% 1.3% 8.1%
RTC .2 .5 -1.5 .7 -1.3 -.5 .4 .4 -.7 -.7 -.3 1.4

Ucrania n 198 55 128 5 3 1 0 2 7 0 0 57 456
FE 165.7 66.8 139.6 2.7 1.5 .2 3.9 6.7 7.3 .5 .1 61 456
% total 3.3% .9% 2.2% .1% .1% .0% .0% .0% .1% .0% .0% 1% 7.7%
RTC 3.3 * -1.6 -1.2 1.5 1.3 1.7 -2.1 * -1.9 -.1 -.7 -.3 -.6

Total n 2150 867 1812 35 19 3 51 87 95 6 1 791 5917
% total 36.3% 14.7% 30.6% .6% .3% .1% .9% 1.5% 1.6% .1% % 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

El  estilo  del  juego  de  cada  selección  femenina  se  puede  apreciar  con  la 

interpretación de los datos. Alemania tan solo tiene un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de que sus acciones ofensivas terminen en No hay defensa (RTC=2.9), lo que 

se  interpreta  como  que  fue  un  equipo  con  un  escaso  dominio  técnico  y  por  tanto 

tendencia  a  cometer  errores.  La selección  de Dinamarca muestra  un  porcentaje de 

casos mayor de lo esperado de que acciones terminadas en No hay gol tras block out 

(RTC=3.5).

Con  respecto  a  la  selección  española  se  encuentran  porcentajes  de  casos 

menores de lo esperado de que en sus acciones ofensivas de No hay gol por block (RTC=-

2.9) y  Gol tras rechace (RTC=-2.3) al mismo tiempo que hay un porcentaje de casos 

mayor de lo esperado de No hay gol tras rechace (RTC=2.1), lo que se podría indicar que 

a este equipo le costaba controlar el balón al primer contacto.

Finlandia  muestra  un  porcentaje  de  casos  mayor  de lo  esperado  de  que  sus 

acciones ofensivas terminen en No hay gol tras rechace (RTC=2.9) y No hay gol por ball  

over (RTC=2.3). Además destaca por un porcentaje de casos mayor de lo esperado de 
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situaciones  que  acaban  en  Gol  por  bola  alta (RTC=3.9),  lo  que  demuestra  un  gran 

potencial en el  lanzamiento. También tiene un porcentaje menor de lo esperado de 

acciones que terminan en No hay gol por block (RTC=-3.7). La selección de Gran Bretaña 

destaca sobre todo por tener un porcentaje de casos muy por encima de lo esperado de 

acciones que terminan en  Gol sin contacto con el balón (RTC=4,5), lo que muestra el 

gran potencial ofensivo de este equipo.

Gran  Bretaña  fue  la  selección  que  se  proclamó  campeona  del  torneo.  Con 

respecto  a  la  selección  de  Grecia  se  aprecia  un  porcentaje  de  casos  menor  de  lo 

esperado de que sus acciones ofensivas terminasen en  Gol sin contacto con el balón 

(RTC=-2.2),  ya que no hay ni  un solo caso que terminase así  (n=0). Además hay un 

porcentaje de casos mayor de lo esperado de  No hay gol por block (RTC=4.1). Estos 

datos ponían de manifiesto un escaso potencial ofensivo. Israel tiene un porcentaje de 

casos menor de lo esperado de que sus acciones terminasen en No hay gol tras block out 

(RTC= -2.8),  lo  que supone que los  lanzamientos de este equipo no eran fáciles  de 

detener.

Rusia y Turquía no mostraron casos mayores o menores de lo esperado en ninguna 

relación y por tanto su juego no es especialmente destacable en ningún aspecto.  Suecia 

muestra un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizaban en 

No  hay  gol  tras  rechace (RTC=-2.5)  así  como  porcentajes  de  casos  mayores  de  lo 

esperado de acciones que terminaban en Gol debajo del cuerpo (RTC=3.5) y acciones en 

las  que  No  hay  defensa (RTC=3.4),  que  implica  la  presencia  de  errores  en  los 

lanzamientos.

Por último Ucrania muestra un porcentaje de casos mayor de lo esperado de que 

sus acciones terminen en No hay gol tras block (RTC=3.3) pero además un porcentaje de 

casos menor de lo esperado de acciones finalizadas en Gol sin contacto (RTC=-2.1) ya 

que no hubo ningún caso que terminase así (n=0), lo que le define como un equipo con 

escaso potencial defensivo.

Las  relaciones  con  porcentajes  de  casos  diferentes  a  los  esperados  de  la 

categoría No hay defensa es similar a la que se comentó en la Tabla VII.23.
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7.3.1.3.  Relación  entre  las  variables  dependientes  y  la  variable 
contextual independiente Momento del lanzamiento.

La Tabla  VII.27  muestra  el  tipo  de  relación  existente  entre  el  momento  del  

partido en el  que jugador que ejecuta el  lanzamiento y el  resultado del mismo. La 

prueba  Χ2 concluyó que la  variable  Eficacia estaba relacionada solo  en competición 

femenina (Χ2=17.626; p<.05), con un nivel de asociación pequeño (φC=.039; p<.05).

Tabla  VII.27.  Tabla  de  contingencia  entre  las  variables  
”Eficacia”  y  “Momento  del  lanzamiento”  en  competición  
femenina en situación de juego.

Eficacia

Total
Periodo. No hay 

gol Gol
No hay 
Defensa

Primera Parte n 2458 117 360 2935

FE 2423.6 119.0 392.4 2935
% total 41.5% 2.0% 6.1% 49.6%

RTC 2.4 * -.3 -2.5 *

Segunda Parte n 2394 121 426 2941

FE 2428.5 119.3 393.2 2941
% total 40.5% 2.0% 7.2% 49.7%

RTC -2.4 * .2 2.5 *

Primera Prórroga n 33 1 5 39

FE 32.2 1.6 5.2 39

% total .6% .0% .1% .7%
RTC .3 -.5 -.1

Segunda Prórroga n 1 1 0 2

FE 1.7 .1 .3 2

% total .0% .0% .0% .0%
RTC -1.2 3.3 * -.6

Total n 4886 240 791 5917
% total 82.6% 4.1% 13.4% 100.0%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

Como se puede comprobar en la tabla, en la primera parte de los partidos de la 

competición femenina, hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones en 

las que No hay gol (RTC=2.4), al mismo tiempo que se muestra un porcentaje menor de 

lo  esperado  de  acciones  en  las  que  No  hay  defensa (RTC=-2.5).  Esta  tendencia  se 

invierte en la segunda parte, donde hay un porcentaje de casos menor de lo esperado 

de acciones en las que No hay gol (RTC=-2.4), y un porcentaje mayor de lo esperado de 

acciones de No hay defensa (RTC=2.5). Los datos dejan de manifiesto que en la primera 

parte los jugadores comenten más errores que en la segunda de los partidos, lo que no 
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implica una mayor efectividad, pues no hay porcentajes por encima ni por debajo de lo 

esperado de Gol. Hay una excepción en las prórrogas, aunque no es relevante porque 

se registraron muy pocos casos. Tan solo en un partido de los setenta y uno se llegó a 

jugar  estos  periodos  extra.  Además  la  existencia  de  más  casos  de  lo  esperado  de 

acciones que acaben en No hay gol en la primera parte y menos en la segunda, puede 

indicar que las defensas fueron más efectivas en el primer periodo que en el segundo.

Analizando esta relación de forma mas detallada, con respecto a la asociación 

entre  la  variable  Resultado y  la  variable  Momento  del  lanzamiento,  la  prueba  Χ2 

concluye  que están relacionada solo en la competición femenina  (Χ2=57.298;  p<.05), 

aunque  con  un  nivel  de  asociación  pequeño (φC=.057;  p<.05).  El  análisis  de  las 

relaciones por categorías se muestra en la Tabla VII.28.

Tabla  VII.28. Tabla  de  contingencia  entre  las  variables  ”Resultado”  y  “Momento  del  
lanzamiento” en competición femenina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol
No 

Def.Periodo B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Primera Parte n 1031 452 942 20 12 1 26 41 46 4 0 360 2935
FE 1066.5 430.1 898.8 17.4 9.4 1.5 25.3 43.2 47.1 3.0 .5 392.4 2935

% total 17.4% 7.6% 15.9% .3% .2% .0% .4% .7% .8% .1% .0% 6.1% 49.6%

RTC -1.9 1.6 2.4 * .9 1.2 -.6 .2 -.5 -.2 .8 -1.0 -2.5 *

Segunda Parte n 1100 413 857 15 7 2 25 44 49 2 1 426 2941
FE 1068.6 430.9 900.6 17.4 9.4 1.5 25.3 43.2 47.2 3.0 .5 393.2 2941

% total 18.6% 7.0% 14.5% .3% .1% .0% .4% .7% .8% .0% .0% 7.2% 49.7%

RTC 1.7 -1.3 -2.5 * -.8 -1.1 .6 -.1 .2 .4 -.8 1.0 2.5 *
Primera n 19 2 12 0 0 0 0 1 0 0 0 5 39

Prórroga FE 14.2 5.7 11.9 .2 .1 .0 .3 .6 .6 .0 .0 5.2 39
% total .3% .0% .2% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .7%

RTC 1.6 -1.7 .0 -.5 -.4 -.1 -.6 .6 -.8 -.2 -.1 -.1

Segunda n 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Prórroga FE .7 .3 .6 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3 2
% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0%

RTC -1.1 -.6 .6 -.1 -.1 .0 -.1 5.7 * -.2 .0 .0 -.6
Total n 2150 867 1812 35 19 3 51 87 95 6 1 791 5917

% total 36.3% 14.7% 30.6% .6% .3% .1% .9% 1.5% 1.6% .1% .0% 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En la  tabla se puede comprobar  que la  relación  entre  la  variable  Eficacia y 

Momento de lanzamiento se concreta en la categoría No hay gol tras rechace, donde en 

la primera parte se encuentra un porcentaje de casos mayor de lo esperado (RTC=2.4) y 
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en la  segunda un porcentaje  de  casos  menor  de lo  esperado (RTC=-2.5).  Este  dato 

complementa la información de la tabla anterior (Tabla VII.28). No hay gol tras rechace, 

implicaba éxito de la defensa pero después de que el balón contactara con la misma, lo 

que  suponía  atajar  un  lanzamiento  normalmente  más  potente.  Sin  embargo  en  el 

segundo periodo ocurrió lo contrario. Se registraron menos lanzamientos de lo esperado 

de este tipo, que se puede interpretar como que la potencia de los lanzamientos es 

menor, quizá por la aparición de la fatiga en las jugadoras. La categoría No hay defensa 

se mantuvieron los mismos porcentajes esperados descritos en la tabla VII.28, pues no 

se divide en categorías.

7.3.1.4.  Relación  entre  las  variables  dependientes  y  la  variable 
ofensiva independiente Jugador que lanza.

La  Tabla  VII.29  muestra  el  tipo  de  relación  existente  entre  el  jugador  que 

ejecuta el lanzamiento y el resultado del mismo. Con respecto a la variable Eficacia, la 

prueba  Χ2 concluye  que  existía  una  relación  estadísticamente  significativa  con  la 

variable  Jugador atacante tanto en la competición masculina (Χ2=11.309;  p<.05) como 

femenina (Χ2=16.180; p<.05), aunque con un nivel de asociación pequeño (competición 

masculina: φC=.035; p<.05; competición femenina: φC=.037; p<.05).
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Tabla VII.29. Tabla de contingencia entre las variables ”Eficacia” y “Jugador que lanza” en  
competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Eficacia Eficacia

Rol
No hay Gol Gol

No hay 
defensa Total

No hay 
Gol Gol

No hay 
defens

a Total
Lateral izquierdo (5) n 1552 114 376 2042 n 2024 110 348 2482

FE 1564,2 115,2 362,6 2042 FE 2049,5 100,7 331,8 2482
% total 32,8% 2,4% 7,9% 43,2% % total 34,2% 1,9% 5,9% 41,9%
RTC -,8 -,2 1,0 RTC -1,8 1,2 1,3

Central (3) n 604 48 102 754 n 755 23 87 865

FE 577,6 42,6 133,9 754 FE 714,3 35,1 115,6 865
% total 12,8% 1,0% 2,2% 15,9% % total 12,8% ,4% 1,5% 14,6%
RTC 2,5 * ,9 -3,3 * RTC 4,0 * -2,3 * -3,1 *

Lateral  derecho (1) n 1468 105 362 1935 n 2107 107 356 2570
FE 1482,2 109,2 343,6 1935 FE 2122,2 104,2 343,6 2570

% total 31,0% 2,2% 7,7% 40,9% % total 35,6% 1,8% 6,0% 43,4%
RTC -1,0 -,5 1,4 RTC -1,1 ,4 1,0

Total n 3624 267 840 4731 n 4886 240 791 5917
% total 76,6% 5,6% 17,8% 100% % total 82,6% 4,1% 13,4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

La Tabla VII.29 muestra que en la relación entre la categoría No hay gol y el rol 

de  Central hay  un  porcentaje  de  casos  por  encima  de  lo  esperado,  tanto  en  la 

competición masculina (RTC=2.5) como en la femenina (RTC=4.0). También se encontró 

un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones ejecutadas por el jugador con 

el rol de Central en las que No hay defensa, en competición masculina (RTC=-3.3) y en 

competición  femenina  (RTC=-3.1).  Estos  datos  se  pueden  interpretar  como  que  los 

jugadores  y  jugadoras  que  tienen  el  rol  de  Central cometían  menos  errores  de  los 

esperados  cuando  ejecutan  el  lanzamiento.  Sin  embargo,  para  la  defensa  estos 

lanzamientos son más fáciles de parar y por tanto no tenían una eficacia ofensiva por 

encima de lo esperado en ninguna de las competiciones, a lo que hay que incluir que 

además en la competición femenina el Gol está por debajo de lo esperado (RTC=-2.3). 

Para  profundizar  en  los  resultados  se  analizó  la  relación  con  la  variable 

Resultado, que recoge todas las categorías sin agrupar. En este caso solo se encuentra 

significativamente relacionada la competición femenina (Χ2=63.572; p<.05), con un nivel 

de  asociación  pequeño (φC=.073;  p<.05).  Los  datos  presentados  en  la  Tabla  VII.30 

permiten interpretar los resultados.
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Tabla VII.30. Tabla de contingencia entre las variables “Resultado” y “Jugador que lanza” en  
competición femenina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol
No 

Def.Rol B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Lateral n 842 397 765 12 7 1 32 33 42 2 1 348 2482

izquierdo (5) FE 901.9 363.7 760.1 14.7 8.0 1.3 21.4 36.5 39.8 2.5 .4 331.8 2482
% total 14.2% 6.7% 12.9% .2% .1% .0% .5% .6% .7% .0% .0% 5.9% 41.9%
RTC -3.3 * 2.5 * .3 -.9 -.5 -.3 3.0 * -.8 .5 -.4 1.2 1.3

Central (3) n 386 105 256 7 0 1 0 8 15 0 0 87 865
FE 314.3 126.7 264.9 5.1 2.8 .4 7.5 12.7 13.9 .9 .1 115.6 865

% total 6.5% 1.8% 4.3% .1% .0% .0% .0% .1% .3% .0% .0% 1.5% 14.6%
RTC 5.5 * -2.3 * -.7 .9 -1.8 .9 -3.0 * -1.4 .3 -1.0 -.4 -3.1 *

Lateral  n 922 365 791 16 12 1 19 46 38 4 0 356 2570
derecho (1) FE 933.8 376.6 787.0 15.2 8.3 1.3 22.2 37.8 41.3 2.6 .4 343.6 2570

% total 15.6% 6.2% 13.4% .3% .2% .0% .3% .8% .6% .1% .0% 6.0% 43.4%
RTC -.6 -.9 .2 .3 1.7 -.4 -.9 1.8 -.7 1.1 -.9 1.0

Total n 2150 867 1812 35 19 3 51 87 95 6 1 791 5917

% total 36.3% 14.7% 30.6% .6% .3% .1% .9% 1.5% 1.6% .1% .0% 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

Se puede comprobar que la relación entre la variable  Eficacia y  Jugador que 

lanza en el caso del rol de Central se centra en la categoría No hay gol por block, donde 

había un porcentaje de casos mayor de lo esperado (RTC=5.5). Además también hay un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de No hay gol por block out (RTC=-2.3) y Gol 

sin contacto (RTC=-3.0). Con respecto a la categoría No hay defensa se mantuvieron los 

mismos  porcentajes  esperados,  ya  que  no  se  divide  en  categorías  (RTC=-3.1).  A 

diferencia de la tabla de contingencia resultante entre la variable  Eficacia y  Jugador 

que lanza,  en competición femenina,  las  jugadoras  con  el  rol  de  Lateral  izquierdo 

presentaban un porcentaje de casos menor de lo esperado de  No hay gol por block 

(RTC=-3.3) al mismo tiempo que había un porcentaje mayor de lo esperado de Gol sin 

contacto con el balón (RTC=3.0). Las relaciones con porcentajes de casos diferentes a 

los esperados en los que No hay defensa fueron comentados en la Tabla VII.30.

7.3.1.5. Relación entre la variables dependientes y la variable ofensiva 
independiente Zona de comienzo de la acción.

La relación entre la Zona donde el jugador comienza la acción de lanzamiento y 

la  eficacia  del  mismo  es  estadísticamente  significativa,  tanto  para  la  competición 
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masculina  (Χ2=59.048;  p<.05) como en la femenina  (Χ2=84.724;  p<.05). Los niveles de 

asociación entre las variables es Pequeño, según Crewson (2006) en hombres  (φC=.079; 

p<.05) como en mujeres (φC=.085; p<.05). La Tabla VII.31 ilustra esta asociación.

Tabla VII.31. Tabla de contingencia entre las variables ”Eficacia” y “Zona de comienzo de la  
acción” en competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Zona

Eficacia

Total

Eficacia

Total
No hay 

Gol Gol
No hay 
defensa

No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa

1 Equipo atrás n 888 69 221 1178 n 1009 49 174 1232
(EQ1a) FE 902.4 66.5 209.2 1178 FE 1017.3 50.0 164.7 1232

% total 18.8% 1.5% 4.7% 24.9% % total 17.1% .8% 2.9% 20.8%
RTC -1.1 .4 1.0 RTC -.7 -.2 .9

2 Equipo atrás n 635 35 136 806 n 751 32 108 891

(EQ2a) FE 617.4 45.5 143.1 806 FE 735.7 36.1 119.1 891
% total 13.4% .7% 2.9% 17.0% % total 12.7% .5% 1.8% 15.1%

RTC 1.6 -1.8 -.7 RTC 1.5 -.8 -1.2

3 Equipo atrás n 274 21 59 354 n 531 27 89 647

(EQ3a) FE 271.2 20.0 62.9 354 FE 534.3 26.2 86.5 647
% total 5.8% .4% 1.2% 7.5% % total 9.0% .5% 1.5% 10.9%

RTC .4 .2 -.6 RTC -.4 .2 .3

4 Equipo atrás n 518 37 110 665 n 552 29 65 646

(EQ4a) FE 509.4 37.5 118.1 665 FE 533.4 26.2 86.4 646

% total 10.9% .8% 2.3% 14.1% % total 9.3% .5% 1.1% 10.9%
RTC .8 -.1 -.9 RTC 2.0 * .6 -2.6 *

5 Equipo atrás n 946 77 188 1211 n 1098 67 190 1355

(EQ5a) FE 927.6 68.3 215.0 1211 FE 1118.9 55.0 181.1 1355

% total 20.0% 1.6% 4.0% 25.6% % total 18.6% 1.1% 3.2% 22.9%
RTC 1.4 1.2 -2.4 * RTC -1.7 1.9 .8

1 Equipo delante n 40 1 9 50 n 86 6 22 114

(EQ1d) FE 38.3 2.8 8.9 50 FE 94.1 4.6 15.2 114
% total .8% .0% .2% 1.1% % total 1.5% .1% .4% 1.9%

RTC .6 -1.1 .0 RTC -2.0 * .7 1.9

2 Equipo delante n 42 6 20 68 n 149 6 16 171
(EQ2d) FE 52.1 3.8 12.1 68 FE 141.2 6.9 22.9 171

% total .9% .1% .4% 1.4% % total 2.5% .1% .3% 2.9%

RTC -2.9 * 1.1 2.5 RTC 1.6 -.4 -1.6
3 Equipo delante n 40 4 11 55 n 216 6 24 246

(EQ3d) FE 42.1 3.1 9.8 55 FE 203.1 10.0 32.9 246
% total .8% .1% .2% 1.2% % total 3.7% .1% .4% 4.2%
RTC -.7 .5 .4 RTC 2.2 * -1.3 -1.7

4 Equipo delante n 39 2 10 51 n 98 2 11 111

(EQ4d) FE 39.1 2.9 9.1 51 FE 91.7 4.5 14.8 111
% total .8% .0% .2% 1.1% % total 1.7% .0% .2% 1.9%
RTC .0 -.5 .3 RTC 1.6 -1.2 -1.1

5 Equipo delante n 42 1 15 58 n 73 2 20 95
(EQ5d) FE 44.4 3.3 10.3 58 FE 78.4 3.9 12.7 95

% total .9% .0% .3% 1.2% % total 1.2% .0% .3% 1.6%
RTC -.8 -1.3 1.6 RTC -1.5 -1.0 2.2 *

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
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Tabla VII.31 (Continuación). Tabla de contingencia entre las variables ”Eficacia” y “Zona de  
comienzo de la acción” en competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Zona

Eficacia

Total

Eficacia

Total
No hay 

Gol Gol
No hay 
defensa

No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa

1 lanzamiento atrás n 6 0 2 8 n 9 0 0 9
(LZ1a) FE 6.1 .5 1.4 8 FE 7.4 .4 1.2 9

% total .1% .0% .0% .2% % total .2% .0% .0% .2%
RTC -.1 -.7 .5 RTC 1.4 -.6 -1.2

2 lanzamiento atrás n 2 0 0 2 n 19 0 1 20
(LZ2a) FE 1.5 .1 .4 2 FE 16.5 .8 2.7 20

% total .0% .0% .0% .0% % total .3% .0% .0% .3%
RTC .8 -.3 -.7 RTC 1.5 -.9 -1.1

3 lanzamiento atrás n 0 0 1 1 n 16 0 3 19
(LZ3a) FE .8 .1 .2 1 FE 15.7 .8 2.5 19

% total .0% .0% .0% .0% % total .3% .0% .1% .3%

RTC -1.8 -.2 2.2 * RTC .2 -.9 .3

4 lanzamiento atrás n 2 0 0 2 n 17 0 3 20

(LZ4a) FE 1.5 .1 .4 2 FE 16.5 .8 2.7 20

% total .0% .0% .0% .0% % total .3% .0% .1% .3%

RTC .8 -.3 -.7 RTC .3 -.9 .2
5 lanzamiento atrás n 2 0 1 3 n 2 0 4 6

(LZ5a) FE 2.3 .2 .5 3 FE 5.0 .2 .8 6

% total .0% .0% .0% .1% % total .0% .0% .1% .1%

RTC -.4 -.4 .7 RTC -3.2 * -.5 3.8 *

1 Lanzamiento delante n - - - - n 0 0 1 1

(LZ1d) FE - - - - FE .8 .0 .1 1

% total - - - - % total .0% .0% .0% .0%

RTC - - - - RTC -2.2 * -.2 2.5 *

2 Lanzamiento delante n - - - - n 0 0 1 1
(LZ2d) FE - - - - FE .8 .0 .1 1

% total - - - - % total .0% .0% .0% .0%

RTC - - - - RTC -2.2 * -.2 2.5 *

3 Lanzamiento delante n 2 0 1 3 n 0 0 1 1
(LZ3d) FE 2.3 .2 .5 3 FE .8 .0 .1 1

% total .0% .0% .0% .1% % total .0% .0% .0% .0%
RTC -.4 -.4 .7 RTC -2.2 * -.2 2.5 *

4 Lanzamiento delante n 0 0 1 1 n 1 0 0 1

(LZ4d) FE .8 .1 .2 1 FE .8 .0 .1 1
% total .0% .0% .0% .0% % total .0% .0% .0% .0%

RTC -1.8 -.2 2.2 RTC .5 -.2 -.4

5 Lanzamiento delante n 0 0 1 1 n 1 0 1 2

(LZ5d) FE .8 .1 .2 1 FE 1.7 .1 .3 2
% total .0% .0% .0% .0% % total .0% .0% .0% .0%

RTC -1.8 -.2 2.2 RTC -1.2 -.3 1.5

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
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Tabla VII.31 (continuación). Tabla de contingencia entre las variables ”Eficacia” y “Zona de 
comienzo de la acción” en competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Zona

Eficacia

Total

Eficacia

Total
No hay 

Gol Gol
No hay 
defensa

No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa

0 Equipo atrás n 26 3 9 38 n 87 7 14 108

(EQ0a) FE 29.1 2.1 6.7 38 FE 89.2 4.4 14.4 108

% total .5% .1% .2% .8% % total 1.5% .1% .2% 1.8%

RTC -1.2 .6 1.0 RTC -.6 1.3 -.1

0 Equipo delante n 1 0 0 1 n - - - -
(EQd0) FE .8 .1 .2 1 FE - - - -

% total .0% .0% .0% .0% % total - - - -

RTC .6 -.2 -.5 RTC - - - -

0 Lanzamiento atrás n - - - - n - - - -
(LZa0) FE - - - - FE - - - -

% total - - - - % total - - - -

 RTC - - - - RTC - - - -

0 Lanzamiento delante n - - - - n - - - -

(LZd0) FE - - - - FE - - - -

% total - - - - % total - - - -

RTC - - - - RTC - - - -
6 Equipo atrás n 118 10 45 173 n 163 7 41 211

(EQa6) FE 132.5 9.8 30.7 173 FE 174.2 8.6 28.2 211

% total 2.5% .2% 1.0% 3.7% % total 2.8% .1% .7% 3.6%

RTC -2.7 * .1 2.9 * RTC -2.1 * -.6 2.6 *

6 Equipo delante n 1 1 0 2 n 6 0 2 8

(EQd6) FE 1.5 .1 .4 2 FE 6.6 .3 1.1 8

% total .0% .0% .0% .0% % total .1% .0% .0% .1%

RTC -.9 2.7 * -.7 RTC -.6 -.6 1.0

6 Lanzamiento atrás n - - - - n 1 0 0 1

(LZ6a) FE - - - - FE .8 .0 .1 1

% total - - - - % total .0% .0% .0% .0%

RTC - - - - RTC .5 -.2 -.4

6 Lanzamiento delante n - - - - n 1 0 0 1

(LZ6d) FE - - - - FE .8 .0 .1 1

% total - - - - % total .0% .0% .0% .0%

RTC - - - - RTC .5 -.2 -.4

Total n 3624 267 840 4731 n 4886 240 791 5917

% total 76.6% 5.6% 17.8% 100% % total 82.6% 4.1% 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

Los resultados muestran diferentes relaciones con la presencia de porcentajes 

mayores o menores de casos de lo esperado. Sin embargo, las que tienen un recuento de 

acciones bajo no se han considerado relevantes en el análisis del rendimiento deportivo 

en Goalball.
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En la competición masculina se encuentran porcentajes de casos menores de lo 

esperado  de  acciones  en  las  que  No  hay  Gol cuando  los  jugadores  comienzan  su 

movimiento en la Zona de equipo 2 Delante (RTC=-2.9) y en la Zona de equipo 6 Atrás 

(RTC=-2.7) que a su vez coincide con un porcentaje de casos mayor de lo esperado de 

que  No haya defensa (Zona de equipo 2 Delante;  RTC=2.5 y  Zona de equipo 6 Atrás; 

RTC=2.9).  De  estos  datos  se  deduce  que  cuando  los  jugadores  de  la  competición 

masculina comienzan sus acciones desde una de estas zonas suelen cometer más errores 

de lo esperado. También se observa un porcentaje de casos menor de lo esperado de 

que “No haya defensa” cuando la acción comienza en  Zona de equipo 5 atrás (RTC=-

2.4), y por tanto es una zona de comienzo donde se comenten menos errores de lo 

esperado.

Por otra parte, en competición femenina los resultados indican que en la Zona 

de  equipo  4  atrás encontramos  un  porcentaje  de  casos  mayor  de  lo  esperado  de 

acciones en las que No hay Gol (RTC=2.0), al mismo tiempo que hay un porcentaje de 

casos menor de los esperado de que  No haya defensa (RTC=-2.6). Por tanto se puede 

interpretar que en categoría femenina comenzar la acción desde esta zona del campo 

hace que haya una probabilidad menor de la esperada de que se produzca un error, pero 

a su vez hay más probabilidad de que la defensa intercepte el lanzamiento. Esta zona se 

podría identificar como segura para no cometer faltas personales, pero al mismo tiempo 

se muestra como poco eficaz para conseguir gol.

Ocurre lo contrario en la  Zona de equipo 6 atrás donde se puede apreciar un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones en las que  No hay Gol (RTC=-

2.1), y un porcentaje de casos mayor de lo esperado de que No haya defensa (RTC=2.6). 

Se puede interpretar que en categoría femenina comenzar la acción desde esta zona del 

campo hace que haya una probabilidad mayor de la esperada de que se produzca un 

error en el lanzamiento, pero a su vez hay menos probabilidad de que la defensa lo 

intercepte si no hay fallo. Por tanto esta zona se puede identificar como zona eficaz 

para conseguir marcar gol, pero con más riesgo técnico.

Por último las acciones que comienzan en la Zona de equipo 1 delante muestran 

un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones en las que No hay Gol (RTC=-

2.0) mientras que en la Zona de equipo 3 delante encontramos un porcentaje de casos 
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mayor de lo esperado de acciones en las que  No hay Gol (RTC=2.2). Por último en la 

Zona de equipo 5 delante se encuentra un porcentaje de casos mayor de lo esperado de 

acciones en las que “No hay defensa (RTC=2.2), que se puede interpretar como que 

cuando  las  jugadoras  comienzan la  acción desde  esta  zona tienden a  cometer  más 

errores de los que se podría esperar.

La relación entre la variable Resultado y  Zona de comienzo no es significativa en 

ninguna de las competiciones (Masculina;  Χ2=179.875;  p>.05 y Femenina;  Χ2=278.270; 

p>.05), por lo que se acepta la hipótesis de independencia y se concluye que no hay 

relación entre las variables.

7.3.1.6. Relación entre la variables dependientes y la variable ofensiva 
independiente Zona de finalización de la acción.

La relación entre las variables  Zona donde el jugador finaliza la acción y la 

variable  Eficacia, es estadísticamente significativa tanto en a competición masculina 

(Χ2=205.456;  p<.05),  como  en  la  femenina  (Χ2=197.893;  p>.05)  con  un  nivel  de 

asociación Bajo en ambas (masculina Φc=.147; p<.05; femenina (φC=.127; p<.05).
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Tabla VII.32. Tabla de contingencia entre las variables ”Eficacia” y “Zona de finalización de la  
acción” en competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Zona

Eficacia

Total

Eficacia

Total
No hay 

Gol Gol
No hay 
defensa

No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa

1 Equipo atrás n 3 0 9 12 n 10 0 6 16
(EQ1a) FE 9.2 .7 2.1 12 FE 13.2 .6 2.1 16

% total .1% .0% .2% .3% % total .2% .0% .1% .3%
RTC -4.2 * -.8 5.2 * RTC -2.1 * -.8 2.8 *

2 Equipo atrás n 0 1 3 4 n 2 1 1 4
(EQ2a) FE 3.1 .2 .7 4 FE 3.3 .2 .5 4

% total .0% .0% .1% .1% % total .0% .0% .0% .1%
RTC -3.6 * 1.7 3.0 * RTC -1.7 2.1 * .7

3 Equipo atrás n 2 0 0 2 n 2 0 2 4
(EQ3a) FE 1.5 .1 .4 2 FE 3.3 .2 .5 4

% total .0% .0% .0% .0% % total .0% .0% .0% .1%
RTC .8 -.3 -.7 RTC -1.7 -.4 2.2 *

4 Equipo atrás n 1 0 0 1 n 6 0 1 7
(EQ4a) FE .8 .1 .2 1 FE 5.8 .3 .9 7

% total .0% .0% .0% .0% % total .1% .0% .0% .1%
RTC .6 -.2 -.5 RTC .2 -.5 .1

5 Equipo atrás n 2 0 5 7 n 16 0 10 26
(EQ5a) FE 5.4 .4 1.2 7 FE 21.5 1.1 3.5 26

% total .0% .0% .1% .1% % total .3% .0% .2% .4%
RTC -3.0 * -.6 3.7 * RTC -2.8 * -1.1 3.8 *

1 Equipo delante n 48 4 10 62 n 35 3 10 48
(EQ1d) FE 47.5 3.5 11.0 62 FE 39.6 1.9 6.4 48

% total 1.0% .1% .2% 1.3% % total .6% .1% .2% .8%
RTC .2 .3 -.3 RTC -1.8 .8 1.5

2 Equipo delante n 147 21 21 189 n 45 1 15 61
(EQ2d) FE 144.8 10.7 33.6 189 FE 50.4 2.5 8.2 61

% total 3.1% .4% .4% 4.0% % total .8% .0% .3% 1.0%
RTC .4 3.3 * -2.4 * RTC -1.8 -1.0 2.6 *

3 Equipo delante n 37 4 10 51 n 30 1 10 41
(EQ3d) FE 39.1 2.9 9.1 51 FE 33.9 1.7 5.5 41

% total .8% .1% .2% 1.1% % total .5% .0% .2% .7%
RTC -.7 .7 .3 RTC -1.6 -.5 2.1 *

4 Equipo delante n 129 6 16 151 n 50 2 11 63
(EQ4d) FE 115.7 8.5 26.8 151 FE 52.0 2.6 8.4 63

% total 2.7% .1% .3% 3.2% % total .8% .0% .2% 1.1%
RTC 2.6 * -.9 -2.3 * RTC -.7 -.4 1.0

5 Equipo delante n 162 11 38 211 n 73 3 19 95
(EQ5d) FE 161.6 11.9 37.5 211 FE 78.4 3.9 12.7 95

% total 3.4% .2% .8% 4.5% % total 1.2% .1% .3% 1.6%
RTC .1 -.3 .1 RTC -1.5 -.4 1.9

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
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Tabla VII.32 (Continuación). Tabla de contingencia entre las variables ”Eficacia” y “Zona de  
finalización de la acción” en competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Zona

Eficacia

Total

Eficacia

Total
No hay 

Gol Gol
No hay 
defensa

No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa

1 lanzamiento atrás n 359 20 92 471 n 879 38 145 1062

(LZ1a) FE 360.8 26.6 83.6 471 FE 877.0 43.1 142.0 1062

% total 7.6% .4% 1.9% 10.0% % total 14.9% .6% 2.5% 17.9%

RTC -.2 -1.4 1.1 RTC .2 -.9 .3

2 lanzamiento atrás n 431 27 84 542 n 732 35 102 869

(LZ2a) FE 415.2 30.6 96.2 542 FE 717.6 35.2 116.2 869

% total 9.1% .6% 1.8% 11.5% % total 12.4% .6% 1.7% 14.7%

RTC 1.7 -.7 -1.5 RTC 1.4 .0 -1.5

3 lanzamiento atrás n 134 4 24 162 n 398 7 53 458

(LZ3a) FE 124.1 9.1 28.8 162 FE 378.2 18.6 61.2 458

% total 2.8% .1% .5% 3.4% % total 6.7% .1% .9% 7.7%

RTC 1.9 -1.8 -1.0 RTC 2.5 * -2.9 * -1.2

4 lanzamiento atrás n 328 18 57 403 n 601 22 57 680

(LZ4a) FE 308.7 22.7 71.6 403 FE 561.5 27.6 90.9 680

% total 6.9% .4% 1.2% 8.5% % total 10.2% .4% 1.0% 11.5%

RTC 2.4 * -1.1 -2.0 * RTC 4.2 * -1.2 -4.1 *

5 lanzamiento atrás ) n 427 39 79 545 n 679 34 118 831

(LZ5a FE 417.5 30.8 96.8 545 FE 686.2 33.7 111.1 831

% total 9.0% .8% 1.7% 11.5% % total 11.5% .6% 2.0% 14.0%

RTC 1.0 1.6 -2.1 * RTC -.7 .1 .8

1 Lanzamiento delante n 354 24 128 506 n 278 25 38 341

(LZ1d) FE 387.6 28.6 89.8 506 FE 281.6 13.8 45.6 341

% total 7.5% .5% 2.7% 10.7% % total 4.7% .4% .6% 5.8%

RTC -3.7 * -.9 4.7 * RTC -.5 3.2 * -1.2

2 Lanzamiento delante n 320 23 56 399 n 234 6 26 266

(LZ2d) FE 305.6 22.5 70.8 399 FE 219.7 10.8 35.6 266

% total 6.8% .5% 1.2% 8.4% % total 4.0% .1% .4% 4.5%

RTC 1.8 .1 -2.0 * RTC 2.4 * -1.5 -1.8

3 Lanzamiento delante n 121 8 36 165 n 157 10 14 181

(LZ3d) FE 126.4 9.3 29.3 165 FE 149.5 7.3 24.2 181

% total 2.6% .2% .8% 3.5% % total 2.7% .2% .2% 3.1%

RTC -1.0 -.5 1.4 RTC 1.5 1.0 -2.3 *

4 Lanzamiento delante n 243 19 45 307 n 232 16 30 278

(LZ4d) FE 235.2 17.3 54.5 307 FE 229.6 11.3 37.2 278

% total 5.1% .4% 1.0% 6.5% % total 3.9% .3% .5% 4.7%

RTC 1.1 .4 -1.5 RTC .4 1.5 -1.3

5 Lanzamiento delante n 300 29 65 394 n 268 29 59 356

(LZ5d) FE 301.8 22.2 70.0 394 FE 294.0 14.4 47.6 356

% total 6.3% .6% 1.4% 8.3% % total 4.5% .5% 1.0% 6.0%

RTC -.2 1.5 -.7 RTC -3.7 * 4.0 * 1.8

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
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Tabla VII.32 (Continuación). Tabla de contingencia entre las variables ”Eficacia” y “Zona de  
finalización de la acción” en competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Zona

Eficacia

Total

Eficacia

Total
No hay 

Gol Gol
No hay 
defensa

No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa

0 Equipo atrás n - - - - n 0 0 1 1

(EQ0a) FE - - - - FE .8 .0 .1 1

% total - - - - % total .0% .0% .0% .0%

RTC - - - - RTC -2.2 * -.2 2.5 *

0 Equipo delante n - - - - n 0 0 1 1

(EQd0) FE - - - - FE .8 .0 .1 1.0

% total - - - - % total .0% .0% .0% .0%

RTC - - - - RTC -2.2 * -.2 2.5 *

0 Lanzamiento atrás n - - - - n 11 0 12 23

(LZa0) FE - - - - FE 19.0 .9 3.1 23

% total - - - - % total .2% .0% .2% .4%

 RTC - - - - RTC -4.4 * -1.0 5.5 *

0 Lanzamiento delante n 2 29 65 10 n 11 0 2 13

(LZd0) FE 7.7 22.2 70.0 10 FE 10.7 .5 1.7 13

% total .0% .6% 1.4% .2% % total .2% .0% .0% .2%

RTC -4.2 * 1.5 -.7 RTC .2 -.7 .2

6 Equipo atrás n 14 0 4 18 n 23 0 10 33

(EQa6) FE 13.8 1.0 3.2 18 FE 27.2 1.3 4.4 33

% total .3% .0% .1% .4% % total .4% .0% .2% .6%

RTC .1 -1.0 .5 RTC -2.0 * -1.2 2.9 *

6 Equipo delante n 4 0 3 7 n 6 0 4 10

(EQd6) FE 5.4 .4 1.2 7 FE 8.3 .4 1.3 10

% total .1% .0% .1% .1% % total .1% .0% .1% .2%

RTC -1.2 -.6 1.7 RTC -1.9 -.7 2.5 *

6 Lanzamiento atrás n 21 3 24 48 n 92 6 28 126

(LZ6a) FE 36.8 2.7 8.5 48 FE 104.0 5.1 16.8 126.0

% total .4% .1% .5% 1.0% % total 1.6% .1% .5% 2.1%

RTC -5.4 * .2 5.9 * RTC -2.9 * .4 3.0 *

6 Lanzamiento delante n 35 5 24 64 n 16 1 6 23

(LZ6d) FE 49.0 3.6 11.4 64 FE 19.0 .9 3.1 23.0

% total .7% .1% .5% 1.4% % total .3% .0% .1% .4%

RTC -4.2 * .8 4.2 * RTC -1.6 .1 1.8

Total n 3624 267 840 4731 n 4886 240 791 5917

% total 76.6% 5.6% 17.8% 100% % total 82.6% 4.1% 13.4% 100.0%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

Los resultados de la Tabla VII.32 muestran diferentes relaciones con la presencia 

de porcentajes mayores o menores de casos de lo esperado en diferentes zonas  para 

cada competición. Sin embargo, las asociaciones con un número de casos esperados (FE) 

y  encontrados  (n)  muy  pequeño  o  nulo,  no  se  ha  tomado  en  consideración  como 

relevantes.
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En competición masculina existe un porcentaje de casos menor de lo esperado 

de acciones en las que No hay Gol cuando los jugadores comienzan la acción en la Zona 

de equipo 1 atrás (RTC=-4.2),  Zona de equipo 2 atrás (RTC=-3.3),  Zona de equipo 5 

atrás (RTC=-3.0),  Zona de lanzamiento 1 delante (RTC=-3.7),  Zona de lanzamiento 6 

atrás (RTC=-5.4) y Zona de lanzamiento 6 delante (RTC=-4.2), que a su vez coincide con 

un porcentaje de casos mayor de lo esperado de que No haya defensa (Zona de equipo 1  

atrás,  RTC=5.2;  Zona de equipo 2 atrás,  RTC=3.0;  Zona de equipo 5 atrás,  RTC=3.7; 

Zona de lanzamiento 1 delante, RTC=4.7; Zona de lanzamiento 6 atrás, RTC=5.9 y Zona 

de lanzamiento 6 delante, RTC=4.2). De estos datos se deduce que cuando los jugadores 

de la competición masculina finalizan sus acciones desde una de estas zonas suelen 

cometer más errores de lo esperado. Especialmente significativo es este dato en el caso 

de las dos últimas zonas de lanzamiento en estas zonas se realizan un número elevado 

de acciones (n=48; 1%total y n=64; 1,4%total). Las zonas 6 se encuentran fuera del campo y 

este dato podría significar que es una zona donde los jugadores cometen más errores y 

por  tanto es  más difícil  ejecutar lanzamientos  correctamente.  Podríamos considerar 

como zonas de riesgo técnico.

La  tabla  también  muestra  porcentajes  de  casos  mayores  de  lo  esperado  de 

acciones en las que No hay Gol cuando los jugadores finalizan la acción en la Zona de 

equipo 4 delante (RTC=2.6) y  Zona de lanzamiento 4 atrás (RTC=2.4),  que a su vez 

coincide con un porcentaje de casos menor de lo esperado de que  No haya defensa 

(Zona de equipo 4 delante;  RTC=-2,3 y  Zona de lanzamiento 4 atrás;  RTC=-2.0). De 

estos datos se deduce que cuando los jugadores de la competición masculina finalizan 

sus acciones desde una de estas zonas suelen cometer menos errores de lo esperado 

pero la defensa tiene más éxito, por lo que los lanzamientos no son muy efectivos. Esta 

zona se podría identificar como segura para realizar el lanzamiento sin cometer faltas 

personales, pero al mismo tiempo se muestra como poco eficaz para conseguir gol.

Se observa un porcentaje de casos menor de lo esperado de que No haya defensa 

cuando la acción finaliza en  Zona de lanzamiento 0 delante (RTC=  -4.2). También se 

observa un porcentaje de casos menor de lo esperado de que No haya defensa cuando la 

acción finaliza en  Zona de lanzamiento 5 atrás (RTC=-2.1) y  Zona de lanzamiento 2  

delante (RTC=-2.0), que se interpreta como una zona de finalización donde se comenten 
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menos  errores  de  lo  esperado.  Por  último  la  tabla  de  contingencia  muestra  un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de que  No haya defensa cuando la acción 

finaliza en  Zona de equipo 2 delante (RTC=-2.4) al tiempo que hay un porcentaje de 

casos mayor de lo esperado de que haya Gol (RTC=3.3), lo que indica que los jugadores 

en finalizan la acción en esta zona tienen una eficacia mayor de lo esperado.

En competición femenina, también se encuentran porcentajes de casos menores 

de lo esperado de acciones en las que No hay Gol cuando las jugadoras comienzan el 

lanzamiento en la  Zona de equipo 1 atrás (RTC=-2.1),  Zona de equipo 5 atrás (RTC=-

2.8),  Zona de lanzamiento 0 atrás (RTC=-4.4) y  Zona de equipo 6 atrás (RTC=-2.0) y 

Zona de lanzamiento 6 atrás (RTC= -2.9), que a su vez coincide con un porcentaje de 

casos mayor de lo esperado de que No haya defensa (Zona de equipo 1 atrás; RTC=2.8, 

Zona de  equipo 5 atrás;  RTC=3.8,  Zona de  lanzamiento 0 atrás;  RTC=5.5,  Zona de 

equipo 6  atrás;  RTC=2.9  y  Zona de  lanzamiento 6  atrás;  RTC= 3.0).  Los  resultados 

indican que cuando las jugadoras de la competición femenina finalizan sus acciones 

desde una de estas zonas suelen cometer más errores de lo esperado. Especialmente 

significativo es este dato en el caso de la Zona de equipo 6 atrás ya que en esta zona se 

realizan un número elevado de acciones (n=126; 2,1%total). Las zona 6 se encuentra fuera 

del campo y este dato podría significar que es una zona donde las jugadoras competen 

más errores y por tanto es más difícil ejecutar lanzamientos correctamente. Por tanto 

se puede considerar esta zona como de riesgo técnico.

Los resultados también muestran porcentajes de casos mayores de lo esperado 

de acciones en las que No hay Gol cuando los jugadores finalizan la acción en la Zona de 

lanzamiento 4 atrás (RTC=4.2), que a su vez coincide con un porcentaje de casos mayor 

de lo esperado de que No haya defensa (Zona de lanzamiento 4 atrás, RTC=-4.1). Este 

dato se puede interpretar como que cuando las jugadoras finalizan sus acciones desde 

esta  zona  suelen  cometer  menos  errores  de  lo  esperado,  al  tiempo  que  en  otras 

acciones la defensa tiene más éxito, por lo que los lanzamientos no son muy efectivos.  

Esta zona por tanto puede ser considerada como segura pero poco eficaz.

Se observa también porcentajes de casos mayores de lo esperado de acciones en 

las que No hay Gol cuando los jugadores finalizan la acción en la Zona de lanzamiento 3 

atrás (RTC=2.5), que a su vez coincide con un porcentaje de casos menor de lo esperado 
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de que haya  Gol (Zona de lanzamiento 3 atrás,  RTC=-2.9). La interpretación de este 

resultado  puede  ser  debida  a  que  como  los  lanzamientos  de  esta  zona  tiene  una 

efectividad ofensiva por debajo de lo esperado y defensiva mayor de lo esperado. Esta 

zona se puede identificar como de poco riesgo técnico pero poco eficaz para marcar.

Se aprecia un porcentaje de casos mayor de lo esperado de No hay gol cuando la 

acción finaliza en Zona de lanzamiento 3 delante (RTC=2.4). Esrta asociación confirma 

que los lanzamientos al centro del área de equipo no suponen un riesgo para el equipo 

que defiende.

Hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de No hay defensa cuando la 

acción finaliza en  Zona de lanzamiento 3 delante (RTC=-2.3).  Estas zona se plantea 

como de poco riesgo técnico ya que se producen mas faltas personales y lanzamientos 

fuera de lo esperado.

También se observa un porcentaje de casos mayor de lo esperado de que No hay 

defensa cuando la acción finaliza en Zona de equipo 3 atrás (RTC=2.2), Zona de equipo 

2 delante (RTC=2.6),  Zona de equipo 3 delante (RTC=2.1) y  Zona de equipo 6 delante 

(RTC=2.5). Estas cuatro zonas se muestran como de alto riesgo técnico, con grandes 

posibilidades de cometer falta personal o lanzar el balón fuera.

Los resultados de la tabla de contingencia también muestran un porcentaje de 

casos menor de lo esperado en los que No hay gol cuando la acción finaliza en Zona de 

lanzamiento 5 delante (RTC=-3.7) al tiempo que hay un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de que haya  Gol (RTC=4.0), lo que indica que los jugadores en finalizan la 

acción en esta zona tienen una eficacia mayor de lo esperado. Esta zona se muestra 

como de gran eficacia.

Para finalizar se observa dos porcentajes de casos mayores de lo esperado de que 

haya  Gol. Cuando la acción finaliza en  Zona de equipo 2 atrás, tiene poca relevancia 

(RTC=3.2;  n=4;  0,1%total)  y  cuando  termina  en  la  Zona  de  lanzamiento  1  delante 

(RTC=3.2) donde hay una eficacia ofensiva mayor de la esperada en una zona donde se 

realizaron un número elevado  de acciones (n=341;  5,8%total).  Esta zona junto con la 

comentada  anteriormente  (Zona  de  lanzamiento  5  delante)  son  las  zonas  que  se 
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muestran más  eficaces para terminar el lanzamiento, información que puede ser muy 

útil para el entrenador. 

A  continuación  se  procede  a  profundizar  en  el  análisis  de  los  resultados, 

analizando  la  variable  Resultado que  es  más  detallada  que  la  variable  eficacia.  La 

variable Resultado y la variable Zona donde finaliza la acción están relacionadas tanto 

en a competición masculina  (Χ2=389.825;  p<.05),  como en la  femenina (Χ2=435.186; 

p>.05)  con un nivel de asociación  Pequeño (Crewson) en ambas (masculina φC=.0.87, 

p<.05; femenina (φC=.081,  p<.05). A continuación en la Tabla VII.33 se muestra esta 

relación con más detalle.

Jesús Muñoz Jiménez 221



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 7. RESULTADOS

Tabla VII.33. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Zona donde finaliza la  
acción” en competición masculina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

1 Equipo atrás n 2 0 1 0 0 0 0 0 ,2 0 0 9 12
(EQ1a) FE 4,2 1,6 3,2 ,1 ,1 ,0 ,2 ,2 ,0% ,0 ,0 2,1 12

% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -,5 ,0% ,0% ,2% ,3%
RTC -1,3 -1,3 -1,5 -,3 -,2 -,1 -,5 -,4 1 -,2 -,1 5,2 *

2 Equipo atrás n 0 0 0 0 0 0 0 0 ,1 0 0 3 4
(EQ2a) FE 1,4 ,5 1,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0% ,0 ,0 ,7 4

% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,3 ,0% ,0% ,1% ,1%
RTC -1,5 -,8 -1,2 -,2 -,1 -,1 -,3 -,3 0 -,1 ,0 3,0 *

3 Equipo atrás n 2 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 2
(EQ3a) FE ,7 ,3 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0% ,0 ,0 ,4 2

% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -,2 ,0% ,0% ,0% ,0%
RTC 1,9 -,5 -,9 -,1 -,1 ,0 -,2 -,2 0 -,1 ,0 -,7

4 Equipo atrás n 1 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 1
(EQ4a) FE ,4 ,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0% ,0 ,0 ,2 1

% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -,1 ,0% ,0% ,0% ,0%
RTC 1,4 -,4 -,6 -,1 -,1 ,0 -,1 -,1 0 ,0 ,0 -,5

5 Equipo atrás n 2 0 0 0 0 0 0 0 ,1 0 0 5 7
(EQ5a) FE 2,5 ,9 1,9 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0% ,0 ,0 1,2 7

% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -,4 ,0% ,0% ,1% ,1%
RTC -,4 -1,0 -1,6 -,3 -,2 -,1 -,4 -,3 2 -,1 -,1 3,7 *

1 Equipo delante n 24 5 18 1 0 0 1 1 1,2 0 0 10 62
(EQ1d) FE 21,7 8,1 16,7 ,6 ,3 ,1 1,1 1,0 ,0% ,1 ,0 11,0 62

% total ,5% ,1% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7 ,0% ,0% ,2% 1,3%
RTC ,6 -1,2 ,4 ,5 -,5 -,3 -,1 ,0 9 -,4 -,2 -,3

2 Equipo delante n 62 25 58 2 0 0 7 5 3,8 0 0 21 189
(EQ2d) FE 66,2 24,8 51,0 1,8 ,8 ,2 3,4 3,0 ,2% ,4 ,1 33,6 189

% total 1,3% ,5% 1,2% ,0% ,0% ,0% ,1% ,1% 2,8 ,0% ,0% ,4% 4,0%
RTC -,7 ,1 1,2 ,1 -,9 -,5 2,0 * 1,2 1 -,7 -,3 -2,4 *

3 Equipo delante n 22 4 10 1 0 0 1 1 1,0 1 0 10 51
(EQ3d) FE 17,9 6,7 13,8 ,5 ,2 ,1 ,9 ,8 ,0% ,1 ,0 9,1 51

% total ,5% ,1% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0 ,0% ,0% ,2% 1,1%
RTC 1,2 -1,1 -1,2 ,7 -,5 -,2 ,1 ,2 2 2,6 * -,1 ,3

4 Equipo delante n 62 28 39 0 0 0 2 2 3,0 0 0 16 151
(EQ4d) FE 52,9 19,8 40,7 1,5 ,6 ,2 2,7 2,4 ,0% ,4 ,1 26,8 151

% total 1,3% ,6% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -,6 ,0% ,0% ,3% 3,2%
RTC 1,6 2,0 * -,3 -1,2 -,8 -,4 -,4 -,3 4 -,6 -,3 -2,3 *

5 Equipo delante n 84 22 52 3 0 1 3 2 4,2 1 1 38 211
(EQ5d) FE 73,9 27,7 56,9 2,1 ,9 ,2 3,7 3,4 ,1% ,5 ,1 37,5 211

% total 1,8% ,5% 1,1% ,1% ,0% ,0% ,1% ,0% -,1 ,0% ,0% ,8% 4,5%
RTC 1,5 -1,2 -,8 ,7 -1,0 1,7 -,4 -,8 ,7 3,1 * ,1

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”
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Tabla VII.33 (Continuación).  Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Zona  
donde finaliza la acción” en competición masculina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A.

Ba.O
. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

1 lanzamiento n 186 44 118 7 3 1 10 3 7 0 0 92 471

atrás (LZ1a) FE 165.0 61.7 127.0 4.6 2.0 .5 8.4 7.6 9.4 1.1 .2 83.6 471

% total 3.9% .9% 2.5% .1% .1% .0% .2% .1% .1% .0% .0% 1.9% 10.0%

RTC 2.1 * -2.6 * -1.0 1.2 .8 .8 .6 -1.8 -.8 -1.1 -.5 1.1

2 lanzamiento n 208 64 151 5 2 1 7 6 14 0 0 84 542

atrás  (LZ2a) FE 189.8 71.0 146.2 5.3 2.3 .6 9.6 8.7 10.8 1.3 .2 96.2 542

% total 4.4% 1.4% 3.2% .1% .0% .0% .1% .1% .3% .0% .0% 1.8% 11.5%

RTC 1.7 -1.0 .5 -.1 -.2 .6 -.9 -1.0 1.1 -1.2 -.5 -1.5

3 lanzamiento n 67 22 45 0 0 0 2 1 1 0 0 24 162

atrás (LZ3a) FE 56.7 21.2 43.7 1.6 .7 .2 2.9 2.6 3.2 .4 .1 28.8 162

% total 1.4% .5% 1.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .5% 3.4%

RTC 1.7 .2 .2 -1.3 -.8 -.4 -.5 -1.0 -1.3 -.6 -.3 -1.0

4 lanzamiento n 159 64 100 2 3 0 5 6 6 1 0 57 403

atrás (LZ4a) FE 141.1 52.8 108.7 3.9 1.7 .4 7.2 6.5 8.0 .9 .2 71.6 403

% total 3.4% 1.4% 2.1% .0% .1% .0% .1% .1% .1% .0% .0% 1.2% 8.5%

RTC 1.9 1.7 -1.0 -1.0 1.0 -.7 -.9 -.2 -.7 .1 -.4 -2.0 *

5 lanzamiento n 175 72 170 9 1 0 6 13 15 4 1 79 545

atrás (LZ5a) FE 190.9 71.4 147.0 5.3 2.3 .6 9.7 8.8 10.8 1.3 .2 96.8 545

% total 3.7% 1.5% 3.6% .2% .0% .0% .1% .3% .3% .1% .0% 1.7% 11.5%

RTC -1.5 .1 2.4 * 1.7 -.9 -.8 -1.3 1.5 1.4 2.6 * 1.7 -2.1 *

1 Lanzamiento n 138 68 139 5 4 0 8 8 7 1 0 128 506

delante (LZ1d) FE 177.2 66.3 136.5 4.9 2.1 .5 9.0 8.1 10.1 1.2 .2 89.8 506

% total 2.9% 1.4% 2.9% .1% .1% .0% .2% .2% .1% .0% .0% 2.7% 10.7%

RTC -3.9 * .2 .3 .0 1.3 -.8 -.4 .0 -1.0 -.2 -.5 4.7 *

2 Lanzamiento n 140 59 117 0 3 1 8 8 7 0 0 56 399

delante (LZ2d) FE 139.7 52.3 107.6 3.9 1.7 .4 7.1 6.4 7.9 .9 .2 70.8 399

% total 3.0% 1.2% 2.5% .0% .1% .0% .2% .2% .1% .0% .0% 1.2% 8.4%

RTC .0 1.0 1.1 -2.1 * 1.1 .9 .4 .7 -.3 -1.0 -.4 -2.0 *

3 Lanzamiento n 47 31 43 0 0 0 5 2 1 0 0 36 165

delante(LZ3d) FE 57.8 21.6 44.5 1.6 .7 .2 2.9 2.7 3.3 .4 .1 29.3 165

% total 1.0% .7% .9% .0% .0% .0% .1% .0% .0% .0% .0% .8% 3.5%

RTC -1.8 2.2 * -.3 -1.3 -.9 -.4 1.2 -.4 -1.3 -.6 -.3 1.4

4 Lanzamiento n 111 42 84 5 0 1 5 7 7 0 0 45 307

delante (LZ4d) FE 107.5 40.2 82.8 3.0 1.3 .3 5.5 4.9 6.1 .7 .1 54.5 307

% total 2.3% .9% 1.8% .1% .0% .0% .1% .1% .1% .0% .0% 1.0% 6.5%

RTC .4 .3 .2 1.2 -1.2 1.2 -.2 1.0 .4 -.9 -.4 -1.5

5 Lanzamiento n 134 53 106 5 2 0 8 10 9 2 0 65 394

delante (LZ5d) FE 138.0 51.6 106.3 3.8 1.7 .4 7.0 6.3 7.8 .9 .2 70.0 394

% total 2.8% 1.1% 2.2% .1% .0% .0% .2% .2% .2% .0% .0% 1.4% 8.3%

RTC -.4 .2 .0 .6 .3 -.7 .4 1.5 .4 1.2 -.4 -.7

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”
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Tabla VII.33 (Continuación).  Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Zona  
donde finaliza la acción” en competición masculina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A.

Ba.O
. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

0 Equipo atrás n - - - - - - - - - - - - -

(EQ0a) FE - - - - - - - - - - - - -

% total - - - - - - - - - - - - -

RTC - - - - - - - - - - - - -

0 Equipo delante n - - - - - - - - - - - - -

(EQd0) FE - - - - - - - - - - - - -

% total - - - - - - - - - - - - -

RTC - - - - - - - - - - - - -

0 Lanzamiento n - - - - - - - - - - - - -

atrás (LZa0) FE - - - - - - - - - - - - -

% total - - - - - - - - - - - - -

 RTC - - - - - - - - - - - - -

0 Lanzamiento n 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 10

delante (LZd0) FE 3.5 1.3 2.7 .1 .0 .0 .2 .2 .2 .0 .0 1.8 10

% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .2%

RTC -1.7 -1.2 -1.2 -.3 -.2 -.1 2.0 * -.4 -.5 -.2 -.1 4.3 *

6 Equipo atrás n 8 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 18

(EQa6) FE 6.3 2.4 4.9 .2 .1 .0 .3 .3 .4 .0 .0 3.2 18

% total .2% .0% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .4%

RTC .8 -1.0 -.5 2.0 * -.3 -.1 -.6 -.5 -.6 -.2 -.1 .5

6 Equipo delante n 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7

(EQd6) FE 2.5 .9 1.9 .1 .0 .0 .1 .1 .1 .0 .0 1.2 7

% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .1%

RTC -1.2 1.2 -.8 -.3 -.2 -.1 -.4 -.3 -.4 -.1 -.1 1.7

6 Lanzamiento n 9 3 9 0 0 0 3 0 0 0 0 24 48

atrás (LZ6a) FE 16.8 6.3 12.9 .5 .2 .1 .9 .8 1.0 .1 .0 8.5 48

% total .2% .1% .2% .0% .0% .0% .1% .0% .0% .0% .0% .5% 1.0%

RTC -2.4 * -1.4 -1.3 -.7 -.5 -.2 2.4 * -.9 -1.0 -.3 -.1 5.9 *

6 Lanzamiento n 12 11 10 0 2 0 2 1 1 1 0 24 64

delante (LZ6d) FE 22.4 8.4 17.3 .6 .3 .1 1.1 1.0 1.3 .1 .0 11.4 64

% total .3% .2% .2% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .5% 1.4%

RTC -2.7 * 1.0 -2.1 * -.8 3.4 * -.3 .8 .0 -.2 2.2 * -.2 4.2 *

Total n 1657 620 1276 46 20 5 84 76 94 11 2 840 4731

% total 35.0% 13.1% 27.0% 1.0% .4% .1% 1.8% 1.6% 2.0% .2% .0% 17.8% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

Los resultados  de  la  tabla de contingencia muestran un porcentaje  de casos 

mayor de lo esperado en las acciones ofensivas que finalizan en la  Zona de equipo 2 

delante   y  que  terminen  en  Gol  sin  contacto con el  balón (RTC=2.0),  pero  con  un 

porcentaje de casos no muy elevado lo que hace necesario tomar este resultado con 

cautela  (n=7;  FE=3.4).  Al  igual  que  en  tablas  anteriores  los  casos  en  los  que  se 
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encuentra relación pero con un número de casos esperados (FE) y encontrados (n) muy 

pequeño  o  nulo,  por  lo  que  no  se  ha  tomado  en  consideración  como  relaciones 

relevantes. Esto ocurre en la relación entre la Zona de equipo 3 delante que terminan 

en Gol por debajo del cuerpo (RTC=2.6; n=1; FE=.1), la Zona de equipo 5 delante que 

terminan en Gol por otras posibilidades (RTC=2.6; n=1; FE=.1), la Zona de lanzamiento 

2 delante que terminan en No hay gol por otras posibilidades (RTC=-2.6; n=0; FE=3.9), 

la  Zona de lanzamiento 0 delante que terminan en  Gol sin contacto (RTC=2.0;  n=1; 

FE=.2), la Zona de equipo 6 atrás que terminan en No hay gol por Bola Alta (RTC=2.0; 

n=0;  FE=.2), la  Zona de lanzamiento 6 atrás que terminan en  No hay gol por Block 

(RTC=-2.4;  n=9;  FE=16.8) y en  Gol sin contacto (RTC=2.4;  n=3;  FE=.9) y por último la 

Zona de lanzamiento 6 delante que terminan en No hay gol por Block (RTC=-2.7; n=12; 

FE=22.4), en No hay gol tras rechace (RTC=-2.1; n=10; FE=17.3), en No hay gol por Ball  

Over (RTC=3.4; n=2; FE=.3) y en Gol debajo del cuerpo (RTC=2.2; n=1; FE=.1).

En  los  resultados  se  aprecia  que  en  la  Zona  de  equipo  4  delante hay  un 

porcentaje de casos mayor de lo esperado de que las acciones ofensivas que finalizan en 

Block out (RTC=2.0) con un número elevado de acciones (n=151; 3.2%total). Lo mismo 

ocurre con la  Zona de lanzamiento 3 delante  (RTC=2.0)  con un número elevado de 

acciones (n=165; 3.5%total). Se interpretan estos datos como que los lanzamientos que 

finalizan  en  estas  zonas  no  suponen  problemas  para  la  defensa pero  los  jugadores 

aseguran lanzando el balón fuera del campo, por lo que se puede identificar estas zonas 

como seguras técnicamente pero poco eficaces.

La tabla de contingencia revela también  que hay un porcentaje de casos mayor 

de lo esperado de que las acciones ofensivas que finalizan en la Zona de lanzamiento 1  

atrás  terminen en Block (RTC=2.1) que coincide con un porcentaje de casos menor de 

lo esperado de acciones que finalicen en  Block Out (RTC=-2.6; n=471; 10%total) en un 

número muy elevado de acciones. Las acciones realizadas desde esta zona parecen ser 

más sencillas de defender, ya que esta categoría Block define la acción del defensa que 

atrapa el balón sin dificultades con la mayor eficacia defensiva. Esta zona es la que está 

en un extremo del área de lanzamiento.

En el otro extremo, en la  Zona de lanzamiento 5 atrás, hay un porcentaje de 

casos mayor de lo esperado de que las acciones ofensivas que finalizan en  Block tras 
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rechace (RTC=2.4)  que  coincide  con  un  porcentaje  de  casos  también  mayor  de  lo 

esperado de acciones que finalicen en Gol debajo del cuerpo (RTC=2.6; n=545; 11.5%total) 

en un número muy elevado de acciones. Esto supone que las acciones que finalizan en 

esta zona ponen en dificultades a la defensa, provocando situaciones poco habituales 

como Gol debajo del cuerpo en un porcentaje casos mayor de lo esperado. También hay 

un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones en las que No hay Gol tras  

Block cuando los jugadores finalizan la acción en la  Zona de lanzamiento 1 delante 

(RTC=-3.9; n=506; 10.7%total) en un número muy elevado de acciones. Las relaciones con 

porcentajes  de  casos  diferentes  a  los  esperados  en los  que  No hay  defensa fueron 

comentados en la Tabla VII.33.

Relación entre la variable Resultado y la variable Zona donde finaliza la acción 

en la competición femenina en situación de juego se presenta en la Tabla VII.34.
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Tabla VII.34. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Zona donde finaliza la  
acción” en competición femenina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

1 Equipo atrás n 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16

(EQ1a) FE 5.8 2.3 4.9 .1 .1 .0 .1 .2 .3 .0 .0 2.1 16

% total .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .3%

RTC .6 -1.0 -1.6 -.3 -.2 -.1 -.4 -.5 -.5 -.1 -.1 2.8 *

2 Equipo atrás n 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4

(EQ2a) FE 1.5 .6 1.2 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .0 .0 .5 4

% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1%

RTC .6 -.8 -1.3 -.2 -.1 .0 -.2 3.9 * -.3 -.1 .0 .7

3 Equipo atrás n 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

(EQ3a) FE 1.5 .6 1.2 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .0 .0 .5 4

% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1%

RTC -.5 .6 -1.3 -.2 -.1 .0 -.2 -.2 -.3 -.1 .0 2.2 *

4 Equipo atrás n 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

(EQ4a) FE 2.5 1.0 2.1 .0 .0 .0 .1 .1 .1 .0 .0 .9 7

% total .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1%

RTC 1.9 .0 -1.8 -.2 -.2 -.1 -.2 -.3 -.3 -.1 .0 .1

5 Equipo atrás n 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26

(EQ5a) FE 9.4 3.8 8.0 .2 .1 .0 .2 .4 .4 .0 .0 3.5 26

% total .2% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .2% .4%

RTC 1.9 -2.1 -2.5 * -.4 -.3 -.1 -.5 -.6 -.7 -.2 -.1 3.8 *

1 Equipo delante n 26 4 5 0 0 0 2 0 1 0 0 10 48

(EQ1d) FE 17.4 7.0 14.7 .3 .2 .0 .4 .7 .8 .0 .0 6.4 48

% total .4% .1% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .2% .8%

RTC 2.6 * -1.2 -3.0 * -.5 -.4 -.2 2.5 * -.8 .3 -.2 -.1 1.5

2 Equipo delante n 23 3 19 0 0 0 1 0 0 0 0 15 61

(EQ2d) FE 22.2 8.9 18.7 .4 .2 .0 .5 .9 1.0 .1 .0 8.2 61

% total .4% .1% .3% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .3% 1.0%

RTC .2 -2.2 * .1 -.6 -.4 -.2 .7 -1.0 -1.0 -.3 -.1 2.6 *

3 Equipo delante n 22 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 10 41

(EQ3d) FE 14.9 6.0 12.6 .2 .1 .0 .4 .6 .7 .0 .0 5.5 41

% total .4% .1% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .2% .7%

RTC 2.3 * -1.3 -2.6 * -.5 -.4 -.1 -.6 .5 -.8 -.2 -.1 2.1 *

4 Equipo delante n 26 7 17 0 0 0 0 1 1 0 0 11 63

(EQ4d) FE 22.9 9.2 19.3 .4 .2 .0 .5 .9 1.0 .1 .0 8.4 63

% total .4% .1% .3% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .2% 1.1%

RTC .8 -.8 -.6 -.6 -.5 -.2 -.7 .1 .0 -.3 -.1 1.0

5 Equipo delante n 41 5 26 1 0 0 2 1 0 0 0 19 95

(EQ5d) FE 34.5 13.9 29.1 .6 .3 .0 .8 1.4 1.5 .1 .0 12.7 95

% total .7% .1% .4% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .3% 1.6%

RTC 1.4 -2.6 * -.7 .6 -.6 -.2 1.3 -.3 -1.3 -.3 -.1 1.9

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”
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Tabla VII.34 (Continuación).  Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “zona  
donde finaliza la acción” en competición femenina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A.

Ba.O
. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

1 lanzamiento n 386 133 350 6 4 0 7 14 15 2 0 145 1062

atrás (LZ1a) FE 385.9 155.6 325.2 6.3 3.4 .5 9.2 15.6 17.1 1.1 .2 142.0 1062

% total 6.5% 2.2% 5.9% .1% .1% .0% .1% .2% .3% .0% .0% 2.5% 17.9%

RTC .0 -2.2 * 1.8 -.1 .4 -.8 -.8 -.5 -.6 1.0 -.5 .3

2 lanzamiento n 339 120 265 3 4 1 1 18 15 1 0 102 869

atrás  (LZ2a) FE 315.8 127.3 266.1 5.1 2.8 .4 7.5 12.8 14.0 .9 .1 116.2 869

% total 5.7% 2.0% 4.5% .1% .1% .0% .0% .3% .3% .0% .0% 1.7% 14.7%

RTC 1.8 -.8 -.1 -1.0 .8 .9 -2.6 * 1.6 .3 .1 -.4 -1.5

3 lanzamiento n 183 70 141 3 0 1 1 3 3 0 0 53 458

atrás (LZ3a) FE 166.4 67.1 140.3 2.7 1.5 .2 3.9 6.7 7.4 .5 .1 61.2 458

% total 3.1% 1.2% 2.4% .1% .0% .0% .0% .1% .1% .0% .0% .9% 7.7%

RTC 1.7 .4 .1 .2 -1.3 1.7 -1.6 -1.5 -1.7 -.7 -.3 -1.2

4 lanzamiento n 259 103 227 6 5 1 4 11 6 0 1 57 680

atrás (LZ4a) FE 247.1 99.6 208.2 4.0 2.2 .3 5.9 10.0 10.9 .7 .1 90.9 680

% total 4.4% 1.7% 3.8% .1% .1% .0% .1% .2% .1% .0% .0% 1.0% 11.5%

RTC 1.0 .4 1.7 1.1 2.0 * 1.2 -.8 .3 -1.6 -.9 2.8 * -4.1 *

5 lanzamiento n 266 160 248 4 1 0 11 6 15 2 0 118 831

atrás (LZ5a) FE 302.0 121.8 254.5 4.9 2.7 .4 7.2 12.2 13.3 .8 .1 111.1 831

% total 4.5% 2.7% 4.2% .1% .0% .0% .2% .1% .3% .0% .0% 2.0% 14.0%

RTC -2.8 * 4.0 * -.5 -.4 -1.1 -.7 1.6 -1.9 .5 1.4 -.4 .8

1 Lanzamiento n 115 53 100 5 5 0 8 10 6 1 0 38 341

delante (LZ1d) FE 123.9 50.0 104.4 2.0 1.1 .2 2.9 5.0 5.5 .3 .1 45.6 341

% total 1.9% .9% 1.7% .1% .1% .0% .1% .2% .1% .0% .0% .6% 5.8%

RTC -1.0 .5 -.5 2.2 * 3.9 * -.4 3.1 * 2.3 * .2 1.1 -.2 -1.2

2 Lanzamiento n 104 41 87 2 0 0 0 2 4 0 0 26 266

delante (LZ2d) FE 96.7 39.0 81.5 1.6 .9 .1 2.3 3.9 4.3 .3 .0 35.6 266

% total 1.8% .7% 1.5% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .0% .0% .4% 4.5%

RTC 1.0 .4 .8 .3 -.9 -.4 -1.6 -1.0 -.1 -.5 -.2 -1.8

3 Lanzamiento n 69 21 65 2 0 0 0 4 6 0 0 14 181

delante(LZ3d) FE 65.8 26.5 55.4 1.1 .6 .1 1.6 2.7 2.9 .2 .0 24.2 181

% total 1.2% .4% 1.1% .0% .0% .0% .0% .1% .1% .0% .0% .2% 3.1%

RTC .5 -1.2 1.6 .9 -.8 -.3 -1.3 .8 1.9 -.4 -.2 -2.3 *

4 Lanzamiento n 90 42 97 3 0 0 4 4 8 0 0 30 278

delante (LZ4d) FE 101.0 40.7 85.1 1.6 .9 .1 2.4 4.1 4.5 .3 .0 37.2 278

% total 1.5% .7% 1.6% .1% .0% .0% .1% .1% .1% .0% .0% .5% 4.7%

RTC -1.4 .2 1.6 1.1 -1.0 -.4 1.1 .0 1.7 -.5 -.2 -1.3

5 Lanzamiento n 110 66 92 0 0 0 10 8 11 0 0 59 356

delante (LZ5d) FE 129.4 52.2 109.0 2.1 1.1 .2 3.1 5.2 5.7 .4 .1 47.6 356

% total 1.9% 1.1% 1.6% .0% .0% .0% .2% .1% .2% .0% .0% 1.0% 6.0%

RTC -2.2 * 2.1 * -2.0 * -1.5 -1.1 -.4 4.1 * 1.3 2.3 * -.6 -.3 1.8

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”
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Tabla VII.34 (Continuación).  Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “zona  
donde finaliza la acción” en competición femenina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A.

Ba.O
. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

0 Equipo atrás n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

(EQ0a) FE .4 .1 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 1

% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0%

RTC -.8 -.4 -.7 -.1 -.1 .0 -.1 -.1 -.1 .0 .0 2.5 *

0 Equipo delante n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

(EQd0) FE .4 .1 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 1

% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0%

RTC -.8 -.4 -.7 -.1 -.1 .0 -.1 -.1 -.1 .0 .0 2.5 *

0 Lanzamiento n 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23

atrás (LZa0) FE 8.4 3.4 7.0 .1 .1 .0 .2 .3 .4 .0 .0 3.1 23

% total .1% .0% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .2% .4%

 RTC -1.9 -1.4 -.5 -.4 -.3 -.1 -.4 -.6 -.6 -.2 -.1 5.5 *

0 Lanzamiento n 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13

delante (LZd0) FE 4.7 1.9 4.0 .1 .0 .0 .1 .2 .2 .0 .0 1.7 13

% total .1% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .2%

RTC -1.0 3.2 * -1.2 -.3 -.2 -.1 -.3 -.4 -.5 -.1 .0 .2

6 Equipo atrás n 10 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33

(EQa6) FE 12.0 4.8 10.1 .2 .1 .0 .3 .5 .5 .0 .0 4.4 33

% total .2% .1% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .2% .6%

RTC -.7 .1 -.8 -.4 -.3 -.1 -.5 -.7 -.7 -.2 -.1 2.9 *

6 Equipo delante n 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10

(EQd6) FE 3.6 1.5 3.1 .1 .0 .0 .1 .1 .2 .0 .0 1.3 10

% total .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .2%

RTC .9 -1.3 -1.4 -.2 -.2 -.1 -.3 -.4 -.4 -.1 .0 2.5 *

6 Lanzamiento n 32 20 40 0 0 0 0 3 3 0 0 28 126

atrás (LZ6a) FE 45.8 18.5 38.6 .7 .4 .1 1.1 1.9 2.0 .1 .0 16.8 126

% total .5% .3% .7% .0% .0% .0% .0% .1% .1% .0% .0% .5% 2.1%

RTC -2.6 * .4 .3 -.9 -.6 -.3 -1.1 .9 .7 -.4 -.1 3.0 *

6 Lanzamiento n 8 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 6 23

delante (LZ6d) FE 8.4 3.4 7.0 .1 .1 .0 .2 .3 .4 .0 .0 3.1 23

% total .1% .0% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .4%

RTC -.2 -1.4 .0 -.4 -.3 -.1 -.4 -.6 1.0 -.2 -.1 1.8

Total n 2150 867 1812 35 19 3 51 87 95 6 1 791 5917

% total 36.3% 14.7% 30.6% .6% .3% .1% .9% 1.5% 1.6% .1% .0% 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

Los resultados encontrados en el análisis de la competición femenina, al igual 

que en los casos anteriores, cuando los RTC muestran una relación pero con un número 

de casos esperados (FE) y encontrados (n) muy pequeño o nulo no se han tomado en 

consideración como relaciones relevantes. Esto ocurre en la relación entre la Zona de 
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equipo 2 atrás que terminan en  Gol tras rechace (RTC=3.9;  n=1;  FE=.1), la  Zona de 

equipo 5 atrás que terminan en No hay gol Block Out (RTC=-2.1; n=0; FE=3.8) o en No 

hay gol tras rechace (RTC=-2.5; n=2; FE=8.0); la Zona de equipo 1 delante que terminan 

en Gol sin contacto (RTC=2.5; n=2; FE=.4), la Zona de equipo 2 delante que terminan en 

No hay gol tras Block Out (RTC=-2.2; n=3; FE=8.9) y la Zona de lanzamiento 2 atrás que 

finalizan en  Gol sin contacto (RTC=-2.6;  n=1;  FE=7.5) y en la  Zona de lanzamiento 4  

atrás que terminan en Gol otras posibilidades (RTC=2.0; n=1; FE=.1). 

En la tabla también se puede apreciar que en la Zona de equipo 1 delante y en la 

Zona de equipo 3 delante hay un porcentaje mayor de lo esperado de acciones ofensivas 

que  finalizan  en  Block (RTC=2.6  y  RTC=2.3  respectivamente)  que  coincide  con  un 

porcentaje menor de lo esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras rechace 

(RTC=-3.0  y  RTC=-2.6  respectivamente).  Estos  datos  hay  que  considerarlos  con 

prudencia ya que el número total de casos que se producen en estas zonas es moderado 

(n=48; 0.8%total y n=41; 0.7%total respectivamente). En este caso se puede interpretar que 

los  lanzamientos  finalizados  desde  esta  zona  no  suponen  una  complicación  para  la 

defensa, por lo que se puede afirmar que es una zona de lanzamiento de poca eficacia.

En la  Zona de equipo 5 delante hay un porcentaje menor de lo esperado de 

acciones que finalizan en No hay gol tras block out (RTC=-2.6), con un número total de 

casos registrados en esta zona (n=95; 1.1%total) un poco superior que la anterior relación. 

Esta misma relación la encontramos en la Zona de lanzamiento 1 atrás (RTC=-2.2) pero 

con la diferencia que esta es la zona de finalización que cuenta con un número más 

elevado de acciones de todo el campeonato (n=1062; 17.9%total). Este dato es relevante 

ya  que  muestra  que  a  pesar  de  ser  la  zona  que  las  jugadoras  utilizan  más 

frecuentemente para lanzar no tiene una eficacia superior a otras zonas del campo, 

incluso se pueden considerar que es una zona de poca Eficacia ofensiva.

En la  Zona de lanzamiento 5 atrás, hay un porcentaje de casos menor de lo 

esperado de que las acciones ofensivas que finalicen en No hay gol tras Block (RTC=-2.8) 

que coincide con un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que finalicen  

en No hay gol tras block out (RTC=4.0) en una zona donde se realizaron un número muy 

elevado  de  acciones  (n=831;  14.0%total).  Este  dato  muestra  que  en  los  lanzamientos 

ejecutados desde esta zona las jugadoras que defienden recurren a despejar el balón 
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(Block out) en vez de bloquearlo (Block), lo que puede significar que los lanzamientos 

tienen más potencia o son más difíciles de interceptar.

En la  Zona de lanzamiento 1 delante, hay un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de que las acciones ofensivas finalicen en No hay gol tras bola alta (RTC=2.2) 

que coincide con un porcentaje de casos también mayor de lo esperado de acciones que 

finalicen en  No hay gol  tras  ball  over (RTC=2.2),  en  Gol  sin contacto con el  balón 

(RTC=3.1)  y  Gol  tras  rechace (RTC=2.3) en una zona donde finalizaron un número 

considerable de acciones (n=341; 5.8%total). Por otro lado en la  Zona de lanzamiento 5  

delante hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de que las acciones ofensivas 

finalizan en  Block (RTC=-2.2) que coincide con un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de finalización en Block out (RTC=2.1) y un porcentaje de casos menor de lo 

esperado en los que las acciones ofensivas que terminan en  Block tras rechace (RTC= 

-2.0). Además en esta zona también hay un relevante porcentaje de casos, mayor de lo 

esperado, de acciones que finalicen en Gol sin contacto (RTC=4.1) y Gol tras bola alta 

(RTC=2.3) en una zona donde se realizaron un número muy elevado de acciones (n=356; 

6%total). Estos datos se pueden interpretar como que los lanzamientos realizados desde 

estas zonas en categoría femenina son más problemáticos para la defensa y además 

tienen una probabilidad de conseguir gol mayor de la esperada. Por tanto se pueden 

considerar como zonas de especial  eficacia ofensiva. Esta información puede ser muy 

útil para mejorar el rendimiento ofensivo.

También los resultados muestran un porcentaje de casos mayor de lo esperado en 

los que  No hay gol tras block out (RTC=3.2) en los lanzamientos ejecutados desde la 

Zona 0 de lanzamiento delante, pero es un dato poco relevante porque en esta zona se 

ejecutan pocas acciones (n=13; 0.2%total).

Por último hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones en las 

que  No  hay  Gol  por  block cuando  las  jugadoras  finalizan  la  acción  en  la  Zona  de 

lanzamiento 6 atrás (RTC= -2.6), que a su vez coincide con un porcentaje de casos 

mayor de lo esperado de que No haya defensa (RTC= 3.0). En esta zona se registraron un 

número  de  acciones  relevante  (n=126;  2,1%total).  De  estos  datos  se  deduce  que  las 

jugadoras suelen cometer más errores de lo esperado al lanzar desde esta zona. Las 

zonas 6 se encuentra fuera del campo y al igual que se concluía tras el análisis de la 
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Tabla VII.32, este dato refuerza la idea de que son zonas donde es más difícil ejecutar 

lanzamientos  correctamente  y  además  no  tienen  una  efectividad  por  encima  de  lo 

esperado. Por tanto se pueden considerar zonas de  error técnico y poca  eficacia. El 

resto  de relaciones  con porcentajes  de casos  diferentes  a  los  esperados de  No hay 

defensa ya se comentaron en la Tabla VII.33.

7.3.1.7.  Relación  entre  las  variables  dependientes  y  la  variable 
ofensiva independiente Técnica de lanzamiento.

La Tabla VII.35 muestra el tipo de relación entre la técnica que los jugadores 

utilizan para ejecutar el lanzamiento y la eficacia del mismo. La prueba Χ2 concluye que 

la variable  Eficacia está relacionada la variable  Técnica de Lanzamiento tanto en la 

competición masculina (Χ2=117.915; p<.05) como femenina (Χ2=150.176; p<.05), aunque 

con un nivel de asociación  bajo (competición masculina:  φC=.112;  p<.05; competición 

femenina: φC=.113; p<.05).
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Tabla VII.35. Tabla de contingencia entre la variable ”Eficacia” y la “Técnica de lanzamiento”  
en competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Técnica de 
lanzamiento

Eficacia

Total

Eficacia

Total
No hay 

Gol Gol
No hay 
defensa

No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa

Lineal n 1869 123 436 2428 n 4230 218 653 5101
FE 1859.9 137.0 431.1 2428 FE 4212.2 206.9 681.9 5101

% total 39.5% 2.6% 9.2% 51.3% % total 71.5% 3.7% 11.0% 86.2%
RTC .6 -1.8 .4 RTC 1.8 2.1 * -3.2 *

Rotativo n 1743 144 370 2257 n 555 20 93 668
FE 1728.9 127.4 400.7 2257 FE 551.6 27.1 89.3 668

% total 36.8% 3.0% 7.8% 47.7% % total 9.4% .3% 1.6% 11.3%
RTC 1.0 2.1 * -2.3 * RTC .4 -1.5 .4

Bajo n 6 0 9 15 n 43 1 10 54
FE 11.5 .8 2.7 15 FE 44.6 2.2 7.2 54
% total .1% .0% .2% .3% % total .7% .0% .2% .9%

RTC -3.4 * -.9 4.3 * RTC -.6 -.8 1.1

Alto n 4 0 8 12 n 26 0 9 35

FE 9.2 .7 2.1 12 FE 28.9 1.4 4.7 35

% total .1% .0% .2% .3% % total .4% .0% .2% .6%

RTC -3.5 * -.8 4.4 * RTC -1.3 -1.2 2.2 *
Espaldas n 1 0 0 1 n 31 1 4 36

FE .8 .1 .2 1 FE 29.7 1.5 4.8 36

% total .0% .0% .0% .0% % total .5% .0% .1% .6%

RTC .6 -.2 -.5 RTC .6 -.4 -.4

Otros n 1 0 6 7 n 1 0 1 2

FE 5.4 .4 1.2 7 FE 1.7 .1 .3 2

% total .0% .0% .1% .1% % total .0% .0% .0% .0%

RTC -3.9 * -.6 4.7 * RTC -1.2 -.3 1.5

Tercero (incorrecto) n 0 0 11 11 n 0 0 21 21
FE 8.4 .6 2.0 11 FE 17.3 .9 2.8 21

% total .0% .0% .2% .2% % total .0% .0% .4% .4%

RTC -6.0 * -.8 7.1 * RTC -10.0 * -.9 11.7 *

Total n 3624 267 840 4731 n 4886 240 791 5917
FE 76.6% 5.6% 17.8% 100% FE 82.6% 4.1% 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

Se puede destacar de los resultados presentados en la tabla de contingencia que 

sólo dos categorías, Lineal y Rotativo, tienen un número de casos suficiente como para 

ser  considerados  relevantes.  En  el  resto  de  categorías  hay  relaciones  pero  con  un 

número de casos esperados (FE) y encontrados (n) muy pequeño o nulo. Por tanto, sólo 

se analizan los  datos de estas  dos  categorías.  Se  puede  afirmar que la  variabilidad 

técnica en los lanzamientos en Goalball de alta competición prácticamente se limita a 

dos tipos, el lanzamiento lineal y el rotativo.

Como primer detalle relevante se observa que en la competición masculina el 
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número  de  lanzamientos  con  técnica  Lineal (n=1869;  39,5%total)  es  similar  al  de  los 

lanzamientos con técnica rotativa (n=1743; 36,8%total), mientra que en la competición 

femenina la  mayoría  de los  lanzamientos  se realizan con la  técnica  lineal  (n=4230; 

71,5%total) en comparación con la técnica  Rotativa (n=555; 9,4%total). Complementando 

estos datos, se encuentra un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones en 

las que hay  Gol cuando los jugadores de la competición masculina utilizan la técnica 

Rotativa (RTC=2.1)  que a  su  vez coincide con  un porcentaje de casos  menor de  lo 

esperado  de  No hay  defensa (RTC=-2.3).  De  estos  datos  se  deduce  que  cuando  los 

jugadores de la competición masculina lanzan con la técnica Rotativa no sólo tienen una 

efectividad mayor, sino que además comenten menos errores de lo esperado. Si además 

cuantificamos el porcentaje de goles con respecto al de lanzamientos, el 5.06% de los 

lanzamientos  Lineales fueron gol,  mientras  que en el  caso de los  lanzamientos con 

técnica  Rotativa fue  del  6.03%,  un  porcentaje  mayor.  Por  tanto  en  competición 

masculina podemos consderar al técnica Rotativa como segura y eficaz

Las particularidades de la competición femenina hacen que la situación sea la 

inversa, es decir, que hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones en 

las que hay Gol cuando las jugadoras utilizan la técnica Lineal (RTC=2.1) que a su vez 

coincide con un porcentaje de casos menor de lo esperado de que  No haya defensa 

(RTC=-3.2). De estos datos se deduce que cuando las jugadoras lanzan con la técnica 

Lineal tienen una efectividad mayor y además comenten menos errores de lo esperado. 

En este caso la técnica lineal se puede considerar como segura y eficaz en competición 

femenina. Esta afirmación se ve reforzada por el porcentaje de goles con respecto al de 

lanzamientos. El 2.99% de los lanzamientos  Rotativos fueron gol, mientras que en el 

caso de los lanzamientos con técnica Lineal fue del 4.27%, un porcentaje mayor.

Esta información es muy relevante para los entrenadores de ambas categorías, 

sobre todo para orientar el entrenamiento de la técnica individual ofensiva en función 

del tipo de competición, masculina o femenina.

Para profundizar  en la relaciones entre  estas variables  se emplea la variable 

Resultado. Hay una relación estadísticamente significativa con la variable  Técnica de 

lanzamiento en  ambas  competiciones  (masculina:  Χ2=134.560;  p<.05  y  femenina: 

Χ2=187.480;  p<.05),  con  un  nivel  de  asociación  pequeño tanto  en  la  competición 

234 Jesús Muñoz Jiménez



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 7. RESULTADOS

masculina (φC=.069;  p<.05) como en la femenina (φC=.073;  p<.05). Los resultados del 

cálculo  de la asociación entre  las variables  Resultado y  Técnica  de  Lanzamiento se 

muestra en la Tabla VII.36.

Tabla VII.36. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Técnica de lanzamiento”  
en competición masculina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Lineal n 894 321 617 23 11 3 37 39 42 5 0 436 2428
FE 850,4 318,2 654,9 23,6 10,3 2,6 43,1 39,0 48,2 5,6 1,0 431,1 2428
% total 18,9% 6,8% 13,0% ,5% ,2% ,1% ,8% ,8% ,9% ,1% ,0% 9,2% 51,3%

RTC 2,7 * ,2 -2,5 * -,2 ,3 ,4 -1,3 ,0 -1,3 -,4 -1,5 ,4
Rotativo n 755 298 656 23 9 2 47 37 52 6 2 370 2257

FE 790,5 295,8 608,7 21,9 9,5 2,4 40,1 36,3 44,8 5,2 1,0 400,7 2257
% total 16,0% 6,3% 13,9% ,5% ,2% ,0% 1,0% ,8% 1,1% ,1% ,0% 7,8% 47,7%
RTC -2,2 * ,2 3,1 * ,3 -,2 -,3 1,5 ,2 1,5 ,5 1,5 -2,3 *

Bajo n 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15
FE 5,3 2,0 4,0 ,1 ,1 ,0 ,3 ,2 ,3 ,0 ,0 2,7 15
% total ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,3%
RTC -,1 -1,5 -1,8 -,4 -,3 -,1 -,5 -,5 -,6 -,2 -,1 4,3 *

Alto n 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12
FE 4,2 1,6 3,2 ,1 ,1 ,0 ,2 ,2 ,2 ,0 ,0 2,1 12
% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,3%
RTC -1,9 -,5 -,8 -,3 -,2 -,1 -,5 -,4 -,5 -,2 -,1 4,4 *

Espaldas n 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FE ,4 ,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 1
% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
RTC 1,4 -,4 -,6 -,1 -,1 ,0 -,1 -,1 -,1 ,0 ,0 -,5

Otros n 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
FE 2,5 ,9 1,9 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 1,2 7
% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,1%
RTC -1,2 -1,0 -1,6 -,3 -,2 -,1 -,4 -,3 -,4 -,1 -,1 4,7 *

Tercero n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
(incorrecto) FE 3,9 1,4 3,0 ,1 ,0 ,0 ,2 ,2 ,2 ,0 ,0 2,0 11

% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,2%
RTC -2,4 * -1,3 -2,0 -,3 -,2 -,1 -,4 -,4 -,5 -,2 -,1 7,1 *

Total n 1657 620 1276 46 20 5 84 76 94 11 2 840 4731
% total 35,0% 13,1% 27,0% 1,0% ,4% ,1% 1,8% 1,6% 2,0% ,2% ,0% 17,8% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

Al igual que en la relación con la anterior variable, sólo dos categorías, Lineal y 

Rotativo, tienen un número de casos suficientes como para ser considerados relevantes. 

Por tanto, sólo se analizan los datos de estas dos categorías.

Los  resultados  muestran  que  en  la  técnica  de  Lanzamiento  lineal hay  un 

porcentaje de casos mayor de lo esperado de que las acciones ofensivas que finalicen en 

No hay gol por Block (RTC=2.7) con un número elevado de acciones (n=894; 18.9%total), al 
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mismo tiempo que hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que 

terminen en No hay gol tras rechace (RTC=-2.5; n=617; 13%total). Los datos se invierten 

en el caso de  la técnica de lanzamiento  rotativo donde hay un porcentaje de casos 

menor de lo esperado de que las acciones ofensivas que finalicen en  No hay gol por 

Block (RTC=-2.2;  n=755; 16%total)  y un porcentaje de casos mayor de lo esperado de 

acciones que terminen en  No hay gol tras rechace (RTC=3.1;  n=656; 13.9%total). Estos 

datos se pueden interpretar como que los lanzamientos en los que los jugadores utilizan 

la Técnica lineal ocasionan menos problemas para controlar el balón a los defensores, 

mientras  que  los  lanzamientos  que  utilizan  la  Técnica  rotativa la  situación  es  la 

contraria, ya que No hay gol tras rechace supone que la defensa no detiene el balón de 

forma controlada.

El resto de relaciones con porcentajes de casos diferentes a los esperados de No 

hay defensa fueron comentados en la tabla VII.36.

En el  caso de la competición femenina,  a continuación en la Tabla VII.37 se 

profundiza en la relación entre las variables Resultado y la variable ofensiva Técnica de 

lanzamiento.
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Tabla VII.37. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Técnica de lanzamiento”  
en competición femenina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Lineal n 1823 754 1598 33 19 3 48 76 88 5 1 653 5101
FE 1853.5 747.4 1562.1 30.2 16.4 2.6 44.0 75.0 81.9 5.2 .9 681.9 5101
% total 30.8% 12.7% 27.0% .6% .3% .1% .8% 1.3% 1.5% .1% .0% 11.0% 86.2%

RTC -2.4 * .7 2.9 * 1.4 1.7 .7 1.6 .3 1.8 -.2 .4 -3.2 *
Rotativo n 264 101 188 2 0 0 3 9 7 1 0 93 668

FE 242.7 97.9 204.6 4.0 2.1 .3 5.8 9.8 10.7 .7 .1 89.3 668
% total 4.5% 1.7% 3.2% .0% .0% .0% .1% .2% .1% .0% .0% 1.6% 11.3%
RTC 1.8 .4 -1.5 -1.0 -1.6 -.6 -1.2 -.3 -1.2 .4 -.4 .4

Bajo n 32 3 8 0 0 0 0 1 0 0 0 10 54
FE 19.6 7.9 16.5 .3 .2 .0 .5 .8 .9 .1 .0 7.2 54
% total .5% .1% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .2% .9%
RTC 3.5 * -1.9 -2.5 * -.6 -.4 -.2 -.7 .2 -.9 -.2 -.1 1.1

Alto n 18 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 35
FE 12.7 5.1 10.7 .2 .1 .0 .3 .5 .6 .0 .0 4.7 35
% total .3% .0% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .2% .6%
RTC 1.9 -2.0 * -1.4 -.5 -.3 -.1 -.6 -.7 -.8 -.2 -.1 2.2 *

Espaldas n 12 8 11 0 0 0 0 1 0 0 0 4 36
FE 13.1 5.3 11.0 .2 .1 .0 .3 .5 .6 .0 .0 4.8 36
% total .2% .1% .2% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .6%
RTC -.4 1.3 .0 -.5 -.3 -.1 -.6 .7 -.8 -.2 -.1 -.4

Otros n 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
FE .7 .3 .6 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .3 2
% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0%
RTC .4 -.6 -.9 -.1 -.1 .0 -.1 -.2 -.2 .0 .0 1.5

Tercero n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
(incorrecto) FE 7.6 3.1 6.4 .1 .1 .0 .2 .3 .3 .0 .0 2.8 21

% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .4% .4%
RTC -3.5 * -1.9 -3.1 -.4 -.3 -.1 -.4 -.6 -.6 -.1 -.1 11.7 *

Total n 2150 867 1812 35 19 3 51 87 95 6 1 791 5917
% total 36.3% 14.7% 30.6% .6% .3% .1% .9% 1.5% 1.6% .1% .0% 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En la  técnica de  Lanzamiento lineal hay un porcentaje de casos menor de lo 

esperado de que las acciones ofensivas que finalicen en No hay gol por block (RTC=-2.4) 

con un número muy elevado de acciones (n=1823; 30.9%total), al mismo tiempo que hay 

un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que terminen en No hay gol 

tras rechace (RTC=2.9; n=1598; 27%total). Estos datos se pueden interpretar como que los 

lanzamientos  en  los  que  las  jugadoras  utilizan  la  Técnica  lineal ocasionan  más 

problemas para controlar el balón a la defensa, pues  No hay gol tras rechace supone 

que la defensa no detiene el balón de forma controlada.

El resto de relaciones con porcentajes de casos diferentes a los esperados de que 
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No  hay  defensa son  semejantes  a  las  presentadas  en  la  relación  entre  la  variable 

Eficacia y Técnica de lanzamiento (Tabla VII.35).

7.3.1.8. Relación entre la variables dependientes y la variable ofensiva 
independiente Tipo de lanzamiento.

En  la  Tabla  VII.38  se  presenta  la  asociación  entre  el  Tipo  de  lanzamiento 

resultante del lanzamiento y su Eficacia. La prueba Χ2 concluye que las variables están 

relacionada  tanto  en  competición  masculina  (Χ2=93.045;  p<.05)  como  femenina 

(Χ2=147.458;  p<.05), aunque el nivel de asociación pequeño en competición masculina 

(φC=.099; p<.05) y bajo en la femenina (φC=.112; p<.05).

Tabla VII.38. Tabla de contingencia entre las variables ”Eficacia” y “Tipo de lanzamiento” en  
competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Técnica de 
lanzamiento

Eficacia

Total

Eficacia

Total
No hay 

Gol Gol
No hay 
defensa

No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa

Ras del suelo n 2346 150 590 3086 n 3609 171 575 4355

FE 2363.9 174.2 547.9 3086.0 FE 3596.2 176.6 582.2 4355.0

% total 49.6% 3.2% 12.5% 65.2% % total 61.0% 2.9% 9.7% 73.6%

RTC -1.3 -3.2 * 3.4 * RTC 1.0 -.8 -.6

En bote con efecto n 1277 117 234 1628 n 1275 69 192 1536

FE 1247.1 91.9 289.1 1628.0 FE 1268.4 62.3 205.3 1536.0

% total 27.0% 2.5% 4.9% 34.4% % total 21.5% 1.2% 3.2% 26.0%

RTC 2.2 * 3.3 * -4.4 * RTC .5 1.0 -1.2

Otros n 1 0 8 9 n 2 0 3 5
FE 6.9 .5 1.6 9.0 FE 4.1 .2 .7 5.0

% total .0% .0% .2% .2% % total .0% .0% .1% .1%
RTC -4.6 * -.7 5.6 * RTC -2.5 * -.5 3.1 *

Tercero (incorrecto) n 0 0 8 8 n 0 0 21 21
FE 6.1 .5 1.4 8.0 FE 17.3 .9 2.8 21.0

% total .0% .0% .2% .2% % total .0% .0% .4% .4%
RTC -5.1 * -.7 6.1 * RTC -10.0 * -.9 11.7 *

Total n 3624 267 840 4731 n 4886 240 791 5917

% total 76.6% 5.6% 17.8% 100.0% % total 82.6% 4.1% 13.4% 100.0%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

Se puede apreciar en los resultados que sólo dos categorías, Ras del suelo y  En 

bote con efecto,  tienen un número de casos  suficiente como para ser considerados 

relevantes.  En  el  resto  de  categorías  hay  relaciones  pero  con  un  número  de  casos 

esperados (FE) y encontrados (n) muy pequeño o nulo, por tanto, sólo se analizan las 

relaciones de estas dos categorías.
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Con  respecto  a  la  competición  masculina,  el  primer  detalle  destacable  se 

encuentra en que el número de lanzamientos a Ras del suelo (n=2346; 49.6%total) es muy 

superior al de los lanzamientos En bote con efecto (n=1277; 27%total).

En el caso de Ras del suelo hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de 

acciones en las que hay Gol (RTC=-3.2) que a su vez coincide con un porcentaje de casos 

mayor de lo esperado de que No haya defensa (RTC=3.4). De estos datos se deduce que 

cuando los jugadores de la competición masculina lanzan a Ras del suelo no solo tienen 

una efectividad menor, sino que además comenten más errores de lo esperado.

En el caso de de los lanzamientos En bote con efecto se observan  porcentajes de 

casos mayores de lo esperado de acciones que terminan en No hay gol (RTC=2.2) y sobre 

todo de Gol (RTC=3.3), que a su vez coincide con un porcentaje de casos menor de lo 

esperado de que No haya defensa (RTC=-4.4).

Estos  datos pueden ser muy relevantes ya que de los mismos se deduce que 

cuando los jugadores de la competición masculina lanzan  En bote con efecto no solo 

comenten menos errores de lo esperado, sino que además tienen una efectividad mayor 

de lo esperado. Por tanto se podría considerar que el lanzamiento en bote con efecto se 

muestra como un lanzamiento seguro y  eficaz, mientras que el Lanzamiento a ras del  

suelo se presenta como un lanzamiento inseguro y no eficaz. Esto queda de manifiesto 

si además cuantificamos el porcentaje de goles con respecto al  de lanzamientos. El 

4,86% de los lanzamientos a  Ras del suelo fueron gol, mientras que en el caso de los 

lanzamientos En bote con efecto fue del 7,18%, un porcentaje mayor.

En la competición femenina, a pesar de que la prueba X2 mostraba una relación 

estadísticamente significativa entre las variables Eficacia y Técnica de lanzamiento, no 

se  encuentran  porcentajes  menores  o  mayores  de  lo  esperado  en  el  caso  de  las 

categorías que agrupan la mayoría de lanzamientos, sino en un porcentaje pequeño de 

Otros lanzamientos y en Tercero-incorrecto, por lo que se no se puede considerar esta 

relación como relevante.

Profundizando en la relación entre la variable  Resultado y la variable  Tipo de 

lanzamiento en  situación  de  juego,  se  encuentra  que  la  relación  entre  ambas  es 
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significativa en competición masculina (Χ2=124.594; p<.05), con un nivel de asociación 

pequeño  (φC=.094; p<.05) y en en competición femenina (Χ2=165.403; p<.05), también 

con un nivel de asociación pequeño  (φC=.097; p<.05).

A continuación en la Tabla VII.39 se muestran los resultados de la asociación 

entre  las  variables  Resultado y  la  variable  Tipo  de  lanzamiento en  la  competición 

masculina en situación de juego.

Tabla VII.39. Tabla de contingencia entre las variables “Resultado” y “Tipo de lanzamiento” en  
competición masculina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Ras del suelo n 1046 438 815 25 18 4 52 49 45 4 0 590 3086
FE 1080,9 404,4 832,3 30,0 13,0 3,3 54,8 49,6 61,3 7,2 1,3 547,9 3086
% total 22,1% 9,3% 17,2% ,5% ,4% ,1% 1,1% 1,0% 1,0% ,1% ,0% 12,5% 65,2%

RTC -2,2 * 3,0 * -1,2 -1,6 2,3 * ,7 -,6 -,1 -3,6 * -2,0 * -1,9 3,4 *

En bote con n 610 182 461 21 2 1 32 27 49 7 2 234 1628
efecto FE 570,2 213,4 439,1 15,8 6,9 1,7 28,9 26,2 32,3 3,8 ,7 289,1 1628

% total 12,9% 3,8% 9,7% ,4% ,0% ,0% ,7% ,6% 1,0% ,1% ,0% 4,9% 34,4%
RTC 2,6 * -2,8 * 1,5 1,6 -2,3 * -,7 ,7 ,2 3,7 * 2,0 * 2,0 * -4,4 *

Otros n 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
FE 3,2 1,2 2,4 ,1 ,0 ,0 ,2 ,1 ,2 ,0 ,0 1,6 9
% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,2%
RTC -1,5 -1,2 -1,8 -,3 -,2 -,1 -,4 -,4 -,4 -,1 -,1 5,6 *

Tercero n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
(incorrecto) FE 2,8 1,0 2,2 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,2 ,0 ,0 1,4 8

% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,2%
RTC -2,1 * -1,1 -1,7 -,3 -,2 -,1 -,4 -,4 -,4 -,1 -,1 6,1 *

Total n 1657 620 1276 46 20 5 84 76 94 11 2 840 4731
% total 35,0% 13,1% 27,0% 1,0% ,4% ,1% 1,8% 1,6% 2,0% ,2% ,0% 17,8% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En el tipo de lanzamiento Ras del suelo presenta porcentajes de casos menores 

de lo esperado de acciones que terminan en No hay gol tras block (RTC=-2.2; n=1046; 

22.1%total), Gol por bola alta (RTC=-3.6) y Gol por debajo del cuerpo (RTC=-2.0). Además 

hay porcentajes de casos mayores de lo esperado en las acciones ofensivas que finalicen 

en  No hay  gol  tras  block out (RTC=3.0;  n=438;  9.3%total),  No hay gol  tras  ball  over 

(RTC=2.3;  n=18; 0.4%total), aunque con un número poco relevante de casos. Los datos 

muestran como este tipo de lanzamiento es poco efectivo para conseguir gol.

Con respecto al lanzamiento  En bote con efecto existen porcentajes de casos 
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mayores de lo esperado de acciones que terminan en  No hay gol por block (RTC=2.6; 

n=610; 12.9%total) y sobre todo de Gol por bola alta (RTC=3.7; n=49; 3.7%total), junto con 

otros menos relevantes con pocos casos de Gol por debajo del cuerpo (RTC=2.0) y Gol 

por otras posibilidades (RTC=2.0). Esto significa que los jugadores que utilizan este tipo 

de lanzamiento marcan más goles por Bola alta de lo esperado. El lanzamiento En bote 

con efecto se caracteriza por ir botando cuando entra en contacto con la defensa, con 

la  finalidad de que pase por encima del  jugador,  y este  dato confirma que cumple 

perfectamente su propósito, pues es más efectivo de lo esperado. Por tanto se trata de 

un lanzamiento eficaz para el éxito ofensivo.

La  categoría  No  hay  defensa mantiene  los  mismos  porcentajes  esperados 

descritos en la Tabla VII.38.

A continuación,  en la  Tabla  VII.40,  se  puede observar  la  asociación  entre  la 

variable Resultado y la variable ofensiva Tipo de lanzamiento en competición femenina 

en situación de juego.
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Tabla VII.40. Tabla de contingencia entre las variables “Resultado” y  “Tipo de lanzamiento”  
en competición femenina en situación de juego.

Resultado

No hay Gol Gol
No 

Def.Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

Ras del suelo n 1557 644 1358 30 17 3 40 67 59 4 1 575 4355

FE 1582.4 638.1 1333.7 25.8 14.0 2.2 37.5 64.0 69.9 4.4 .7 582.2 4355
% total 26.3% 10.9% 23.0% .5% .3% .1% .7% 1.1% 1.0% .1% .0% 9.7% 73.6%

RTC -1.6 .5 1.6 1.6 1.6 1.0 .8 .7 -2.6 * -.4 .6 -.6

En bote con n 592 222 454 5 2 0 11 20 36 2 0 192 1536
efecto FE 558.1 225.1 470.4 9.1 4.9 .8 13.2 22.6 24.7 1.6 .3 205.3 1536

% total 10.0% 3.8% 7.7% .1% .0% .0% .2% .3% .6% .0% .0% 3.2% 26.0%
RTC 2.1 * -.3 -1.1 -1.6 -1.5 -1.0 -.7 -.6 2.7 * .4 -.6 -1.2

Otros n 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
FE 1.8 .7 1.5 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .0 .0 .7 5
% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .1% .1%

RTC -.8 .3 -1.5 -.2 -.1 -.1 -.2 -.3 -.3 -.1 .0 3.1 *

Tercero n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
(incorrecto) FE 7.6 3.1 6.4 .1 .1 .0 .2 .3 .3 .0 .0 2.8 21

% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .4% .4%

RTC -3.5 * -1.9 -3.1 * -.4 -.3 -.1 -.4 -.6 -.6 -.1 -.1 11.7 *
Total n 2150 867 1812 35 19 3 51 87 95 6 1 791 5917

% total 36.3% 14.7% 30.6% .6% .3% .1% .9% 1.5% 1.6% .1% .0% 13.4% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En el tipo de lanzamiento Ras del suelo hay un porcentaje de casos menor de lo 

esperado, que se concreta en que las acciones ofensivas finalicen en Gol por bola alta 

con un número importante de casos tratándose de acciones que finalizan en gol (RTC= 

-2.6;  n=59;  1%total).  Esto  confirma  que  se  trata  de  un  tipo  de  lanzamiento  que 

compromete muy poco al equipo que defiende.

Con respecto al lanzamiento  En bote con efecto encontramos porcentajes  de 

casos  mayores  de  lo  esperado  de  acciones  que  terminan  en  No  hay  gol  por  block 

(RTC=2.1; n=592; 10%total ) y, sobre todo, de Gol por bola alta (RTC=2.7; n=36; 0.6%total ). 

En la Tabla VII.38 que relacionaba la variable Tipo de lanzamiento con Eficacia, no se 

encontraron  porcentajes  de  casos  mayores  de  lo  esperado  de  Gol en  competición 

femenina, pero al profundizar en el  Resultado del lanzamiento se comprueba que las 

jugadoras que utilizan este tipo de lanzamiento marcan más goles por Bola alta de lo 

esperado.  Como  se  comentó  previamente,  este  tipo  de  lanzamiento  se  caracteriza 

porque la pelota se desplaza botando, con la finalidad de que pase por encima de la 
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defensa. Este dato muestra que es más efectivo de lo esperado. Por tanto se puede 

considerar  que  en  el  caso  de  la  competición  femenina  también  el  Lanzamiento  en 

efecto con bote se puede considerar como efectivo en la consecución del gol.

La  categoría  No  hay  defensa mantiene  los  mismos  porcentajes  esperados 

descritos en la Tabla VII.38.

7.3.1.9.  Relación  entre  la  variables  dependientes  y  la  variable 
defensiva Tipo de Sistema Defensivo.

Tras  analizar  la  prueba  no  paramétrica  para  contrastar  la  hipótesis  de 

independencia  mediante  la  prueba  Χ2,  se  concluye  que  entre  las  variables  Tipo  de 

Defensa y  Eficacia no  existe  relación  en  ninguna  de  las  competiciones  (masculina: 

Χ2=2.841; p>.05 y femenina Χ2=.370; p>.05).

Lo mismo ocurre entre la variable  Tipo de Defensa y la variable  Resultado en 

competición  masculina,  donde la  prueba  Χ2 concluye  que  no  hay  una  relación 

estadísticamente significativa entre  las variables (Χ2=51.456; p>.05).

Sin embargo, en el caso de la competición femenina, la prueba Χ2 concluye que 

existe  una  relación  significativa  entre  la  variable  Tipo  de  Defensa y  la  variable 

Resultado (Χ2=84.920;  p<.05), aunque  la asociación es  pequeña (φC=.074;  p<.05). Los 

resultados de la asociación entre las categorías se muestran en la Tabla VII.41.
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Tabla VII.41. Tabla de contingencia entre las variables “Resultado” y “Sistema Defensivo” en  
competición femenina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Uno-dos n 650 264 586 7 5 1 12 27 31 2 0 1585

FE 664.7 268.3 560.7 10.8 5.9 .9 15.5 26.6 29.4 1.9 .3 1585
% total 12.7% 5.2% 11.4% .1% .1% .0% .2% .5% .6% .0% .0% 30.9%

RTC -.9 -.3 1.6 -1.4 -.4 .1 -1.1 .1 .4 .1 -.7

Uno-dos n 440 241 439 16 10 1 10 21 21 1 0 1200
lat dcho 1 arriba FE 503.2 203.1 424.5 8.2 4.5 .7 11.7 20.1 22.3 1.4 .2 1200

% total 8.6% 4.7% 8.6% .3% .2% .0% .2% .4% .4% .0% .0% 23.4%
RTC -4.2 * 3.3 * 1.0 3.1 * 3.0 * .4 -.6 .2 -.3 -.4 -.6

Uno-dos n 653 249 561 11 3 1 23 25 26 1 0 1553
lat izq 5 arriba FE 651.3 262.9 549.4 10.6 5.8 .9 15.2 26.1 28.8 1.8 .3 1553

% total 12.7% 4.9% 11.0% .2% .1% .0% .4% .5% .5% .0% .0% 30.3%
RTC .1 -1.1 .7 .1 -1.4 .1 2.4 * -.3 -.6 -.7 -.7

Tres linea n 405 113 226 1 1 0 5 13 17 2 1 784
FE 328.8 132.7 277.4 5.4 2.9 .5 7.7 13.2 14.5 .9 .2 784
% total 7.9% 2.2% 4.4% .0% .0% .0% .1% .3% .3% .0% .0% 15.3%
RTC 6.0 * -2.0 * -4.2 * -2.1 * -1.2 -.7 -1.0 .0 .7 1.2 2.4 *

Total n 2148 867 1812 35 19 3 50 86 95 6 1 5122
% total 41.9% 16.9% 35.4% .7% .4% .1% 1.0% 1.7% 1.9% .1% .0% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En la categoría de defensa Uno-dos lateral derecho 1 arriba hay un porcentaje 

de casos menor de lo esperado de acciones que finalicen en No hay gol tras block (RTC= 

-4.2),  al  mismo que  hay  un porcentaje  de casos  mayor  de  lo  esperado de que  las 

acciones terminen en  No hay  gol tras block out (RTC=3.3),  No hay  gol tras bola alta 

(RTC=3.1) y No hay gol tras ball over (RTC=3.0).

Con  respecto  al  sistema  defensivo  Uno-dos  lateral  izquierdo  5  arriba se 

encuentra un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que terminan en 

Gol sin contacto (RTC=2.4; n=23; 0.4%total). Estos datos se pueden interpretar como que 

es un tipo de defensa poco eficaz.

En la categoría Tres línea hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado de 

acciones  que  finalicen  en  No  hay  gol  tras  block (RTC=6.2)  al  mismo  que  hay  un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de defensas que terminen en No hay gol tras  

block out (RTC=-2.0),  No hay gol tras rechace (RTC=-4.2) y  No hay gol tras bola alta 

(RTC=-2.1). Estos datos tienen relevancia, pues ya que muestran una efectividad mayor 
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de lo esperado, así como una defensa más segura del balón, en un tipo de sistema 

defensivo poco considerado por los entrenadores. También hay un porcentaje de casos 

mayor de lo esperado de  Gol por otras posibilidades pero tan sólo en un caso, por lo 

que no se puede considerar este dato como relevante (RTC=2.4; n=1; 0.0%total)

7.3.1.10.  Relación  entre  la  variables  dependientes  y  la  variable 
defensiva independiente Jugador implicado en la defensa.

La prueba Χ2 concluye que no existe una relación estadísticamente significativa 

entre la que las variables  Jugador que defiende y  Eficacia en competición masculina 

(Χ2=4.515; p>.05) pero si en la competición femenina (Χ2=6.993; p<.05), aunque el nivel 

de asociación es pequeño (φC=.037; p<.05).

En la Tabla VII.42 se aprecia que en competición femenina las jugadoras con el  

rol de central tienen un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones en las 

que  No hay gol (RTC=2.1), mientras que hay un porcentaje menor de lo esperado de 

acciones en las que hay Gol (RTC=-2.1).

Tabla  VII.42.  Tabla  de  contingencia  entre  las  variables  
”Eficacia”  y  “Jugador  que  defiende”  en  competición  
femenina  en situación de juego.

Eficacia
TotalPeriodo. No hay gol Gol

Lateral Izq 5 n 1203 57 1260
FE 1201.5 58.5 1260

% total 23.5% 1.1% 24.6%
RTC .2 -.2

Central 3 n 2328 97 2425
FE 2312.3 112.7 2425
% total 45.5% 1.9% 47.3%

RTC 2.1 * -2.1 *

Lateral dcho 1 n 1353 84 1437
FE 1370.2 66.8 1437
% total 26.4% 1.6% 28.1%

RTC -2.5 * 2.5 *
Total n 4884 238 5122

% total 95.4% 4.6% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

Esta tendencia se invierte en el caso del las jugadoras que ocupan el puesto 

Lateral derecho en zona 1, donde encontramos un porcentaje de casos menor de lo 
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esperado de acciones en las que No hay gol (RTC=-2.5), mientras que hay un porcentaje 

mayor de lo esperado de acciones que finalizan en Gol (RTC=2.5). 

Estos datos ponen de manifiesto que las jugadoras con el rol de Central son más 

eficaces en las tareas defensivas, al contrario que las jugadoras con el rol de  Lateral 

derecho 1,  que se muestran  menos eficaces.  Esta información muestra la tendencia 

defensiva en competición femenina.

La relación entre la variable  Resultado y la variable  Jugador que defiende es 

estadísticamente significativa tanto en competición masculina (Χ2=203.321; p<.05) como 

en la femenina  (Χ2=134.378;  p<.05) pero con un nivel  de asociación  bajo en ambas 

(masculina: φC=.162; p<.05 y femenina φC=.115; p<.05). A continuación se muestran los 

resultados del análisis en profundidad en la competición masculina (Tabla VII.43) y en la 

femenina en la (Tabla VII.44).

Tabla VII.43. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Jugador que Defiende”  
en competición masculina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Lateral Izq 5 n 480 218 358 11 3 1 26 35 17 1 0 1150

FE 490.5 183.5 377.7 13.6 5.9 1.5 23.1 22.5 27.8 3.3 .6 1150
% total 12.4% 5.6% 9.2% .3% .1% .0% .7% .9% .4% .0% .0% 29.6%

RTC -.7 3.3 * -1.5 -.9 -1.4 -.5 .7 3.2 * -2.5 * -1.5 -.9

Central 3 n 818 138 580 26 13 2 23 15 53 6 1 1675
FE 714.4 267.3 550.1 19.8 8.6 2.2 33.6 32.8 40.5 4.7 .9 1675
% total 21.1% 3.6% 14.9% .7% .3% .1% .6% .4% 1.4% .2% .0% 43.1%
RTC 6.8 * -11.4 * 2.1 * 1.8 2.0 * -.1 -2.5 * -4.2 * 2.6 * .8 .2

Lateral dcho 1 n 359 264 338 9 4 2 29 26 24 4 1 1060
FE 452.1 169.2 348.1 12.6 5.5 1.4 21.3 20.7 25.6 3.0 .5 1060
% total 9.2% 6.8% 8.7% .2% .1% .1% .7% .7% .6% .1% .0% 27.3%
RTC -6.8 * 9.3 * -.8 -1.2 -.7 .6 2.0 * 1.4 -.4 .7 .7

Total n 1657 620 1276 46 20 5 78 76 94 11 2 3885
% total 42.7% 16.0% 32.8% 1.2% .5% .1% 2.0% 2.0% 2.4% .3% .1% 100.0%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En  el  caso  de  los  jugadores  con  el  rol  defensivo  Lateral  izquierdo  5 que 

intervienen en la acción defensiva, se encuentra un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de acciones  que  finalizan en  No hay  gol  tras  block  out (RTC=3.3;  n=218; 

5.6%total), al mismo tiempo que hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado de 
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acciones que terminan en Gol tras rechace (RTC=3.2;  n=35; 0.9%total). También hay un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalicen en Gol tras bola 

alta (RTC=-2.3; n=17; 0.4%total). Estos datos ponen de manifiesto que los jugadores que 

ocupan  el  rol  de  lateral  izquierdo  5 en  tareas  defensivas  suelen  tener  más 

complicaciones para detener los lanzamientos, excepto cuando se produce  Bola alta, 

donde encajan menos goles de lo esperado, siendo los únicos jugadores de entre los tres 

roles del equipo donde ocurre esto.

Con respecto al rol defensivo  Lateral derecho 1, se aprecia un porcentaje de 

casos menor de lo esperado de acciones que finalicen en No hay  gol tras block (RTC= 

-6.3;  n=359; 9.2%total) y un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que 

finalicen  en  No  hay  gol  tras  block  out (RTC=9.3;  n=264;  9.3%total).  En  cuanto  a  las 

acciones que finalizan en gol, hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado de que 

los  jugadores con este rol  encajen Gol  sin contacto (RTC=2.0;  n=29; 0.7%total).  Estos 

datos ponen de manifiesto que los jugadores que ocupan el rol de  Lateral derecho 1 

suelen  tener  más  complicaciones  al  parar  los  lanzamientos,  siendo  especialmente 

significativo el dato de que reciben más goles de lo esperado sin contactar con el balón. 

Por último, en el caso del jugador que ocupa el rol de Central, los resultados de 

la Tabla VII.44 muestra porcentajes de casos mayores de lo esperado de acciones que 

finalicen en No hay gol tras block (RTC=6.8; n=818; 21.1%total), No hay gol tras rechace 

(RTC=2.1; n=580; 14.9%total), y con menor incidencia No hay gol tras ball over (RTC=2.0; 

n=13; 0.3%total). Estos datos conviven con un porcentaje de casos menores de lo esperado 

de que las  acciones que finalicen en  No hay gol  tras  block  out (RTC=-11.4;  n=138; 

3.6%total) en un número importante de acciones. Con respecto a las acciones que acaban 

en gol cuando el Central interviene, hay un porcentaje de casos menor de lo esperado 

de acciones que finalicen en Gol sin contacto (RTC=-2.5;  n=23; 0.6%total) y en Gol tras 

rechace (RTC=-4.2;  n=15;  0.4%total),  al  mismo tiempo que muestra  un porcentaje de 

casos mayor de lo esperado de acciones que finalicen en Gol tras bola alta (RTC=2.6; 

n=53; 1.4%total). Todos estos datos confirman que el jugador con el rol de Central no sólo 

es el más eficaz en las tareas defensivas, también es el que se muestra más seguro, 

además de ser el que más interviene en este tipo de acciones.

Los resultados de la relación entre la variable  Resultado y la variable  Jugador 
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que defiende en la competición femenina en situación de juego, se recogen en la Tabla 

VII.44.

Tabla VII.44. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Jugador que Defiende”  
en competición femenina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Lateral Izq 5 n 538 225 432 4 4 0 15 24 18 0 0 1260

FE 528.4 213.3 445.7 8.6 4.7 .7 12.3 21.2 23.4 1.5 .2 1260
% total 10.5% 4.4% 8.4% .1% .1% .0% .3% .5% .4% .0% .0% 24.6%

RTC .6 1.0 -.9 -1.8 -.4 -1.0 .9 .7 -1.3 -1.4 -.6

Central 3 n 1051 301 938 23 13 2 7 35 49 5 1 2425
FE 1017.0 410.5 857.9 16.6 9.0 1.4 23.7 40.7 45.0 2.8 .5 2425
% total 20.5% 5.9% 18.3% .4% .3% .0% .1% .7% 1.0% .1% .0% 47.3%
RTC 1.9 -8.2 * 4.7 * 2.2 * 1.8 .7 -4.7 * -1.2 .8 1.8 1.1

Lateral dcho 1 n 559 341 442 8 2 1 28 27 28 1 0 1437
FE 602.6 243.2 508.4 9.8 5.3 .8 14.0 24.1 26.7 1.7 .3 1437
% total 10.9% 6.7% 8.6% .2% .0% .0% .5% .5% .5% .0% .0% 28.1%
RTC -2.7 * 8.1 * -4.3 * -.7 -1.7 .2 4.4 * .7 .3 -.6 -.6

Total n 2148 867 1812 35 19 3 50 86 95 6 1 5122
% total 41.9% 16.9% 35.4% .7% .4% .1% 1.0% 1.7% 1.9% .1% .0% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En el rol defensivo Lateral derecho 1, se aprecia un porcentaje de casos menor 

de lo esperado de acciones que finalicen en  No hay  gol tras block (RTC=-2.7;  n=559; 

10.9%total), No hay gol tras rechace (RTC=-4.3; n=442; 8.6%total)  y un porcentaje de casos 

mayor de lo esperado de acciones que finalicen en No hay gol tras block out (RTC=8.1; 

n=341; 6.7%total). En cuanto a las acciones de gol, hay un porcentaje de casos mayor de 

lo esperado de que las jugadoras con este rol encajen Gol sin contacto (RTC=4.4; n=28; 

0.5%total). Estos datos ponen de manifiesto que jugar con el rol de  Lateral derecho 1 

supone  más  complicaciones  para  detener  los  lanzamientos,  siendo  especialmente 

significativo el dato de que reciben más goles de lo esperado sin contactar con el balón. 

En el caso de las jugadoras que ocupan el rol de Central, los resultados indican 

que existe un porcentaje de casos menores de lo esperado de acciones que finalicen en 

No  hay  gol  tras  block (RTC=-8.2;  n=301;  5.9%total).  Estos  datos  conviven  con  un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras 

rechace (RTC=4.7; n=938; 18.3%total) y No hay gol tras bola alta (RTC=2.2; n=23; 2.2%total). 

Con respecto a las acciones que acaban en gol cuando la  Central interviene, hay un 
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porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en Gol sin contacto 

(RTC=-4.7;  n=7;  0.1%total).  Al  igual  que  en  la  competición  masculina,  lo  resultados 

confirman que la jugadora con el rol de Central no sólo es la más eficaz en las tareas 

defensivas, también es la que más interviene en este tipo de acciones, y demuestra más 

seguridad en las acciones de defensa.

7.3.1.11.  Relación  entre  la  variables  dependientes  y  la  variable 
defensiva independiente Técnica defensiva.

La  prueba  Χ2 concluye  que  existe  una  relación  estadísticamente  significativa 

entre las variables  Técnica defensiva y  Eficacia en competición masculina  (Χ2=19.574; 

p<.05) con nivel  de asociación  Pequeño (φC=.071;  p<.05) pero no en la competición 

femenina  (Χ2=2.136;  p<.05). Los resultados de esta relación se muestran en la Tabla 

VII.45.

Tabla  VII.45.  Tabla  de  contingencia  entre  las  variables  
”Eficacia” y  “Técnica defensiva” en competición masculina  
en situación de juego.

Eficacia

TotalPeriodo. No hay gol Gol

Defensa muy baja n 777 26 803

FE 749.1 53.9 803

% total 20% .7% 20.7%

RTC 4.4 * -4.4 *

Defensa baja n 2836 234 3070
FE 2863.8 206.2 3070

% total 73% 6% 79%
RTC -4.4 * 4.4 *

Defensa alta n 11 1 12
FE 11.2 .8 12

% total .3% .0% .3%
RTC -.2 .2

Total n 3624 261 3885

% total 93.3% 6.7% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.

En la competición masculina la técnica Defensa muy baja muestra un porcentaje 

de casos mayor de lo esperado de acciones en las que  No hay gol (RTC=4.4;  n=777; 

20%total), mientras que hay un porcentaje menor de lo esperado de acciones en las que 

hay Gol (RTC=-4.4; n=26; 0.7%total).
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Esta tendencia se invierte en el caso de la técnica Defensa baja que muestra un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones en las que No hay gol (RTC=-4.4; 

n=2836; 73%total), mientras que hay un porcentaje mayor de lo esperado de acciones en 

las que hay Gol (RTC=4.4; n=234; 6%total).

Estos  datos  reflejan  que  la  técnica  defensiva  Muy baja es  más  eficaz  de  lo 

esperado, mientras que la Defensa baja se muestran menos eficaz de lo esperado. Esta 

información es relevante pues la segunda aparece en los registros en un porcentaje 

cuatro veces mayor.

Con respecto a la relación entre las variables  Resultado y  Técnica defensiva la 

prueba  Χ2 concluye que hay una relación  significativa tanto en competición masculina 

(Χ2=91.052; p<.05) como en la femenina (Χ2=58.351; p<.05) pero es Baja en la primera 

(φC=.108; p<.05) y Pequeña en la segunda (φC=.062; p<.05).

Los  resultados  más  detallados  de  la  relación  entre  las  variables  Resultado y 

Técnica Defensiva en competición masculina en situación de juego se presentan en la 

Tabla VII.46.

Tabla VII.46. Tabla de contingencia entre las variables “Resultado” y “Técnica Defensiva” en  
competición masculina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Defensa muy baja n 447 92 231 3 4 0 7 7 9 2 1 803

FE 342.5 128.1 263.7 9.5 4.1 1.0 16.1 15.7 19.4 2.3 .4 803
% total 11.5% 2.4% 5.9% .1% .1% .0% .2% .2% .2% .1% .0% 20.7%

RTC 8.4 * -3.9 * -2.8 * -2.4 * -.1 -1.1 -2.6 * -2.5 * -2.7 * -.2 1.0

Defensa baja n 1203 527 1042 43 16 5 71 68 85 9 1 3070
FE 1309.4 489.9 1008.3 36.4 15.8 4.0 61.6 60.1 74.3 8.7 1.6 3070
% total 31.0% 13.6% 26.8% 1.1% .4% .1% 1.8% 1.8% 2.2% .2% .0% 79.0%
RTC -8.5 * 4.0 * 2.8 * 2.4 * .1 1.2 2.6 * 2.3 * 2.7 * .2 -1.0

Defensa alta n 7 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 12
FE 5.1 1.9 3.9 .1 .1 .0 .2 .2 .3 .0 .0 12
% total .2% .0% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .3%
RTC 1.1 -.7 -.6 -.4 -.2 -.1 -.5 1.6 -.5 -.2 -.1

Total n 1657 620 1276 46 20 5 78 76 94 11 2 3885
% total 42.7% 16.0% 32.8% 1.2% .5% .1% 2.0% 2.0% 2.4% .3% .1% 100.0%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”
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En el caso de la técnica Defensa muy baja hay un porcentaje de casos mayor de 

lo  esperado  de  acciones  que  finalizan  en  No  hay  gol  tras  block (RTC=8.4;  n=447; 

11.5%total), a la vez que hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de que las 

acciones que finalicen en No hay gol tras block out (RTC=-3.9; n=92; 2.4%total),  No hay 

gol tras rechace (RTC=-2.8;  n=231; 5.9%total) y con menor relevancia por el número de 

casos de No hay gol tras bola alta (RTC=-2.4; n=3; 0.1%total). Además hay un porcentaje 

de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en Gol sin contacto (RTC=-2.6; 

n=7; 0.7%total), Gol tras rechace (RTC=-2.5; n=7; 0.2%total), Gol tras bola alta (RTC=-2.7; 

n=7; 0.2%total).

Estos datos muestran que la técnica de Defensa muy baja no solo es más eficaz, 

sino que además es una acción más segura, lo que se aprecia por el dato de acciones 

que terminan en Block.

En la técnica Defensa  baja ocurre justo lo contrario. Hay un porcentaje de casos 

menor de lo esperado de acciones que finalizan en  No hay  gol tras block (RTC=-8.5; 

n=1203;  31.0%total),  al  mismo  tiempo  que  hay  un  porcentaje  de  casos  mayor  de  lo 

esperado de que las  acciones  que finalicen en  No hay  gol tras  block out (RTC=4.0; 

n=527; 4%total),  No hay gol tras rechace (RTC=2.8;  n=1042; 26.8%total) y  No hay gol tras  

bola alta (RTC=2.4;  n=43; 1.1%total). Además hay un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de acciones que finalizan en Gol sin contacto (RTC=2.6;  n=71; 1.8%total),  Gol 

tras rechace (RTC=2.3; n=68; 1.8%total), Gol tras bola alta” (RTC=2.7; n=85; 2.7%total). 

En análisis de la relación pone de manifiesto que la técnica de Defensa baja se 

muestra  menos  eficaz,  y  menos  segura,  lo  que  se  aprecia  por  el  bajo  número  de 

acciones que finalizan en  Block, es decir,  con el jugador controlando el balón en el 

primer contacto de la acción defensiva.

A continuación en la Tabla VII.47 se muestran las relaciones entre las variables 

Resultado y Técnica Defensiva en la competición femenina en situación de juego.
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Tabla VII.47. Tabla de contingencia entre las variables “Resultado” y “Técnica Defensiva” en  
competición femenina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Defensa muy baja n 139 45 49 0 2 0 1 7 6 1 0 250

FE 104.8 42.3 88.4 1.7 .9 .1 2.4 4.2 4.6 .3 .0 250
% total 2.7% .9% 1.0% .0% .0% .0% .0% .1% .1% .0% .0% 4.9%

RTC 4.5 * .5 -5.3 * -1.3 1.1 -.4 -1.0 1.4 .7 1.3 -.2

Defensa baja n 1887 787 1686 35 17 3 47 72 88 5 1 4628
FE 1940.8 783.4 1637.2 31.6 17.2 2.7 45.2 77.7 85.8 5.4 .9 4628
% total 36.8% 15.4% 32.9% .7% .3% .1% .9% 1.4% 1.7% .1% .0% 90.4%
RTC -5.2 * .5 4.8 * 1.9 -.1 .6 .9 -2.1 * .8 -.6 .3

Defensa alta n 108 31 73 0 0 0 2 7 1 0 0 222
FE 93.1 37.6 78.5 1.5 .8 .1 2.2 3.7 4.1 .3 .0 222
% total 2.1% .6% 1.4% .0% .0% .0% .0% .1% .0% .0% .0% 4.3%
RTC 2.1 * -1.2 -.8 -1.3 -.9 -.4 -.1 1.7 -1.6 -.5 -.2

Otro tipo de n 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22
defensa FE 9.2 3.7 7.8 .2 .1 .0 .2 .4 .4 .0 .0 22

% total .3% .1% .1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .4%
RTC 2.1 * .2 -1.7 -.4 -.3 -.1 -.5 -.6 -.6 -.2 -.1

Total n 2148 867 1812 35 19 3 50 86 95 6 1 5122
% total 41.9% 16.9% 35.4% .7% .4% .1% 1.0% 1.7% 1.9% .1% .0% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En el caso de la técnica Defensa muy baja en la competición femenina, hay un 

porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras  

block (RTC=4.5;  n=139;  4.5%total),  junto  con  un  porcentaje  de  casos  menor  de  lo 

esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras rechace (RTC=-5.3; n=49; 1%total).

El análisis muestra la técnica de Defensa muy baja como una acción segura en 

competición femenina, pues es frecuente que las acciones  terminen en Block.

En la técnica Defensa baja hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de 

acciones que finalizan en No hay gol tras block (RTC=-5.2; n=1887; 36.8%total), al mismo 

que un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que terminan en No hay 

gol tras rechace (RTC=4.8; n=1686; 4%total). Además hay un porcentaje de casos menor de 

lo esperado de acciones que finalizan en Gol tras rechace (RTC=-2.1; n=72; 1.4%total).

Estos resultados confirman que la técnica de Defensa baja es menos segura, lo 

que se aprecia por el bajo número de acciones de Block mientras que los lanzamientos 

que finalizan Block tras rechace muestran una porcentaje por encima de los esperado.
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En el caso de la técnica  Defensa alta hay un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras block (RTC=2.1; n=108; 2.1%total), 

por lo que se muestra como una acción segura.

Por último, en el caso de la categoría Otro tipo de defensa, hay un porcentaje 

de casos  mayor de lo esperado de acciones que finalizan en  No hay  gol tras  block 

(RTC=2.1; n=14; .3%total), pero es un dato poco relevante debido a la escasa incidencia 

de casos que aparecen durante la competición femenina.

7.3.1.12.  Relación  entre  la  variables  dependientes  y  la  variable 
defensiva independiente Tipo de defensa.

La prueba  Χ2 muestra  que entre  la  variable  Tipo defensa y  Eficacia hay una 

relación estadísticamente significativa en ambas competiciones (masculina Χ2=1204.243; 

p<.05 y femenina  Χ2=1136.646;  p<.05), con  nivel  de asociación  alto en la masculina 

(φC=.557; p<.05) y moderado en la femenina (φC=.471; p<.05).

Tabla  VII.48. Tabla  de  contingencia entre  las  variables  “Eficacia”  y  “Tipo  de  defensa” en  
competición masculina y femenina en situación de juego.

Competición Masculina Competición Femenina

Técnica de 
lanzamiento

Eficacia

Total

Eficacia

TotalNo hay Gol Gol No hay Gol Gol

Piernas. n 862 95 957 n 1011 79 1090

FE 892.7 64.3 957 FE 1039.4 50.6 1090
% total 22.2% 2.4% 24.6% % total 19.7% 1.5% 21.3%

RTC -4.6 * 4.6 * RTC -4.6 * 4.6 *
Brazos n 599 51 650 n 923 72 995

FE 606.3 43.7 650 FE 948.8 46.2 995
% total 15.4% 1.3% 16.7% % total 18.0% 1.4% 19.4%
RTC -1.3 1.3 RTC -4.3 * 4.3 *

Tronco n 2162 35 2197 n 2948 35 2983

FE 2049.4 147.6 2197 FE 2844.4 138.6 2983
% total 55.6% .9% 56.6% % total 57.6% .7% 58.2%
RTC 14.6 * -14.6 * RTC 13.9 * -13.9 *

No hay contacto n 1 80 81 n 2 52 54
FE 75.6 5.4 81 FE 51.5 2.5 54

% total .0% 2.1% 2.1% % total .0% 1.0% 1.1%
RTC -33.4 * 33.4 * RTC -32.2 * 32.2 *

Total n 3624 261 3885 n 4884 238 5122
FE 93.3% 6.7% 100% FE 95.4% 4.6% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
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La Tabla VII.48 muestra que en competición masculina, defender con  Piernas 

muestra un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en No 

hay gol (RTC=-4.6;  n=862; 22.2%total), frente a un porcentaje mayor de lo esperado de 

acciones que terminan en Gol (RTC=4.6; n=95; 2.4%total).

Esta tendencia se invierte en el caso de defensa que se realiza con el  Tronco, 

que muestra un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones en las que No 

hay gol (RTC=14.6;  n=2162;  55.6%total),  mientras que hay un porcentaje mayor de lo 

esperado  de  acciones  que  finalizan  en  Gol (RTC=-14.6;  n=35;  .9%total).  Además 

encontramos una relación obvia de acciones muy por encima de lo esperado en el caso 

del Gol cuando No hay contacto con el balón (RTC=33.4; n=80; 2.1%total), pues a no ser 

que el balón de en uno de los postes, siempre que No haya contacto con el balón, el 

resultado será gol.

Los resultados en la competición masculina dejan de manifiesto que defender 

con  el  Tronco se  muestra  como  mucho  más  eficaz de  lo  esperado,  mientras  que 

defender con las Piernas parece ser poco eficaz desde el punto de vista defensivo.

Por  otro  lado  en  competición  femenina,  defender  con  Piernas muestra  un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones en las que No hay gol (RTC=-4.6; 

n=1011;  19.7%total),  mientras  que  presenta  un  porcentaje  mayor  de  lo  esperado  de 

acciones en las que si hay Gol (RTC=4.6; n=79; 1.5%total). 

Una  relación  similar  aparece  en  el  caso  de  la  defensa con  Brazos. La  Tabla 

muestra un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en No 

hay  gol (RTC=-4.3;  n=923;  18%total),  mientras  que  hay  un  porcentaje  mayor  de  lo 

esperado de acciones que si terminan en Gol (RTC=4.3; n=72; 1.4%total).

La tendencia de las categorías anteriores se invierte en el caso de defensa que se 

realiza con el  Tronco, que muestra un porcentaje de casos mayor de lo esperado de 

acciones que finalizan en No hay gol (RTC=13.9; n=2948; 57.6%total), mientras que hay un 

porcentaje menor de lo esperado de acciones en las que hay  Gol (RTC=-13.9;  n=35; .

7%total). Además, al igual que en competición masculina encontramos una relación obvia 

de acciones muy por encima de lo esperado en el caso del Gol cuando No hay contacto 
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con el balón (RTC=32.2; n=52; 1%total), debido a que, como se comentó anteriormente, a 

no ser que el balón de en uno de los postes siempre que No haya contacto con el balón 

el resultado será gol.

Estos datos dejan de manifiesto que defender con el  Tronco se muestra mucho 

más eficaz de lo esperado, mientras que defender con Piernas o Brazos es poco eficaz.

Con respecto a la asociación entre la variable  Resultado y la variable  Tipo de 

defensa, la prueba Χ2 muestra que hay una relación estadísticamente significativa tanto 

en la competición masculina (Χ2=4065.949; p<.05) y en la femenina (Χ2=5269.799; p<.05) 

con  nivel  de asociación  Alto en ambas competiciones,  (masculina:  φC=.591;  p<.05 y 

femenina: φC=.586; p<.05).

A continuación en la Tabla VII.49 se muestra la relación con más detalle en el  

caso de la competición masculina.

Tabla VII.49. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Tipo de defensa” en  
competición masculina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Piernas. n 348 136 353 16 8 1 0 34 57 3 1 957

FE 408.2 152.7 314.3 11.3 4.9 1.2 19.2 18.7 23.2 2.7 .5 957
% total 9.0% 3.5% 9.1% .4% .2% .0% .0% .9% 1.5% .1% .0% 24.6%

RTC -4.5 * -1.7 3.1 * 1.6 1.6 -.2 -5.1 * 4.1 * 8.2 * .2 .8

Brazos n 326 173 92 6 1 1 0 30 18 3 0 650
FE 277.2 103.7 213.5 7.7 3.3 .8 13.1 12.7 15.7 1.8 .3 650
% total 8.4% 4.5% 2.4% .2% .0% .0% .0% .8% .5% .1% .0% 16.7%
RTC 4.2 * 8.1 * -11.1 * -.7 -1.4 .2 -4.0 * 5.4 * .6 .9 -.6

Tronco n 983 311 831 24 11 2 0 12 19 3 1 2197
FE 937.0 350.6 721.6 26.0 11.3 2.8 44.1 43.0 53.2 6.2 1.1 2197
% total 25.3% 8.0% 21.4% .6% .3% .1% .0% .3% .5% .1% .0% 56.6%
RTC 3.0 * -3.5 * 7.5 * -.6 -.1 -.7 -10.2 * -7.2 * -7.2 * -2.0 * -.2

No hay contacto n 0 0 0 0 0 1 78 0 0 2 0 81
FE 34.5 12.9 26.6 1.0 .4 .1 1.6 1.6 2.0 .2 .0 81
% total .0% .0% .0% .0% .0% .0% 2.0% .0% .0% .1% .0% 2.1%
RTC -7.8 * -4.0 * -6.4 * -1.0 -.7 2.8 * 61.1 * -1.3 -1.4 3.7 * -.2

Total n 1657 620 1276 46 20 5 78 76 94 11 2 3885
% total 42.7% 16.0% 32.8% 1.2% .5% .1% 2.0% 2.0% 2.4% .3% .1% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En competición masculina cuando la defensa se realiza con las  Piernas hay un 
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porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras 

block (RTC=-4.5;  n=348; 9%total), al mismo existe un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de que las acciones que finalicen en No hay gol tras rechace (RTC=3.1; n=353; 

9.1%total). Además hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que 

finalizan en  Gol tras rechace (RTC=4.1;  n=34; 0.9%total),  Gol tras bola alta (RTC=8.2; 

n=57; 1.5%total).

Estos datos ponen de manifiesto que defender con Piernas no sólo es un defensa 

menos eficaz, sino también menos  segura, pues muestra una relación con goles  Tras 

rechace y Tras bola alta.

En la defensa con Brazos hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado de 

acciones que finalizan en No hay gol tras block (RTC=4.2; n=326; 8.4%total) y No hay gol 

tras block out (RTC=8.1;  n=173; 4.5%total), al mismo tiempo que hay un porcentaje de 

casos menor de lo esperado de que las acciones finalicen en  No hay  gol tras rechace 

(RTC=-11.1;  n=92; 2.4%total). Además hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado 

de acciones que se resuelven en Gol tras rechace (RTC=5.4; n=30; 0.8%total).

Los resultados ponen de manifiesto que defender con  Brazos es, al igual  que 

defender con  Piernas, menos eficaz de los esperado. Sin embargo, al contrario de las 

“piernas” cuando se detiene el balón se hace de forma más segura, lo que se aprecia 

por los valores de los RTC en las categorías Block y Block out ya comentados.

En el caso de la defensa que se realiza con el Tronco hay un porcentaje de casos 

mayor de lo esperado de acciones que finalizan en  No hay  gol tras block (RTC=3.0; 

n=983; 25.3%total) y No hay gol tras rechace (RTC=7.5; n=831; 7.5%total), al mismo tiempo 

que hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que concluyen en No 

hay gol tras block out (RTC=-3.5; n=311; 8%total). Por otro lado se muestra un porcentaje 

de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en Gol tras rechace (RTC=-7.2; 

n=12; 0.3%total), Gol tras bola alta (RTC=-7.2; n=19; 0.5%total) y con un número de casos 

poco relevante  Gol por debajo del cuerpo (RTC=-2.0; n=3; 0.1%total).

Los datos permiten identificar que la defensa con el Tronco es más eficaz de lo 

esperado en comparación de la que se realiza con las  Piernas o con los  Brazos. Estos 
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resultados puede aportar información muy valiosa para los entrenadores en lo que se 

refiere al entrenamiento de la técnica defensiva. Además, al igual que en la Tabla VII.48 

que relacionaba la variable  Eficacia con la variable  Tipo de defensa, se aprecia una 

relación de acciones muy por encima de lo esperado en el caso del  Gol sin contacto 

cuando  No hay contacto con el balón  (RTC=61.1;  n=78; 2%total) en detrimento de esta 

misma categoría en su relación con  Piernas,  Brazos y  Tronco. La razón es similar a la 

expuesta previamente, pues a no ser que el balón impacte en uno de los postes, que 

normalmente se refleja en No hay gol por otras posibilidades (RTC=2.8; n=1; 0.0%total), 

siempre que No haya contacto con el balón, el resultado será Gol sin contacto o Gol por 

debajo del cuerpo (RTC=3.7; n=2; 0.2%total).

Finalmente,  la  relación  entre  las  variables  Resultado y Tipo  de  defensa en 

competición femenina en situación de juego se presenta en la Tabla VII.50.

Tabla  VII.50. Tabla  de  contingencia  entre  las  variables  “Resultado”  y  “Tipo  de  
defensa” en competición femenina en situación de juego.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Piernas. n 313 230 448 10 9 1 0 33 45 0 1 1090

FE 457,1 184,5 385,6 7,4 4,0 ,6 10,6 18,3 20,2 1,3 ,2 1090
% total 6,1% 4,5% 8,7% ,2% ,2% ,0% ,0% ,6% ,9% ,0% ,0% 21,3%

RTC -10,0 * 4,1 * 4,5 * 1,1 2,8 * ,5 -3,7 * 3,9 * 6,3 * -1,3 1,9

Brazos n 593 181 140 9 0 0 1 39 29 3 0 995
FE 417,3 168,4 352,0 6,8 3,7 ,6 9,7 16,7 18,5 1,2 ,2 995
% total 11,6% 3,5% 2,7% ,2% ,0% ,0% ,0% ,8% ,6% ,1% ,0% 19,4%
RTC 12,6 * 1,2 -15,7 * ,9 -2,1 * -,9 -3,1 * 6,1 * 2,8 * 1,9 -,5

Tronco n 1242 456 1224 16 10 0 0 14 21 0 0 2983
FE 1251,0 504,9 1055,3 20,4 11,1 1,7 29,1 50,1 55,3 3,5 ,6 2983
% total 24,2% 8,9% 23,9% ,3% ,2% ,0% ,0% ,3% ,4% ,0% ,0% 58,2%
RTC -,5 -3,7 * 10,0 * -1,5 -,5 -2,0 * -8,4 * -8,0 * -7,2 * -2,9 * -1,2

No hay contacto n 0 0 0 0 0 2 49 0 0 3 0 54
FE 22,6 9,1 19,1 ,4 ,2 ,0 ,5 ,9 1,0 ,1 ,0 54
% total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,1% ,0% 1,1%
RTC -6,3 * -3,3 * -5,5 * -,6 -,5 11,1 * 67,4 * -1,0 -1,0 11,7 * -,1

Total n 2148 867 1812 35 19 3 50 86 95 6 1 5122
% total 41,9% 16,9% 35,4% ,7% ,4% ,1% 1,0% 1,7% 1,9% ,1% ,0% 100%

* Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

Durante competición femenina, cuando la defensa se realiza con las Piernas, hay 

un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en No hay gol 
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tras block (RTC=-10.0; n=313; 6.1%total), a la vez que se muestra un porcentaje de casos 

mayor de lo esperado de que las acciones que finalizan en  No hay  gol tras block out 

(RTC=4.1; n=230; 4.5%total), No hay gol tras rechace (RTC=4.5; n=448; 4.5%total) y No hay 

gol tras ball over (RTC=2.8; n=9; 0.2%total). Además hay un porcentaje de casos mayor de 

lo esperado de acciones que finalizan en Gol tras rechace (RTC=3.9; n=33; 0.6%total), Gol 

tras bola alta (RTC=6.3; n=45; 0.9%total).

Los resultados muestran que defender con Piernas no sólo es menos eficaz, sino 

también menos seguro, pues muestra una relación con goles  Tras rechace y  Tras bola 

alta.

En la defensa que se realiza con los Brazos hay un porcentaje de casos mayor de 

lo  esperado  de  acciones  que  finalizan  en  No  hay  gol  tras  block (RTC=12.6;  n=593; 

11.6%total). Al mismo tiempo muestra un porcentaje de casos menor de lo esperado de 

acciones que finalizan en No hay gol tras rechace (RTC=-15.7; n=140; 2.7%total) y No hay 

gol tras ball over (RTC=-2.1; n=0; 0%total). Además, hay un porcentaje de casos mayor de 

lo esperado de acciones que finalizan en  Gol tras rechace (RTC=6.1;  n=39; 0.8%total) y 

Gol tras bola alta (RTC=2.8; n=29; 0.6%total).

Estos datos ponen de manifiesto que las jugadoras que defienden con Brazos, al 

igual que ocurría con la categoría Piernas, muestran una eficacia menor de lo esperado. 

Sin  embargo,  al  contrario  de  Piernas,  cuando se detiene el  balón  es  de forma más 

segura, lo que se aprecia por los valores de los RTC en Block ya comentados.

Por  último,  en  el  caso  de  la  defensa  que  se  realiza  con  el  Tronco hay  un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras 

block out  (RTC=-3.7; n=456; 8.9%total), al mismo tiempo que hay un porcentaje de casos 

mayor  de  lo  esperado  de  que  las  acciones  finalizan  en  No  hay  gol  tras  rechace 

(RTC=10.0; n=1224; 23.9%total). Por otro lado, se encuentran porcentajes de casos menor 

de lo esperado de acciones que finalizan en Gol tras rechace (RTC=-8.0; n=14; 0.3%total), 

Gol tras bola alta (RTC=-7.2;  n=21; 0.4%total) y sin ningún caso registrado de  Gol por 

debajo del cuerpo (RTC=-2.9; n=0; 0%total).

En este caso,  defender  con el  Tronco es  más eficaz de lo esperado en si se 
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compara con la defensa de  Piernas o de  Brazos. Esta información puede ser de gran 

utilidad para los entrenadores en lo referido al entrenamiento de la técnica defensiva. 

Por otro lado, al igual que en la Tabla VII.48, que relacionaba la variable Eficacia con la 

variable Tipo de defensa, se aprecia una asociación muy por encima de lo esperado en 

el  caso  de  las  categorías  Gol  sin  contacto cuando  No  hay  contacto con  el  balón 

(RTC=67.4; n=49; 1%total) en detrimento de Gol sin contacto en su relación con Piernas, 

Brazos y Tronco. La razón es similar a las expuestas anteriormente, ya que a no ser que 

el balón impacte en uno de los postes, que normalmente se refleja en No hay gol por  

otras  posibilidades (RTC=11.1;  n=2;  0.0%total),  siempre que  No haya  contacto con  el 

balón, el resultado será Gol sin contacto o Gol por debajo del cuerpo (RTC=11.7; n=3; 

0.1%total).

7.3.2. Análisis de la asociación entre variables en acciones 
de penalti.

Como se aprecia en el apartado 7.2. de este documento, en las acciones que se 

producen en situación de juego, la prueba de contraste de hipótesis evidenciaba que la 

distribución de la muestra de la competición masculina y femenina era diferente, por lo 

que  precisaba  un  análisis  por  separado  de  ambas  competiciones.  En el  caso  de  las 

acciones de penalti, como tan solo en cuatro de de las trece variables analizadas no 

había  relación  con  la  variable  género,  también  se  optó  por  desarrollar  un  análisis 

inferencial por separado entre ambas competiciones.

A continuación,  las  tablas  muestran  el  nivel  de  asociación  de  las  variables 

independientes  (contextuales,  ofensivas  y  defensivas)  con  las  variables  Eficacia y 

Resultado (dependientes) en situación de  penalti. Al igual que en  situación de juego, 

Primero se analiza la asociación de las variables independientes con la variable Eficacia, 

para luego profundizar en la relación con variable  Resultado, que muestra todas las 

posibles resoluciones de los lanzamiento. Para este análisis se ha tenido en cuenta las 

consideraciones del filtrado de datos descrita en el apartado 6.4.4.3 que excluye las 

variables y categorías que son incompatibles con la hipótesis de independencia tras el 

análisis inferencial de las situaciones de penalti.
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La  Tabla  VII.51  muestra  que  en  situación  de  penalti,  en  la  competición 

masculina, existen una relaciones estadísticamente significativas (p<.05) en todas las 

variables  defensivas  y  en  la  variable  ofensiva  Zona  de  Terminación con  la  variable 

dependiente  eficacia. Sin embargo en competición femenina, tan solo en la variable 

Tipo de Defensa se muestra relacionada con la hipótesis de independencia.

Tabla VII.51. Relación entre la variable “Eficacia” y las variables independientes del estudio  
en situación de juego en la competición masculina y femenina en situación de penalti.

Competición masculina Competición femenina
Variables relacionadas X2 gl. Sig. φC Sig. X2 gl. Sig. φC Sig.

Eficacia / Fase de la competición 10.166 + 6 .118 .181 .118 10.952 + 10 .361 .213 .361

Eficacia / Selección 15.293 + 14 .358 .222 .358 26.166 + 20 .160 .329 .160
Eficacia / Momento del lanzamiento .919 2 .632 .077 .632 1.692 2 .429 .118 .429
Eficacia / Jugador atacante 3.360 4 .500 .104 .500 9.100 4 .059 .194 .059

Eficacia / Zona de comienzo 14.958 + 12 .242 .220 .242 16.826 + 14 .266 .264 .266
Eficacia / Zona de terminación 38.775 + 24 .029 * .354 .029 * 25.220 + 24 .394 .323 .394

Eficacia / Técnica de lanzamiento 5.841 2 .054 .194 .054 5.061 + 2 .080 .205 .080

Eficacia / Tipo de lanzamiento .863 + 4 .930 .053 .930 .210 2 .901 .042 .901

Eficacia / Jugador que defiende 6.267 2 .044 * .224 .044 * .737 2 .692 .086 .692

Eficacia / Técnica Defensiva 7.046 + 2 .030 * .237 .030 * 1.290 + 2 .525 .114 .525
Eficacia / Tipo de defensa 96.492 + 3 .000 * .879 .000 * 84.024 3 .000 * .917 .000 *

* p ≤ .050 = Existe relación entre las variables.
+ Las frecuencias esperadas menores que 5 superan el 20% del total. El estadístico X2 debe ser interpretado con cautela.

 Con respecto al nivel de asociación entre las diferentes variables independientes 

y  la  variable  Eficacia,  siguiendo  a  Crewson  (2006),  en  competición  masculina 

encontramos dos relaciones, Jugador que defiende y Técnica defensiva, con un nivel de 

asociación  Bajo (φC>.100 y  <.299),  Zona de terminación con  un  nivel  de asociación 

Moderado (φC>.300  y  <.499)  y  Tipo  de  defensa con  un nivel  de  asociación  Alto 

(φC>.500).  En competición femenina la única variable relacionada,  Tipo de defensa, 

tiene un nivel de asociación Alto (φC>.500).

A continuación en la Tabla  VII.52  se muestran las relaciones entre la variable 

Resultado y el resto de variables independientes.
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Tabla VII.52. Relación entre la variable “Resultado” y las variables independientes del estudio  
en situación de juego en la competición masculina y femenina en “situación de penalti”.

Competición masculina Competición femenina

Variables relacionadas X2 gl. Sig. φC Sig. X2 gl. Sig. φC Sig.

Resultado / Fase de la competición 25.786 + 21 .215 .235 .215 34.794 + 40 .703 .240 .703
Resultado / Selección 48.736 + 49 .484 .212 .484 95.864 + 80 .109 .315 .109
Resultado / Momento del lanzamiento 8.701 + 7 .275 .237 .275 10.124 + 8 .256 .289 .256

Resultado / Jugador atacante 18.472 + 14 .186 .244 .186 21.454 + 16 .162 .298 .162
Resultado / Zona de comienzo 40.601 + 42 .532 .209 .532 168.644 + 56 .000 .446 .000 *

Resultado / Zona de terminación 93.786 + 84 .218 .294 .218 85.514 + 96 .770 .297 .770
Resultado / Técnica de lanzamiento 9.354 + 7 .228 .246 .228 8.144 + 8 .420 .259 .420
Resultado / Tipo de lanzamiento 9.407 + 12 .804 .174 .804 4.500 + 8 .809 .193 .809

Resultado / Jugador que defiende 17.058 + 12 .147 .261 .147 21.372 + 14 .094 .327 .094
Resultado / Técnica Defensiva 24.775 + 12 .016 * .315 .016 * 108.024 + 14 .000 * .735 .000 *

Resultado / Tipo de defensa 137.378 + 18 .000 * .605 .000 * 148.489 + 21 .000 * .704 .000 *

* p ≤ .050 = Existe relación entre las variables.
+ Las frecuencias esperadas menores que 5 superan el 20% del total. El estadístico X2 debe ser interpretado con cautela.

La tabla muestra que en las relaciones con la variable Resultado planteadas en 

situación  de  penalti existe  relaciones  estadísticamente  significativas  (p<.05)  en las 

variables  defensivas  Técnica  defensiva y  Tipo  de  defensa en  ambas  competiciones, 

además de la variable  Zona de Comienzo en sólo en la competición femenina. Estas 

variables son incompatibles con la hipótesis  de independencia y por tanto se puede 

afirmar que están relacionadas. Con respecto al nivel de asociación entre las diferentes 

variables  independientes  y  la  variable  Resultado,  siguiendo  a  Crewson  (2006),  dos 

relaciones,  Técnica  defensiva en  competición  masculina  y  Zona  de  comienzo en  la 

femenina, tienen un  nivel de asociación  Moderado (φC>.300 y <.499), mientras que el 

resto,  Técnica  defensiva en  competición  femenina  y  Tipo  de  defensa en  ambas 

competiciones, presentan un nivel de asociación Alto (φC>.500).

Al igual que en las acciones de la situación de juego, el análisis detallado del 

significado de las relaciones se plantea a través de los Residuos Tipificados Corregidos 

(RTC) de las tablas de contingencia desarrollados en los apartados siguientes, solo para 

aquellas relaciones que se muestran significativas tras la prueba Χ2.

7.3.2.1. Relación entre la variables dependientes y la variable Zona de 
comienzo en situación de penalti.

La Tabla VII.53 muestra el grado de asociación entre la zona donde comienza el  
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lanzamiento del jugador y el Resultado del mismo. La prueba Χ2 concluía que la variable 

Zona  de  comienzo y variable  Eficacia no  estaban  relacionadas  en  ninguna  de  las 

competiciones.  Sin  embargo  si  que  hay  una  relación  significativa  con  la  variable 

Resultado  ,  pero solo en competición femenina (Χ2=168.644;  p<.05), con un nivel de 

relación Moderado (φC=.446; p<.05).

Tabla VII.53. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “zona donde comienza la  
acción” en situación de penalti en competición femenina.

Resultado
No hay Gol Gol

No 
Def.Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total

1 Equipo atrás n 3 1 1 - 0 - 9 0 1 1 - 6 22
(EQ1a) FE 4.9 2.2 .9 - .2 - 8.7 .5 .5 .4 - 3.6 22

% total 2.5% .8% .8% - .0% - 7.4% .0% .8% .8% - 5.0% 18.2%
RTC -1.1 -.9 .1 - -.5 - .1 -.8 .7 1.2 - 1.5

2 Equipo atrás n 2 0 1 - 0 - 2 0 0 1 - 0 6
(EQ2a) FE 1.3 .6 .2 - .0 - 2.4 .1 .1 .1 - 1.0 6

% total 1.7% .0% .8% - .0% - 1.7% .0% .0% .8% - .0% 5.0%
RTC .7 -.8 1.6 - -.2 - -.3 -.4 -.4 3.0 * - -1.1

3 Equipo atrás n 12 5 1 - 0 - 19 2 2 0 - 8 49
(EQ3a) FE 10.9 4.9 2.0 - .4 - 19.4 1.2 1.2 .8 - 8.1 49

% total 9.9% 4.1% .8% - .0% - 15.7% 1.7% 1.7% .0% - 6.6% 40.5%
RTC .5 .1 -1.0 - -.8 - -.2 .9 .9 -1.2 - .0

4 Equipo atrás n 6 1 0 - 0 - 4 1 0 0 - 0 12
(EQ4a) FE 2.7 1.2 .5 - .1 - 4.8 .3 .3 .2 - 2.0 12

% total 5.0% .8% .0% - .0% - 3.3% .8% .0% .0% - .0% 9.9%
RTC 2.4 * -.2 -.8 - -.3 - -.5 1.4 -.6 -.5 - -1.6

5 Equipo atrás n 3 5 1 - 0 - 7 0 0 0 - 6 22
(EQ5a) FE 4.9 2.2 .9 - .2 - 8.7 .5 .5 .4 - 3.6 22

% total 2.5% 4.1% .8% - .0% - 5.8% .0% .0% .0% - 5.0% 18.2%
RTC -1.1 2.2 * .1 - -.5 - -.8 -.8 -.8 -.7 - 1.5

1 Equipo delante n 0 0 0 - 1 - 0 0 0 0 - 0 1
(EQ1d) FE .2 .1 .0 - .0 - .4 .0 .0 .0 - .2 1

% total .0% .0% .0% - .8% - .0% .0% .0% .0% - .0% .8%
RTC -.5 -.3 -.2 - 11.0 * - -.8 -.2 -.2 -.1 - -.4

0 Equipo atrás n 0 0 1 - 0 - 6 0 0 0 - 0 7
(EQ0a) FE 1.6 .7 .3 - .1 - 2.8 .2 .2 .1 - 1.2 7

% total .0% .0% .8% - .0% - 5.0% .0% .0% .0% - .0% 5.8%
RTC -1.5 -.9 1.4 - -.2 - 2.6 * -.4 -.4 -.4 - -1.2

6 Equipo atrás n 1 0 0 - 0 - 1 0 0 0 - 0 2
(EQ6a) FE .4 .2 .1 - .0 - .8 .0 .0 .0 - .3 2

% total .8% .0% .0% - .0% - .8% .0% .0% .0% - .0% 1.7%
RTC .9 -.5 -.3 - -.1 - .3 -.2 -.2 -.2 - -.6

Total n 27 12 5 - 1 - 48 3 3 2 - 20 121
% total 22.3% 9.9% 4.1% - .8% - 39.7% 2.5% 2.5% 1.7% - 16.5% 100%

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En la tabla anterior sólo se muestran las zonas del campograma que contienen 
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algún registro. Al igual que en análisis anteriores, hay relaciones pero con un número de 

casos esperados (FE) muy pequeño o nulo y los encontrados (n) también pequeños, por 

lo que no se ha tomado en consideración como relaciones relevantes. Esto ocurre en la 

relación entre la  Zona de equipo 2 atrás que terminan en  Gol por debajo el cuerpo 

(RTC=3.0; n=1; FE=.1) y  la Zona de equipo 1 delante que terminan en No hay gol tras  

Ball Over (RTC=11.0; n=1; FE=.0). Las categorías con un número de registros relevante 

que muestran relación son la  Zona de equipo 4 atrás que termina en  No hay  gol por 

block (RTC=2.4; n=6; FE=2.7; 5%total), la Zona de equipo 5 atrás que terminan en No hay 

gol tras block out (RTC=2.2;  n=5;  FE=2.2; 4.1%total) y la  Zona de equipo 0 atrás que 

terminan en Gol sin contacto (RTC=2.6; n=6; FE=2.8; 5%total).

Las tres zonas se ubican en los laterales del terreno de juego, y concretamente 

la  Zona  de  equipo  0  atrás fuera  del  campo  al  lado  contrario  de  las  anteriores 

relacionadas (Zona de equipo 4 atrás y  Zona de equipo 5 atrás), lo que supone que 

cuando se comienza la acción en esta zona hay un porcentaje mayor de lo esperado de 

conseguir gol. Los resultados se muestran de forma visual en el Gráfico VII.5.

Gráfico VII.5. Zonas de comienzo de las acciones ofensivas relacionadas significativamente con  
la variable “Resultado” en competición femenina en situación de penalti.

BLOCK: Los lanzamientos que se inician en esta zona tienen un porcentaje mayor de lo esperado de finalizar en “Block”.
B.OUT: Los lanzamientos que se inician en esta zona tienen un porcentaje mayor de lo esperado de finalizar en “Block 
out”.
GOL SC.: Los lanzamientos que se inician en esta zona tienen un porcentaje mayor de lo esperado de finalizar en “Gol 
sin contacto”.
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7.3.2.2. Relación entre las variables dependientes y la variable  Zona 
de finalización en situación de penalti.

La Tabla VII.54 muestra el grado de asociación entre la zona donde finaliza el 

lanzamiento del jugador tras el  penalti y el resultado del mismo, después de que la 

prueba  Χ2 concluyera  que  entre  la  variable  Zona de finalización y  variable Eficacia 

existía una relación significativa sólo en la competición masculina  (Χ2=38.775;  p<.05), 

con un nivel de relación Moderado (φC=.354; p<.05). La variable dependiente Resultado 

no mostró una relación significativa en ninguna de las competiciones.

Tabla VII.54. Tabla de contingencia resultante de la relación entre las variables ”Eficacia” y  
“Zona donde finaliza la acción” en situación de penalti en categoría masculina.

Zona

Eficacia

Total
Zona

Eficacia

Total
No hay 

Gol Gol
No hay 
defensa

No hay 
Gol Gol

No hay 
defensa

1 Equipo atrás n 1 0 0 1 5 lanzamiento n 1 1 0 2
(EQ1a) FE .3 .6 .2 1 atrás (LZ5a) FE .5 1.1 .4 2

% total .6% .0% .0% .6% % total .6% .6% .0% 1.3%

RTC 1.7 -1.1 -.5 RTC .8 -.2 -.7

3 Equipo delante n 0 0 1 1 1 Lanzamiento n 3 9 3 15
(EQ3d) FE .3 .6 .2 1 delante (LZ1d) FE 3.8 8.4 2.8 15

% total .0% .0% .6% .6% % total 1.9% 5.8% 1.9% 9.7%

RTC -.6 -1.1 2.1 * RTC -.5 .3 .1

5 Equipo delante n 2 1 0 3 2 Lanzamiento n 4 6 3 13

(EQ5d) FE .8 1.7 .6 3 delante (LZ2d) FE 3.3 7.3 2.4 13
% total 1.3% .6% .0% 1.9% % total 2.6% 3.9% 1.9% 8.4%

RTC 1.7 -.8 -.8 RTC .5 -.8 .4

1 lanzamiento n 1 3 7 11 3 Lanzamiento n 6 14 1 21

atrás (LZ1a) FE 2.8 6.2 2.1 11 delante (LZ3d) FE 5.3 11.8 3.9 21
% total .6% 1.9% 4.5% 7.1% % total 3.9% 9.0% .6% 13.5%

RTC -1.3 -2.0 * 4.0 * RTC .4 1.0 -1.8
2 lanzamiento n 12 23 10 45 4 Lanzamiento n 3 8 3 14
atrás (LZ2a) FE 11.3 25.3 8.4 45 delante (LZ4d) FE 3.5 7.9 2.6 14

% total 7.7% 14.8% 6.5% 29.0% % total 1.9% 5.2% 1.9% 9.0%
RTC .3 -.8 .7 RTC -.3 .1 .3

3 lanzamiento n 0 5 0 5 5 Lanzamiento n 6 14 1 21
atrás (LZ3a) FE 1.3 2.8 .9 5 delante (LZ5d) FE 5.3 11.8 3.9 21

% total .0% 3.2% .0% 3.2% % total 3.9% 9.0% .6% 13.5%
RTC -1.3 2.0 * -1.1 RTC .4 1.0 -1.8

4 lanzamiento n 1 0 0 1 6 Lanzamiento n 0 3 0 3
atrás (LZ4a) FE .3 .6 .2 1 delante (LZ6d) FE .8 1.7 .6 3

% total .6% .0% .0% .6% % total .0% 1.9% .0% 1.9%

RTC 1.7 -1.1 -.5 RTC -1.0 1.5 -.8

Total n 39 87 29 155
% total 25.2% 56.1% 18.7% 100%

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.

264 Jesús Muñoz Jiménez



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 7. RESULTADOS

Para simplificar la presentación de los resultados, las tablas muestran todas las 

categorías divididas en dos secciones, por los que los totales se muestran al final de la 

segunda sección, ubicada en la parte derecha de la tabla. Además sólo se muestran las 

zonas del campograma que contienen algún registro.

Al igual que en análisis anteriores, la tabla de contingencia muestra relaciones 

significativas  entre  las  categorías  de  las  variables,  pero  con  un  número  de  casos 

esperados (FE) y encontrados (n) muy pequeño o nulo, por lo que no se ha tomado en 

consideración como relaciones relevantes. Esto ocurre en las relaciones entre la  Zona 

de equipo 3 delante (RTC=2.1; n=1; FE=.2) que termina en No hay defensa.

En la  Zona de lanzamiento 1 atrás hay un porcentaje de casos menor de lo 

esperado de acciones que acaben en  Gol (RTC=-2.0;  n=3;  FE=6,2; 1.9%total)  al  mismo 

tiempo que hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que terminan 

en No hay defensa (RTC=4.0; n=7; FE=2.1; 4.5%total) y en la Zona de lanzamiento 3 atrás 

hay un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que finalizan en  Gol 

(RTC=2.0; n=5; FE=2.8; 3.2%total).

Estos datos identifican que en la competición masculina, la Zona de lanzamiento 

1 atrás es un lugar de finalización de la acción de  penalti donde se comenten más 

errores  de  lo  esperado  y  por  tanto  es  menos  eficaz,  mientras  que  en  la  Zona  de 

lanzamiento  3  atrás se  consiguen  más  goles  de  lo  esperado  en  el  lanzamiento  de 

penalti. Estos resultados se representan de forma visual en el Grafico VII.6.
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Gráfico VII.6.  Zonas de finalización de las acciones ofensivas relacionadas significativamente  
con la variable “Resultado” en competición masculina en situación de penalti.

GOL Los lanzamientos que se producen en esta zona tienen un porcentaje mayor de lo esperado de finalizar en “Gol”.
NO DEF: Los lanzamientos que se producen en esta zona tienen un porcentaje mayor de lo esperado de finalizar en “No 
hay defensa”, lo que supone un error o una falta del jugador que lanza.

7.3.2.3.  Relación  entre  las  variables  dependientes  y  la  variable 
defensiva independiente Jugador implicado en la defensa en situación 
de penalti.

La prueba  Χ2 concluye  que  la  variable  Jugador  que  defiende y  Eficacia está 

relacionada  en  competición  masculina  (Χ2=6.267;  p<.05)  con un  nivel  de  asociación 

Bajo (φC=.224;  p<.05)  pero no hay relación significativa en la competición femenina 

(Χ2=737; p>.05).

A continuación, en la Tabla VII.55 se muestran los resultados de la relación entre 

estas variables en la acción de penalti, donde solo los jugadores con el rol de Lateral 

derecho de zona 5, muestran un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones 

en las que No hay gol (RTC=2.4; n=20; FE=14; 16%total), mientras que hay un porcentaje 

menor de lo esperado de acciones en las que Gol (RTC=-2.4; n=26; FE=32; 20.8%total).
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Tabla  VII.55. Tabla  de  contingencia  entre  las  variables  
”Eficacia”  y  “Jugador  implicado  en  la  defensa”  en  
competición masculina en “situación de penalti”.

Competición Masculina

Técnica de 
lanzamiento

Eficacia

TotalNo hay Gol Gol

Lateral Izq 5 n 9 36 45

FE 13.7 31.3 45
% total 7.2% 28.8% 36.0%
RTC -1.9 1.9

Central 3 n 9 25 34
FE 10.3 23.7 34

% total 7.2% 20.0% 27.2%
RTC -.6 .6

Lateral dcho 1 n 20 26 46
FE 14.0 32.0 46

% total 16.0% 20.8% 36.8%
RTC 2.4 * -2.4 *

Total n 38 87 125

FE 30.4% 69.6% 100.0%

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.

Estos datos ponen de manifiesto que en esta competición los jugadores con el rol 

Lateral derecho de zona 5 fueron mas eficaces de lo esperado parando penaltis.

7.3.2.4.  Relación  entre  las  variables  dependientes  y  la  variable 
defensiva independiente Técnica defensiva en situación de penalti.

La  prueba  Χ2 concluye  que  las  variables  Técnica  defensiva y  Eficacia está 

relacionada  en  competición  masculina  (Χ2=7.046;  p<.05) con  un  nivel  de  asociación 

Bajo (φC=.237;  p<.05)  pero  no  en  la  competición  femenina  (Χ2=1.290;  p>.05)  en 

situación de penalti. Los resultados se muestran en la Tabla VII.56.
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Tabla  VII.56. Tabla  de  contingencia  entre  las  variable  
”Eficacia” y “Técnica defensiva” en competición masculina  
en “situación de penalti”.

Competición Masculina

Técnica de lanzamiento
Eficacia

TotalNo hay Gol Gol
Defensa baja n 3 0 3

FE .9 2.1 3
% total 2.4% .0% 2.4%
RTC 2.7 * -2.7 *

Defensa alta n 32 80 112

FE 34.0 78.0 112
% total 25.6% 64.0% 89.6%
RTC -1.3 1.3

Otro tipo de defensa n 3 7 10
FE 3.0 7.0 10

% total 2.4% 5.6% 8.0%
RTC .0 .0

Total n 38 87 125
FE 30.4% 69.6% 100.0%

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.

Tan solo en el caso de la Defensa baja, hay un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de acciones en las que  No hay gol (RTC=2.7;  n=3;  FE=.9; 2.4%total), al mismo 

tiempo que hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan 

en Gol (RTC=-2.7; n=0; FE=2.1; 0%total). Sin embargo, estos datos son poco significativos 

debido a la escasa frecuencia de los casos en los que los jugadores utilizan la defensa 

baja en la situación de penalti.

La  relación  entre  la  variable  Resultado y  la  variable  Técnica  defensiva se 

muestra significativa tanto en competición masculina  (Χ2=24.775;  p<.05) como en la 

femenina (Χ2=108.124; p<.05) siendo  Moderada en la competición masculina (φC=.315; 

p<.05) y Alta en la competición femenina φC=.735; p<.05).

En  el  caso  de  la  competición  masculina,  el  detalle  de  la  relación  entre  las 

categorías de las variables  Resultado y  Técnica defensiva con  un nivel de asociación 

estadísticamente significativo se presenta en la Tabla VII.57.
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Tabla VII.57. Tabla de contingencia entre las variables ”Resultado” y “Técnica Defensiva” en  
competición masculina en “situación de penalti”.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Defensa baja n 2 0 1 - - 0 0 0 - 0 - 3

FE .3 .5 .1 - - .0 1.9 .1 - .0 - 3.0
% total 1.6% .0% .8% - - .0% .0% .0% - .0% - 2.4%

RTC 3.4 * -.8 3.0 - - -.2 -2.3 * -.4 - -.2 -

Defensa alta n 8 20 3 - - 1 74 5 - 1 - 112
FE 10.8 18.8 3.6 - - .9 71.7 5.4 - .9 - 112.0
% total 6.4% 16.0% 2.4% - - .8% 59.2% 4.0% - .8% - 89.6%
RTC -2.7 * .9 -1.0 - - .3 1.4 -.5 - .3 -

Otro tipo de n 2 1 0 - - 0 6 1 - 0 - 10
defensa FE 1.0 1.7 .3 - - .1 6.4 .5 - .1 - 10.0

% total 1.6% .8% .0% - - .0% 4.8% .8% - .0% - 8.0%
RTC 1.2 -.6 -.6 - - -.3 -.3 .8 - -.3 -

Total n 12 21 4 - - 1 80 6 - 1 - 125
% total 9.6% 16.8% 3.2% - - .8% 64.0% 4.8% - .8% - 100

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En la técnica  Defensa  baja se muestra un porcentaje de casos  mayor de lo 

esperado de acciones de penalti que finalizan en No hay gol tras block (RTC=3.5; n=2; 

FE=.3; 1.6%total), al mismo tiempo que un porcentaje de casos menor de lo esperado de 

que las acciones que finalicen en  Gol sin contacto (RTC=-2.3;  n=0;  FE=1.9; .1%total). Al 

igual que ocurría en la tabla de contingencia anterior, con una frecuencia de casos tan 

baja estos datos no pueden ser interpretados por irrelevantes.

En la técnica  Defensa alta encontramos un porcentaje de casos menor de lo 

esperado de  penaltis que finalizan en  No hay  gol tras block (RTC=-2,7; n=8;  FE=10.8; 

6.4%total), lo que podría indicar que para los jugadores es más complicado controlar el 

balón totalmente en un penalti.
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Por otro lado la relación entre las categorías de las variables Resultado y Técnica 

defensiva con  un nivel de asociación estadísticamente significativo en la competición 

femenina se presenta en la Tabla VII.58.

Tabla VII.58. Tabla de contingencia entre la variable ”Resultado” y la “Técnica Defensiva” en  
competición femenina en “situación penalti”.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Defensa baja n 0 0 0 - 1 - 0 0 0 0 - 1

FE .3 .1 .1 - .0 - .5 .0 .0 .0 - 1.0
% total .0% .0% .0% - 1.0% - .0% .0% .0% .0% - 1.0%
RTC -.6 -.4 -.2 - 10.0 * - -1.0 -.2 -.2 -.1 -

Defensa alta n 24 12 3 - 0 - 43 3 3 2 - 90
FE 23.4 10.8 4.5 - .9 - 43.2 2.7 2.7 1.8 - 90.0
% total 24.0% 12.0% 3.0% - .0% - 43.0% 3.0% 3.0% 2.0% - 90.0%
RTC .5 1.2 -2.3 * - -3.0 * - -.1 .6 .6 .5 -

Otro tipo de n 2 0 2 - 0 - 5 0 0 0 - 9
defensa FE 2.3 1.1 .5 - .1 - 4.3 .3 .3 .2 - 9.0

% total 2.0% .0% 2.0% - .0% - 5.0% .0% .0% .0% - 9.0%
RTC -.3 -1.2 2.5 * - -.3 - .5 -.6 -.6 -.4 -

Total n 26 12 5 - 1 - 48 3 3 2 - 100
% total 26.0% 12.0% 5.0% - 1.0% - 48.0% 3.0% 3.0% 2.0% - 100.0%

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

La técnica Defensa  baja muestra un porcentaje de casos mayor de lo esperado 

de lanzamientos de  penalti que finalizan en  No hay  gol tras Ball over (RTC=10;  n=1; 

FE=0;  1%total),  sin embargo este  dato se  ha de considerar  como un error  ya  que en 

situación de penalti no se puede producir esta situación.

En el caso de la técnica  Defensa alta hay un porcentaje de casos menor de lo 

esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras rechace (RTC=-2.3;  n=3;  FE=.5; 

3%total) y No hay gol tras Ball over (RTC=-3.0; n=0; FE=.9; 0%total).

Por  último  encontramos  un  porcentaje  de  casos  mayor  de  lo  esperado  de 

acciones de  Otro tipo de defensa que finalizan en  No hay  gol tras rechace (RTC=2.5; 

n=2; FE=.5; 2%total).

Sin embargo estos datos son poco relevantes debido a la escasa incidencia de las 

categorías, lo que impide valorar estas relaciones como significativas.
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7.3.2.5.  Relación  entre  la  variables  dependientes  y  la  variable 
defensiva independiente Tipo de defensa en situación de penalti.

La prueba Χ2 concluye que la variable Tipo defensa y la Eficacia está relacionada 

en competición masculina (Χ2=96.492; p<.05) y en la femenina (Χ2=84.024; p<.05), con 

nivel  de  asociación  alto en  ambas  (masculina,  φC=879;  p<.05 y  femenina,  φC=.917; 

p<.05). Los detalles de esta asociación se muestran con más detalle en la Tabla VII.59.

Tabla VII.59. Tabla de contingencia entre la variable ”Eficacia” y la “Tipo de defensa” en  
competición masculina y femenina en situación de penalti.

Competición Masculina Competición Femenina

Técnica de 
lanzamiento

Eficacia

Total

Eficacia

TotalNo hay Gol Gol No hay Gol Gol
Piernas n 11 3 14 n 12 2 14

FE 4.3 9.7 14 FE 6.2 7.8 14
% total 8.8% 2.4% 11.2% % total 12.0% 2.0% 14.0%

RTC 4.2 * -4.2 * RTC 3.4 * -3.4 *

Brazos n 10 1 11 n 5 4 9

FE 3.3 7.7 11 FE 4.0 5.0 9
% total 8.0% .8% 8.8% % total 5.0% 4.0% 9.0%

RTC 4.6 * -4.6 * RTC .7 -.7

Tronco n 16 2 18 n 27 0 27

FE 5.5 12.5 18 FE 11.9 15.1 27

% total 12.8% 1.6% 14.4% % total 27.0% .0% 27.0%
RTC 5.8 * -5.8 * RTC 6.9 * -6.9 *

No hay contacto n 1 81 82 n 0 50 50

FE 24.9 57.1 82 FE 22.0 28.0 50

% total .8% 64.8% 65.6% % total .0% 50.0% 50.0%
RTC -9.8 * 9.8 * RTC -8.9 * 8.9 *

Total n 38 87 125 n 44 56 100

FE 30.4% 69.6% 100% FE 44.0% 56.0% 100%

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.

Los resultados reflejan que, en competición masculina, defender con las piernas 

los lanzamientos de  penalti muestra un porcentaje de casos mayor de lo esperado de 

acciones en las que No hay gol (RTC=4.2; n=11; FE=4.3; 8.8%total), mientras que hay un 

porcentaje menor  de lo  esperado de acciones  en las  que hay  Gol (RTC= -4.2;  n=3; 

FE=9.7; 2.4%total).

Esta tendencia se mantiene en el caso de defensa que se realiza con los Brazos, 

que muestra un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones de penalti en las 

que No hay gol (RTC=4.6; n=10; FE=3.3; 8%total) y un porcentaje menor de lo esperado de 

acciones en las que hay Gol (RTC=-4.6; n=1; FE=7.7; .8%total).
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Por otro lado, la defensa con el Tronco, muestra un porcentaje de casos menor 

de lo esperado de acciones en las que No hay gol (RTC=5.8; n=16; FE=5.5; 12.8%total) y un 

porcentaje  menor  de  lo  esperado  de  acciones  en  las  que  hay  Gol (RTC=-5.8;  n=2; 

FE=12.5; 1.6%total).

Por  último,  al  igual  que  en  resultados  anteriores,  se  observa  una  relación 

evidente de acciones de penalti muy por encima de lo esperado de Gol cuando No hay 

contacto con el balón (RTC=9.8;  n=81;  FE=57.1; 64.8%total), que se corresponde con un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones en las que No hay gol (RTC=-9.8; 

n=1;  FE=24.9; .8%total). Estos datos son lógicos ya que a no ser que el balón golpee en 

uno de los postes siempre que No haya contacto del balón con el defensa, el resultado 

será Gol (Recordemos que en el filtrado de datos se eliminaron de la relación todas las 

acciones erradas por el jugador atacante).

Estos  resultados ponen de manifiesto  que en el  caso de los  lanzamientos  de 

penalti en competición masculina, siempre que los jugadores contacten con el balón, se 

evita el gol en un porcentaje de casos mayor de lo esperado, lo que indica pocos errores 

defensivos  independientemente  de  la  zona  del  cuerpo  con  la  que  se  defienda.  Sin 

embargo los datos evidencian lo complicado que es defender un penalti en Goalball, ya 

que en la mayoría de los casos los jugadores no logran contactar con el balón y por 

tanto el equipo atacante marca gol.

En el caso de la relación entre la variable Eficacia y la variable defensiva Tipo de 

defensa en  competición  femenina  en  defensa,  La  situación  es  similar  a  la  de  la 

competición masculina. Defender con las Piernas muestra un porcentaje de casos mayor 

de lo esperado de acciones en las que  No hay gol (RTC=3.4;  n=12;  FE=6.2; 12%total), 

mientras que hay un porcentaje menor de lo esperado de acciones en las que hay Gol 

(RTC= -3.4; n=2; FE=7.8; 2%total).

La defensa con el Tronco, presenta un porcentaje de casos menor de lo esperado 

de acciones en las que  No hay gol (RTC=6.9;  n=27;  FE=11.9; 5%total) y un porcentaje 

menor de lo esperado de acciones en las que hay Gol (RTC=-6.9; n=0; FE=15.1; 0%total). 

Como en la competición masculina, en el caso de las acciones de penalti hay un 
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porcentaje de casos muy por encima de lo esperado de lanzamientos de  penalti que 

finalizan en Gol cuando No hay contacto con el balón (RTC=8.9; n=50; FE=28; 50%total), 

que se corresponde con un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones en las 

que No hay gol (RTC=-8.9; n=0; FE=22; 0%total). Den nuevo estos datos son lógicos, por los 

motivos expuestos en el apartado anterior.

Estos resultados ponen de manifiesto que en  los lanzamientos de  penalti en 

competición femenina, las partes del cuerpo que muestran una efectividad por encima 

de lo esperado son el tronco y las piernas, lo que muestra que las jugadoras prefieren 

utilizar estos segmentos corporales para defender los penalties. Los resultados también 

evidencian lo complicado que es defender un penalti en Goalball femenino, pues en un 

50% de los casos las jugadoras no logran contactar con el balón. Sin embargo, este 

porcentaje es menor que en competición masculina (65%), lo que refuerza la idea de 

que los jugadores de Goalball lanzan con más fuerza que las jugadoras, y por tanto los 

defensores  en competición  masculina tienen más dificultades  para  contactar  con el 

balón. Sería interesante analizar con más detalle la influencia de factores como el peso 

del balón en el rendimiento de ambas competiciones.

En la asociación entre las variables Resultado y Tipo de defensa en situación de 

penalti se encuentran relaciones significativas (masculina Χ2=137.378; p<.05 y femenina 

Χ2=148.489;  p<.05)  con  nivel  de  asociación  alto en  ambas  competiciones,  en  la 

masculina (φC=.605; p=.05) y en la femenina (φC=.704; p=.05).

En  competición  masculina,  la  Tabla  VII.60  muestra  las  relaciones  entre  las 

categorías de las variables con más detalle.
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Tabla VII.60. Tabla de contingencia entre la variable ”Resultado” y la “Tipo de defensa” en  
competición masculina en “situación de penalti”.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Piernas n 3 7 1 - - 0 0 3 - 0 - 14

FE 1.3 2.4 .4 - - .1 9.0 .7 - .1 - 14
% total 2.4% 5.6% .8% - - .0% .0% 2.4% - .0% - 11.2%

RTC 1.6 3.5 * .9 - - -.4 -5.3 * 3.1 * - -.4 -

Brazos n 3 7 0 - - 0 0 1 - 0 - 11
FE 1.1 1.8 .4 - - .1 7.0 .5 - .1 - 11
% total 2.4% 5.6% .0% - - .0% .0% .8% - .0% - 8.8%
RTC 2.1 * 4.4 * -.6 - - -.3 -4.6 * .7 - -.3 -

Tronco n 6 7 3 - - 0 0 2 - 0 - 18
FE 1.7 3.0 .6 - - .1 11.5 .9 - .1 - 18
% total 4.8% 5.6% 2.4% - - .0% .0% 1.6% - .0% - 14.4%
RTC 3.7 * 2.7 * 3.5 * - - -.4 -6.1 * 1.4 - -.4 -

No hay contacto n 0 0 0 - - 1 80 0 - 1 - 82
FE 7.9 13.8 2.6 - - .7 52.5 3.9 - .7 - 82
% total .0% .0% .0% - - .8% 64.0% .0% - .8% - 65.6%
RTC -5.0 * -6.9 * -2.8 * - - .7 10.8 * -3.5 * - .7 -

Total n 12 21 4 - - 1 80 6 - 1 - 125
% total 9.6% 16.8% 3.2% - - .8% 64.0% 4.8% - .8% - 100%

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

Los resultados ponen de manifiesto que, en el caso de la competición masculina, 

cuando la defensa se realiza con las  Piernas hay un porcentaje de casos mayor de lo 

esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras block out (RTC=3.5; n=7; FE=2.4; 

5.6%total) y de  Gol tras rechace (RTC=3.1;  n=3;  FE=.7; 2.4%total) al  mismo que hay un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de  Gol sin contacto (RTC=-5.3;  n=0;  FE=9; 

0%total).

En la defensa que se realiza con los Brazos hay un porcentaje de casos mayor de 

lo esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras block (RTC=2.1; n=3; FE=1.1; 

2.4%total) y No hay gol tras block out (RTC=4.4; n=7; FE=1.8; 5.6%total), al mismo tiempo 

que hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalicen en Gol 

sin contacto (RTC=-4.6; n=0; FE=7; 0%total). 

Por otro lado, cuando la defensa del penalti se realiza con el Tronco se observa 

un porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que finalizan en No hay gol 

tras block (RTC=3.7;  n=6;  FE=1.7; 4.8%total),  No hay  gol tras block out (RTC=2.7;  n=7; 
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FE=1.8; 5.6%total) y  No hay  gol tras rechace (RTC=3.5;  n=3;  FE=.6; 2.4%total), al mismo 

tiempo que hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan 

en Gol sin contacto (RTC=-6.1; n=0; FE=11.5; 0%total).

Al igual que en la asociación entre las variables Eficacia y Tipo de defensa (Tabla 

VII.60), se aprecia una relación de acciones de penalti muy por encima de lo esperado 

en el caso de la variable Gol sin contacto cuando No hay contacto con el balón (RTC=64; 

n=80;  FE=52.5; 64%total) en detrimento de Gol sin contacto en su relación con Piernas, 

Brazos y Tronco, así como con la categoría No hay gol por Block (RTC=-5; n=0; FE=7.9; 

0%total),  No hay gol por Block out (RTC=-6.9;  n=0;  FE=13.8; 0%total)  y  No hay gol tras 

rechace (RTC= -2.8; n=0; FE=2.6; 0%total). También hay un porcentaje de casos menor de 

lo  esperado  de acciones  que  finalizan  en  Gol  tras  rechace (RTC=-3.5;  n=0;  FE=3.9; 

0%total). Estos datos se pueden explicar por las mismas causas que en otras asociaciones, 

y es que a no ser que el balón de en uno de los postes, siempre que No haya contacto 

con el balón, el resultado será Gol sin contacto o Gol por debajo del cuerpo.

Se puede concluir que defender con las Piernas podría estar relacionado con una 

acción defensiva más exitosa de lo esperado, pero debido al escaso número de casos de 

la muestra de lanzamientos de penalti en la competición masculina es difícil confirmar 

esta conclusión.

En en caso de la competición femenina, la relación entre las variables Resultado 

y la variable defensiva Tipo de defensa en situación de penalti se muestra en la Tabla 

VII.61.
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Tabla VII.61. Tabla de contingencia entre la variable “Resultado” y la “Tipo de defensa” en  
competición femenina en “situación de penalti”.

Resultado
No hay Gol Gol

Zona B B.O. T.R. B.A. Ba.O. O.P. S.C T.R. B.A. D.C. O.P. Total
Piernas n 5 6 1 - 0 - 0 2 0 0 - 14

FE 3.6 1.7 .7 - .1 - 6.7 .4 .4 .3 - 14.0
% total 5.0% 6.0% 1.0% - .0% - .0% 2.0% .0% .0% - 14.0%

RTC .9 3.8 * .4 - -.4 - -3.9 * 2.7 * -.7 -.6 -

Brazos n 4 1 0 - 0 - 0 1 3 0 - 9
FE 2.3 1.1 .5 - .1 - 4.3 .3 .3 .2 - 9.0
% total 4.0% 1.0% .0% - .0% - .0% 1.0% 3.0% .0% - 9.0%
RTC 1.3 -.1 -.7 - -.3 - -3.0 * 1.5 5.6 * -.4 -

Tronco n 17 5 4 - 1 - 0 0 0 0 - 27
FE 7.0 3.2 1.4 - .3 - 13.0 .8 .8 .5 - 27.0
% total 17.0% 5.0% 4.0% - 1.0% - .0% .0% .0% .0% - 27.0%
RTC 5.1 * 1.2 2.7 * - 1.7 - -5.8 * -1.1 -1.1 -.9 -

No hay contacto n 0 0 0 - 0 - 48 0 0 2 - 50
FE 13.0 6.0 2.5 - .5 - 24.0 1.5 1.5 1.0 - 50.0
% total .0% .0% .0% - .0% - 48.0% .0% .0% 2.0% - 50.0%
RTC -5.9 * -3.7 * -2.3 * - -1.0 - 9.6 * -1.8 -1.8 1.4 -

Total n 26 12 5 - 1 - 48 3 3 2 - 100
% total 26.0% 12.0% 5.0% - 1.0% - 48.0% 3.0% 3.0% 2.0% - 100.0%

*  Valores significativos de los RTC= |1.96|.
B= “Block”; B.O.= “Block Out”; T.R.= “Tras Rechace”; B.A= “Bola Alta”; Ba.O.= “Ball Over”; O.P.: “Otras Posibilidades”;
S.C.= Sin Contacto; D.C.= “Debajo del Cuerpo”: No Def.= “No hay Defensa”

En competición femenina cuando la defensa se realiza con las  Piernas hay un 

porcentaje de casos mayor de lo esperado de acciones que finalizan en No hay gol tras  

block out (RTC=3.8;  n=6;  FE=1.7; 6%total) y de  Gol tras rechace (RTC=2.7;  n=2;  FE=.4; 

2%total),  al mismo que hay un porcentaje de casos menor de lo esperado de  Gol sin 

contacto (RTC=-3.9; n=0; FE=6.7; 0%total).

En  la  defensa  que  se  realiza  con  los  Brazos, los  resultados  muestran  un 

porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en Gol sin contacto 

(RTC=-3.0; n=0; FE=4.3; 0%total), al mismo tiempo que hay un porcentaje de casos mayor 

de lo esperado de Gol tras bola alta (RTC=5.6; n=3; FE=.3; 3%total).

En el caso de la defensa de los lanzamientos de penalti que se realiza con el 

Tronco en  competición  femenina,  se  muestra  un  porcentaje  de  casos  mayor  de  lo 

esperado de acciones que finalizan en  No hay  gol tras  block (RTC=5.1;  n=17;  FE=7; 

17%total) y No hay gol tras rechace (RTC=2.7; n=4; FE=1.4; 4%total), al mismo tiempo que se 

muestra un porcentaje de casos menor de lo esperado de acciones que finalizan en Gol 
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sin contacto (RTC= -5.8; n=0; FE=13; 0%total).

Además de estos resultados, al igual que en la en la competición masculina, la 

Tabla VII.62 muestra una relación de acciones muy por encima de lo esperado en el caso 

del  Gol  sin  contacto cuando  No  hay  contacto con  el  balón  (RTC=9.6;  n=48;  FE=24; 

48%total), al mismo tiempo que Gol sin contacto en su relación con las categorías No hay 

gol por Block (RTC=-5.9; n=0; FE=13; 0%total),  No hay gol por Block out (RTC=-3.7; n=0; 

FE=6;  0%total)  y  No hay gol  tras  rechace (RTC= -2.3;  n=0;  FE=2.5;  0%total)  muestra un 

porcentaje de casos menor de lo esperado. 

La interpretación de estos datos es similar a la expuesta anteriormente, si bien 

hay que destacar que en la defensa de los lanzamientos  de penalti  en competición 

femenina más de la mitad de los lanzamientos detenidos se detuvieron con el  Tronco 

(n=27) sin dificultad por parte de la jugadora que defendía. Esto se confirma por el 

porcentaje de casos por encima de lo esperado de lanzamientos de penalti parados con 

Block (RTC=5.1;  n=17),  lo  que  podría  significar  que  la  utilización  del  Tronco para 

detener lanzamientos de penalti en competición femenina aumenta la efectividad de la 

defensa.
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7.4. Resultados del Análisis Predictivo. Predicción de 
la eficacia en función de las variables independientes de 
ataque y defensa.

En  este  epígrafe  se  muestran  los  resultados  del  análisis  predictivo,  que 

corresponde al  objetivo 4 del  estudio, y que se definió en el  apartado 5.2 de este 

documento.  La  finalidad  de  este  tipo  de  análisis  es  valorar  si  existe  una  función 

estadísticamente significativa que relacione las variables independientes definidas para 

el estudio con la variable dependiente que define la eficacia, al igual que en estudios 

previos de análisis de juego en otras modalidades deportivas de equipo (Ibañez y cols., 

2009).

Como se menciona en el apartado 6.4.4, para la predicción de la eficacia  se 

desarrolló un análisis de regresión logística binaria múltiple, en la que la selección de 

las variables candidatas a formar parte del modelo de regresión se hizo sobre la base de 

criterios estadísticos, seleccionando aquellas que tras prueba Χ2 del análisis inferencial  

bivariante (epígrafe  7.3)  mostraron  una  relación  estadísticamente  significativa.  El 

método utilizado fue la Regresión logística por pasos o “Stepwise” hacia delante basado 

en el  estadístico de Wald.   El  Punto de corte para la clasificación de los casos, se 

estableció a través de la técnica de la Curva COR. Por último se evaluó el ajuste de los 

datos al modelo de Regresión Logística a través de la prueba de bondad de ajuste de 

Hosmer-Lemeshow y la matriz de correlación de las variables incluidas en el modelo 

final de regresión.

En la presentación de los resultados del  análisis predictivo multivariante, los 

datos  se  muestran  divididos  entre  las  acciones  de  juego, tanto  de  la  competición 

masculina  como femenina (apartado 7.4.1)  y  las  acciones de penalti,  también para 

ambas competiciones (apartado 7.4.2). Además, en la descripción de las tablas se hacen 

interpretaciones de los resultados, con la finalidad de hacer más sencilla la lectura y 

facilitar la localización de las tablas que justifican estas interpretaciones. No obstante 

se vuelve a hacer referencia a los resultados  en el capítulo de la discusión.

278 Jesús Muñoz Jiménez



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 7. RESULTADOS

7.4.1.  Análisis  Predictivo  multivariante de las  acciones de 
juego en la competición masculina y femenina.

Como se expuso en el  apartado 7.2,  las competiciones masculina y femenina 

tenían características que las diferenciaban y, por tanto, se optó por analizar los datos 

de forma diferenciada. El análisis predictivo en situación de juego no es una excepción, 

por lo que para su desarrollo se procedió al estudio de cada una de las competiciones de 

manera  independiente.  A continuación  se  expone  los  resultados  de  la  competición 

masculina en situación de juego.

7.4.1.1.  Resultado  del  Análisis  Predictivo  en  juego en  competición 
masculina.

Las  variables  que se incluyeron  como candidatas  en  el  Análisis  de  Regresión 

Logística  binaria,  fueron  la  variable  Jugador  implicado  en  el  ataque,  Zona  donde 

empieza la acción,  Zona donde finaliza la acción,  Técnica de lanzamiento,  Tipo de 

lanzamiento,  Técnica defensiva y  Tipo de defensa.  El  análisis  de  Regresión logística 

utilizó tres pasos para establecer el modelo de predicción, dando como resultado la 

exclusión de cuatro variables y la inclusión de tres en el modelo final. En la Tabla VII.62 

se muestran los resultado obtenidos.
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Tabla VII.62. Variables incluidas en el modelo de Regresión logística en competición masculina  
en situación de juego.

Variable / Categoría B E.T. Wald gl. Sig. Exp(B)
Zona donde finaliza la acción. 27.829 15 .023 *

     Zona Lanzamiento 3 atrás (Variable referencia)

     Zona Lanzamiento 1 atrás .376 .774 .236 1 .627 1.457

     Zona Lanzamiento 2 atrás 1.138 .737 2.386 1 .122 3.121

     Zona Lanzamiento 4 atrás .818 .755 1.172 1 .279 2.265

     Zona Lanzamiento 5 atrás 1.664 .724 5.287 1 .021 * 5.279

     Zona Lanzamiento 1 delante .866 .748 1.339 1 .247 2.377

     Zona Lanzamiento 2 delante .996 .748 1.771 1 .183 2.707

     Zona Lanzamiento 3 delante .478 .906 .279 1 .598 1.614

     Zona Lanzamiento 4 delante 1.336 .753 3.144 1 .076 3.802

     Zona Lanzamiento 5 delante 1.449 .736 3.870 1 .049 * 4.258

     Zona Equipo 1 delante 1.159 .925 1.570 1 .210 3.186

     Zona Equipo 2 delante 1.844 .757 5.943 1 .015 * 6.324

     Zona Equipo 3 delante 1.499 1.019 2.163 1 .141 4.477

     Zona Equipo 4 delante .752 .864 .756 1 .384 2.120

     Zona Equipo 5 delante 1.330 .791 2.828 1 .093 3.781

     Otras Zonas 1.236 .870 2.019 1 .155 3.442

Técnica de Defensa 16.980 2 .000 *
     Defensa Baja (Variable referencia)

     Defensa Muy baja -1.008 .248 16.530 1 .000 * .225

     Defensa Alta .618 1.086 .324 1 .569 .221

Tipo de defensa 150.060 3 .000 *
     Tronco (Variable referencia)

     Piernas. 2.032 .205 98.164 1 .000 * 7.626

     Brazos. 1.667 .227 54.144 1 .000 * 5.295

     No hay contacto 8.703 1.027 71.823 1 .000 * 6022.282

Constante -5.161 .715 52.034 1 .000 .006

* Significación p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

Los resultados del  Análisis de Regresión Logística muestra la existencia de tres 

variables,  una  perteneciente  a  las  variables  ofensivas  y  dos  a  las  defensivas,  con 

categorías  con  un nivel  de significación óptimo (p<.05)  que permiten  establecer  un 

modelo de predicción de que se produzca el Gol en el contexto deportivo estudiado.

Con respecto a la variable ofensiva, en función de la  Zona donde finaliza la 

acción se  puede  predecir  que  se  produzca  el  Gol (Wald  X2
(15)=27.829;  p=.023). 

Concretamente, cuando las acciones finalizan en la Zona Lanzamiento 5 atrás (LZ5a), la 

ventaja de la probabilidad, Odds Ratio (Exp(B)) de que se produzca el Gol es de un 527% 

(B=1.664; Wald X2
(1)=5.287; p=.021; Exp(B)=5.279) respecto a si termina la acción en la 
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Zona Lanzamiento 3 atrás (LZ3a) (Zona de referencia).

Si la acción acaba en la  Zona Lanzamiento 5 delante (LZ5a), la  ventaja de la 

probabilidad Odds Ratio  (Exp(B)) de que se produzca el  Gol es de un 425% (B=1.449; 

Wald X2
(1)=3.870; p=.049; Exp(B)=4.258) con respecto a la zona de referencia. Por último 

si la acción de lanzamiento finaliza en la Zona de Equipo 2 delante (EQ2d), la ventaja 

de  la  probabilidad Odds  Ratio  (Exp(B))  de  que  se  produzca  el  Gol es  de  un  632% 

(B=1.844; Wald X2
(1)=5.943; p=.015; Exp(B)=6.324) con respecto a la zona de referencia.

En cuanto a primera de las variables defensivas, la Técnica de  defensa utilizada 

permite predecir el resultado de la acción (Wald X2
(2)=16.980;  p=.000), de forma que 

cuando el jugador utiliza la técnica de defensa Muy baja, la ventaja de la probabilidad 

Odds  Ratio  (Exp(B))  de  conseguir  Gol disminuye  en  un  77.5%  (B=-1.008;  Wald 

X2
(1)=98.164;  p=.000;  Exp(B)=.225)  respecto  a  la  técnica  defensiva  Baja (Técnica  de 

referencia). En otras palabras, cuando un defensa utiliza la defensa  Muy baja hay un 

444% (Odds=1/0.225) más posibilidades de que No haya gol que si utiliza la Defensa baja 

Estos datos se pueden interpretar como que el uso de la defensa Muy baja predice la 

eficacia defensiva respecto al uso de la defensa Baja.

La segunda de las variables defensivas significativas incluidas en el modelo de 

regresión,  el  Tipo  de  defensa,  permite  predecir  el  resultado  de  la  acción  (Wald 

X2
(3)=150,060;  p=.000),  de forma que cuando el  jugador defiende con las  Piernas, la 

ventaja de la probabilidad Odds Ratio (Exp(B)) de que se produzca el Gol aumenta en 

un 762% (B=2.032; Wald X2
(1)=16.530; p=.000; Exp(B)=7.626) respecto a si la defensa se 

produce con el  Tronco (Tipo de defensa de referencia).  Lo  mismo ocurre cuando la 

defensa se hace con los  Brazos, la  ventaja de la probabilidad Odds Ratio  (Exp(B)) de 

que  se  produzca  el  Gol aumenta  en  un  529%  (B=1.667;  Wald  X2
(1)=54.144;  p=.000; 

Exp(B)=5.295) respecto a si la defensa se produce con el tipo de defensa de referencia, 

el Tronco. El caso de No hay contacto, la probabilidad de que se produzca el Gol es muy 

elevada (B=8.703; Wald X2
(1)=71.823; p=.000; Exp(B)=6022.282), lo que es lógico ya que 

si la defensa no contacta con el balón y el lanzamiento ha sido correcto, siempre será 

Gol.

Por  tanto,  se  puede  concluir  que  los  lanzamientos  realizados  desde  Zona 
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Lanzamiento 5 atrás (LZ5a), Zona Lanzamiento 5 delante (LZ5a) y la Zona de Equipo 2 

delante (EQ2d), ante un jugador que utilice la Técnica de defensa baja y defienda con 

las Piernas o los Brazos, permite predecir la aparición del Gol.

Con respecto a la validez del modelo predictivo los resultados se presentan en la  

Tabla VII.63.

Tabla  VII.63.  Tabla  de  Clasificación  (Matriz  de  confusión).  
Modelo  de  predicción  de  la  competición  masculina  en  en 
situación de juego.

Pronosticado

Eficacia Porcentaje 
correctoObservado No hay gol Gol

Eficacia No hay gol 2751 873 75.9%
Gol 61 200 76.6%

Porcentaje global 76%

El valor del corte es .067

Como  muestra  la  tabla  con  los  resultados  de  la  clasificación de  los  casos, 

también denominada Matriz de confusión, el punto de corte calculado con la técnica de 

la curva COR, a través del índice de Youden (Fluss y cols., 2005), se ajustó al .067. De 

forma global el modelo clasifica correctamente un  76% de los casos (Sensibilidad=75.9% 

y Especificidad=76.6%).

Con respecto a la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, que evalúa 

si el modelo de Regresión logística se ajusta a la distribución de los datos, el resultado 

se muestra en la Tabla VII.64.

Tabla  VII.64.  Prueba  de  Hosmer-Lemeshow.  Ajuste  del  
Modelo de predicción en competición masculina en situación 
de juego.

Paso X2 gl Sig.

3 6.167 8 .629

* Significación p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

La tabla muestra que el estadístico  X2
(1)=6.167,  con un nivel de significación 

p=.629, por lo que no puede rechazar la hipótesis nula igualdad (p<.050) y, por tanto, se 

puede asumir que el modelo se ajusta a los datos (Pardo, 2002).
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7.4.1.2.  Resultado  del  Análisis  Predictivo  en  juego en  competición 
Femenina.

Las variables que se incluyeron como candidatas para el Análisis de Regresión 

Logística  binaria,  fueron  Jugador  implicado  en  el  ataque,  Zona  donde  empieza  la  

acción,  Zona donde finaliza la acción,  Técnica de lanzamiento,  Tipo de lanzamiento, 

Jugador que defiende y Tipo de defensa. El análisis de Regresión logística se hizo en dos 

pasos. No hay significación en la mayoría de  variables independientes o  predictoras y 

por  tanto  se  excluyen  de  todas  las  variables  en  el  modelo  a  excepción  de una,  la 

variable  Tipo de  defensa.  Los  resultados muestran también  como parte  del  modelo 

predictivo en el segundo paso la variable Zona donde finaliza la acción defensiva, pero 

con una significación superior a .050 (p=.058), y por tanto no significativa, por lo que no 

fue finalmente considerada. El detalle de estos resultados se muestra en la Tabla VII.65.

Tabla VII.65. Variables incluidas en el modelo de Regresión logística en competición femenina  
en situación de juego.

Variable / Categoría B E.T. Wald gl. Sig. Exp(B)

Tipo de defensa 172.329 3 .000 *
     Tronco (Variable referencia)

     Piernas. 1.885 .206 83.458 1 .000 * 6.584

     Brazos. 1.896 .209 82.244 1 .000 * 6.657

     No hay contacto 7.711 .740 108.547 1 .000 * 2232.814

Constante -4.434 .170 680.003 1 .000 .012

* Significación p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

Los resultados del análisis de Regresión Logística muestra una variable defensiva 

con categorías con un nivel de significación adecuado (p<.050) que permiten establecer 

un modelo de predicción de que se produzca el Gol en el contexto deportivo estudiado.

El  Tipo  de  defensa,  permite  predecir  el  resultado  de  la  acción  (Wald 

X2
(3)=172.329; p=.000), de forma que cuando una jugadora defiende con las Piernas, la 

ventaja de la probabilidad Odds Ratio (Exp(B)) de que se produzca el Gol aumenta en 

un 658% (B=1.885; Wald X2
(1)=83.458; p=.000; Exp(B)=6.584) respecto a si la defensa se 

produce con el  Tronco (Tipo de defensa de referencia).  Lo  mismo ocurre cuando la 

defensa se hace con los  Brazos, la  ventaja de la probabilidad Odds Ratio  (Exp(B)) de 
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que  se  produzca  Gol aumenta  en  un  665%  (B=1.896;  Wald  X2
(1)=82.244;  p=.000; 

Exp(B)=6.657)  respecto  a  cuando  la  acción  se  ejecuta  con  el  tipo  de  defensa  de 

referencia, el  Tronco. Al igual que en la competición masculina, la categoría  No hay 

contacto muestra una probabilidad de que se produzca Gol muy elevada (B=7.711; Wald 

X2
(1)=108.547; p=.000; Exp(B)=2232.814), pues como se explicó en el epígrafe anterior, si 

la defensa no contacta con el balón y el lanzamiento ha sido correcto, siempre será 

Gol.

Por tanto, los lanzamientos realizados ante un jugadora que defienda con las 

Piernas o los Brazos, permite predecir la aparición del Gol.

En la Tabla VII.66 se muestran los resultados respecto a la validez del modelo 

predictivo.

Tabla  VII.66.  Tabla  de  Clasificación  (Matriz  de  confusión).  
Modelo  de  predicción  de  la  competición  masculina  en 
situación de juego.

Pronosticado

Eficacia Porcentaje 
correctoObservado No hay gol Gol

Eficacia No hay gol 3289 1597 67.3%

Gol 48 192 80%

Porcentaje global 67.9%

El valor del corte es .067

La tabla con los resultados de la clasificación de los casos, también denominada 

Matriz de confusión, muestra que el punto de corte calculado con técnica de la curva 

COR, a través del índice de Youden (Fluss y cols., 2005), se ajustó al .057. Por tanto 

globalmente el modelo clasifica de forma correcta  un 67.9% los casos y por categorías 

de la variable dependiente No hay gol=67.3% y Gol=80%.

La Tabla VII.67 recoge los resultados de la de prueba de bondad de ajuste de 

Hosmer-Lemeshow,  que  evalúa  si  el  modelo  de  Regresión  Logística se  ajusta  a  la 

distribución de los datos.
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Tabla  VII.67.  Prueba  de  Hosmer-Lemeshow.  Ajuste  del  
Modelo de predicción en competición masculina  en situación 
de juego.

Paso X2 gl Sig.

2 2.285 8 .971

* Significación p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

La  tabla  muestra  el  resultado  del  estadístico  X2
(8)=2.285, con  un  nivel  de 

significación  p=.971, por tanto no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

distribuciones (p<.050) y es posible asumir que el modelo se ajusta a los datos (Pardo, 

2002).

7.4.2.  Resultado  del  Análisis  Predictivo  en  situación  de 
penalti en competición masculina y femenina.

En el caso de las acciones de penalti, al igual que en el análisis de las acciones 

en  situación de juego, las competiciones masculina y femenina analizaron de manera 

independiente.  En el  Análisis de  Regresión Logística,  las variables  que se incluyeron 

como  candidatas  en  el  estudio  de  las  acciones  de  penalti,  fueron  aquellas  que 

mostraron  una  asociación  estadísticamente  significativa  en  el  estudio  inferencial 

(epígrafe 7.3.2). En primer lugar se expone los resultados de la competición masculina 

en situación de juego.

7.4.2.1. Resultado del Análisis Predictivo en  Situación de penalti en 
competición masculina.

Las variables  que se incluyeron en el  análisis  fueron;  Zona donde finaliza la 

acción,  Jugador  que  defiende,  Técnica  defensiva y  Tipo  de  defensa.  El  análisis  de 

Regresión logística se hizo en un paso, pues ninguna las variable a excepción de Tipo de 

defensa se mostró significativa. En la Tabla VII.68 se recogen los resultados de este 

análisis predictivo.
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Tabla VII.68. Variables incluidas en el modelo de Regresión logística en competición masculina  
en situación de penalti.

Variable / Categoría B E.T. Wald gl. Sig. Exp(B)

Tipo de defensa 32.187 3 .000 *
     Tronco (Variable referencia)

     Piernas. .780 .993 .617 1 .432 2.182

     Brazos. -.223 1.289 .030 1 .863 .800

     No hay contacto 6.474 1.255 26.613 1 .000 * 7581.797

Constante -2.079 .750 7.687 1 .006 .125

* Significación p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

Los resultados del análisis muestra que en la variable  Tipo de defensa hay una 

categoría significativa (p<.050) que permiten establecer un modelo de predicción de 

que se produzca el Gol en el contexto deportivo estudiado.

Por tanto, el  Tipo de defensa permite predecir el resultado de la acción (Wald 

X2
(3)=32.187; p=.000). En el caso de No hay contacto, la probabilidad de que se produzca 

el  Gol es muy elevada (B=6.474;  Wald X2
(1)=26.613; p=.000;  Exp(B)=7581.797), por la 

misma razón que se argumentó para esta misma situación en el caso de las acciones 

registradas en situación de juego. Estos datos no se pueden asumir como especialmente 

significativos,  ya  que  las  relaciones  son  obvias  y  por  tanto  poco  útiles  para  la 

transferencia al entrenamiento de las acciones de penalti en Goalball.

Los resultados de la validez del modelo predictivo de los resultados se puede 

observar en la Tabla VII.69.

Tabla  VII.69.  Tabla  de  Clasificación  (Matriz  de  confusión).  
Modelo  de  predicción  de  la  competición  en  situación  de  
penalti en competición masculina.

Pronosticado
Eficacia Porcentaje 

correctoObservado No hay gol Gol
Eficacia No hay gol 37 1 97.4%

Gol 6 81 93.1%

Porcentaje global 94.4%

El valor del corte es .601
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La clasificación de los casos, también denominada Matriz de confusión,  muestra 

que el punto de corte, calculado con técnica de la  curva COR, a través del  índice de 

Youden (Fluss  y cols.,  2005), se ajustó al  .601.  Por tanto,  desde un punto de vista 

global, el modelo clasifica correctamente un de 94.4% los casos y por categorías de la 

variable dependiente, No hay gol=97.4% y Gol=93.1%.

La prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, que evalúa si el  modelo 

de Regresión Logística se ajusta a la distribución de los datos, mostró el resultado que 

aparece en la Tabla VII.70.

Tabla  VII.70.  Prueba  de  Hosmer-Lemeshow.  Ajuste  del  
Modelo de predicción en situación de penalti en competición  
masculina.

Paso X2 gl Sig.

1 .000 2 1.000

* Significación p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

El estadístico  X2
(2)=.000, se muestra con un nivel de significación p=1.000, por lo 

que no puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de distribuciones (p<.050) y, por 

tanto, se puede asumir que el modelo se ajusta a los datos (Pardo, 2002).

7.4.2.2. Resultado del Análisis Predictivo en  Situación de penalti en 
competición femenina.

Tan solo la variable Tipo de defensa se incluyó como candidata para el Análisis de 

Regresión logística binaria en las acciones registradas en  situación de penalti en la 

competición femenina, ya que era la única que mostraba una relación significativa con 

la  variable  Eficacia en  el  estudio  inferencial  previo.  Al  igual  que  en  competición 

masculina y por el mismo motivo, el análisis de Regresión logística se hizo en un paso. 

Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla VII.71.
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Tabla VII.71. Variables incluidas en el modelo de Regresión logística en competición femenina  
en situación de penalti.

Variable / Categoría B E.T. Wald gl. Sig. Exp(B)

Tipo de defensa 43.564 3 .000 *
     Tronco (Variable referencia)

     Piernas. 1.542 .876 3.101 1 .078 4.674

     Brazos. 1.969 .889 4.910 1 .027 * 7.167

     No hay contacto 7.943 1.237 41.215 1 .000 * 2816.500

Constante -3.068 .723 17.989 1 .000 .047

* Significación p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

La tabla muestra que la variable defensiva incluida en el  Modelo de regresión 

tiene dos categorías  con un nivel  de significación adecuado (p<.050),  que permiten 

establecer un modelo predictivo de que se produzca Gol en Goalball femenino de alta 

competición.

El Tipo de defensa permite predecir el resultado de la acción (Wald X2
(3)=43.564; 

p=.000). En concreto, defender con Brazos aumenta la probabilidad de que se produzca 

el  Gol de  forma  significativa  (B=1.969;  Wald  X2
(1)=4.910; p=.027;  Exp(B)=7.167),  en 

concreto un 716% . En el caso de No hay contacto, la probabilidad de que se produzca el 

Gol es de nuevo muy elevada (B=7.943; Wald X2
(1)=41.215; p=.000; Exp(B)=2816.500), y 

de nuevo, la explicación se encuentra en que si la defensa no contacta con el balón y el  

lanzamiento ha sido correcto, siempre será  Gol.

De estos datos se concluye que cuando una jugadora defiende con los brazos un 

penalti, la probabilidad de que la acción acabe en gol aumenta un 716% con respecto a 

la categoría de referencia (Tronco).

En la Tabla VII.72 se muestran los resultados de la validez del modelo predictivo.
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Tabla  VII.72.  Tabla  de  Clasificación  (Matriz  de  confusión).  
Modelo de predicción de la competición femenina en penalti.

Pronosticado

Eficacia Porcentaje 
correctoObservado No hay gol Gol

Eficacia No hay gol 81 1 98.8%

Gol 12 131 91.6%
Porcentaje global 94.2%

El valor del corte es .621

Como muestra la Matriz de confusión,  el punto de corte para la clasificación de  

los casos, calculado con técnica de la curva COR, a través del índice de Youden (Fluss y 

cols., 2005), se ajustó al .601. De forma global el modelo clasifica correctamente un 

94.2% los casos, con 98.8% en el  caso de la categoría  No hay gol y un 91,6% de la 

categoría Gol.

La prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, mostró el resultado que se 

expone en la Tabla VII.73.

Tabla  VII.73.  Prueba  de  Hosmer-Lemeshow.  Ajuste  del  
Modelo de predicción en situación de penalti en competición  
femenina.

Paso X2 gl Sig.

1 .000 2 1.000

* Significación p ≤ .050 = Rechaza la hipótesis nula.

Se aprecia que el estadístico  X2
(2)=.000 tiene un nivel de significación  p=1.000, 

por lo que no puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de distribuciones (p<.050). 

Por tanto, se puede asumir que el modelo se ajusta a los datos (Pardo, 2002).
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CAPÍTULO 8. DISCUSIÓN.

En este capítulo se expone de forma detallada la discusión de los resultados 

obtenidos en el estudio, confrontando los mismos con otros trabajos de investigación 

presentes en la  literatura.  La  ausencia  de  trabajos  relacionados  con  el  Análisis  del 

Rendimiento Deportivo en Goalball, provoca la necesidad de contrastar los hallazgos de 

la  presente  investigación  con  otros  contextos  deportivo  donde  se  han  aplicado 

metodologías de investigación similares.

Se ha estructurado el  capítulo  en cuatro  epígrafes,  acorde con los  objetivos 

planteados para la investigación que se presentaron en el Capítulo 5. De esta forma, en 

primer  lugar  la  discusión  se  centra  en  la  caracterización  y  la  descripción  de  la 

competición de Goalball de alto nivel, para luego dar paso a la identificación de las 

diferencias  entre  la  competición  masculina  y  femenina.  En  el  tercer  epígrafe  se 

confrontan los resultados del estudio inferencial que analiza la relación entre la eficacia 

y  las  variables  independientes  con  trabajos  que  emplean  metodologías  similares  en 

otros  contextos  deportivos.  Por  último se  contrasta  la  existencia  de indicadores  de 

rendimiento que permitan predecir las acciones que condicionan el éxito en Goalball.
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8.1.  Objetivo 1. Caracterización y descripción de la 
modalidad deportiva del Goalball de alta competición.

En  general,  son  pocos  los  estudios  que  abordan  la  descripción  de  las 

características de un deporte desde un punto de vista global, analizando cada una de las 

variables  contextuales,  ofensivas  y  defensivas  que  pueden  definir  el  rendimiento 

competitivo. Los estudios sobre el  Proceso de juego, que es donde se encuadra este 

trabajo,  se  suelen  centrar  en  describir  variables  concretas,  ya  sean  ofensivas  o 

defensivas (Alonso y Argudo, 2008; Castellano y cols., 2007; Fellinham y Vehr, 2009; 

Ibáñez y cols., 2009). Esto es lógico, pues analizar un contexto deportivo en su totalidad 

puede ser un trabajo de gran magnitud, que fundamentalmente va a estar determinado 

por tres factores (Gráfico VIII.1):

• La Variables que se pueden presentar el contexto deportivo analizado.

• La Frecuencia en la que aparecen los acontecimientos que se quieren registrar.

• La Muestra que conforma el estudio.

Estos factores van a condicionar de manera determinante el planteamiento y el 

desarrollo del estudio, lo que puede repercutir en la relevancia de los resultados.
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 En el  caso del  trabajo que se presenta en este documento,  centrado en el 

contexto deportivo del Goalball de alto rendimiento, se pretendía realizar un análisis 

global  de  una  competición  internacional  completa  (Campeonato  de  Europa  de 

selecciones  Nacionales  de  Goalball  2009).  Tomando  cómo  base  los  tres  factores 

expuestos anteriormente, se puede hacer un análisis detallado de como se comportó la 

muestra, a partir de los resultados del estudio.

Teniendo en cuenta la Frecuencia de concurrencia de los registros, en el caso de 

la competición de Goalball objeto de este estudio, se registraron todos los lanzamientos 

de cada uno de los 71 partidos de la competición, desde la acción inicial del jugador 

que lanza, hasta la resolución del lanzamiento, ya fuera éxito ofensivo, defensivo o 

error en el lanzamiento. Como se puede observar en los resultados, esto supone un total 

de  10925  lanzamientos,  con  una  media  de  152.68  lanzamientos  por  partido  en  la 

competición  masculina  y  de  154.82  en  el  caso  de  la  competición  femenina.  Cada 

lanzamiento se producía en un máximo de 10'', tiempo del que disponen los jugadores y 

jugadoras para lanzar el balón antes de cometer una falta personal de tiempo.  Otro 

detalle relevante en relación a la frecuencia es que a diferencia de otros deportes, en 

Goalball  los  registros  siempre  son  similares,  ya  que  se  trata  de  lanzamientos 

individuales, lo que permite al codificador mecanizar el registro, pues las variables a 

registrar siguen un orden temporal.

Con respecto a la definición de las  Variables, expuestas en el Capítulo 6 que 

versaba sobre la metodología del estudio, tras el planteamiento inicial de las mismas se 

recurrió  a  la  opinión  de  expertos  del  deporte  que  revisaron  las  variables  y  sus 

respectivas categorías, incluyendo las modificaciones que consideraron adecuadas para 

dar  respuesta  a  la  realidad  del  contexto deportivo  del  Goalball.  Tras  este  proceso, 

finalmente  se  definieron  19  variables,  de  las  cuales  dieciocho  se  anotaron  por 

observación directa, y una, la variable Eficacia se definió a partir de la recodificación 

de las doce categorías de la variable Resultado en tan solo tres: Gol, No hay gol y No 

hay defensa. Tras el registro de todos los lanzamientos, lo datos permiten comprobar 

que  no  todas  las  categorías  definidas  en  el  estudio  para  cada  variable  tenían  una 

presencia relevante en la competición. 
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Por  último,  en  lo  referente  a  la  Muestra,  el  total  se  componía  de  la 

multiplicación de la  Frecuencia de los lanzamientos por todas las 19  variables que se 

plantearon en el estudio, las de observación directa y las indirectas. En total la muestra 

se configuró con 775675 registros.

Estos datos ponen manifiesto la complejidad de una investigación que aborde 

una competición completa. Tras analizar los resultados del análisis  descriptivo de la 

competición de Goalball, en lineas generales se puede afirmar que es un deporte que 

tiene una variedad de acciones técnicas bastante reducida. Además la frecuencia de 

aparición de las mismas es bastante menor que en otros deportes de cooperación, con 

espacio separado y participación alternativa (Hernández, 2005), como puede ser el Tenis 

de dobles, el Badminton de dobles o el Voleibol. En este sentido es frecuente que las 

investigaciones sobre contextos  deportivos  similares  al  Goalball  no  planteen análisis 

globales  de  la  competición.  Se  suele  acotar  los  estudios  a  partes  concretas  de  la 

competición, como es el caso de O'Donoghue e Ingram (2001) en Tenis, o  Blomqvist y 

cols. (1998) en Badminton. Esto es lógico si se tiene en cuenta que la Frecuencia de los 

golpeos en estos deportes, así como la Muestra es muy superior a la del Goalball. Para 

poder abordar la magnitud de este tipo de contextos deportivo, se tiene que recurrir 

técnicas como el  Análisis la Generalizabilidad (Blanco y cols., 2000; Gorospe y cols., 

2005; Castellano y cols., 2007) o al Análisis Notacional Computerizado (Barris y Button, 

2008; Hughes y cols., 2007; Moeslud y cols., 2006; Vuckovic y cols., 2010; Wang y cols., 

2003).  En  el  caso  concreto  del  Goalball,  ya  existen  algunas  herramientas 

computerizadas de análisis de la táctica, a través de un sistema de digitalización del 

campo y de la posición de los jugadores (Oliveira y De Martino, 2012), aunque aun está 

en  fase  experimental  pendiente  de  probar  su  validez  en  contextos  reales  de 

competición. No hay duda que cuando este tipo de sistemas estén optimizados y tengan 

los niveles de validez adecuados, van a permitir ahorrar tiempo y obtener los resultados 

de la investigación mucho antes, lo que será mucho más útil para la transferencia al 

entrenamiento y la competición.

Con respecto a los resultados del análisis descriptivo, los datos permiten extraer 

información  relevante.  A  continuación  se  discuten  estos  resultados  clasificados  en 

función del tipo de variable.
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8.1.1.  Discusión  de  los  resultados  descriptivos  de  las 
variables contextuales.

En lo referente a las variables contextuales registradas, se puede apreciar que la 

distribución de los casos entre las acciones en situación de juego y las que se producen 

en  penalti es bastante desigual (véase Tabla VII.1). Tan solo un 3.2% del total de los 

lanzamientos en competición masculina y un 2% en la femenina fueron lanzamientos en 

situación de penalti. Estos resultados se asemejan a lo que se puede encontrar en otros 

contextos deportivos que también tienen dos situaciones de juego diferentes, como es 

el  caso  del  Balonmano,  donde  en el  último Campeonato del  Mundo de Balonmano 

Masculino 2013 solo el 7.6% del total de los lanzamientos fue de penalti (IHF, 2013). El 

mismo porcentaje se muestra en el Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 

2011, un 7.6% del total de los lanzamientos (IHF, 2011). Esta situación en Goalball se 

traduce en que la muestra para el análisis de las acciones de penalti es escasa, n=155 

en competición masculina y n=121 en al femenina, lo que condiciona la relevancia de 

los resultados de los registros de esta situación del juego.

Con respecto a la distribución de las acciones por selección y género (véase Tabla 

VII.3),  los  resultados  muestran  que  en  la  competición  masculina,  la  selección  de 

Lituania lanzó muchos más de penaltis que el resto de selecciones (n=36). Teniendo en 

cuenta que los penaltis son consecuencia de una infracción por parte del equipo que 

lanza, este dato podría significar que al ser Lituania la selección que se mostró más 

fuerte a lo largo del torneo, quedó campeona, el resto de equipos arriesgaron en exceso 

en sus lanzamientos para tratar de conseguir gol, lo que incrementó la incidencia del 

penaltis a favor de esta selección. Esta tendencia se repite en el caso de la competición 

femenina con la selección de Israel (n=25), sin embargo este equipo quedó en el puesto 

sexto del torneo, por lo que la tendencia de la competición masculina no puede ser 

confirmada en la femenina, y sería necesario realizar un estudio mas exhaustivo para 

conocer las causas.

Con respecto a la distribución de las acciones en función del momento en el que 

se produce el lanzamiento (véase Tabla VII.4), en competición masculina el número de 

acciones es menor en la segunda parte, tanto en los lanzamientos en situación de juego 
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(4,8% menos) como en penalti (8,4% menos). Por un lado, la disminución en el número 

de  lanzamientos  en  situación  de  juego en  el  segundo  periodo  podría  deberse  a  la 

aparición de la fatiga en los jugadores. El no incremento del número de penaltis se 

podría interpretar sobre la base de que la fatiga es tan relevante como para aumentar 

los errores en los lanzamientos, y por tanto, no hay más situaciones de penalti que en la 

primera parte.

En el  caso de la  competición femenina,  en  situación de juego el  número de 

lanzamientos es similar en ambos periodos del partido (primer periodo: 49.6% y segundo 

periodo: 49.7%), sin embargo en el caso de los lanzamientos de penalti, el porcentaje 

aumenta de forma considerable (primer periodo: 31.4% y segundo periodo: 68.6%). De 

estos datos se podría deducir que en la segunda mitad las jugadoras comenten más 

errores ofensivos que provocan situaciones de penalti. Esto puede deberse a que al ser 

la frecuencia de lanzamientos similar en el segundo periodo, la fatiga puede ser mayor y 

por tanto aparecen más errores en los lanzamientos.

De  todas  maneras  estas  suposiciones  deberían  ser  analizadas  de  forma  más 

exhaustiva  en  estudios  posteriores  y  con  el  instrumental  adecuado,  lo  que  abre  la 

puerta a futuras investigaciones en esta línea.

8.1.2.  Discusión  de  los  resultados  descriptivos  de  las 
variables ofensivas.

Con respecto al jugador que lanza en situación de juego (véase Tabla VII.5), los 

resultados muestran que en la competición masculina son los jugadores con el rol de 

Lateral los que tienen la responsabilidad del lanzamiento (Lateral izquierdo: 43.2% y el 

Lateral derecho: 40,9%). Estos resultados son coherentes con el planteamiento de la 

mayoría  de  los  entrenadores,  ya  que  el  jugador  Central suele  desarrollar 

fundamentalmente tareas defensivas, como se puede comprobar en la variable jugador 

implicado en la acción defensiva donde en el 35.4% de los lanzamientos interviene el 

Central (Tabla VII.12).

Por otro lado en el caso de las acciones de  penalti esta tendencia se invierte, 
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siendo el jugador con el rol de  central el que realiza mayor número de lanzamientos 

(58.1%). El lanzamiento del penalti es a elección del equipo, por lo que estos resultados 

ponen  de  manifiesto  que  hay  una  preferencia  en  la  elección  del  Central para 

ejecutarlos. Este dato podría suponer que aunque los jugadores con el rol de  Central 

ejercen fundamentalmente labores defensivas, tienen calidad ofensiva suficiente como 

para que sus equipos los elijan para lanzar los penaltis. 

En el caso de la competición femenina son las jugadoras con el rol de Lateral las 

que realizan los lanzamientos, tanto en situación de juego (Lateral izquierdo: 41.9% y el 

Lateral derecho: 43.4%) como de penalti (Lateral izquierdo: 38% y el Lateral derecho: 

46.3%), mientras que la jugadora con el rol de Central se dedica fundamentalmente a 

tareas defensivas, donde, como se puede apreciar en la Tabla VII.12, en el 41% de las 

acciones de defensa en situación de juego interviene esta jugadora. Estos datos ponen 

de manifiesto que las jugadoras tienen un gran nivel de especialización, tanto en tareas 

ofensivas como en las defensivas.

Con respecto a la  zona donde comienza la acción ofensiva, los datos muestran 

una tendencia a comenzar los lanzamientos desde las zonas laterales del campo (véase 

Gráfico  VII.2),  en casi  la  mitad  del  total  de los  lanzamientos  tanto en competición 

masculina (Zona EQ1a 24.9% y Zona EQ5a 25.6%) como femenina (Zona EQ1a 20.8% y 

Zona EQ5a 22.9%) en situación de juego. Estos datos son coherentes pues los atacantes 

intentan abrir el ángulo de lanzamiento lo máximo posible para buscar los huecos en la 

defensa. 

En situación de  penalti sin embargo, tanto jugadores (55.5%) como jugadoras 

(55.5%) tienden a comenzar los lanzamientos desde la zona central retrasada del área 

de equipo (Zona EQ3a). Hay que recordar que en este tipo de lanzamientos tan solo 

defiende un jugador, por lo que el éxito no dependerá tanto del ángulo como de la 

precisión y de la velocidad del lanzamiento.

Estos resultados son similares en el caso de la variable  Zona donde finaliza la 

acción tanto en la competición masculina como en la femenina, pero con las zonas de 

finalización un poco más repartidas, aunque ubicadas en las zonas laterales en el caso 

de los lanzamientos en situación de juego y en las zonas centrales en los penaltis (véase 
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Gráfico VII.3). El resultado es coherente si se tienen en cuenta que los jugadores de 

Goalball juegan en ausencia total de visión y se desplazan a gran velocidad a la hora de 

ejecutar los lanzamientos (Bowerman y cols. 2011), lo que deja de manifiesto la gran 

orientación espacial que tienen los jugadores de élite para finalizar el lanzamiento en el  

lugar elegido. Además en el caso de la competición masculina, los resultados muestran 

porcentajes  ligeramente  mayores  de  finalización  en  las  zonas  laterales  adelantadas 

situadas  a  la  derecha  del  campo  (Zonas  LZ0a,  LZ1a,  LZ2a,  LZ0d,  LZ1d y  LZ2d)  en 

concreto un 43.1% de las acciones finalizan en estas zonas frente a un 35% de acciones 

que  finalizan  en  las  zonas  laterales  adelantadas  situadas  a  la  izquierda  del  campo 

(Zonas LZ4a, LZ5a, LZ6a, LZ4d, LZ5d y LZ6d). Esto podría deberse a la existencia de más 

jugadores diestros que zurdos. Este dato debería ser confirmado con un estudio donde 

se  registre  esta  variable  en  concreto.  En  el  caso  de  la  competición  femenina  en 

situación de juego, esta tendencia también se repite (Zonas LZ0a, LZ1a, LZ2a, LZ0d,  

LZ1d y LZ2d: 52.1% y Zonas LZ0a, LZ4a, LZ5a, LZ6a, LZ4d, LZ5d y LZ6d: 42.6%) pero con 

una desviación a favor de las zonas de lanzamiento atrás más acentuada (véase Gráfico 

VII.3). Estos datos ponen de manifiesto que las jugadoras no apuran tanto la zona de 

lanzamiento,  lo  que  podría  ser  la  causa  de  que  haya  menos  faltas  personales 

sancionadas  con  penaltis  que  en  la  competición  masculina  (3.2%  del  total  de 

lanzamientos en el caso de la competición masculina frente al 2% de la femenina).

Para  la  variable  Técnica  de  lanzamiento,  se  definieron  inicialmente  siete 

categorías  con  las  posibilidades  técnicas  que  los  jugadores  tienen  para  realizar  los 

lanzamientos. Sin embargo, los datos del estudio descriptivo confirmaban que en alta 

competición dos tipos de lanzamientos, el Lineal y el Rotativo se utilizaron en el 99% de 

los casos en la competición masculina y en el 97,5% de los casos en la femenina (véase 

Tabla  VII.8).  Estos  resultados  plantean  la  necesidad  de  disminuir  el  número  de 

categorías en esta variable para adecuarla a la realidad del contexto competitivo a tan 

solo cuatro categorías, Lineal, Rotativo, Otros y Tercer lanzamiento. En la tercera parte 

del estudio que se presenta en este documento, el análisis predictivo, ya se planteó con 

esta modificación. 

Destacar  que  en  competición  masculina  en  situación  de  juego,  los  datos 

muestran que ambos lanzamientos se utilizan en un porcentaje similar (Lineal: 51.3% y 

Rotativo: 47.7%), mientras que en los lanzamientos de penalti la técnica más utilizada 
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es la lineal (71%). Estos datos vienen a confirmar que los jugadores consideran que los 

desplazamientos lineales permiten una mayor precisión, necesaria cuando solo defiende 

un jugador y hay mas espacio libre en la portería.

En  cuanto  a  la  competición  femenina,  las  jugadoras  tienen  una  mayor 

preferencia hacia la técnica Lineal tanto en situación de juego (86.2%) como de penalti 

(92.6%). Hay que recordar que el balón es el mismo para ambas competiciones, y para la  

técnica  rotativa es necesario  controlarlo  con solo  una mano durante gran parte del 

movimiento, lo que implica mayores requerimientos de fuerza para las jugadoras que 

para los jugadores, por lo que son pocas las jugadoras que realizan esta técnica. Este 

dato podría justificar el uso de un balón con menor tamaño y peso para la competición 

femenina, con la finalidad de aumentar las posibilidades técnicas de las jugadoras.

Con respecto a variable ofensiva, Tipo de lanzamiento (véase Tabla VII.9), tiene 

un  comportamiento  similar  en  ambas  competiciones  tanto  en  situación  de  juego 

(masculina: 65.2% y  femenina: 73.6%) como de penalti (masculina: 83.9% y femenina: 

80.2%). Hay una tendencia muy pronunciada a que los jugadores ejecuten lanzamientos 

a  ras del  suelo en vez de en  bote. Este tipo de lanzamiento es el que se considera 

básico en Goalball, técnicamente es más sencillo de ejecutar y el jugador tiene que 

emplear menos fuerza, lo que previene la aparición de la fatiga.

Por último, la variable ofensiva  Resultado del lanzamiento (véase Tabla VII.10) 

muestra que el porcentaje total de lanzamientos correctos (la suma de los lanzamientos 

en situación de  juego y de penalti) es muy elevado (competición masculina: 82.1% y 

femenina: 86.6%), similar a otras modalidades deportivas como el Balonmano, como se 

muestra en las estadísticas del Campeonato del Mundo masculino 2013, donde el 82.3% 

de los lanzamientos fueron correctos (IHF, 2013) o del Campeonato del Mundo femenino 

2011, donde fue el 79.6% (IHF, 2011).
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8.1.3.  Discusión  de  los  resultados  descriptivos  de  las 
variables defensivas.

La  primera  de  las  variables  defensivas  del  estudio  es  el  Tipo  de  Sistema 

defensivo que  utiliza  el  equipo  que  defiende.  Los  datos  muestran  que  el  sistema 

defensivo que más veces fue registrado en competición masculina fue el sistema Uno-

dos con el Lateral Derecho (zona 1 adelantado) con un 36.6% del total de las acciones 

(véase Tabla VII.11). Los equipo seleccionan el sistema defensivo con basculación en 

función de la zona donde el atacante realiza el lanzamiento. Cuando se analiza estas 

zonas de finalización de las acciones de ataque, las de la zona lateral derecha suponen 

el 46.4% del total, mientras que un 42.6% finalizan en la zona lateral izquierda. El resto, 

el 8%, terminan en las zonas centrales. Este sistema defensivo sería teóricamente el 

más lógico para defender los lanzamientos desde la zona lateral izquierda, pues supone 

que el  Lateral  derecho de la  defensa se adelanta, el  Lateral  izquierdo desplaza su 

posición ligeramente atrás  y  hacia la  zona central  y  el  Central bascula ligeramente 

hacia el lugar donde finaliza el lanzamiento, como se puede ver en el Gráfico VIII.2. 

Estos  movimientos  tienen  la  finalidad  de  cubrir  el  mayor  ángulo  de  lanzamiento  a 

portería posible. Por tanto estos resultados ponen de manifiesto que a pesar de que los  

jugadores no presentan una tendencia clara de finalización de sus lanzamientos entre 

las dos zonas laterales, las defensas se inclinan por un sistema que bascula hacia el lado 

derecho  del  campo.  Para  conocer  el  motivo  sería  necesario  realizar  un  estudio  en 

profundidad sobre el grado de asociación entre el error en el lanzamiento y la zona 

donde se lanza en competición masculina.

Gráfico VIII.2.  Cobertura defensiva del sistema 1-2 Lateral  
derecho (Zona 1) adelantada en función de la zona lateral de 
finalización.
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En la competición femenina en situación de juego, esta tendencia se invierte, y 

los  dos  sistemas más  utilizados son el  Uno-Dos (26.8%)  y  el  Uno-dos  con  el  Lateral  

izquierdo (zona 5 adelantado) (26.2%). Como se describe anteriormente el 52.1% de los 

lanzamientos de las jugadoras finalizan en las zonas laterales a la derecha, con lo que el  

sistema defensivo lógico sería el Uno-dos con el Lateral Izquierdo (zona 5 adelantado)  

que se muestra en el Gráfico VIII.3.

Gráfico VIII.3.  Cobertura defensiva del sistema 1-2 Lateral  
izquierdo (Zona 5) adelantado en función de la zona lateral  
de finalización.

Por  tanto,  es  coherente con la  finalidad de la basculación defensiva,  lo  que 

significa que las jugadoras reaccionan a los lanzamientos tal y como se preveé, quizá 

por  que  el  balón  es  lanzado  con  menor  velocidad  y  les  da  tiempo  a  realizar  la 

basculación para anticiparse. Este dato pone de nuevo de manifiesto la idoneidad de 

que  el  balón  de  la  competición  femenina  fuera  de  menor  tamaño  y  peso,  lo  que 

aumentaría el ritmo del juego y por tanto su espectacularidad.

Con  respecto  al  jugador  implicado  en  la  acción  defensiva,  en  el  apartado 

anterior se muestra la tendencia en situación de juego. Con respecto a las acciones de 

penalti  (véase Tabla VII.12), la tendencia cambia en ambas competiciones, y son los 

jugadores con el  rol  de  lateral  (Lateral  Derecho:  29% y  Lateral izquierdo:  29.7%) y 

también  las  jugadoras  (Lateral  Derecho:  41.3%  y  Lateral  izquierdo:  34.7%)  los  que 

intervienen principalmente en las acciones defensivas. Esta situación se debe a que la 

mayoría de las infracciones que provocan los penaltis suelen ser faltas personales (81.9% 

en competición masculina y el 74.5% en la femenina), que las tienen que defender el 

jugador que la cometió y son los  jugadores con el  rol  de  Lateral los que tienen la 

responsabilidad de las acciones ofensivas, como se puede observar en la Tabla VII.5.
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Con  respecto  a  la  Técnica  del  jugador  que  defiende  la  acción (véase  Tabla 

VII.13),  en  situación  de  juego las  opciones  se  reducen  a  dos  de  las  cuatro  que  se 

plantearon en la variable inicial, y de estas la categoría Defensa baja se muestra como 

la más utilizada en competición masculina (64.9%) y con un mayor porcentaje en la 

femenina (78.3%). Este tipo de defensa es la que permite una mejor orientación en el 

campo, pues los jugadores pueden tocar las líneas de orientación, y además facilita la 

rápida extensión del cuerpo para colocarlo en la posición defensiva final.

En situación  de  penalti,  el  tipo  de  defensa más utilizado  es  la  defensa alta 

también en ambas competiciones (competición masculina: 72.9% y femenina: 75.2%), Lo 

que es lógico si se tiene en cuenta que en este tipo de lanzamiento un único jugador 

defiende toda la portería, que mide 9m de ancho, por lo que necesita desplazarse a 

gran velocidad antes de colocarse en la posición defensiva final.

La variable Tipo de defensa (véase Tabla VII.14) muestra como en la mayoría de 

las acciones en  situación de juego, tanto jugadores (46.4%) como jugadoras (50.4%). 

utilizan el Tronco para defender. Este dato es coherente, pues detener el balón con esta 

zona  del  cuerpo  permite  bloquear  el  balón  de  manera  más  segura  puesto  que  no 

depende tanto de la fuerza muscular como en el caso de las piernas y los brazos.

En el caso de las acciones de penalti, esta tendencia se rompe en la competición 

masculina, y los jugadores utilizan tanto el Tronco (11.6%), como las Piernas (9.7%) y los 

Brazos (7.1%). En un lanzamiento de  penalti, los jugadores suelen desplazarse a gran 

velocidad para intentar detener el balón, y por tanto es difícil que puedan precisar la 

zona del cuerpo con que contactar con la pelota. Sin embargo en competición femenina 

en situación de penalti de nuevo la zona del cuerpo más utilizada es el Tronco (23.1%). 

La velocidad que alcanza el balón en la competición femenina es menor, por lo que el 

desplazamiento no ha de ser tan rápido, aumentando así el control de la situación. Esto 

permite usar el Tronco para detener el balón.

Por último, con respecto a la zona donde se produce la acción defensiva (véase 

Tabla VII.15) se puede confirmar que mientras en situación de juego la mayoría de las 

acciones tienden a producirse en la parte central de la zona de defensa adelantada, lo 

que es lógico si tenemos en cuenta que el jugador que más interviene en este tipo de 
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acciones es el Central. Además marca una tendencia de los atacantes a intentar lanzar a 

zona 2 y  zona 4 del área rival, que son las zonas donde puede existir hueco entre el 

Lateral y el  Central, y por tanto aumenta la posibilidad de gol. Esto ocurre tanto en 

competición masculina como femenina.

En situación de  penalti, en ambas competiciones, ocurre justo al contrario. Al 

defender un sólo jugador, los atacantes tienden a lanzar a las zonas cercanas al poste,  

por lo que la mayoría de las acciones defensivas tienden a producirse hacia las zonas 

laterales del campo.

8.1.4.  Discusión  de  los  resultados  descriptivos  de  las 
variables de Resultado.

Con respecto a la variables Resultado (véase Tabla VII.16) y Eficacia (véase Tabla 

VII.17), los datos ponen de manifiesto lo difícil que es anotar un gol en  situación de 

juego.  En  competición  masculina,  de  los  4731  lanzamientos  tan  solo  267  (5.6%) 

terminaron en gol. En competición femenina el número de goles es aún menor (n=240; 

4.1%),  a  pesar  de  que  las  jugadoras  lanzaron  más  que  los  jugadores  (n=5917).  El 

resultado muestra que en competición femenina la defensa tiene menos problemas para 

detener  el  balón,  lo  que  puede  estar  influenciado  por  la  velocidad  menor  de  los 

lanzamientos de las jugadoras. Este resultado pone de manifiesto la necesidad de que 

en competición femenina se utilice un balón de menores dimensiones y peso, al igual 

que ocurre en otras modalidades deportivas colectivas, como es el caso del baloncesto o 

el balonmano.

Estos resultados muestran que en general los equipos de Goalball de alto nivel 

presentan una gran eficacia defensiva.  Esto  se confirma además porque tan solo  el 

28.4%  de  los  lanzamientos  en  competición  masculina  y  el  31.6%  en  la  femenina 

terminaron en No hay gol tras rechace, No hay gol tras bola alta o No hay gol tras tras  

Ball over (véase Tabla VII.16), acciones en las que el jugador que defiende tuvo alguna 

dificultad para controlar el balón durante la acción defensiva.

Por  el  contrario,  en  las  acciones  de  penalti,  la  Tabla  VII.17  mustró  como la 
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eficacia se incrementa de manera significativa en la competición masculina (56.1%) y en 

menor medida en la femenina (46.3%). Además la mayoría de estos goles se producen 

sin que el jugador que defiende contacte con el balón, lo que es lógico, pues como se 

ha argumentado previamente en este  tipo de situaciones un solo  jugador tiene que 

defender toda la portería. Las jugadoras detienen un porcentaje mayor de lanzamientos 

(37%) que los jugadores (25.2%), lo que una vez más puede estar provocado por que el 

balón en competición femenina es lanzado a menor velocidad y por tanto las jugadores 

tienen más facilidades para evitar el gol. Por tanto, se puede afirmar que la eficacia 

mejoraría si las jugadoras mejoran la potencia del lanzamiento o se disminuye el peso y 

el tamaño del balón.
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8.2.  Objetivo  2.  Identificar  si  en  la  competición 
masculina  y  femenina en alto rendimiento Goalball,  los 
jugadores y las jugadoras se comportan de forma similar.

Los  resultados  del  contraste  de  hipótesis  realizado utilizando  la  prueba  Chi-

cuadrado (X2) confirmaron que la variable  género estaba relacionada con las variables 

planteadas para el estudio, tanto en  situación de juego (véase Tabla VII.18) como de 

penalti (véase Tabla VII.19), y por tanto, aunque se trata del mismo mismo contexto 

deportivo, ambas competiciones son diferentes.

Resultados  similares  se  encuentran  en  investigaciones  relacionadas  con  otras 

modalidades  deportivas  de  alta  competición,  que  han  basado  su  metodología  en  el 

Análisis Observacional, como Palao y cols. (2009), que encontraron diferencias entre la 

competición masculina y femenina en el caso del Voleibol de alto nivel, o  Koch y Tilp 

(2009), Laios (2008) y López y Palao (2009) en el  Voleibol Playa. Ming y cols. (2008) 

también obtienen resultados similares en el caso del Badminton, al igual que Piñeiro y 

cols. (2007) y Sampedro y cols. (2008) en Hockey Hierba.

El  Goalball  es  un  deporte  con  unos  requerimientos  físicos  concretos,  muy 

condicionado por el balón, que tiene unas características especiales. Está fabricado en 

caucho y es hueco por dentro, con un peso de 1250 gramos y un tamaño de 24 a 25 

centímetros. Como se comentó previamente,  es  similar  en competición masculina  y 

femenina, lo que condiciona de manera evidente la forma de jugar de las jugadoras. 

Este parece ser el origen de que los resultados muestren que ambas competiciones son 

diferentes.  En  concreto,  al  igual  que  encontró  Laios  (2008)  en  otro  deporte  de 

cooperación-oposición  de  campo  separado  y  participación  alternativa  (Hernández, 

2005),  como  es  el  Voleibol,  el  factor  diferenciador  más  relevante  entre  las 

competiciones masculina y femenina podría ser la potencia muscular en el desarrollo de 

las  acciones  técnicas  y  tácticas.  Esto  mismo  ocurre  en  otro  contexto  deportivo,  el 

Balonmano, donde el lanzamiento es el que quizá más se asemeje al de Goalball. Van 

Muijen,  Joris,  Kemper  y  Van  Ingen  Schenau  (1991)  afirman  que  el  lanzamiento  en 

balomnano femenino dependerá entre otros factores de la fuerza y la potencia de los 
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músculos de los segmentos superiores e inferiores. En Goalball, si jugadores y jugadoras 

tienen que  movilizar  un  balón de  similares  características,  teniendo en  cuentas  las 

diferencias en la potencia muscular, la forma de jugar será  específica en función del 

género y por tanto esa sería la razón del comportamiento diferente de las variables 

estudiadas en competición masculina y femenina.

Por tanto, la principal repercusión de estos datos es que en Goalball, al igual que 

concluye Palao y cols. (2009) para el voleibol, sería necesario desarrollar métodos de 

entrenamiento  específicos  y  diferentes  considerando  las  características  de  la 

competición masculina o femenina.
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8.3.  Objetivo  3.  Comprobar  la  existencia  de 
relaciones  entre  la  variable  Resultado y  la  variable 
Eficacia con el resto de las variables independientes.

Existen trabajos  en  la  literatura  que  han  analizado  el  rendimiento  deportivo 

desde el punto de vista del proceso de juego (Ibáñez y cols., 2009), a través de diseños 

basados en la  metodología  observacional  y  el  Análisis  Notacional.  Estos  trabajos  se 

caracterizan  por  definir  variables  de  estudio  específicas  en  función  del  contexto 

deportivo y el objetivo planteado para la investigación, para luego analizar la relación 

que  existe  entre  estas.  Normalmente  las  variables  de  este  tipo  de  trabajos  son 

categóricas, y por tanto requieren el empleo de modelos matemáticos no paramétricos 

este caso para el análisis del grado de asociación entre las variables independientes y 

las dependientes.

En el caso del estudio que se presenta en este documento, la principal finalidad 

es analizar cuales son las variables independientes que pueden condicionar el resultado 

y  la  eficacia  en  Goalball  de  alta  competición,  para  identificar  los  indicadores 

determinantes  en  el  rendimiento  en  competición  masculina  y  femenina,  tanto  en 

situación de juego como de penalti. No hay en la literatura ningún estudio relacionado 

con en análisis de los indicadores de rendimiento en este contexto deportivo. Como se 

comentó  en  el  capítulo  4,  tan  solo  Amorim  y  cols.  (2010a)  presentan  un  trabajo 

relacionado con el Goalball,  pero con poca rigurosidad metodológica, por lo que los 

resultados que obtienen no pueden ser considerados. Por otro lado, siguiendo a Lago 

(2008) se puede afirmar que la identificación de indicadores de rendimiento será más 

sencilla  en  deportes  de  tanteo  alto (Baloncesto,  Balonmano  o  Voleibol),  donde  las 

causas del éxito o del fracaso son cuantificables y presentan un efecto en el marcador 

parcial y final, que en aquellos que se caracterizan por un tanteo bajo (Fútbol, Hockey 

o Goalball), donde la identificación de los motivos de la victoria o la derrota es muy 

complejo.  Esto  condiciona  de  manera  determinante  el  proceso  de  investigación, 

obligando a disponer de una muestra muy grande.

Para facilitar la lectura de la discusión, se mantiene la estructura desarrollada 
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para exponer los resultados, en función de la situación competitiva, en juego o penalti.

8.3.1. Asociación entre variables en acción de juego.

En situación de juego (véase Tabla VII.20) se encontraron relaciones significativas 

entre la Eficacia y nueve de las doce variables incluidas en el análisis inferencial. En el 

caso  del  Resultado el  número  de  variables  donde  existen  relaciones  significativas 

disminuye a siete. Una vez que se analizan los resultados de forma concreta en cada 

una de las variables y sus respectivas categorías, los datos permiten extraer información 

relevante de cuales son las características del Goalball de alta competición.

Estudios como el de Lago (2009) en el contexto del Fútbol, ponen de manifiesto 

que el formato de la competición, liga o torneo, influye en el rendimiento competitivo. 

En el caso del Goalball, el Campeonato analizado en este estudio tenía una estructura 

de liga para la  Fase de clasificación y en las siguientes fases de torneo, donde cada 

partido era eliminatorio. Los resultados de análisis inferencial muestran que la eficacia 

y los resultados de las acciones técnicas ofensivas y defensivas están condicionadas por 

la  fase  del  campeonato  en  la  que  se  encuadra  el  partido,  tanto  en  competición 

masculina como en la femenina.

En el caso de la competición masculina, en la Fase de clasificación los jugadores 

se muestran una mayor seguridad tanto en defensa como en ataque, mientras que en los 

partidos de semifinales y 3 y 4 puesto (partidos eliminatorios) la tendencia se invierte 

de manera que estas fases se relacionan con más fallos de los jugadores. Por tanto, 

parece ser que el formato de competición influyen en el rendimiento de los jugadores y 

sería útil  para los  entrenadores de equipos masculinos  considerar  este hechio en el 

planteamiento  del  entrenamiento  y  la  competición.  En  el  caso  de  las  jugadoras  la 

tendencia se invierte, pues la Fase de clasificación inicial del campeonato se relaciona 

con  la  presencia de errores  ofensivos,  mientras  que  en  las  fases  finales  del  mismo 

muestran  más  dificultades  para  defender  (véase  Tabla  VII.23).  Estos  datos  platean 

interesantes cuestiones de investigación sobre los motivos de la influencia del tipo de 

competición en el rendimiento técnico y táctico en Goalball.
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Con  respecto  al  rendimiento  de  los  equipos,  en  Goalball  hay  una  relación 

significativa entre el ranking final y la eficacia en la consecución del gol, tanto en la 

competición  masculina  como  femenina.  Los  equipos  que  quedaron  en  las  primeras 

posiciones del  torneo desatacan fundamentalmente por tener un mayor rendimiento 

ofensivo, justo al contrario que los equipos peor clasificados. Además en la competición 

masculina, quedar en un los últimos lugares del ranking está también relacionado con 

cometer más errores en las acciones de ataque. Estos resultados son coherentes con 

estudios sobre otros contextos deportivos como el Fútbol (Luthanen y cols., 2001), el 

Baloncesto (Ibáñez y cols., 2008; Sampaio y cols., 2004) o el Voleibol (Drikos y cols. 

2009; Palao, Santos y Ureña, 2004), que muestran también un relación similar entre el 

ranking y el rendimiento competitivo.

Otro aspecto a destacar sobre la base de los resultados obtenidos es que la fatiga 

puede ser un factor que condiciona de manera determinante el rendimiento competitivo 

en la modalidad femenina del Goalball. Como se describía ya en el epígrafe 8.1.1,  la 

fatiga podría ser el origen del aumento de las faltas personales en acciones de ataque.  

Pero además, los resultados  del análisis inferencial muestran que también existe una 

relación significativa entre el periodo en que se produce el lanzamiento y la eficacia 

defensiva, al igual que en otros contextos deportivos como el Baloncesto (Ibañez y cols., 

2009). De esta forma, la primera parte se relaciona con una alta eficacia defensiva y la 

segunda con una eficacia defensiva baja, a pesar de que la potencia de los lanzamientos 

parece menor en el segundo periodo del partido. Sin embargo, la fatiga no aparece 

como un factor tan determinante en el rendimiento en competición masculina, o por lo 

menos  no  está  asociado  al  aumento  de  los  errores  en  las  acciones  ofensivas  y 

defensivas, aunque si a la disminución de la frecuencia de los lanzamientos. A pesar de 

que  en  la  literatura  podemos  encontrar  trabajos  sobre  la  condición  física  de  los 

jugadores de Goalball (Colak y cols.. 2004; Karakaya y cols., 2009 y Pilianidis y cols., 

2005) en ninguno de ellos se compara entre el género masculino y femenino, por lo que 

los hallazgos encontrados no pueden ser contrastados en el mismo contexto deportivo.

Con respecto a las variables ofensivas, sobre la base de los resultados obtenidos 

en el análisis inferencial en el contexto del Goalball de alto nivel, se pueden definir 

algunas  variables  como indicadores  del  rendimiento  competitivo  y  en  algunos  casos 
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también se pueden extraer perfiles de rendimiento de los jugadores.

Como se argumentó en el capítulo 4 de este documento, no se han encontrado 

estudios rigurosos en la literatura científica que aborden la investigación del Goalball 

desde el Análisis del Rendimiento Deportivo o sus indicadores. De los deportes colectivos  

de espacio separado y participación alternativa (Hernández, 2005), encontramos en el 

saque de Voleibol  una similitud evidente con las  acciones ofensivas  en Goaball.  Las 

dimensiones del terreno del juego de ambos deportes son similares, (9 x 18 metros), y 

tanto el saque en Voleibol como el lanzamiento en Goalball acciones tienen la finalidad 

de  lanzar  el  balón  a  la  otra  mitad  del  campo  donde  el  equipo  contrario  trata  de 

interceptarlo. El saque en Voleibol ha sido estudiado sobre la base de la eficacia en el  

contexto del Análisis del Rendimiento Deportivo, utilizando metodología observacional 

basada en la definición de variables categóricas, de manera similar a la que se presenta 

en este trabajo (García-Tormo y cols., 2006; Gil y cols., 2011; Moreno y cols., 2007). En 

concreto de García-Tormo y cols. (2006) analizan el saque de Voleibol en función del 

nivel de riesgo que el deportista asume y de la eficacia probada de cada tipo de servicio 

o saque. Este modelo se puede adaptar perfectamente a los lanzamientos de Goalball, y 

además,  a  otros  Indicadores y  Perfiles  de  rendimiento que  también  pueden  ser 

graduados en base a criterios de eficacia y riesgo desde un punto de vista cualitativo, y 

en relación con  las  variables  y  las  categorías  definidas  en  este  estudio.  Se  pueden 

concretar de la siguiente manera:

• La  eficacia de las acciones de ataque se caracterizan por la relación entre las 

categorías  de  las  variables  independientes  y  la  categoría  Gol de  la  variable 

dependiente eficacia, que implica el éxito ofensivo.

• El riesgo en la ejecución de las acciones de ataque hace referencia a la relación 

entre  las  categorías  de  las  variables  independientes  y  la  categoría  No  hay 

defensa de la variable dependiente eficacia, que supone el error ofensivo (faltas 

personales o lanzamientos fuera).

En la Gráfico VIII.4 se muestra una representación gráfica con una graduación en 

colores del tipo de relación entre el riesgo (alto o bajo) y la eficacia (alta o baja).
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En  este  sentido,  con  respecto  a  rol  de  los  jugadores,  se  han  recopilado 

suficientes  datos  en  este  estudio  que  permiten  definir  diferentes  perfiles  de 

rendimiento en función del rol que ocupa el deportista (Hughes, 2004b), al igual que 

ocurre  en  deportes  como  el  Baloncesto.  En  este  contexto  Ibáñez  y  cols.  (2009) 

identifican la relación entre la eficacia y el puesto específico que ocupa el jugador y 

Sampaio,  Janeira,  Ibáñez  y  lorenzo  (2006)  definen  a  los  pivots  y  los  bases  como 

jugadores muy especializados, mientras  que el rol del alero lo muestran mucho más 

flexible en sus funciones.

En el caso del Goalball, el jugador central cuando realiza tareas ofensivas tiene 

una baja eficacia y un riesgo bajo, esto es, que no marca goles, pero no suele cometer 

faltas  ni  envía  el  balón  fuera,  tanto  en  competición  masculina  como  femenina.  En 

cambio destaca de manera muy clara  en su  eficacia defensiva,  y  este  rol  se suele 

relacionar con que no haya gol tras la realización de la defensa. Hay una excepción y es 

en el caso de cuando se produce una bola alta, donde los jugadores centrales encajan 

más goles de lo esperado.

En el  caso de los  jugadores  y  jugadoras  laterales,  en términos generales  no 

muestran un patrón de conducta en ataque ni de defensa que permita definir un perfil  
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de rendimiento concreto ni en competición masculina, ni en la femenina. Por tanto, en 

términos  generales  los  datos  parecen  mostrar  que  hay  una  gran  variabilidad  en  el 

comportamiento de los laterales de Goalball, por lo que el rendimiento en el caso de 

este rol dependerá de las habilidades técnicas individuales y de las capacidades físicas 

de cada jugador.

Sin embargo un análisis en profundidad revela alguna excepción. En concreto los 

jugadores  laterales  izquierdos  parece  que  tienen  más  complicaciones  a  la  hora  de 

defender  balones,  pues  salen  rechazados,  mientras  que  los  goles  que  encajan  los 

laterales  derechos  son sin  contactar  con  el  balón,  lo  que implica  el  mayor  fracaso 

defensivo.

Por otra parte, las jugadoras que juegan en el  lateral  izquierdo, marcan más 

goles de lo esperado sin que la defensa contacte con el Balón. En directa relación con 

este dato, en el caso de la efectividad defensiva, las jugadoras con el rol de  lateral 

derecho se muestran muy poco eficientes en acciones defensivas, por lo que se puede 

considerar  esta  posición  defensiva  como  vulnerable,  pues  encajan  más  goles  de  lo 

esperado sin tocar el balón. Esto es lógico, si se tiene en cuenta que los lanzamientos 

de las jugadoras que juegan en el lateral izquierdo suelen ir en la dirección del espacio 

que ocupan las defensoras del lateral derecho del equipo contrario.

Por tanto, los resultados de análisis inferencial confirman que aunque todos los 

jugadores tiene que desempeñar labores ofensivas y defensivas a lo largo del partido, 

los  centrales son  los  que  están  más  especializados  y  son  más  efectivos  en  labores 

defensivas,  mientras  que  los  laterales se  muestran  con  una  alta  especialización  en 

tareas  ofensiva.  Además  las  jugadoras  con  el  rol  de  lateral izquierdo  se  muestran 

significativamente más efectivas en el ataque. 

Conocer el espacio de juego donde se realizan las acciones y su relación con el 

éxito ofensivo es otra de las características de los estudios que se centran en el análisis 

de los indicadores de rendimiento competitivos. En deportes colectivos algunos estudios 

previos muestran que los lanzamientos que se producen en las zonas más cercanas al 

punto de tanteo (Porterías o canastas) son los que tienen más probabilidad de éxito. 

Este es el caso del Floorball (Prieto y cols., 2013) o del Baloncesto (Ibáñez y cols., 

312 Jesús Muñoz Jiménez



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

Capítulo 8. DISCUSIÓN

2009), donde además este tipo de lanzamientos están precedidos de acciones tácticas 

colectivas que también han de ser consideradas. Sin embargo en Goalball, donde el 

espacio esta dividido y la participación alternativa (Hernández, 2005), el jugador que 

lanza no depende en ningún momento de acciones tácticas de su propio equipo, por lo 

que se ha tomado en consideración la posible influencia que puede tener sobre el éxito 

ofensivo no solo la zona donde el jugador atacante finaliza la acción sino también la de 

comienzo. En este sentido, los resultados permiten clasificar algunas zonas de juego 

según la eficacia y el riesgo (Figura VIII.2).

En el caso de las zonas de comienzo de la acción en competición masculina, las 

zona de equipo 2 delante y la zona de equipo 6 atrás se pueden considerar como zonas 

de baja eficacia y alto riesgo de fallar el lanzamiento. Por otro lado, la zona de equipo 

5 atrás parece una zona de  baja eficacia y  bajo riesgo. En el caso de la competición 

femenina,  la  zona  de  equipo  4  atrás se  puede  identificar  como  una zona  de  baja 

eficacia y bajo riesgo, la zona de equipo 6 atrás así como la zona de equipo 5 delante 

como de baja eficacia y alto riesgo.

Con respecto a la zona de finalización de las acciones ofensivas, sobre la base de 

la  eficacia y  al  riesgo,  los  resultados  mostraron  que  tiene  más  influencia  sobre  el 

resultado del lanzamiento que la zona de comienzo de la acción.

En competición masculina hay una serie de zonas que se muestran como de alto 

riesgo y baja eficacia para el atacante, concretamente zona de equipo 1 atrás, zona de 

equipo  2  atrás,  zona  de  equipo  5  atrás,  zona  de  lanzamiento  6  atrás, zona  de 

lanzamiento 1 delante y zona de lanzamiento 6 delante. Además también hay zonas que 

se pueden considerar como de bajo riesgo y también de baja eficacia, que son la zona 

de equipo 4 delante, la zona de lanzamiento 4 atrás, zona de lanzamiento 0 atrás, zona 

de lanzamiento 5 atrás y zona de lanzamiento 2 delante. Por último, La zona de equipo 

2 delante se muestra como una zona de alta eficacia y bajo riesgo, lo que implica que 

es la única zona que está relacionada con la consecución del gol.

En cuanto a la competición femenina los resultado muestran que hay zonas que 

se pueden clasificar como de alto riesgo y baja eficacia, como son la zona de equipo 1 

atrás, la  zona de equipo 5 atrás,  zona de equipo 6 atrás, la  zona de lanzamiento 0 
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atrás,  zona de lanzamiento 3 atrás,  la  zona de lanzamiento 4 atrás  y  la  zona de 

lanzamiento 6 atrás.  Por otro lado la  zona de lanzamiento 5 delante y  la  zona de 

lanzamiento  1  delante  se  muestran  como una  zonas  de  bajo  riesgo y  alta  eficacia 

relacionadas con el éxito ofensivo.

El Gráfico VIII.6 muestra de forma gráfica la distribución de las zonas.

Gráfico VIII.5. La eficacia y el riesgo ofensivo de las zonas de lanzamiento en Goalball.
Competición masculina.

Zona de comienzo Zona de finalización

Competición femenina.
Zona de comienzo Zona de finalización

Alta eficacia-bajo riesgoAlta eficacia-bajo riesgo / Baja eficacia-bajo riesgoBaja eficacia-bajo riesgo / Alta eficacia-Alto RiesgoAlta eficacia-Alto Riesgo / Baja eficacia-alto riesgo Baja eficacia-alto riesgo 

Tradicionalmente  en  Goaball  los  jugadores  y  jugadoras  intentan  realizar  los 

lanzamientos lo más cerca posible de la línea delantera del área de lanzamiento. Se 

trata de que el lanzamiento tenga el menor recorrido posible antes de llegar al equipo 

contrario  para  dificultar  la  defensa.  Como  se  puede  observar  en  el  caso  de  las 
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jugadoras, las zonas laterales más cercanas a esta línea (LZ1d y  LZ5d) si se muestran 

como zonas de alta eficacia y bajo riesgo, por lo que este proceder es acertado. Sin 

embargo, en el caso de la competición masculina esto no se produce, e incluso algunas 

de esas  zonas muestran una baja eficacia y un alto riesgo de fallo.  Esto puede ser  

debido a que los jugadores se desplazan a más velocidad y pueden tener más problemas 

de control del balón cuando ajustan sus desplazamientos a la línea delantera.

Como se puede observar en la Figura VII.3, a pesar de que las zonas se pueden 

clasificar de forma sencilla en función de la eficacia y el riesgo, también muestran una 

gran variabilidad. Por tanto, en el caso de la variable Zona donde finaliza la acción, se 

encontró  una  relación  significativa  con  la  variable  dependiente  Resultado tanto  en 

competición  masculina  como  femenina.  Esta  asociación  permite  profundizar  en  la 

influencia de las zona donde finaliza el lanzamiento en el resultado de las acciones 

defensivas, considerando en este caso lo que supone para los jugadores que defienden 

la relación entre eficacia y riesgo (Gráfico VIII.6).

Gráfico  VIII.6. Relación  entre  la  zona  de  lanzamiento  en  Goalball  y  la  eficacia-riesgo  
defensivo.
Zonas de finalización.

Competición masculina Competición femenina

Alta eficacia-bajo riesgoAlta eficacia-bajo riesgo / Baja eficacia-bajo riesgoBaja eficacia-bajo riesgo / Alta eficacia-Alto RiesgoAlta eficacia-Alto Riesgo / Baja eficacia-alto riesgo Baja eficacia-alto riesgo 

En el caso de la competición masculina, hay lanzamientos desde zonas concretas 

que no suponen grandes problemas para la defensa.  Este es el  caso de la  zona de 

lanzamiento  1  atrás,  zona  de  lanzamiento  3  delante y  la  zona  de  lanzamiento  4 

delante. Por el contrario las acciones realizadas desde la zona de lanzamiento 5 atrás 

son  los  que  menor  eficacia  defensiva  muestran  y  suponen  más  problemas  para  la 
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defensa. Esta relación entre la zona de llegada del balón y el éxito ofensivo también se 

ha encontrado en estudios previos de otras modalidades deportivas con acciones que 

presentan similitudes  con  el  lanzamiento en Goaball  como es  el  caso del  saque en 

Voleibol. En concreto Moreno y cols. (2007) encontraron que la consecución del punto 

directo  en  el  servicio  estaba relacionada  con  el  envío  del  balón a  zonas  concretas 

cercanas a las líneas de fondo y a las líneas laterales.

Por  otro  lado, en el  caso de la  competición femenina,  considerando sólo  las 

zonas y las categorías donde se registraron un número de casos relevante, hay zonas que 

también se pueden clasificar bajo criterios de eficacia y riesgo para los jugadores que 

defienden. Este es el caso Zona de equipo 1 delante, en la Zona de equipo 3 delante, 

Zona de equipo 5 delante.  Zona de lanzamiento 1 atrás,  Zona de lanzamiento 5 atrás y 

la Zona de lanzamiento 6 atrás que se pueden considerar como zonas de alta eficacia 

defensiva y bajo riesgo para el defensa. Los resultados también muestran una zona que 

se puede considerar como de baja eficacia y bajo riesgo defensivo, en concreto la Zona 

de lanzamiento 1 delante.  También hay una zona de baja eficacia y alto riesgo para la 

defensa, en concreto la Zona de lanzamiento 5 delante.

El Goalball es un deporte donde la actividad ofensiva se reduce al lanzamiento, 

por  lo  que  la  relación  entre  la  técnica  que  los  jugadores  usan  y  la  eficacia  del 

lanzamiento puede ser un indicador de rendimiento muy útil para el entrenamiento y la 

competición.  Los  resultados  muestran  que  en  competición  masculina  se  puede 

identificar a la  Técnica rotativa como de  alta eficacia para conseguir el  gol  y  bajo 

riesgo de cometer error,  lo  que complica  su defensa.  En el  caso de la  competición 

femenina, es la Técnica lineal la que se define como de alta eficacia en la consecución 

del gol y bajo riesgo de fallar. Las características del contexto deportivo de Goalball son 

peculiares, ya que el lanzamiento no depende de acciones tácticas colectivas previas 

como el pase, que condicionen la eficacia de la acción final como en otros deportes 

como el Hockey hierba (Piñeiro, 2008) o el Floorball (Prieto y cols., 2013). Sin embargo, 

existen técnicas de lanzamiento concretas que están relacionadas con la consecución 

del gol,  al igual  que ocurre en estas modalidades deportivas como es el  caso de la  

técnica de la elevación de la pala por debajo de la rodilla en Floorball (Prieto, 2013), el  

de los lanzamientos más cercanos a canasta en Baloncesto: bandejas, palmeos y mates 

(Ibáñez y cols., 2009).
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En  Goalball,  al  reducirse  la  acción  de  ataque  a  los  lanzamientos,  cobra 

importancia no solo la técnica empleada, sino también el tipo de lanzamiento. En el 

caso de la competición masculina los resultados muestran que el lanzamiento en bote 

con efecto tiene una alta eficacia y un bajo riesgo de fallar. Además, los goles que se 

marcan con este tipo de lanzamiento son tras  bola alta,  lo que indica que cumple 

perfectamente con su finalidad. Por otro lado, el lanzamiento a ras del suelo se muestra 

como  de  baja  eficacia  y  de  alto  riesgo de  fallo.  En  la  competición  femenina  los 

resultados muestran que el tipo de lanzamiento no influye sobre la eficacia ni el riesgo 

de la acción ofensiva. La identificación de acciones técnicas en base a la eficacia y el 

riesgo  es  similar  a  la  que  emplea  García-Tormo  y  cols.  (2006)  en  el  contexto  del 

Voleibol, concretamente en lo que se refiere al saque, donde identificó dos tipos de 

saque,  en Salto flotante y en Salto potente que considera que aumenta el  nivel  de 

riesgo al mismo tiempo que también incrementa la eficacia en la consecución del punto 

directo o bien dificulta las acciones defensivas y la construcción del ataque en el equipo 

contrario.

Con respecto a las acciones técnicas y tácticas defensivas, los resultados ponen 

de manifiesto que en general no hay relación entre el sistema defensivo utilizado y la 

eficacia o el riesgo en competición masculina. Por otro lado, en competición femenina 

el  sistema  defensivo  Uno-dos  lateral  izquierdo  5  arriba  se  muestra  con  una  baja 

eficacia y con mayor riesgo de encajar goles, mientras que el Uno-dos lateral derecho 1  

arriba y el  Tres línea  muestran una  alta eficacia y un  bajo riesgo para el equipo que 

defiende. Estos sistemas se basan en la basculación de los defensas, por lo que para una 

correcta interpretación de estos resultados serían interesante plantear un estudio sobre 

la influencia de la zona final donde se ejecuta el lanzamientos en el sistema defensivo 

utilizado por el equipo contrario. Esto pone de manifiesto que el sistema defensivo está 

condicionado  por  la  acciones  de  los  atacantes,  al  igual  que  en  otras  modalidades 

deportivas  colectivas  como  el  Voleibol,  donde  la  zona  de  culminación  del  ataque 

condiciona el  tipo de Bloqueo defensivo empleado (Salas,  Hileno, Molina y Anguera, 

2005)

Los  jugadores  y  jugadoras  de  Goalball  cuando  realizan  funciones  defensivas, 

tienen una similitud con los porteros de otros deportes colectivos como el Fútbol,  el  
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Fútbol Sala o el Balonmano. En este último contexto deportivo, al igual que ocurre en 

Goalball,  la  eficacia  del  portero  va  a  ser  determinante para  la  victoria  del  equipo 

(Pascual y cols., 2010). Por tanto, atendiendo a la eficacia de las técnicas defensivas 

utilizadas por los jugadores y jugadoras, la defensa muy baja se muestra como de alta 

eficacia y  bajo riesgo para el defensa, mientras que la  defensa baja, que es la que 

mayoritariamente se utiliza en Goalball, se presenta como de baja eficacia y alto riesgo 

para los defensas de la competición masculina y de  alta eficacia y  alto riesgo en la 

femenina.  En  directa  relación,  se  puede  afirmar  que  en  lo  referente  a  las  zonas 

corporales con las que se intercepta el balón, con el tronco es lo que permite la mayor 

eficacia y el  menor riesgo para la defensa, en ambas competiciones, mientras que las 

piernas en acciones defensivas tienen una baja eficacia y un alto riesgo de encajar gol, 

al igual que los brazos en competición femenina.

8.3.2. Asociación entre variables en situación de penalti.

El  penalti muestra un contexto diferente a la  situación de juego, con menos 

indicadores de rendimiento que se relacionan con la eficacia en la consecución del gol. 

Al igual que en la situación de juego, se pueden definir estos indicadores teniendo como 

referencia la matriz de eficacia y riesgo expuesta en el Gráfico VIII.4, pero teniendo en 

cuenta que el número de acciones de penalti registradas es mucho menor que en el caso 

de  las  acciones  de  juego.  Este  hecho  afecta  especialmente a  las  relaciones  con  la 

variables resultado, debido a que existe una gran dispersión de los casos ocasionado por 

las numerosas categorías que tiene esta variable.

Los resultados parecen confirmar que sólo en la competición femenina se puede 

relacionar la zona de comienzo de la acción de lanzamiento con el resultado, por lo que 

al la relación entre la eficacia y el riesgo se plantea en base a la actividad las jugadoras 

que defienden. Concretamente comenzar la acción ofensiva desde la Zona de equipo 4 

atrás y  Zona de equipo 5 atrás es de alta eficacia y  bajo riesgo para la jugadora que 

defiende el penalti. Por otro lado, la Zona de equipo 0 atrás se define como una zona 

de baja eficacia a la hora de evitar el gol y de alto riesgo de fallo (Gráfico VIII.7).
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Gráfico VIII.7. Relación entre la zona de comienzo del lanzamiento en Goalball y la eficacia-
riesgo defensiva en competición femenina.

Alta eficacia-bajo riesgoAlta eficacia-bajo riesgo / Baja eficacia-bajo riesgoBaja eficacia-bajo riesgo / Alta eficacia-Alto RiesgoAlta eficacia-Alto Riesgo / Baja eficacia-alto riesgo Baja eficacia-alto riesgo 

Con respecto a la zona donde finaliza la acción de lanzamiento, al contrario que 

la de comienzo, sólo en competición masculina se muestra relacionada con la eficacia 

durante la ejecución del  penalti. Concretamente la  Zona de lanzamiento 1 atrás se 

puede considerar como una zona de  baja eficacia y  alto riesgo para el jugador que 

lanza, mientras que  la  Zona de lanzamiento 3 atrás se considera una zona de  alta 

eficacia y bajo riesgo ofensivo (Gráfico VIII.8).

Gráfico VIII.8. Relación entre la zona de finalización del lanzamiento en Goalball y la eficacia-
riesgo para el lanzador en competición masculina.

Alta eficacia-bajo riesgoAlta eficacia-bajo riesgo / Baja eficacia-bajo riesgoBaja eficacia-bajo riesgo / Alta eficacia-Alto RiesgoAlta eficacia-Alto Riesgo / Baja eficacia-alto riesgo Baja eficacia-alto riesgo 

En cuanto al rol de los jugadores que defienden los lanzamientos de penalti en 

competición masculina, los resultados permiten identificar al lateral derecho como un 

rol de alta eficacia defensiva y poco riesgo de cometer errores.
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Por último, en el caso de los lanzamientos de penalti, es frecuente que los goles 

se  consigan  sin  que  el  jugador  que  defiende  contacte  con  el  balón,  pues  cuando 

contacta con cualquier parte del cuerpo (Brazos, piernas o tronco) los defensores logran 

una alta eficacia defensiva con un bajo riesgo de cometer errores tanto en competición 

masculina como femenina.

Sin embargo, como se comentó previamente, los resultados de las acciones de 

penalti han de ser considerados con cautela, ya que para poder ser generalizados sería 

conveniente  aumentar  la  muestra  y  ver  si  los  indicadores  de  rendimiento  aquí 

presentados se dan en otros campeonatos.
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8.4.  Objetivo  4.  Descubrir  la  existencia  de 
indicadores  de  rendimiento  que  permitan  predecir  las 
acciones que condicionan el éxito en Goalball.

Al  igual  que  en  otras  modalidades  deportivas  colectivas  como  el  Balonmano 

(Pascual y cols., 2010), el Baloncesto (Ibáñez y cols., 2009), el Voleibol (Drikos y cols., 

2009), el Volei Playa (Koch y Tilp, 2009), el Fútbol (Lago, 2009; Taylor y cols., 2008; 

Valez y cols., 2011) o el Hockey sobre hielo (Bedford y Baglin, 2009), los resultados del  

análisis  de  Regresión  Logística  ponen  de  manifiesto  la  existencia  de  variables  que 

permiten predecir a aparición del gol en Goalball, en situación de juego y de penalti en 

ambas competiciones.

En competición masculina finalizar el lanzamiento desde determinadas zonas del 

campo aumenta significativamente la probabilidad de conseguir gol en comparación con 

la categoría de referencia definida (CR), que en este caso fue la Zona de lanzamiento 3  

atrás. En este sentido cuando los jugadores lanzan desde la Zona Lanzamiento 5 atrás  

(LZ5a), la probabilidad de que se produzca el  Gol es de un 527% con respecto a a la 

zona de referencia, en un 425% si la acción finaliza en la Zona Lanzamiento 5 delante 

(LZ5a) y si finaliza en la  Zona de Equipo 2 delante (EQ2d), la probabilidad de que se 

produzca el Gol aumenta el 632%. Las zonas concretas se muestran en la Gráfico VII.9.

Gráfico VIII.9. Zona de finalización del lanzamiento en Goalball que predicen el gol en 
competición masculina con respecto a la Zona de Referencia (ZR).

Alta eficacia-bajo riesgoAlta eficacia-bajo riesgo / Baja eficacia-bajo riesgoBaja eficacia-bajo riesgo / Alta eficacia-Alto RiesgoAlta eficacia-Alto Riesgo / Baja eficacia-alto riesgo Baja eficacia-alto riesgo 
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Además, con respecto a las acciones defensivas, en concreto a la  técnica de 

defensa que utiliza el jugador, la técnica  Muy baja disminuye la posibilidad de que el 

lanzamiento  sea gol  en  un 77,5%  respecto a  si  usan  la  defensa  Baja.  Este  dato es 

relevante, pues las acciones defensivas que se realizan con defensa  baja suponen el 

64.9% mientras que solo el 17% de se realizan con defensa  muy baja en competición 

masculina. Por último, con respecto al  Tipo de defensa que los  jugadores emplean, 

defender con las piernas aumenta un 762% la probabilidad de que se produzca el gol en 

comparación con defender con el tronco, mientras que defender con los brazos aumenta  

esta probabilidad en un 529%.

A modo  de  resumen,  se  puede  afirmar  que  en  Goalball  masculino  de  alta 

competición ejecutar el lanzamiento desde las zonas del lateral izquierdo LZ5a, LZ5d o 

LZ2a en vez de la zona central de lanzamiento retrasada (LZ3a) aumenta de manera 

considerable la probabilidad de marcar gol. Además, con respecto a la defensa, utilizar 

la técnica defensiva Muy baja y defender con el Tronco aumenta la probabilidad de no 

encajar gol en comparación con utilizar la defensa Baja e intentar detener el balón con 

Brazos y con Piernas.

En el caso de la competición femenina sólo el tipo de defensa permite predecir 

la aparición del gol. De esta manera, al igual que ocurre en competición masculina, 

defender con las Piernas aumenta un 658% la probabilidad de que se produzca el gol en 

comparación con defender con el  Tronco, y si la parada se realiza con los  Brazos, el 

aumento es de un 529%. Por tanto defender con el  Tronco aumenta la probabilidad de 

evitar el gol  en comparación con defender con los  Brazos o las  Piernas en Goalball 

Femenino de alto rendimiento.

Por otro lado, en situación de penalti, la única variable que permite predecir la 

aparición del gol, es el tipo de defensa, pero sólo en competición femenina. En este 

caso, cuando las jugadoras defienden un lanzamiento de penalti con los Brazos aumenta 

un 716% la probabilidad de que se produzca el gol en comparación con defender con el 

tronco. Sin embargo, en el caso de la competición femenina defender con las Piernas no 

predice la aparición del gol, lo que indica que las jugadoras de alta competición han 

optimizado  la  técnica  defensiva  con  esta  parte  del  cuerpo  en  el  caso  de  los 

lanzamientos de penalti pero no en las situaciones de juego.
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En el 75.2% de los lanzamientos de penalti en la competición femenina y en el 

72.9% en la masculina se utiliza la técnica de defensa Alta, que permite al jugador que 

defiende desplazarse con más velocidad para luego extenderse en la posición defensiva 

final.  Esto  pone  de  manifiesto  que  mientras  que  los  jugadores  pueden  utilizar  las 

Piernas y los  Brazos sin que aumente la probabilidad de encajar un gol,  cuando las 

jugadoras utilizan los  Brazos si  aumenta este riesgo.  De nuevo se puede comprobar 

como el peso del balón condiciona el rendimiento en la competición femenina, pues 

parar un balón de 1.25 kg con los brazos requiere de una potencia muscular en las 

extremidades superiores más asociada a las capacidades del género masculino que a las 

del femenino.
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CONCLUSIÓN

”Cierto que casi siempre se encuentra algo, si se mira, 

pero no siempre es lo que uno busca.”

J.R.R. Tolkien (1982), El Hobbit. Ed. Minotauro
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIÓN.

En este capítulo se exponen las conclusiones del estudio así como las principales 

aplicaciones de los resultados de este trabajo para la mejora del entrenamiento y de la 

competición de Goalball. Además, también se incluye un epígrafe con las prospectivas 

de  futuro  en  el  estudio  de  este  contexto  deportivo,  para  finalizar  exponiendo  las 

principales limitaciones encontradas en el estudio.
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9.1. Conclusiones.

A continuación se exponen las principales conclusiones del estudio sobre la base 

de los objetivos planteados para la investigación. Debido al gran número de resultados 

obtenidos en la investigación, en alguno de los epígrafes en primer lugar se expone un 

resumen concluyente de los resultados obtenidos, tras lo que se aporta las principales 

conclusiones del objetivo.

9.1.1.  Objetivo  1.  Caracterizar  y  describir  la  modalidad 
deportiva del Goalball de alta competición.

Tras el análisis y la discusión de los resultados, a modo de resumen concluyente 

se puede afirmar que:

• El  Goalball  es  un  deporte  con  una  reducida  variedad  de  acciones  técnicas 

ofensivas y defensivas.

• El porcentaje de lanzamientos correctos es muy alto, por lo que el número de 

acciones de penalti registradas es mucho menor en comparación con las acciones 

que  se producen en situación  de  juego,  lo  que indica  que en general  no se 

comenten muchas faltas.

• La frecuencia de lanzamientos disminuye en el segunda parte del partido en el 

caso de la competición masculina, mientras que en la competición femenina es 

similar,  lo  que  puede  influir  de  forma  negativa  en  el  rendimiento  de  las 

jugadoras en el segundo periodo.

• En Goalball los perfiles de rendimiento de los jugadores están muy definidos:

◦ En competición masculina los jugadores con el rol de Central tienen un perfil 

marcadamente defensivo, mientras que los que tienen el rol de Lateral se 

muestran con un perfil principalmente ofensivo en situación de juego. Por el 
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contrario, en situación de penalti los perfiles de rendimiento son diferentes y 

son los jugadores con el rol de Central los que muestran un perfil ofensivo, 

mientras  que  los  Laterales  se  caracterizan  por  un  perfil  marcadamente 

defensivo.

◦ En competición femenina, las jugadoras muestran un perfil de rendimiento 

muy  definido  y  similar  tanto  en  situación  de  juego  como de  penalti.  En 

concreto,  las  jugadoras  con  el  rol  de  Central  muestran  un  perfil 

marcadamente defensivo, mientras que las que ocupan el puesto del Lateral 

se caracterizan por perfiles de rendimiento ofensivos.

• En situación de juego los jugadores y jugadoras de Goalball tienden a comenzar y 

a finalizar las acciones ofensivas desde las zonas laterales del campo, mientras 

que en situación de penalti hay preferencia por las zonas centrales.

• Los  jugadores  de  Goalball  en  situación  de  juego  utilizan  indistintamente  la 

técnica de lanzamiento lineal y rotativa, mientras que en la ejecución de los 

penaltis  hay  una  clara  preferencia  por  la  técnica  lineal.  En  competición 

femenina las jugadoras se inclinan por utilizar mayoritariamente la técnica lineal 

tanto en situación de juego como de penalti.

• En  ambas  competiciones  y  en  todas  las  situaciones  de  juego  el  tipo  de 

lanzamiento a ras del suelo es el mas utilizado.

• En competición masculina el sistema defensivo más frecuente es el sistema Uno-

dos con el Lateral Derecho (zona 1 adelantado) mientras que en la competición 

femenina  es  el  Uno-Dos y  el  Uno-dos  con  el  Lateral  izquierdo  (zona  5  

adelantado).

• Los jugadores y jugadoras utilizan mayoritariamente la defensa baja en situación 

de juego y la defensa alta situación de penalti.

• El tronco es la parte del cuerpo más empleada para defender los lanzamientos 

en ambas competiciones en la competición masculina y femenina en situación de 
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juego, y en la competición femenina en los lanzamientos de penalti. En situación 

de penalti en competición masculina los jugadores utilizan indistintamente los 

tres segmentos corporales, brazos, tronco y piernas.

• En  general,  las  acciones  defensivas  en  situación  de  juego  en  Goalball  se 

producen en las zonas centrales del área de equipo, mientras que en situación 

de penalti tienden a realizarse en las zonas cercanas a los postes.

Por tanto, como principal conclusión del estudio descriptivo se puede afirmar 

que  el Goalball de alta competición se confirma como una modalidad deportiva de  

tanteo  bajo,  con  perfiles  de  rendimiento  definidos  en  el  caso  de  los  roles  de  los  

jugadores y una variedad técnico-táctica reducida.

9.1.2. Objetivo 2. Identificar si en la competición masculina 
y femenina en alto rendimiento Goalball, los jugadores y las 
jugadoras se comportan de forma similar.

Los resultados ponen de manifiesto que a pesar de analizar el mismo deporte,  

los indicadores de rendimiento en Goalball de alto nivel  se manifiestan de manera  

diferente  en la  competición masculina  y  en la  femenina,  tanto  en las  acciones en  

situación de juego como en las de penalti.

9.1.3.  Objetivo  3.  Comprobar  la  existencia  de  relaciones 
entre  la  variable  Resultado y  la  variable  Eficacia con  el 
resto de las variables independientes.

Para alcanzar este objetivo se obtuvieron un gran número de resultados, como se 

pone de manifiesto en la discusión. Por tanto, se muestra un resumen concluyente de 

los mismos, haciendo referencia en primer lugar a los indicadores de rendimiento en 

situación de juego, y por otro, en las acciones de penalti.
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9.1.3.1. Situación de juego.

• En  Goalball  el  formato  de  competición  influye  sobre  la  eficacia  en  el 

rendimiento:

◦ En el género masculino la competición en formato de liga se relaciona con la 

existencia de menos errores técnicos en defensa y en ataque, mientras que 

en los partidos eliminatorios se relacionan con más fallos de los jugadores 

tanto en ataque como en defensa.

◦ En el género femenino, la competición con formato de liga está relacionada 

con una presencia mayor de errores defensivos, mientras que en el formato 

de  competición  con  partidos  eliminatorios  las  jugadoras  muestran 

dificultades para defender.

• En Goalball el ranking final de la competición está relacionado con la eficacia en 

la consecución del gol tanto en categoría masculina como femenina.

• La fatiga puede condicionar el rendimiento competitivo en el segundo periodo 

del partido en el caso del Goalball femenino.

• Se pueden establecer perfiles de rendimiento de los jugadores y jugadoras de 

Goalball:

◦ El  rol  de  Central  en  Goalball  masculino  y  femenino  tiene  un  perfil  de 

rendimiento marcadamente defensivo en situación de juego.

◦ En general  en situación de juego los jugadores y jugadoras con el  rol  de 

Lateral en Goalball no se definen por un perfil ofensivo o defensivo concreto, 

por lo que su rendimiento estará condicionado por las habilidades técnicas y 

las capacidades física individuales.

• En competición masculina, la zona de equipo dos delante, y en la competición 
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femenina, la zona de lanzamiento uno y cinco delante son zonas del campo de 

gran eficacia ofensiva y bajo riesgo de fallo en Goalball de alta competición en 

situación de juego.

• En Goalball hay zonas de finalización del lanzamientos que aumentan la eficacia 

defensiva.  En competición masculina la  zona de lanzamiento uno atrás  y las 

zonas de lanzamiento tres y cuatro delante. En competición femenina, las zonas 

de equipo uno, tres y cinco delante además de las zonas de lanzamiento uno, 

cinco y seis atrás.

• La técnica de lanzamiento rotativa en competición masculina y la técnica lineal 

en la competición femenina se muestran como técnicas de alta eficacia ofensiva 

y un bajo riesgo de fallo.

• En la competición masculina, el lanzamiento en bote con efecto tiene una alta 

eficacia y un bajo riesgo de fallo, en contraste con el lanzamiento a ras del 

suelo, que muestra una baja eficacia y un alto riesgo de fallo. En la competición 

femenina el tipo de lanzamiento no influye sobre la eficacia ni el riesgo de la 

acción ofensiva.

• El  sistema defensivo  utilizado  no  influye  en  la  eficacia  de  la  defensa en  la 

competición masculina. En la competición femenina existe una relación entre el 

sistema defensivo y la eficacia defensiva:

◦ El sistema defensivo Uno-dos lateral izquierdo cinco arriba muestra una baja 

eficacia y un mayor riesgo de encajar goles

◦ El  sistema  defensivo  Uno-dos  lateral  derecho  uno  arriba  y  el  Tres  línea 

muestran una alta eficacia y un bajo riesgo para el equipo que defiende.

• La técnica defensiva muy baja presenta una alta eficacia y un bajo riesgo de 

error en la competición masculina y femenina, en comparación con la técnica 

defensiva  baja  que  muestra  un  baja  eficacia  defensiva  y  un  alto  riesgo  de 

encajar goles.
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• En competición masculina y femenina, el tronco es el segmento corporal con más 

eficacia defensiva y con menos riesgo de error para detener los lanzamientos, 

mientras que las piernas en acciones defensivas tienen una baja eficacia y un 

alto riesgo de encajar gol, al igual que los brazos en competición femenina.

En consecuencia, se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:

En situación de juego en Goalball de alto nivel el sistema de competición y el  

periodo  del  partido  que  influyen  en  la  eficacia,  al  mismo  tiempo  que  la  eficacia  

ofensiva se relaciona con el ranking final de la competición.

Se pueden establecer perfiles de rendimiento de los jugadores y jugadoras de  

Goalball relacionados con la eficacia defensiva y ofensiva en situación de juego.

Existen  indicadores  de  rendimiento  en  Goalball  de  alta  competición  

relacionados con la eficacia y el riesgo: la zona donde comienza y finaliza la acción, la  

técnica y el tipo de lanzamiento, el sistema defensivo y por último, la técnica y el tipo  

de defensa utilizado por los jugadores y jugadoras.

9.1.3.2. Situación de penalti.

• En los  lanzamiento  de  penalti  en  competición  femenina  comenzar  desde  las 

zonas de equipo cuatro y cinco detrás se muestran como zonas de alta eficacia y 

bajo riesgo de cometer error.

• En competición masculina, finalizar las acciones ofensivas desde las zonas de 

lanzamiento tres atrás es una zona de alta eficacia y bajo riesgo para finalizar la 

acción ofensiva.

• El lateral derecho en competición masculina muestra una alta eficacia defensiva, 

y poco riesgo de cometer errores.

• En situación de penalti en ambas competiciones, contactar con cualquier parte 

del cuerpo hace que los defensores logren una gran eficacia con un bajo riesgo 
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de cometer errores que provoquen el gol.

Por todo ello, a conclusión general que se puede aportar para este objetivo es 

que  en situación de penalti  en Goalball  de alto nivel  existen pocos indicadores de  

rendimiento relacionados con la eficacia y el riesgo, que además son diferentes en  

competición masculina y femenina. Sólo el tipo de defensa condiciona la eficacia en  

ambas competiciones.

9.1.4. Objetivo 4. Descubrir la existencia de indicadores de 
rendimiento  que  permitan  predecir  las  acciones  que 
condicionan el éxito en Goalball.

Con respecto al estudio predictivo de los indicadores de rendimiento en Goaball 

de alto nivel, a modo de resumen concluyente se puede afirmar que:

• En competición masculina en situación de juego hay tres variables que permiten 

establecer un modelo de predicción de que se produzca el gol en Goalball de 

alto nivel: la zona donde finaliza la acción, la técnica defensiva y el tipo de 

defensa.

• Las zonas donde finaliza la acción, que predicen la eficacia del lanzamiento en 

comparación  con  la  zona  la  Zona  de  lanzamiento  3  atrás,  definida  como 

categoría de referencia son:

◦ La Zona de Lanzamiento 5 atrás (LZ5a), que aumenta la probabilidad de que 

se produzca el Gol en un 527% con respecto a a la zona de referencia.

◦ La Zona Lanzamiento 5 delante (LZ5d), que aumenta la probabilidad de que 

se produzca el Gol en un 425% con respecto a a la zona de referencia.

◦ La  Zona  de  Equipo  2  delante  (EQ2d),  donde  la  probabilidad  de  que  se 

produzca el Gol aumenta hasta el 632%.

• La técnica defensiva Muy baja disminuye la posibilidad de que se produzca gol un 
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77,5%  en  relación  a  defender  con  la  técnica  defensiva  Baja,  definida  como 

categoría de referencia.

• Con respecto al tipo de defensa, cuando los jugadores utilizan las piernas para 

defender la  probabilidad de que se produzca gol aumenta en un 762% y con 

brazos en un 529% con respecto a la  categoría de referencia, que es defender 

con el tronco.

• En  la  competición  femenina  en  situación  de  juego,  solo  el  tipo  de  defensa 

empleado por las jugadoras permite predecir la concurrencia del gol.

◦ Defender  con  las  piernas  aumenta  un  658%  la  probabilidad  de  que  se 

produzca el  gol  en comparación con defender con el  tronco  categoría de 

referencia.

◦ La  defensa  con  los  brazos  aumenta  un  529%  la  probabilidad  de  que  se 

produzca el  gol  en comparación con defender con el  tronco  categoría de 

referencia.

• En situación de penalti solo el tipo de defensa en competición femenina permite 

predecir la aparición del gol, de forma que cuando las jugadoras defienden un 

lanzamiento con los brazos aumenta la probabilidad de que se produzca el gol en 

un 716% en comparación con defender con el tronco .

A la vista de los resultados, se pueden extraer dos conclusiones principales:

En Goalball de alta competición las variables zona de finalización de la acción,  

técnica defensiva y tipo de defensa, permiten predecir un aumento de la probabilidad  

de éxito ofensivo y defensivo en competición masculina en situación de juego.

En la competición femenina de Goalball de alto nivel el tipo de defensa permite  

predecir un aumento de la probabilidad de éxito defensivo tanto en situación de juego  

como de penalti.
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9.2.  Aplicaciones  para  la  competición  y  el 
entrenamiento.

De las conclusiones extraídas en el estudio se pueden extraer recomendaciones 

que pretenden ser útiles para la optimización de la competición y el entrenamiento.

9.2.1. Aplicaciones para la competición.

El estudio que se ha planteado pretendía mostrar una imagen lo más completa 

posible  del  Goalball  sobre la  base de su  rendimiento.  Tras  los  resultados obtenidos 

podemos  presentar  dos  tipo  de  recomendaciones  para  la  competición,  de  carácter 

general para el deporte y otras más específicas para entrenadores y equipos.

9.2.1.1. Recomendaciones generales para la competición de Goalball.

El Goalball carece de un sistema de recogida de estadísticas oficiales de juego 

muy  exhaustivo,  a  diferencia  de  otros  deportes  con  más  tradición.  Las  estadísticas 

oficiales de competición se suelen limitar al número lanzamientos, paradas y goles por 

jugador,  así  como las  faltas  personales  y  de  equipo  en  cada partido.  Por  tanto,  el 

sistema de variables definido para este trabajo podría ser la base de un sistema de 

recogida de estadísticas oficiales más completo, que permita disponer de datos de los 

resultados de la competición.

Por otro lado, en vista de los resultados obtenidos en el estudio, parece que 

disminuir  el  peso y el  tamaño del  balón en la  competición femenina aumentaría la 

velocidad  del  juego,  y  por  tanto,  permitiría  a  las  jugadores  desarrollar  técnicas 

individuales  con  unos  niveles  de  rendimiento  similares  a  los  de  la  competición 

masculina. La adaptación de este elemento formal del deporte supondría una influencia 

evidente en la mejora del rendimiento de las jugadoras y la disminución del porcentaje 

de errores tanto en acciones de ataque como defensa, que parecen estar relacionados 

con la fatiga sobre todo en la segunda parte de los encuentros.
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9.2.1.2. Recomendaciones específicas sobre la competición de Goalball 
para entrenadores y equipos.

Los  resultados  muestran  que  el  formato  de  competición,  liguilla  o  partido 

eliminatorio influye en el  rendimiento de los jugadores. Por tanto, los entrenadores 

deberían  plantear  de  forma  específica  los  encuentros  en  función  del  sistema  de 

competición en el que se encuadra el partido.

 Los  resultados  sobre la  efectividad  ofensiva  de  usar  determinadas  zonas  de 

comienzo y finalización puede ser una información útil  para tomas decisiones en el 

entrenamiento, pero sobre todo en la competición. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que en Goalball  los  jugadores juegan en ausencia total  de la visión,  lo  que 

condiciona  de  manera  determinante  los  desplazamientos  por  el  campo  de  juego. 

Algunos jugadores tienen una percepción del espacio lo suficientemente buena como 

para ajustar sus desplazamientos con una gran precisión, de manera que pueden lanzar 

desde  cualquier  zona  del  campo  prefijada  con  anterioridad.  Otros,  utilizan 

desplazamientos más automatizados por que su percepción espacial no es tan buena. 

Por tanto, son los entrenadores los que tienen que valorar las instrucciones sobre las 

zonas que pueden dar a sus jugadores y si estos podrán aprovecharlas o no durante la 

competición.

Con respecto al uso de las zonas de finalización del lanzamiento, en el caso de la 

competición masculina se puede mejorar la ejecución de las acciones desde las zonas 

cercanas a la línea lateral izquierda y frontal de lanzamiento, concretamente las zonas 

LZ5a,  LZ5d y  LZ2d, ya que aumenta de manera significativa la probabilidad de que se 

produzca el gol en comparación con finalizar en la zona de lanzamiento tres atrás.

9.2.2. Aplicaciones para el entrenamiento.

Entre  las  posibles  aplicaciones  y  recomendaciones  para  el  entrenamiento  en 

Goalball, una de las más significativas tiene que ver con la disminución de la frecuencia 

de los lanzamientos entre el primer y el segundo periodo, que parece ser consecuencia 

de la fatiga. Por tanto, incidir en la mejora de la condición física específica, adaptada a 

los  perfiles  de  rendimiento  identificados  en  este  estudio,  el  de  Central  y  de  los 
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Laterales, puede mejorar el rendimiento y disminuir los posibles errores que pueden 

aparecer como consecuencia de la fatiga con el paso de los minutos del partido. Esto ya 

lo hacen los equipos de alto nivel en el caso de la preparación técnica de los jugadores, 

en los que se adapta al perfil de rendimiento de cada uno de los roles, los laterales 

ofensivos y los centrales defensivos. Los resultados del estudio descriptivo e inferencial 

confirman esta tendencia a la especialización de los jugadores.

El segundo objetivo de este estudio confirmaba que las competiciones masculina 

y femenina son diferentes, aunque se trate del mismo contexto deportivo. A pesar de 

que la mayoría de los entrenadores suelen considerar estas diferencias, los resultados 

muestran que en la mayoría de las variables ofensivas y defensivas la distribución de los 

casos es similar en jugadores y jugadoras, lo que indica que a nivel técnico comparten 

planteamientos similares. Por tanto, las diferencias encontradas en el estudio han de 

ser  consideradas  a  la  hora  de  plantear  el  entrenamiento,  de  manera  que  este  sea 

específico de cada género.

 Otro aspecto relevante para el entrenamiento es el referente a la técnica y el 

tipo de de lanzamiento.  Tras  los  resultados obtenidos,  en competición masculina  la 

técnica  de  lanzamiento  rotativa  y  el  tipo  de  lanzamiento  en  bote  son  los  que  se 

muestran más efectivos y con menos riesgo de fallo en competición masculina, por lo 

que su uso en competición puede tener una influencia positiva en el rendimiento. Ambos 

son técnicamente complejos, y no todos los jugadores los ejecutan correctamente, por 

lo tanto requieren de un entrenamiento específico. En competición femenina, la técnica 

de lanzamiento que muestra una gran eficacia y un bajo riesgo de fallo es la técnica 

lineal. Sin embargo no hay un tipo de lanzamiento que se muestre más eficaz que otro, 

por lo que no se puede hacer ninguna recomendación al respecto.

En competición femenina el sistema defensivo tres en línea se muestra con una 

alta eficacia, por lo que se recomienda entrenamiento para su uso en la competición.

A partir de los resultados, utilizar la defensa muy baja en vez de la defensa baja, 

que es la que se emplea de manera más frecuente, así como el bloquear del balón con 

el tronco, reduciría de manera significativa la probabilidad de que se produzca el gol 

tanto en competición masculina como femenina.
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9.3. Prospectivas de investigación.

En el  presente  estudio  se  ha  realizado  un  acercamiento  al  Goalball  de  alta 

competición, con la finalidad de describir y definir las principales características de un 

contexto deportivo específico de personas con discapacidad. Conocer en profundidad el 

deporte permite recabar información valiosa de cómo es su estructura así  como los 

indicadores  que  influyen  en  el  rendimiento,  pero  al  mismo  tiempo  genera  nuevas 

incógnitas que abren la puerta a futuros estudios en esta línea de investigación que 

pueden  ser  útiles  para  la  mejora  del  rendimiento  competitivo.  Los  estudios  que 

permitirán seguir profundizando en el conocimiento del Goalball serían:

• Analizar la Influencia del rendimiento competitivo en la clasificación final de los 

equipos,  sobre  todo  en  lo  relacionado  a  establecer  modelos  predictivos  que 

relacionen  el  Ranking  final  de  la  competición  con  posibles  indicadores  de 

rendimiento.

• Estudiar  la  fatiga  y  los  requerimientos  físicos  concretos  del  Goalball  de  alto 

nivel, para posteriormente evaluar la influencia de la aplicación de métodos de 

entrenamiento específicos en el rendimiento de los jugadores.

• Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que el tipo de competición 

influía sobre la eficacia de los jugadores y el resultado de la acción. Por tanto se 

plantea muy interesante analizar la influencia del tipo de competición, liguilla o 

partido eliminatorio, en el resto de las variables definidas en este estudio con el 

fin de detectar los posibles motivos. Después, sobre la base de estos resultados, 

se puede diseñar una intervención en equipos de Goalball de alto nivel y valorar 

su influencia en la mejora del rendimiento.

• Sería de gran utilidad plantear una investigación que profundizase más en la 

eficacia  de  lanzar  desde  determinadas  zonas  de  campo,  con  el  objetivo  de 

generalizar  los  resultados,  junto  con  un  estudio  sobre  la  precisión  de  los 

desplazamientos de los jugadores en el campo, con el fin de valorar si se pueden 
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usar las zonas tácticas de una manera eficiente.

• El estudio de la relación entre la técnica y el tipo de lanzamiento puede ser de 

utilidad para la mejora del rendimiento, para a partir de ahí comprobar si existe 

relación  con  la  eficacia  y  el  riesgo  de  cometer  error  en  el  lanzamiento  en 

competición masculina y femenina, tanto en situación de juego como de penalti. 

Además este estudio puede valorar la relación entre la eficacia del lanzamiento 

y los mejores jugadores, con el fin de valorar si está relacionado con la pericia 

del jugador o con la propia técnica.

• Otra vía interesante de estudio es la del  análisis  de las diferencias entre los 

equipos  ganadores  de  los  perdedores,  con  el  fin  de  establecer  perfiles  de 

rendimiento  competitivo  que  ayuden  a  los  entrenadores  a  progresar  con  sus 

equipos.

• Analizar  la  influencia  del  uso  de  un  balón  de  menor  tamaño  y  peso  en  el 

rendimiento de la competición femenina en comparación con el balón que se usa 

actualmente.

• Por último, en un futuro se debería ampliar el tamaño de la muestra a otras 

competiciones de alto nivel internacional, con el fin de confirmar los resultados 

obtenidos en este estudio y así poder generalizar los resultados.

Como se puede apreciar, al tratarse de un estudio pionero centrado en el análisis 

del  rendimiento  deportivo  en  el  contexto  deportivo  del  Goalball  de  alto  nivel,  se 

pueden  plantear  una  gran  cantidad  de  prospectivas  de  investigación  destinadas  a 

aumentar el conocimiento sobre este deporte.
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9.4. Limitaciones del estudio.

Finalmente se considera necesario exponer una serie de limitaciones que han 

condicionado el desarrollo del estudio.

Una de la limitaciones principales del estudio es que la muestra se restringe a 

una competición en un momento temporal determinado. Aunque se trata de la totalidad 

de casos que se produjeron en el campeonato, lo que supone por tanto una muestra 

muy amplia, la generalización de los resultados debería de hacerse a través del estudio 

de otros torneos de similar nivel competitivo.

Por otro lado, desarrollar un proceso de investigación basado en metodología 

observacional a través del diseño de un sistema de variables y categorías amplio, con 

una  muestra  tan  grande  como la  que  se  presenta  en  este  estudio,  requiere  de  un 

importante  coste  de  tiempo  y  de  recursos  humanos,  de  los  que  no  todos  los 

investigadores pueden disponer. Eso hace que el proceso se dilate en el tiempo y los 

resultado no puedan estar disponibles para su transferencia al entrenamiento con la 

agilidad suficiente.

Pero la principal limitación encontrada en el estudio que se presenta en este 

documento, se encuentra en el nivel de desarrollo científico de este deporte específico 

de personas con discapacidad visual, que es el Goalball de alto rendimiento. Apenas ha 

sido  explorado  dentro  las  Ciencias  del  Deporte  en  general  y  en  el  Análisis  del 

Rendimiento Deportivo en particular. La falta de estudios rigurosos con los que poder 

discutir los resultados encontrados hacen que las conclusiones de este trabajo necesiten 

ser  contrastadas  con  trabajos  elaborados  por  otros  investigadores,  para  que  así  se 

genere  un  cuerpo  de  conocimiento  científico  necesario  para  que  esta  modalidad 

deportiva,  al  igual  que  el  resto  de  deportes  de  equipo,  vaya  evolucionando  y 

mejorando.
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"(...) parecía que habíamos llegado al final del camino 

y resulta que era sólo una curva abierta a otro paisaje 

y a nuevas curiosidades."

José Saramago (1998), El año de la muerte de Ricardo Reis. Ed. Alfaguara.
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Anexo 2. Esquema de registro simplificado.
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Anexo 3. Informe de resultados y recomendaciones 
del ejercicio de la Fase práctica.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES tras el Ejercicio final Vid04.

Gracias por la realización del ejercicio. En general ha salido muy bien y vamos por el buen camino.

Después de la revisión de los ejercicios de observación del archivo Vid04, he planteado una serie 
de recomendaciones para continuar mejorando con la formación.

Leelas con atención. Después incluye en la realización de los ejercicios las recomendaciones 
con el objetivo de mejorar la validez entre los observadores, después del entrenamiento que vas a  
realizar estas semanas.

VARIABLE 6 - MOMENTO DE JUEGO:

NIVEL DE ACUERDO: Total. (1.0)

RECOMENDACIONES:
• No es necesario que anotes   esta variable en los siguientes ejercicios. 
• Cuando empieces con el registro de los partidos, hasta que no haya un penalty no 

apuntarás nada en esta variable, al igual que en las de contexto. Cuando haya un 
penalty, copias y pegas el valor 1 en todos los espacios.

VARIABLE 7- JUGADOR IMPLICADO EN EL ATAQUE: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES:
• Hay que seguir seguir registrando   y entrenado esta variable en los ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 8- ZONA DE COMIENZO: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES:
• Hay que seguir seguir registrando   y entrenado esta variable en los ejercicios 

siguientes.
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VARIABLE 9- ZONA DE FINALIZACIÓN: 

NIVEL DE ACUERDO: Bajo (0.5-0.7)

RECOMENDACIONES : 
• Recordar que la zona de finalización la marca EL PIE CONTRARIO DE LA MANO 

QUE  LANZA,  y  justo  EN  EL  MOMENTO  QUE  ESTÁ  LANZANDO (Lo 
recomendable sería parar el vídeo en ese momento).

VARIABLE 10-TÉCNICA DE LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Una aclaración importante: en esta variable solo hay que marcar 66 cuando se 

produce un tercer lanzamiento, que es una falta personal y lo confirma el árbitro 
con las palabras (third throw).

VARIABLE 11- TIPO DE LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Lanzamiento en bote: el balón tiene que botar con altura y despegarse del suelo 

mucho, sobre todo en la zona neutra de medio campo, independientemente de los 
botes que dé.  Suele  escucharse el  impacto del  balón  contra  el  suelo.  Sino lo 
consideramos a ras del suelo.

• En  esta  variable  solo  hay  que  marcar  66  cuando  se  produce  un  tercer 
lanzamiento, que es una falta personal y lo confirma el árbitro con las palabras 
(third throw).

VARIABLE 12-RESULTADO DEL LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO:Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES :
• Una aclaración importante: en esta variable solo hay que marcar 66 cuando se 

produce un tercer lanzamiento, que es una falta personal y lo confirma el árbitro 
con las palabras (third throw).
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VARIABLE 13-SISTEMA DEFENSIVO: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy bajo. (<0.5)

RECOMENDACIONES :
• Hay que concretar como observar esta la variable por que causa confusión entre 

los observadores. 
• Vamos a definir la  posición de cada jugador en función de la posición del pie 

que mejor se ve, que es el que está más cerca de la línea de banda inferior de 
la pantalla. El equipo a la derecha de la pantalla el pie izquierdo y el equipo a la 
izquierda de la pantalla el pie derecho, 

• Luego comprobar la distancia a la línea delantera de la zona de defensa para 
comprobar si existe descompensación sobre todo entre los laterales.

• Sólo en caso de duda  ,  ya que este proceso enlentece mucho los registros, se 
puede poner un folio en la pantalla, marcar el pie más cercano al la línea inferior 
de cada uno de los laterales con un lápiz (las estrellas naranjas) y unir los puntos 
con una línea. Luego pintar la prolongación de 
las líneas de orientación lateral del área (línea 
roja de puntos), Comparando las dos líneas se 
puede ver si está muy descompensado. Sólo 
entonces se marcarán los valores 2 o 3. 

Ejemplo:

En este caso habría que marcar el valor  2.

VARIABLE 14-JUGADOR IMPLICADO EN LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Hay que seguir seguir registrando   y entrenado esta variable en los ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 15-TÉCNICA DEFENSIVA: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Hay que seguir trabajando y entrenando para ver más claras las posiciones de los 

jugadores.
• La principal confusión es entre la defensa Baja con pierna fuera y la defensa baja 

Gato.
• Hay que asegurarse para definir que es baja con pierna fuera que la pierna está 

claramente  fuera.  Esto  se  puede  comprobar  a  lo  largo  del  movimiento  de 
extensión del cuerpo del defensor, no solo parando el vídeo.

382 Jesús Muñoz Jiménez

C
Ld

Li



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

ANEXOS

VARIABLE 16- ZONA CORPORAL DE CONTACTO DURANTE LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Hay que seguir trabajando y entrenando para ver más claras las posiciones de los 

jugadores.
• Piernas: Claramente de las rodillas para abajo.

• Brazos: Claramente de los codos hasta las manos.

• Tronco: Todas las demás donde haya contacto y en caso de duda.

• Tener en cuenta la diferencia entre no hay contacto (el balón entra directamente 
si que lo toque ningún defensa) y no hay defensa (ha   habido   una falta previa que   
invalida la acción)

VARIABLE 17- ZONA DONDE SE PRODUCE LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : 
• La defensa solo se puede producir dentro del área de defensa, números del 1 

al 10 y si hay fallo el 66.
• En caso de que el balón se contacte en una zona de fuera, pero con alguna parte  

en contacto con el área de defensa, la zona que se marcará es la que está justo al 
lado. Por ejemplo:

• 51- se marca la zona 1
• 52- se marca la zona 6
• 11- se marca la zona 6
• 12- se marca la zona 7
• 13- se marca la zona 8
• 14- se marca la zona 9
• 15- se marca la zona 10
• 62- se marca la zona 10
• 61- se marca la zona 5

VARIABLE 18-RESULTADO DEL LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES :
• Recordad que  66 es cuando no hay defensa por que el lanzamiento  ha sido 

nulo por cualquier motivo.
• Además la definición de  bola alta es cuando el balón adquiere una trayectoria 

vertical que puede pasar por encima del cuerpo del defensa. Sino se no se 
considerará bola alta.
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Anexo 4.  Informe de resultados  y  recomendaciones  del 
primer ejercicio de la Fase de entrenamiento.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES de registro del Vid05-EjercEnto1.

Gracias por la realización del ejercicio. En general ha salido muy bien y vamos por el buen camino.

Después de la revisión de los ejercicios de observación del archivo Vid05, he planteado una serie 
de recomendaciones para continuar mejorando con la formación.

Leelas con atención. Después incluye en la realización de los ejercicios las recomendaciones 
con el objetivo de mejorar la validez entre los observadores, después del entrenamiento que vas a  
realizar estas semanas.

VARIABLE 6 - MOMENTO DE JUEGO:

• Esta variable no era necesario registrarla. Recuerda que procederemos de la 
siguiente forma; Cuando empieces con el registro de los partidos, hasta que no 
haya un penalty no apuntarás nada en esta variable, al igual que en las de 
contexto. Cuando haya un penalty, copias y pegas el valor 1 en todos los 
espacios.

VARIABLE 7- JUGADOR IMPLICADO EN EL ATAQUE: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES:
• Hay que seguir seguir registrando   y entrenado esta variable en los ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 8- ZONA DE COMIENZO: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES:
• Hay que seguir seguir registrando   y entrenado esta variable en los ejercicios 

siguientes.
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VARIABLE 9- ZONA DE FINALIZACIÓN: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Se ha mejorado la fiabilidad inter-observador ligeramente pero hay que mejorar 

más.
• Volvemos a recordar que la zona de finalización la marca EL PIE CONTRARIO DE 

LA MANO  QUE  LANZA,  y  justo  EN EL MOMENTO  QUE ESTÁ LANZANDO 
cuando el  balón está saliendo de la mano (Lo recomendable  sería parar  el 
vídeo en ese momento).

VARIABLE 10-TÉCNICA DE LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES : 
• Hay  que  seguir  seguir  registrando   y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 11- TIPO DE LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto (>0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Hay  que  seguir  seguir  registrando  y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios   

siguientes.

VARIABLE 12-RESULTADO DEL LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO:Total. (1.0)

RECOMENDACIONES :
• Hay  que  seguir  seguir  registrando  y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios   

siguientes.
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VARIABLE 13-SISTEMA DEFENSIVO: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : ¡¡Muy importante!!
• Esta variable ha mejorado considerablemente y podría haber estado mucho mejor, 

pero he detectado es por un error de concepto que baja la fiabilidad y afecta a 
otras variables. Veamos:

• Cuando en la  variable12 “resultado del lanzamiento” es  incorrecto por cualquier 
motivo  (valores  del  2  al  66),  en  el  resto  de  variables,  de  la  13  a  la  18 
ANOTAREMOS 66.

• ASÍ QUEDARÍA LA LÍNEA:

Variable 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Valor 3 1 16 1 1 5 66 66 66 66 66 66

• No se puede dejar ninguna casilla sin rellenar, por eso está el valor 66.

VARIABLE 14-JUGADOR IMPLICADO EN LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES : 
• Hay que seguir seguir registrando   y entrenado esta variable en los ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 15-TÉCNICA DEFENSIVA: 

NIVEL DE ACUERDO: Bajo (0.5-0.7)

RECOMENDACIONES : 
• En esta variable hemos bajado la fiabilidad.
• Hay que seguir trabajando y entrenando para ver más claras las posiciones de los 

jugadores.
• La principal confusión la seguimos teniendo entre la defensa Baja con pierna fuera 

y la defensa baja Gato.
• Hay que asegurarse para definir que es baja con pierna fuera, que la pierna está 

claramente fuera. Podéis fijaros en algunos detalles cuando no se ve claramente 
la posición de la pierna que está fuera:

◦ Si sólo se ve un pie debajo de la cadera del defensor, suele ser con pierna 
fuera, aunque por la posición del cuerpo no veamos el otro pie.

◦ Si existe asimetría de hombros.
◦ Si las manos en apoyo del suelo no están alineadas en relación a la línea 

frontal de la zona de defensa,
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VARIABLE 16- ZONA CORPORAL DE CONTACTO DURANTE LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : 
• La fiabilidad de esta variable se ha manenido igual.  Recordemos las diferentes 

posibilidades
• Piernas: Claramente de las rodillas para abajo.

• Brazos: Claramente de los codos hasta las manos.

• Tronco: Todas las demás donde haya contacto y en caso de duda.

VARIABLE 17- ZONA DONDE SE PRODUCE LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto (>0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Esta variable ha mejorado considerablemente.
• Hay  que  seguir  seguir  registrando   y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 18-RESULTADO DEL LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES :
• Esta variable ha mejorado considerablemente, aunque siga en el mismo rango de 

fiabilidad.
• Hay  que  seguir  seguir  registrando   y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios 

siguientes.
• Seguimos teniendo en cuenta la definición de bola alta,  que es cuando el balón 

adquiere una trayectoria  vertical que puede pasar por encima del cuerpo del 
defensa. Sino no se considerará bola alta.
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Anexo 5.  Informe de resultados  y  recomendaciones  del 
segundo ejercicio de la Fase de entrenamiento.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES de registro del Vid06-EjercEnto2.

Gracias por la realización del ejercicio. En general ha salido muy bien y las mejoras son evidentes. 
Casi todas las variables, están ya en niveles óptimos, y eso que este último vídeo no ha sido fácil.

Después de la revisión de los ejercicios de observación del archivo Vid06, he planteado una serie 
de recomendaciones para continuar mejorando con la formación.

Leelas  con  atención.  Después,  incluye  en  la  realización  de  los  ejercicios  las 
recomendaciones, sobre todo en aquellas variables con niveles más bajos. con el objetivo de 
mejorar la validez entre los observadores.

VARIABLE 6 - MOMENTO DE JUEGO:

• Esta variable no era necesario registrarla. Recuerda que procederemos de la 
siguiente forma; Cuando empieces con el registro de los partidos, hasta que no 
haya un penalty no apuntarás nada en esta variable, al igual que en las de 
contexto. Cuando haya un penalty, copias y pegas el valor 1 en todos los 
espacios.

VARIABLE 7- JUGADOR IMPLICADO EN EL ATAQUE: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES:
• Hay que seguir seguir registrando   y entrenado esta variable en los ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 8- ZONA DE COMIENZO: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES:
• Hay que seguir seguir registrando   y entrenado esta variable en los ejercicios 

siguientes.

388 Jesús Muñoz Jiménez



Análisis de los Indicadores del Rendimiento Competitivo en Goalball.

ANEXOS

VARIABLE 9- ZONA DE FINALIZACIÓN: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Se ha vuelto a mejorar la fiabilidad inter-observador ligeramente pero se puede 

mejorar más.
• Volvemos a recordar que la zona de finalización la marca EL PIE CONTRARIO DE 

LA MANO  QUE  LANZA,  y  justo  EN EL MOMENTO  QUE ESTÁ LANZANDO 
cuando el  balón está saliendo de la mano (Lo recomendable  sería parar  el 
vídeo en ese momento).

VARIABLE 10-TÉCNICA DE LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES : 
• Hay  que  seguir  seguir  registrando   y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 11- TIPO DE LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Esta  variable  ha  empeorado  ligeramente.  Pero  se  puede  deber  en  equipos 

femeninos es más difícil distinguir esta variable, pero lo que se puede mejorar.
• Volvemos a recordar algunas recomendaciones:

• Lanzamiento en bote: el balón tiene que botar con altura y despegarse 
del  suelo  mucho,  sobre  todo en  la  zona  neutra  de  medio  campo, 
independientemente de los botes que dé. Suele escucharse el impacto del 
balón contra el suelo. Sino lo consideramos a ras del suelo.

• En esta variable solo hay que marcar 66 cuando se produce un tercer 
lanzamiento,  que es una falta personal y lo confirma el árbitro con las 
palabras (third throw).

• Hay  que  seguir  seguir  registrando  y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios   
siguientes.

VARIABLE 12-RESULTADO DEL LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO:Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES :
• Hay  que  seguir  seguir  registrando  y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios   

siguientes.
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VARIABLE 13-SISTEMA DEFENSIVO: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8)

RECOMENDACIONES : ¡¡Muy importante!!
• Esta variable se ha mantenido en niveles óptimos, y nuevamente podría haber 

estado mucho mejor, pero se sigue detectando un error de concepto que baja la 
fiabilidad y afecta a otras variables posteriores. Veamos de nuevo:

• Cuando  en  la  variable12  “resultado  del  lanzamiento”  es  incorrecto  por 

cualquier motivo (valores del 2 al 66), en el resto de variables, ¡¡de la 13 a la 
18 ANOTAREMOS 66!!.

• ASÍ QUEDARÍA LA LÍNEA:

Variable 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Valor 3 1 16 1 1 5 66 66 66 66 66 66

• Por favor esto es importante tenerlo claro.  
• No se puede dejar ninguna casilla sin rellenar, por eso está el valor 66.

VARIABLE 14-JUGADOR IMPLICADO EN LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES : 
• Hay que seguir seguir registrando   y entrenado esta variable en los ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 15-TÉCNICA DEFENSIVA: 

NIVEL DE ACUERDO: Bajo (0.5-0.7)

RECOMENDACIONES : 
• En esta variable hemos mejorado ligeramente la fiabilidad.  Vamos por el  buen 

camino  (el  video  tampoco  ayuda,  ya  que  como  las  jugadoras  son  menos 
corpulentas es más difícil ver su posición).  También está muy influenciada por 
no apuntar el 66 como se describe en la variable 13

• Hay que seguir entrenando para ver más claras las posiciones de los jugadores.

• La principal confusión sigue entre la defensa  Baja con pierna fuera y la  defensa 
baja Gato.

• Hay que asegurarse para definir que es baja con pierna fuera, que la pierna está 
claramente fuera. Podéis fijaros en algunos detalles cuando no se ve claramente 
la posición de la pierna que está fuera:

◦ Si sólo se ve un pie debajo de la cadera del defensor, suele ser con pierna 
fuera, aunque por la posición del cuerpo no veamos el otro pie.

◦ Si existe asimetría de hombros.
◦ Si las manos en apoyo del suelo no están alineadas en relación a la línea 

frontal de la zona de defensa,
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VARIABLE 16- ZONA CORPORAL DE CONTACTO DURANTE LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto (>0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Esta variable ha mejorado considerablemente.
• Hay  que  seguir  seguir  registrando   y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 17- ZONA DONDE SE PRODUCE LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto (>0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Hay  que  seguir  seguir  registrando   y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios 

siguientes.

VARIABLE 18-RESULTADO DEL LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES :
• Hay  que  seguir  seguir  registrando   y  entrenado esta  variable  en  los  ejercicios 

siguientes.

Ánimo que ya estamos cerca. ¡Muchas gracias a todos por el esfuerzo!
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Anexo 6.  Informe de resultados  y  recomendaciones  del 
tercer  ejercicio  de  la  Fase de entrenamiento –  test  de 
fiabilidad.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES de registro del Vid07

Enhorabuena!  Hemos  completado  el  periodo  de  formación.  Esto  significa  que  ya  podemos 
empezar a codificar los partidos. Todas las variables excepto una están en niveles óptimos de 
fiabilidad, lo que significa analizáis el juego de manera similar. Con la variable que no ha pasado, 
vamos a hacer una fusión de categorías, ya que como después de 4 ejercicios no obtiene un nivel  
óptimo de fiabilidad, hay que redefinirla  de nuevo, fusionando las dos categorías que causan la 
confusión.

Las recomendaciones que aparecen ahora, son a la vez conclusiones. Leelas con atención. 
Después, inclúyelas en la codificación de los partidos.

VARIABLES DE LA 1 A LA 5: CONTEXTUALES

A partir de ahora vamos a empezar con el registro de los partidos. Ya tienes que incluir las 
variables contextuales.

• Esto lo mejor es proceder a final de la codificación cortando y pegando todos lo 
datos que vayan a contextualizar el registro (identificador, Genero y Fase).

• La variable Equipo es recomendable apuntarla en cada lanzamiento, por que no 
siempre son consecutivos (faltas personales o de equipo, incidencias etc.)

• La variable Momento de lanzamiento se puede procedes como en las tres 
primeras, cortando y pegando el dato al finalizar el registro.

VARIABLE 6 - MOMENTO DE JUEGO:

• Recuerda que procederemos de la siguiente forma; Cuando empieces con el 
registro de los partidos, hasta que no haya un penalty no apuntarás nada en esta 
variable, al igual que en las de contexto. Cuando haya un penalty, copias y pegas 
el valor 1 en todos los espacios.

VARIABLE 7- JUGADOR IMPLICADO EN EL ATAQUE: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES:
• Registrar   esta variable con la misma atención.
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VARIABLE 8- ZONA DE COMIENZO: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto. (>0.8)

RECOMENDACIONES:
• Registrar   esta variable con la misma atención.

VARIABLE 9- ZONA DE FINALIZACIÓN: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto (0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Registrar   esta variable con la misma atención.

VARIABLE 10-TÉCNICA DE LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES : 
• Registrar   esta variable con la misma atención.

VARIABLE 11- TIPO DE LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Moderado (0.7-0.8), pero suficiente.

RECOMENDACIONES : 
• Registrar esta variable con la misma atención.  

VARIABLE 12-RESULTADO DEL LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Total. (1.0)

RECOMENDACIONES :
• Registrar esta variable con la misma atención.  
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VARIABLE 13-SISTEMA DEFENSIVO: 

NIVEL DE ACUERDO:  Moderado (0.7-0.8), pero suficiente.

RECOMENDACIONES : ¡¡Muy importante!!
• Esta variable se ha mantenido en niveles óptimos, y nuevamente podría haber 

estado mucho mejor (cuando se corrije este error, la fiabilidad sube por encima del 
0,9). 

• Dos de los observadores anotan 66 desde la variable 14 y esto no tiene que 
ser así.

• Cuando  en  la  variable12  “resultado  del  lanzamiento”  es  incorrecto  por 
cualquier  motivo  (valores  del  2  al  66),  en  el  resto  de variables  s  anota  66 
¡¡desde la 13 no desde la 14!! 

• ASÍ QUEDARÍA LA LÍNEA:

Variable 7 8 9 10 13 11 12 14 15 16 17 18

Valor 3 1 16 1 66 1 5 66 66 66 66 66

• Por favor esto es importante tenerlo claro.  
• No obstante me pondré en contacto con los dos observadores para corregir esto.

VARIABLE 14-JUGADOR IMPLICADO EN LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES : 
• Registrar esta variable con la misma atención.  
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VARIABLE 15-TÉCNICA DEFENSIVA: 

NIVEL DE ACUERDO: Bajo (0.5-0.7)

RECOMENDACIONES : 
• Esta  es  la  variable  que  causas  problemas,  y  después  de  las  sucesivas 

correcciones, cuesta diferenciar la categorías 1 y 2, defensa Baja con pierna fuera 
y la defensa baja Gato.

• Por tanto vamos a redefinir las categorías, de forma que se unan ambas. Quedaría 
así.

VALOR 
SPSS

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN

1 Defensa muy baja Con la cadera apoyada en el  suelo, tanto tumbado como 
sentado

2 Defensa Baja Las  dos  manos  apoyadas  en  el  suelo,  y  una  pierna 
extendida hacia el lateral del jugador (pierna fuera) o ambas 
piernas apoyadas con flexión de rodillas (gato).

3 Defensa Alta Jugador en bipedestación

4 Otro  tipo  de 
defensa.

Otro tipo de defensa no definida.

66 No hay defensa. El lanzamiento no se llega a producir o no es válido y por 
tanto no hay defensa.

• Al hacer la corrección el las pruebas de fiabilidad de los ejercicios que habéis 
realizado, la fiabilidad es muy alta, por encima de 0.9.

• Por favor es importante que incluyáis esto en la codificación. Os enviaré el 
esquema simplificado con esta modificación.

VARIABLE 16- ZONA CORPORAL DE CONTACTO DURANTE LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO:  Moderado (0.7-0.8), pero suficiente.

RECOMENDACIONES : 
• Registrar esta variable con la misma atención.  

VARIABLE 17- ZONA DONDE SE PRODUCE LA DEFENSA: 

NIVEL DE ACUERDO: Alto (>0.8)

RECOMENDACIONES : 
• Registrar esta variable con la misma atención.  
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VARIABLE 18-RESULTADO DEL LANZAMIENTO: 

NIVEL DE ACUERDO: Muy Alto. (>0.9)

RECOMENDACIONES :
• Registrar esta variable con la misma atención.  

¡Enhorabuena!, ya sois codificadores titulados. Ahora a por los partidos.
¡Muchas gracias a todos por el esfuerzo!
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