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INTIODuccnON 

lOS JUEGOS DEPoRTIVOS Y El RENDIMIENTO 

Es evidente lo evoluci6n que vivió el rendimiento - confonne con el 
lema olrmpico "Cmus - oltiu$ - fortius" - en 'os numerosasdisdplinasde 
portíws. En 10 miSr'\1(l medida en que avanzo el progreso ticnico oumen-:' 
fa lo e)(Octitvd de 105 sistemas de evaluaci6n del q¡mdimiento (coo cran6 
metros Mpeciole4, tobleros electrónicos, pelTculo$ en acei6n retardodo7 
evaluaciones de flImes por el método cinemQtogr'6fic~ dinomógn:Jfos, et~) 
Existé un constante aMn por obtener registros cvontitotivos del rendimi~ 
to mediante sistemos métricos, nvmeroles o de puntot. 

La evaluocí6n del rendimiento se efectóo, generalmente, tomando co 
mo base deflnitorio el componente frsico del rendimiento, o tambi&n e1 
técnico-motor I menospreciándose en cambio, no roros veces, el compor
tamiento ético - morol. Sin embargo no debe dejarse de considerar el 05 

pecto 6tic:o cuondo ha de emitirse un juicio sobre determinado rendimieñ 
to. Poral eloment.e 01 rendimiento org6nico deben se; debidomentetenld05 
en cuento el ofón de aprendizoiel el corcie, la honrodezl el autodomi
nio. 

A primero vista aparece COl'na factor po$itivo, en lo que atarie o este 
punto, que en tos juegos deportivos se dificulta en alguno medida una 
vorol"ClCi6n meramente fideo, debido a su r-otutale;Jo especial (t) que los 
diferencia de los otros tipos de deportes ~II)., 

En los primeros sólo puede hacerse uno conceptuación fusta del juga
dor/ una omplia volaroc:i6n personol del rendimiento, si paralelamente o 
las medicio04H atinentei 01 rendimiento fTsic:o'yo Jo evalooc:i6nde la ea 
pocidod técnica, se efec:tOo un anáfi,i$ adicionol de su comportamiento 
en los continuas y directos enfrentamientos con los ¡ugadores oponentes, 
asr COfflO tambi€on de sus decisiones t6cticas y accianes en tos constontes 
~ituoeiones variables del juega. 

El cOffIponente psico-inteleeNol (v.g. reacciones complejos, occío
nes inteligentes desde el punto de vista pr6ctica t y económico - funcio
narM en cuanto o lo táctico) y el comportainiento ético- moral odquie
ren entonces particular significación en 101 ¡uegos deportivO$I junto al 
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t 
otpeCto fl"$¡co-t6cnico~ 

DebEmos tachar de insuficientes e inexactas los valoraciones objeti
vos efectuados hobitualmente hasta el mGfl'lento, en sesiones de entrena
miento y durante el proceso de oprendizoje, paro determinor el rendimien 
to de los lugadores. Hasta hoy en dTo no se contó con normos ni tablas 
de rendimiento que posibilitaran uno evaluoción a comparación. 

Lo estimoci6n del rendimiento deportivo se basó, hasta el marlento, en 
el on6lj~ts de las impresiones sul.iettvas mós generoles que,5i bien deben 
ser considprado5 como cíentíficos¡ en el campo de lo pr6ctica deportivo 
(ya que constituyen lo base de 105 evaluociones en casi la m~tod de tod05 
los tipos de deportes.- por ejempfo: gimnosio, turnen, en 10$ deportes ogo 
nrsticos, en lo notación 5incronizoda¡ los saltO$. ornamentales yel patinO 
je ortTstlco s,obre hielo) podrían 5er llevados O cabo conm65 exactitud Si 
se consideraran cierto5 categorías que aún se holl,an en estudio. 

Pero debe seilolorse también que 00 fueron sólo los diflcvftodes origi
nadas por lo naturaleza de los ¡uegas deportivos los quedeterminoron que 
se sosloyaran ompl ¡amente los evaluaciones de rendimiento, sino que a e 
lIas se svmoron los dudas emanadas del 6mbita escalor sobre la necesidad 
y vtilidad pedog6gicas del rendimiento. No faltan voces que sostienen 
que lo transferencia del concepto de rendimiento 01 juego" en el sentido 
del acrecentamiento de los aptitudes orgánicas y hobil idades motoras, ha 
ce peligror la profundo valoración pedog6gica del rendimientode cada fñ 
dividuo en el ¡vego, vale decir, de su integral compartCImientol6dict)ooh~ 
mono ( 1,2 ). Es erróneo consideror el rendimíento objetivo (el rendimieñ 
to registroble en formo cuantitativo) y el aspecto humano del rendimientO 
(comportomiento ético - moral) coma factores que se presentan aislada
mente uno o to par de1 otro. En los juegO$ deportlvos existe una intimo 
unión entre el progresa del rendimiento y la educaci6n ético-morol, am
bos se condicionan mutuamente} por lo que no se puede hablar de la pri
macía de uno de estos aspectos (111). 

Pero poro lIegor al objetivo que nos hemos propuesto: lo coptaciénocu 
lar (observoci6n), a bien 10 medición del rendimiento., nos hollamos obfT 
godos a efeetvor uno primero diferenciación de los (uegas, ocorde con Sü 
sistem6tico, o fin de poder definir las carocterrsticosde los diferentes gf\l 
pos o tipos de ¡uegas y poder fvndoM.nlor y ¡ostificorlo aplicobilidoddJ 
concepto Iorendimiento" • En segundo lugar debemos diferenciar los dif... 
rentes niveles de rendimiento posibles en los ¡uegosdeportivos y caracte
rizor 10$ diferentes componentes del rendimiento .. 

1.- En et grupa denotninodo IIpequef'ios jUegosll (ronc:ku,# manchos, Juegos 

simples con peloto,' juegos de habilidad y dusfrezo, juegos reereQti
vos), se prohibe, por sr mismo, una evoluoción diferenciado del rendí 
miento. En primer términa deben buscarse, sin duda alguno y espe: 
ciolmente dDrantelos primeros anos de eacolaridod, losefeetospsico
pec:tlg6gicos y socio-bial6gicos y nO el rendimiento, que en orden 
de imporloncio quedo relegado oqur 01 ",gundo IU9"r. 
El placer, lo alegrra por lo mero pcrticipocióndebe ocupar el primer 
plano, IaI factorel emocianoles y estiticOlt ¡raponer su sello. Debe 
primor la planificoción pedog6gico; desarrollo de lo copacidody fuer 
zo de e>q>resi6n

f 
desenvolv¡miento de movimientos libres y natural e;; 

genen:sci6n de lo olegrro por el ¡uego, enséftonxode lo utilizaciónto 
tal del cuerpo; prornoc:ión de 10 actividad creadora, eierdtacién de 
los destre ...s O6.i",. de los juegas dep<>rtivos. 

Los evoluociones del rendimiento deben ser, por estCI rozón, comple
¡Os y """",lelos (abo"",r lo totalidad del In~ividuo), tomodos desde un 
prtncipio y o frav. de un periodo de desarrollo de los olumnas suficien
temente prolongcWa* Para poda 118AOr pqulatinomente duronte el proce 
,so de ,en"!"anzo o un Juicio justo sobre el rendimiento del educando PU! 
den considerarse, de acuerdo can nueslTo opini6n, los siguientes puntos: 

o) Participación'" el juego, grado de actividad, vofuntod. 

b) Comporlomiento durante .1 luego: actitud para 'Con los componeros y 
contrarios (generosidad, disposici6n poro lo ayuda, compol'lerhmo t re 
c,,?noctmien'tQS de errorel, honradez, disciplino, etprritu de justicia, 
control emocional). 

e) Capacidad de coploci6n y rendimiento en el juego (Coplo rópida o 1"" 
lamente lo id"" a reglas d.1 ¡uego? Los domino u olvida conslont"",eñ 
te? Juego inte! igent"",ente cap $U equipa en los ¡uegas con pelolo '1" 
Ti... pred!sposicl6n poro uno actuad6n t6etiCQ ec~ico y útil?) 

d) Hobilldad Y destre"" paro "¡",,ulor las formas b6s!coI de! movimiento: 
grado d. dominio d. div.""" destrezas trplc:osde! juego (arrojor, pe
gor, punterro, esquivar, fintear, etc.). Capacidad de coordinación 
nf/Ul'O""'l'ftU$Culor y de reacción. 

el Ve!ocldad. Resistencia generol (no tonto fu.no rrslco) y pos"",,. 

De Mm formo se do cabido y wlor, en la evaluacl6ndefinitivo" Q los 
do< factor.. principales, el comporlomiento (voluntod y morol d. luego) y 
e' nivel general de rendimiento (acción pr6ctico inteltgente y el rendi ... 
miento motor conc:atenádo 01 fr$ico) o'" 

2.- Los juegos deportivos (deportes og""r.tlcos), por el conlrorlo, han 
evolucionado de manero tal, que presenton todos SUI exigenci\Os pro

0105 
9 



píos bien diferenciadas. las posibilidades de ejercitaci6n y prcSctico 
se multiplicaron en tal !,"edido que se ed6 haciendo necesario ur;'K3 se 
vera sistematización (tII), tantoenioque se refiere especrficomente 
o lo formación corporal oomo en lo atinente o 101 t6cnicos y toéticoi 
de juega. 

Na es presunci6n el defintr a los deportes, ~ su coniunto, como lo 
porte m6s significativa del sistema de culturo c.orporol .. Si 'ien es cierto 
que no podemos coincidir Con HUIZINGA (<1), cuando _tiene que el 
deporte (y can ", los ¡u_) "ocompallan 01 reol proceso culrortll", par 
lo que, según nuestro opinión, 11 ego o uno falsa valoroci6n de lo occión 
sociolb:odoro del deporte y el juega, debemos reconoc""r que su coracte 
rización de lo tend~ne¡a evolutiva del deportecorno wl es muy ocerh:tdá'; 

"De,de el último cuarto del .;glo XIX, lo evolucíóndel departe ho to 
modo un rumbo tor que se considera el ¡uego con seriedad codo vez ma-:' 
yor. las regromentociones son m6s mtnuciosal y severas~ Se e.xigen moyo 
res rendimientos, Por todos conocidos son los grabados de lo primera mi= 
tad del siglo XIX que reproducen jugadores de criquet vistiendo sombre
ros de copa. Esto hablo por sr mismo" (5). 

No nas cO"l"lpete onalizor en este punto si esto creciente sistematiza
ción y organización del juego deben ser considerodas positivos O negati.. 
vas. En 'cambio debemos reconocer el incremento de' rendimi.mto en el 
ámbito de los eventos: deportivos intemocionoles como un heebo consumo 
dOI por lo que depemos buseor tcmbién las formal ~que permttan copiarlo 
y evol ..,rlo, 

11 IMPORTANCIA DE LA EVAlUACION SISTEMATICADEl RENDIMIEN 
ro. PARA CA ENSENANZA y EL ENTRENAMIENTO l?EPOl!TIVO 

Se entiende que los problema. que dificulton el regi.lra y valoooción 
del rendimiento, en el COt'l'lpo de fos juegos deportivos, rodtcon en lo no 
turoleza de estO$ últimos y en ta intersección de 101 componentes del rer. 
dimienta, que hemos d. e>eplicar m6s detallcdamente en oIfo lugar. P":
ro Iombi'" e. fácil comprender la utilidad que dicho evaluoci6npuedete 
ner si se estudian m6s detenidamente sus posibilidades de oplicaci6n: ~ 

1.- La ev<Jlvaci6n del rendimiento sirve para determinar el grado dlrpre 
pareciÓn frsico alcanzado por et sujeto en diferentes momentos del pe 
rrodo de entrenamiento o a"o lectivo~ Es, por asr decirlo, una toblO 
que so1lala su rendimiento en lo. di.tintos luegas(IV)yque par esto rtI 

zón pennite llegar o uno ¡ústa evaluación yclasificaci6n de'lugod« 
Si el procedimiento .. llevado a cabo pedag6glcomonletuoclmnda el 

lnterú objetivo, presen'tando un modelo) puededesenc<.denorse en el 
iugador un intenso of6rtPor lo meioro de su rend¡~iento mediante el 
entrenom¡ento intensi". preponderantemente ind.jvidual·. 

2.- Adam6s es necesaria para deseuorir 101 aptjtudesy'condlcíones per
IOnol .. del ""jeto para determinado, juego a posici6I1. Partiendod ••u 
constituci6n "Iico, destreza moterá y capacidod de rendimiento (y 
tombi.. d. 10$ caracterrsticas que responden o su tipo ner"ioso)se pue 
de determinor muy bien cuál es lo ubicoci6n nt6s conveniente de uñ 
¡ygodar denlro del' eequlpo. 

3.- De lo djwni~i6n o creciente meioro dePrendimiento durante el ¡ye 
90 puedo deduciroe lo efectividad de los métodos de en_nzo o eñ 
Ir"""",ienlo empleadas (necesidad de reducción o ampliación del pro 
gramo de fTabo¡o, ocentuoci6n de las prácticosque1contienenoctivida 
des tTplcos del juego, doslficod6n de lo .oorecorgo, enlr.o olTos). 

4.- lo eiecución resu1ar y sistem6tica de evaluaciones, permite elaborar 
normos de control poro el entrenamiento y ubicoción del equipo en lo 
pooición generol ( ó ). 

5.- En los eKuelos resulta m6s fácil estimor lo noto merecida por el alum 
no en educación "sico si se considero una noto parcial especifica pO 
ro "¡uegos" • 

lo evatvacién del rendimiento sólo puede. ser aprovechada en forma 
pr6ctico ,1 los procedimientos para realizarlo puedon _ opllcados sin ... 
fuOl'ZOS y pardldo do tiempo dUrtlnle lo clase d. ONoIianza o ....1611 de eñ 
1........1...10. -

Por ..to raz6n no h ....'" induTda en estetrobaio de colaboro.ión lo
da. los foma. de """Iuoción del reodimiento to6rieomenle po.ibl ..; por 
ejemplo oqueJ.. paro lo pura Investigación de los bo •••, .ino que hemos 
lromda de analizar y en lo posible ilustror mediontoeJemplos pri5ctlcosol 
9Uf'O' de lo. que __nmn tener ulllidad (1 aplicabilidad p"sctlco. 

lit El. CAAACTER COMI'I.EJO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

En todos los tipas de depart.. en 1", que el rendimiento ... determino
da mediante e_tat medlcion.., ..to es, mediante lo obtenci6I1 de Tndl 
ces a valores nCllft'l6ricos,substste, a petar de ello, lo problem6tico de.o
"""luocl6n ,elati...., del reodimlenlo, dada que la constilución y la edad 
del depootisto determlnon variabl .. con~idorabl.. (V). 

. En los iuegos deportivos debe sumarse 01 hecho que supone ser lo evo
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fuación relativo del rendimiento, el cor6cter compl ejo del rendimiento 
deportivo en sr. La necesaria ;ntftl'Occi6n entre ge5~Ol y de1plazomientos 
e1pecrficOl parcial .., s. hace mucho m6, perceptible en los ¡uegas de
portivot que en (0$ damós tipos de deportes. In 10$ primeros deben aunor 
se el rendimiento fTsico - condicionol y en especial el técnico -motor , 
con el canportcmiento ,tico - moral y la dhposiciónmental (factor deco 
pitol importancia) del competidor, que se exterioriza finolmente en la oc 
ci6n táctí(X) inteligente, para poder settisfocer las exigencias del jvego 
(en el deporte de rendimiento o compelllivo) (VI)., . 

A pesor de ello, pora determinar la condición de un jugador, o com
pararlo con ~a de otros, se cfaben odecuor prtmeramente las exigeociasde 
rendimiento (m6s adelante en ro.na de normas de rendimiento controlada, 
a la capacidad individual del mÍlmo. Pora ello es ciertomenterhuy impor 
tante que se seleccionen el ementos especificos de~ juegol de monera que 
se destaque desde un principio la interrelación delos rendimientOlparcia 
les (vemos que uno correroatl'ticodeveJocidad no 8$ tanadec:uoda parO' 
examinor la velocidad en la carrera tan importante paro et juego, como 
uno correro de tipo alalom" con conducci6n simultáneo de la peloto'; en 
lo que se manifiestan paral eI,amente lo ....elocidad, agil ¡ciad y destreza~ 

1." E~ rendimiento frsico 

La carr~no es el eiemento determinante en numerosos ¡uegos, que por es 
fa razoo (VII) pueden ser contodos entre las pr6cticos de eferdta"ci6n d. la 
velocidad y la resistencia. Todos las juegO$ de correr se caracterizan por 
contar, en el transcurso de su desarrollo, Con foses agotadoras, con cee
~eración de la velocidad, y fases de juego "m6slento". En srntesi., con 
8$trmulos prolongodos que se alternón con perrodosde relotivodeKCnso o 
relajamiento, constituyendo osi lo alternanc¡a entrecorga y recobro r. 
1ativo m6s fovorable pero los aparatos respiratorio y circulatorio. 

En lo que se refiere o la tensión nervioSQ, observon,os que.1 antes ci 
to:do cambio entre tensión y relajacIón no.e do d. igual modo en todci 
los juegos. MionlTa, que en los 9rt1ndesluego,deequlpos (con orco oblon 
col los iugadores de las diversos zonas son sometidos tempOf(friomenfe a 
tensionfl nerviO$Qs muy diferentes, puede suceder en losdeport8$ indlv'
duales (o de recha;o) que se hago necesaria una ol»ervoci6n sostenida o 
trav" de minutos del oponente y todo. la' occlones del luego en formo 
.Imul t6neo por porte de todos 1", jugador .. del equipo (v6leibol, IjIf1l" 
bodminton, ping""Pong). 

Con referencia o 1m 6rgonos jen~itivOl tanaltamente exigidos en los 
juego. deportivos, KRESTOWNIKOW cita un complejo recepto<, desorr2, 

lIodo o través de los entrenamientos, que aúna las diversos ccmponentes ) de lo umsibilidad ~tica, acústico, vestíbulor, prapioceptivo y táctil 
( B}. AquT nas referiremos nuevamente y en forma exclusiva a lo ccmpo 
nente m6s importante, la óptico. -

IILos juegos deportivos imponen UflO exlgencio signifiQQtivo 01 '6r9Ono ' 
de lo visto, dado lo neceso:ria observación ininterrumpida de lam6vil pe 
lota, que satisfoce mediante un<¿ continuo mod¡ficGCl6n del tltomai"io dé 
ocomodoci6n" (VIII) y conlrocci6n de los mO.culos oculoreo (9). 

Los exigenc:ios se refieren fento o lo visi6n perifirica como a ~o ....isión 
cenkal (profundo) de los jugador .. deportivos. 

Son reconocidas igualmente los completos exfgencios requeridos a 10 
eopacldad de reacci6n por los juegos d~tivos. En contrapO$ic:i6n 010 
simple reocci60 que un veloc:ista debe demostrar en la partida, el Jugador 
debe respondet o estrmulos 6pticos constantemente cambiantes, onol izar 
r6pidamente la situación y elegir finalmente el medio tknico - táctico 
m6s odecuodo. 

Durante les estudios realizodos por investigadores soviéticos sobre lo 
adquisición de lo velocidad de reacción, 'stos C'i>tu....ieron los resultados 
m6s positivos 01 observar la achJod6n de ¡ugodor. de b6squetbol duran
te sus sesiones de entrenamiento ( 10 l. 

2.- 1:1 rendimiento tknfco - motor 

lo. formas motarao bá. leos, (IX) típicos de lo. pequo/losluego( yo proveen 
01 nino la movilidad general, habilidad y destrezo que le servir6n m6s o 
delante de \xlle paro los rendimientos motore5 m6s elevados, que le ser6ñ 
exigida, por los juegot deportivos. Estos se c:oracterizan por requerir una 
acentuado versatilidad motriz del jugador (repertorio de numerosos destre 
zas específicos del fuego), coso controrio no podrtStotisfocer 1ascambioñ 
t8$ y siempre diferentes situaciones del encuentro. En los iugador. expe 
rimentados se destaca-como manifestaci6n motOf(f centrollo fluidez en la 
ejecuci6n de combinaciones de movimientos (1l)~ Lo "anticipación ll (per 
cepci6n anticipado del movimitwlto del contrincante), es la coracterTsti:
co meSs Importonte de lo combinaci6n de movimientos { 12, 13 l. 

Los amagues exigen UflO seguridod matoml1'Kis elevada, inducen GI opo 
nente, en su reacción defensiva, o anticiparse o un movimiento Q desp'~ 
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_lento .Imulados, por lo que queda d""",lentodo, d"""'IUlllbrado ante 
un r~.ntino cambio de gesto, direcci6n o f'empo. 

EIT las Juegos doportivos, el rendimiento técnico - motor se halla coa 
dicionado finalmente por lo motric:idad en "espacio reducido (acciones en 
pequeftos espac¡os), generol mente con ¡nter.eneio del oponente I es de
cir, por lo fina motricidod~ Los movimientos con evidenteporticipaci6n 
de todo el cuerpo deben Jet" continuados fr~uentemente pormovimientos 
articulares minúsculos, que exigen lo oplicocl6n de fuerzas finamente do 
sif'icoóos, acompof\Odos de cambios de direcei6n (por ejempJo: tiro al céS 
to de bósqoetbol, remate marcado en v6leibol, suave pelota corto en te: 
nis). 

3.- El rendimiento intel .."",1 (t6ctieo) 

Lon-6pid05 cambios de situacf6n originados en los juegos depOf"tivO$, 
exigen uno gron ogrlidad mentQl y la copacidod de pensor y realizar r6
pidamente acciones ¡nfatigentes en beneficio de las nec.idadeseoleeti 
vas (X~ Estaagilídadmentol es denominada generalmenteen el lenguajetéc 
nico "inteligencia de juego" f sin embargo, es mds exacto el conceptO' 
"inteligencia pr6ctica" utilizado en p$icologra. Se manifiesta en la fa
cultad de poder tomar velozmente decisiones correctas frente a una nue
vo situaci6n imprevista, de encontrar soluciones t6cticosefectivos. Un ju 
gador que posee estas condiciones pertenece en roZÓn a su conducta al ir 
po "téenico - estratégico" y frecuentemente tiene el don de intuiranticl 
podomente Jos movimientos oponentes, por la que es capaz de reaccjc'IOar 
tanto tk:nica como tócticamente can certeza. En él se suceden con increi 
ble rapidez todos las etopas intermedias del procesoderozonamiento, des 
de la percepei6n hasta lo deei,i6n. 

n En el deportista lo capacidad de eocantrarsoluciones certeros en far 
ma intuitiva es: el resultado del acopio de un gron caudal de experien:"' 
cios!'y de la concentración sistemática de lo, ideas poro el análisis y lo 
ooIuei6n de problemas t<lctie",," ( 15 l. 

Si se trato de registrar sisternóticomente los exigendasmentaleso que 
se hallo sometido el individuo en los iuegos deportivos resulta: 

o) Observación exacta y concentrada del oponente. 

b) Veloz onól;,ls de la sltuoeión, evaluacl6n y "I""clón de lo accl6n o
fensivo o defensivo m6s conveniente, teniendo en cuento los cOllcUcio 
nes propias y 105 puntos flo;o$ del contrario. 

e) Cooperación mental con el eoropo"ero que posee y conduce ,,1 eI ...en 
to de juego (pelota). 

d) lo "cul tod de d_rrollor un plan táctico, a bién, de recOlTOCer una 
t6ctico deficiente o,de probada ineflcaciol y de odaptone correcto
mente 01 contrario. . 

e) lo ellmlnoci6n consciente de factores de di,trocci6n,subjetivoou obi! 
tivos (pensamientm, sentimientos, influencia det pCiblico, etc.) ~ 

4.- El rendimiento ético - moral 

Hosto el momento aos referimos a rendim.i~tos porciales dentro de los 
juegos deportiVOl y los déSCIrrollomos sucesivamente, en busco de uno ma' 
'/« cloridod l sin dMconocer su unidad. El actual nivel de rendimiento al 
conzodo en les competencias internacional. exige un entrenamientocom 
pi eto, dirigido o todos los partes .. A veces esposibl esuplir uno insuficieñ 
cie en el rendimiento fjsicol por ejemplo: poca residencial por una oc;:' 
de elevación del rendimiento técnico - motor O intelectual, pero esto ñO 
es una solución deseable. 

Es ,mposíble, en Cámbiol agregar el rendimiento ético - moral f como 
un rendimiento parciol m6s. El comportamientoitico-morotde un jugador 
durante los entrenamientos y Jos competiciones sirven 01 educador, en de 
finitivo I para detenn;nar si puede hablar realmente de un rendimiento dé 
aquél. Es.1 IOctar que regiró lo formo en quedesorrollor6suentrenamien 
to, el grado de porticipocioo de la voluntod durante los encuentros, ;:, 
conduela para con 'os compol'leros y contrarios, y tambi6n el logro efec
tivo o no de lO! rendimientos propuestosl reo:lmente toda su conducto. 

Opinamos que el rendimiento ético - morol de un individuo $e mani
Resto a trové! de 3 formas de expresl6n registroblesen rormodescriptivo: 

a) La fuerzo de voluntod. 

b) El comportomiento colectivo. 

c) La conducta frente 01 opon~te. 


En 10s iuegos deportivos tambi6n se evidencia muy clarom,ente que to 
da acción volitivo se he11a ligodo o detenn I nado, condiciones, delas que 
depende el grado de fuerza de voluntad empleado ( 16). E¡,lTe ello. po
demOS nombrar: lo '¡m~ncio r el valor que el deporHsto o bien el eq,!! 
po dan al trabajo a reQt izar; la dificultad que ofrece el trobájo presento 
do y el nivel de exigencia penonol que se filo el lugodor (esta es, qué 
exigencias de rendimiento se fiJa como mero el propio jugador),. 

lo educación de lo voluntad dopande en gron medido del ploneamien 
lo de la clase O s.,.l6n de enlTenaml...to ( 17). la roz6n primordial de la 
poco tUerzo de voluntad d.mostrodaporolgunos jugador .. durante lo c",!! 
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petición radico, sin lugar o dudas, en uno insuficiente intensidod del en 
trenomíento, en uno Mc:a$CI cargo físico; Esto es v6lido e$pecialmentepa 
ro los iuegos deportivos, en los que 10$ ¡\.legal de próctico yentrenomieñ 
to no refleion la real bigencia a que Se hollarán sometidO$ todos los fu: 
godar. en el encuentro. 

Medios inteligentes poro el incremento de lo exigencia (¡ntervol-troi 
ning), controles y comparaciones del rendimiento, lo oplicaci6n de tro-=
bolol que presenten situaciones similares o 10s de competencia y tmnb¡., 
la elecci6n de ejerclcl"" odecuad<» pora el de",,",ollo del arrojo eopecf
fico paro codo juego deportivo, coadyuvon o lo educaci6n de lo volun" 
tad. 

Uno de 101 exigencias educativoS más imporfantesdentro del campo d. 
105 juegos deportivos es la subordinoci6n del rendimiento individual o lo 
intenci6n colectiva. Uno gran aptitud t6cnico-motom no puede derivar 
en obstinados (uegos individuales. Los intereJeS personales deben pospo
nene cuanda debe ocupane un puesta dentro del equipo que no es del 
agf'CJdo del ¡ugodor, pero benefic ioso para el grupo. 

Lo t6cnico y lo tóctico individuales de un Jugador no palCln o eOlUti
tulr un rendimiento en tanto no se integren inteligente y runc;onolmente 
en el fuego colectivo.. 

Ganor uno competiet6n de alto nivel técnico y t6ctieo, ÓMpU6t de 
grandes esfuenot fTdcos, es ,in duda, un rendimiento. Pero lo evoluac:i6n 
de e$te rendimiento se vetó rubricado, corroborcdo y a6n aumentado si a 
demds se puede affrmar que el equipo vencedor ha rnontenido un comp,i 
tamiento y una conducta sin tacho durante todo el encuentro. 

Sin embargo, deben onolizanie los razones que originon determinados 
formcl$ de c~ducta de Un Iugador 1 elto es" se deben OOs_var crrticomen 
te tos motiVOlJ que engendran lltoles o cvoles reacciones". El juego lim:
pio, el cOro le, lo disposición pof'CJ lo o)iVdo, pueden nocer de la ambi
ción o er otOn de notoriedad, pero tombiM de un sincero aprecio 01 com 
poi'lerc:~: esto se manifiesto durante 105 iuegos de competiei6n con exclU: 
.ión de espectador ..., ju.c.. y educodores (18) .las¡ugadaresdeben edu 
COFH ele formo tal que su eonducta.MO el resultado de lo observancia dé 
principios péf$Onales. Un comportamiento positivo surgido solamente en 
roz6n de una determinado situación o circunstancia no es 10 eJilPresián de 
una educoeión positi"" de la conducta que abarca lo totalidad del indi
viduo. 

(O Se pueden desfacor 10$ siguientes coracterTsticas especiales! 

l. Siempre es necelClria uno adaptación 01 ~onente activo (coroje pora 
enfrentár$ele, anticipación O la intenci6n táctica de1 controrio), que 
dentro de los límites permitidos por el reglamento, trotará de entorpe 
cer lo propia occi6n. 

2. 	la actuoción inteligente y los movimientos de un jugador no dependen 
solomente del propio grado de hobilidad sinO I paralelamente, de lo 
destreza de su compai'lero para efectuar un pose exacto, por ejemplo, 
pu'" se hallo ligado a él por el e1emento móvil del ¡uego. En este ca 
sO, la pelota. 

3. Los ropidos cambios de situaci6n, originodOi por los movimientOi del 
elemento de ¡u ego y los jugodore, exigen uno' enorme capacfdod de 
reacción y gran movilidod. 

4. 	la dínómlco prq>ia del luego, resultonte de lo antedicho, impide lo 
previa fi¡Oeión de posicióne5 o gestos e)(Qctomente reproducibles pos .. 
teriormente durante el transcurso del encuentra. lodo sihJbciónpresen 
to múltiplettposibi1idclles de soluci6n motore. Esto exige cierta fique 
:zo motriz y uno determinado inteligencia de juego (lnteUgendo pr6c 
tico). 

5. Corno lo concentración óptica del jugador debe dirigir$econstontemen 
te sobre lo movedizo pe'ota, lo occión oponente, tos o~ciones y poii 
ciones de los compatieros y sobre el blanco, se hoce necesorio, coñ 
mós exigencio que en los demá$ tipos de deportes. la diStninución del 
control óptico y un oumento del control motorpora lo ejecución de los 
destrezo, cinéticos. ~ 

6. 	Los destrezas técnicos no sólo deben ser e¡ecutodas con un sentido eco 
nómico y utilitario, desde el punto de vista motor, sino que tombiéñ 
deben adecuarse o la táctica ihdividool, que a su vez debe Subordinar 
se a lo t6ctico colectivo. 

(II}Se presentan porolelO$ en los deportes agonísticos box, lucho, ludo y 
esgrima • 

{lII)Esto Se evidencio en toda lo bibliogrofTa moderno sobre Oidóctica y 
entrenamiento. En lo referente o 'o preporaci6n frs_a véase especial 
mente: TOVAROVSKU t N.O.¡ Pr6ctica$ de entrenomiento poro equl 
pos de fútbol - Fichero poro la preporoci6n frsÍca, técnico y tQcticO 
de lugadare, de fútbol. Moscú (1955) en idioma ruso. 

(lV)En la Unión Soviética .e controla el ,endimientode 1", jugador ..du
rante el luego y ubica posteriormente en lo cotegorfo d. rendimiento 
correspondiente PA3PAII, con mucho m6s éxito que en nuestro medio 
median,. lo apUcact:6n de estos normos técnicos. Existen prácticos 
.tandard poro 1", jugador .. de toÓ<» la, edades y nivel..... (v6>... 
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enlre olros DELTOW, B.: Suger~nc¡os para lo elobcroci6n de "Pragra 
mo. de ensellanzo para la. categarfos Inrontiles y juveniles d. las Un! 
dad.. B6.icos,del DTS8" , en el 1ibro: Teorro y pr6ctico d. lo Culru:: 
ro C'"1'orol 1959, cuaderno 10, p6g. 945 y.ig. 

(V) Pora ..tobl ecer los votar •• ab.o! uto. del rendimiento de un jugador du 
t) ... rante los cloles, el entrenamiento O lo competencia no 1610 se nec:esf 

te: d. eompleiOs procedimiMl:tos d. reduccl6n, sino que por otra porte 
es completamente imposible lograrlos por razones t6cnic:as y deorgo
nizaci6n de lo ensellanza y el entrenomiento. En el campo d.los ¡ve 
g,O$ deportivos, especiolménte en el b6squetbot, se adquiere una efo 
ro impresión de lo relatividad del rendimientocuondoSecompomn ,e; 
jugadores tipo pr.~¡dos para este deporte": que cuentan con una lo 

110 de 2 m - con jugadores d. mediano o pequellaestolura, yoGnm6s 
$Uf tiros 01 oro o·luchas por lo peloto .. Lo qu,unoslogranm~~ Q su 
constftuci6n fTsico, debe Ht obtenido por los otros mediante poten
cio, agilidad y preciso coordinación de todos JOImwimien:toJ con Jos 
de la peloto. 

(VI)V"'_ o este respecto, Iqs comcterfsticos de las lu_deportivos da 
. da. en lo p6gina 2. . . 

(VII)KRESTQWNIKOW estimo lo dístoncio recorrido por un jugador de fOt 
bol duron'" un encuentro en un vdlor promedio que oscilo etItre loS' 
14,5 Y 17 klIi (segGn la posiciOO del jugador, norutolmente) (7). En 
bósquetbof se suma Q los r6pidos piquéIS el rendimiento en salto, que 
constlruye uno exigencia fundamental de rendimiento po'" los ¡ugado 
rel de v6teibol cuando se hallan en la zona de otaque. 

VIII) Enfoque precioo de lo lente del ojo (cri.talino) de ocuerqo con lo 
di.toncio del objeto. 

IX)Con-er, salticor, saltor, lanzar, recibir, troccionar, ernpu¡Or, gil'Clr, 
esquivar. 

X) Esto determin8, entre otros factores, el volor (1 la impotkmcio de los 
¡uagos deportivos como deporte compen~toriQPorQotros tipos dedepor 
te con movimientOJl, predominantemente crclicos obien, desorrolloiniñ 
terrumpido. 

XI) S. diferencio: lo estrucluro de la. fa... (encadenamiento tempa-espa 
cíal); la estructuro din6mica (ritmo del movimiento)¡ 1.0 tronsmisi6ñ 
del movimiento; la f1uidez del movimiento; 10 elasticidad del movi
miento; lo anticipaci6n del movimiento; la armonra deJ movimiento 
«20)), 

XII) Lo. regios de ruego dicen: "La peloto está fuero de j"¡og<I o) cuando 

$Ole de IO$1rneas ITmitfi, )'Q seo por ti erro o por el aire¡ b) cuando 

el juego es Inler"""pido por el juez. 


XIII) Que es detenninodo enlre otros cuando lo peloto está fuero de ju.... 
go_ Se estimaron los siguientes valores medios poro las diferentes si 
tuociones. Peloto ofu ..... por IT_ lateral - 7,9 .eg.; peloto ofueo<i 
por Ifneo Finol - 15,8 seg.; tiro libre - 11,5.eg.; corner-18,8seg.; 
901- 27,7seg.; tiropenol-30leg. 

XIV) o) Lo. carrera. de velocidad y de media velocidad, solo pueden di
ferencione en formo intuitivo; b) 10 distancio en metros citada e$ $O 

lo uno .timoci6n. 

XV) Lo> iI",traclones han .ida tomodo. de un traboio inédito d .. E.O .De 
gel, del Il1Itiluto para 1"_d~ivos d.1 lnotituto Supericr deCuT 
rura Corporal de Leipzig - ofto 1960 (este entrenamiento, fuerealiz;; 
da tomando como base las pruebas fijadas pato lo obtenciOOdel distiñ 
tlvo departivo poro niftas, es decir I que no contenidoGnicoménfe e; 
¡...cltoclones de fOlboI. 

XVI) Tomado del proyecto de investigación del ln.tiruto de ju_delln• 
tlluto Sup ...ior de Cull1Jra Corporal de teipzig: "LometodolagfodeT 
entrenamiento Q intervalos en los juego¡ deportivos". Compárese tom 
bi'" de, Dr_eI , E.; Rounut, A.; SchingnilZ, H. 
El aumento de lo Intensidad del 'en_iento o intervalos en 1 .. jue 
gos d_tlvos publicada en Teorfo y Pr6ctico de 10CulruIDCarporoT 
1957, No. 6, póg. 519 Y.iguient.... 

(XVII)EI mitada estodfotico e"lg. el 061<..10 d. Tndi.es grupal .. toles co
mo lo medio oritmitlca, la di"'.... ioo (desvfomediool cuadrado), los 
coeficientes d. vorioci&1, el error medio del valor medio y e' valor 
central ( 39 ). 

(XVIli)$e hallan pr6xlma. lo. correlociones enlre diversos rendimiento. (en 
Juego) menourabl ..; enlre estos últimos y otros rendimientos (en fue 
gol )'O Justipreciados, o asimismo entre participoci6n en el entren; 
miento, edad yel rendimiento manifestado durante el partido (entre 
namlento y competicl6n). 
El coeficiente d. correlociOO y el de regresiOO da!} con un grado d. 
probabilidad bo.tont. certero':: ouflclente in"","".1OO oobre lo"segu 
ra" dependencio d. vari"" varlabl... 
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METODOS PAIlA LA CAPTACION DEL RENDI'" lENTO EN EL CAMPO 

DEPORTIVO 

A eontlnucrei6n se detarrollonSn 1", d¡.f~r.ntes métodoo utili""doo pnSe 
tfcomente por me.iros de educación fiJi~o y entrenadores poro deteC-' 
I<>r el rendimiento de lugador•• y oquip", duront. el d_rrallo de pnSe
ricas o eventos deportivos. 

De enlre "'Ios se d ...lÓean dos formo, de evoluoción, por .er lo. mós 
usuales: 10 r'eofizado en bose a lo simple observoc¡6n., descripci6n y tosa 
ci6n por un: lado, y lo exacta medici6n del reocHmiento llevado o cobO 
cientrfiCQMente de acuerdo con .J sistemo Ilcentrmetro - gramo - segun
do". lo filmad6n d. las acciones constituye un réCUI"$O que puede consi 
derone propio de ombos ""Iodo.. 

Cu\2nda lo evaluación se efeel"" por mero observaeión de lo pnoyee
elán de loo movimientos copl<>dos por el obretlvo, se reolizola que li_ 
mos "observQci6n profunda", que medionte una "tabla de cotegorras de 
movimlento-, ya establecida, 118\(0 comparativomente o "na valoración 
cualitativo. Pero ,i en cambio le utifizon lImétodos cinemot0gr6ficosQ en 
el on6Il.ls post...i... de lo. lmógenes y movimientosdocumenl<>doo yo se Ue 
90 rn6s a uno medici6n cientmca del rendimiento. 

1.- Lo copl<>el6n del rendimient<> o través de ·10 obs........clán 


Durante el desarrollo de fuegos deportivos se reolizon on6lisis basados 
en 10 impresi6n d¡recm, vole decir, descripciones, vaforaciones emana
dos de lo observaci6n momenttinea de los occiones~ Los maestre» de edu
cact6n fTsica y entrenqdorellos consideran suficientes. Sin tn'Iborgo, tos 
t6cnJcos conscientes que se desempenan prócticamente en el campo de '01 
deportfl saben que existen diversas fuentes de .rrorque lIevon o: canelu 
sianes fal$CIs. Hoy yo nadie se atreve Q afirmo.r que lo mero coptac¡6n v"T 
Ivol del rendimiento no tiene bol. cientrfico - deportivo olguna, dodO 
que hasta se la utiltzo en id'ntica formo al efectuar la", experiencias pe 
¿cg6g1co •• Pero cabe sellalor qu.e sólo puede.er de vol... paro 101 mo..= 
"o. de educael6n fI".ico y entrenador.. ,1 looplieon di.elplinodo, plani
f¡coda y sistem6ticamente. 

o) EYOluaci6n de lo t6c:nleo uilllzodo en lo e¡oeudlándelal d.._s·j>6 

.Ieol propio. d. eodo.depqrte ; . 

Lo obundancio de ... ·""'enloo t"'nicos earo.terr.tloo' de eodo d!'P"'''' 
hoce imprescindible que poro uno bu_ eopl<>el6n .I.t_tl"" d..t rendi 
miento .e circunscriba el punto de miro O lOs d..Ir""".lundamenl<>l¿; 
E.to es vellido I<>nto poro lo. dos• ...dinarlo. eomo poro ·10, ....Ion.. d. 
entrenamiento. F6dlment. "se "puede seleccionar uno serie de prcSctic01 
que eontengan elomentos trplcOl del lu_yo ..... n d'" campo del 011010 . 

o lanzamiento, o del de lo reeepcl6n, del monelo d ... lo pelol<> "d'" tl 
ro" gol (arco o e ...to) y eventualmente uno el..,.ell<>eión odielonol de 


téeniéc Individuol. 


La. prlmerot condieiones quese deben reunir paro poder efeetuar un 

buen on6lisii del movimiento,procedimtento oporentemente tan simple, 

son: saber copiar el movimiento mismo e int\lfr el posible 'xito de kit o 

ctJQl t6cnico de ¡úego. los resol todos que se obtienenmedionteestoi"estu 

dios son valoraciones cualitativos que responden a rndtces senalodos eñ 

las "CotegorTos de eoptación" • P..o éstos IOn de1'ndole gener'CIl y s6lo a 

plíc.cbles _ inclusive en lo que se refiere a sutiletoS t~nicos - medionte 

'0 consulta de las tiras t6cnicos rec.toms elaborodos paro cado deportew 


De las siete diferentes categorTos utilizados oct\lalmente para estable 
eer.1 rendimientode los jugado..,. ~O nos parecen espoelalmente opropiodÓS 
pom evaluar el ospoeto ~nleo - deportlyo la••igulentes: lo ..truotura
c:i6n de 101 fases (coordinac:i6n temsSo - e:s.,ocial de aJn movimiento! fase 
de preparaeión, fose principal y finol), lo tramml.ión del movimiento (loO 
Dr. I<>do en lo que respoel<>"o los di._. fOrmos de partlcipaelón dé'l 
tronco), ~a continuidad del movimiento y por (¡ltlmo la previsi6n de' mo 
vlmiento (anticipación), sobre todo cuando se trota de comblnac.iones de 
movimientos~ 

A pesar de que mediante eltas categorTOl generales ya le poeden ais
lar diversot carocterÍlticas esenciales d, un movimiento. completo, es ne 
ces.orio que se complemente su estudio con explicac¡ones particu'oress&. 
brelo técnica de tuego respectivo (onálisis etpeciol del movimiento). A 
plicodo 010 va10r0cián del rend1miento de uno tknico resulta el s¡guieñ 
te e5qUerñO que ofrecemos corno elernpto: 

• 

• 
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An6lisis general del Técnica de An6lisis especial del 
moVimiento juego ejero- movimiento 

citada 

1. la nitidez de la 
coordinaci6n tem 
po-espacial de ras 

Tiro al 
arco 

1. La posici6n de la 
pierna de apoyo 

fases preparatoria, 2. El movimiento de 
principal y final la pierna de im

2. El grado de porti 
pulsa (de juego) 

cipaci6n del tr()lloo 3. La posici6n del 
co (p~ici6n de a! 
ca)

r' La continuidad del 
movimiento. 

, Evaluaci6n 
(nata) 

<; 

pie de la pier
na de impulso. 

4. la posici6n de 
los brazos. J 

Los pr6cticos experimentados util izan, m6s o menos inconscientemen
te, este miuno procedimiento para sacar sus cCWlclusiones. Naturalmente 
no lo hacen siguiendo un esquema tan severamente puntualizado como el 
que hemos utilizado como ejemplo, pero eventualmente deban conside
rar los mismos aspectos en su posterior descripci6n.del movimiento. La 
comparación de la ejecuci6n con una real ización tipo, t6cnicomente per 
fecta, pennite interpretar en números (calificaciones del I al 5) todas las 
conclusiones emanados de la observación directa, tal como ser6 necesa
rio hacerlo en el futuro en los Institutos de F0l'1!lación de Profesores de .E
ducaci6n Frsica, entre otros. 

b) El registro del rendimiento durante competiciones 

Ningún resultado obtenido durante los entrenamientos, ya sea median 
te el 1"!',6todo de observación o de medición, pennite·establecer un juicio 
absoluto y definitivo sobre el posible rendimientode un jugador o equipo 
durante los futuros eventos deportivos. Falta la atmósfera de competencia, 
que influye decisivamente en la conducta de los jugadores y que estó da 
da por las e-ircunstancias externas (estado de la cancha, el tiempo reinañ 
te, la actitud de los espectadores, ete •• por la adaptación tóctica del e-= 
quipo oponente y por la sucesión de los puntos o goles, periodos de ten
si6n, entre otros factores, Estos pueden tener un efecto lIaplastante" so

• 

bre el 6nimo, por consiguiente dismInuyen el rendimiento, pero tambi6n 
pueden llegar a constituir un estrmulo con foque provocan un incremen
to del rendimiento; eflo depende de si los jugadores de un equipo perte
necen m6s al tipo introvertido o extravertido. 

No es extrafto,pu4!s¡que J8 oPte por determinar el rendimiento de los 
Jugadores directamente durante el transcurso de eventos deportivos. Du-
rante estos an6lisis encuentra aplicaci6n m6s preponderante. el registro 
de rendimientos parcioles, es decir, el m'todode observoci6n. Oportuna 
mente ya hemos comentado exhaustivamente el car6cter complejo de tO=
daactuaci6n deportiva. Por cierto que no es posible observor simultónea 
mente todos los componentes de una 11 jugada", a no ser que se destaque 
un numerosos equipo de observaci6n a cargode esta tarea. El registro, co 
mo tal, sólo puede ser anall'tico - en beneficio de la objetividod - estO' 
es, debe interesar uno o pocos rendimientos parciales a los efectosde que 
puedan ser.llevodos a cabo únicamente por el entrenador, o por éste y un 
ayudante. la evoluaci6n de un rendimiento parcial pennite, aunque no 
parezca, establecer divanes relaciones. A.¡'porejemplo.. permite ligar la 
aparici6n de sucesivos errores t6cnicos, en un momento detenninado, a 
una posible debilidad constitucional de los jugadoresobservodos, o deri 
var deficiencias tócticas del propio equipo de los 6xitos logrodos por los 
oponentes mediante la aplicación de detenninadas combinaciones o tócti 
cas de juego. El punto de mira y los objetivos que determinan el regís-= 
tro de los rendimientos mediante el m6todo de observaci6n durante el 
desarrollo de competencias, son fijados por cada entrenador según sus in 
tereses; entre otros, pueden figurar los siguientes prop6sitos: 

1. Captar la particularidad especrfica del deporte para adaptar aún m6s 
el contenido del plan de entrenamiento a las exigencias de lo compe 
tici6n. 

2. 	Detenninar el nivel de rendimiento de detenninados jugadores o de to 
do el equipo, en el aspecto frsico, a bien en el· campo técnico Q t6c 
Hco. 

FECK (21) desarrolló explícitamente todos los principios y exigencias 
necesarias para 'el registro de rendimientos parciales durante competicio 
nes. A continuación comentaremos olgunos métodos, muy diferentes, uIT 
I izados en la pr6ctico para detectar el rendimiento de jugadores y equi:' 
pos en los ospectos fisico (condici6n), t6cnica y táctico. 

M6todos para la captaci6n de rendimientas que interesan pr~~i~ 

mente al aspecto frsico .: constitucional: 

1. El registro del tiempo absaluto de juego de un futbolista ( 22 ). 

22 23 



Con mucho "'ilo fe ha podido eslablec ... el ti_ reol d. ruego d .... rr 
1O oUado dun:mte uno ccmpetencio de fútbol, como osf f'ambi*, el niíme 
ro de detenciones, Jo dUrt:l'ci6n de GiO<b uno de ello$ y 10$ causas que rOi 
orlginoron. Ou... nte el desarrollo le 16 portidce (por lo gen""'.""ol..), 
se determineS .>«:Ietament. el tiempo en.~ue lo perota estuvo en fuego y 
muerta (XfI). Fueron todos encuentros res:ulores de 90 minutos. Para regb 
hor fa 9umei6n de los detenciones a SUrp..",iones de juego Se utilizoroñ 
un cron6metro intermi'ente y un cronémetro ,común, simul tóneamente se 
osent6 cuónh:fs fU.an y los motivos que los OCCIsionoron.lo labra 1 mue, 
Ira 1... valor.. obtenidOf. El diog~ 1 mu..1ra claramente la relod6ñ 
e)(lsfente entre el perfodo de occi6n y el de "pelota muertall. Estos resul 
todos.,que de por ,(yo intereson Como datos te6(iCC6 generaJe$, dan ciet' 
tos pautas especiales para lo apreciación det rendimiento y el delOrroJl'O 
der entrenamiento. lo OSCilación entre el ettodo deten$i6nyel de re
'ajación relotiVCi (XIII), con lo consecuente modiflcaci6n constante de lo 
carga O que te halla tomeUdo codo ¡ugador, subraya lo nec..ldod del In 
torval - lralnlng. El elevado nOmero de lanzamientos lot ... ol .. (pelOIa ¡,;¡, 
ro de concha por Irneo latera') de uno naci6n sobre su importanciaeneT 
desarTolla d.l juego, por la que 1')0 debe descuidofle su ejercitaci6n. er 
aumento de tiros penales en el ¡2~, tle:mpo hace pensar 'en errores técnj
cas causados por falta de bortdicion frsic:c. 

Tf 

Pelola. afuero por I/lot_1 es 6,6' 

Pelom' afue,., por l/flnoles 7,3' 

Carnen 3,8'" 

Tiros libres 6,7'" 

Goles y otros suspensiones 2,9" 


t.,. 

""... 

Flgu", 1 

lo proporci6n de fUrp&nslones efeclu<1dot duronte un portldo de fútbol f,,:,
lores promedlales, de 16 panidce). _ 

2. Detennlnoci6n del rendimienm de un Jugador defútbol en lo que te re 

fiere o carrero lI...ando la pelota r carrero IIbr. 

La 0010 ob._el6n diario del equipo pennite lIegor a la coneIUf!6n 
de que codo uno d. 1", jugodce .. te halla _lido a las exigencias que 
$U puesto 1. detenninan, y .tas ton muy diferentes en la que a carrera .. 
refiere. HEINEMANN (23) trot6 de determinorestegrodo do exigencia. 
Durante 20 partidos zonal. y de primera división se establecferon las %0 

nos en que los jugadores deben despla%oJ'le a gron velocidad yeonínteñ 
,¡dad media. El esquema d. ob_ión Y ,,,, r_ltodos obtenidas soñ 
muy voliosos poro las prácticos de enfrenomientoJaún considerando algu
nos fuentes de errcr.(XIVo)ineludiblesquued..lizon dodo .1 cor6cler 
del juego. 

En el I'onnulor!o d. obtervoci6n reproducido (v6a.e Figum 2).e han a 
notodo todas las distancios corridos por el jugador, yo seo Hevonda lo pe 

lola o sin ella y lo velocidad con que lo hl.o (r6pido: tchnell) - '; velO: 

ddod medía - m), además se han sef'lalodo el nÚMero d. peleas con un ri 


. val y saltos reo1iza~os. 

lo evoluoc!6n de dl.hos do,.,. permltl6 calculor lo dl.lanc!o lolal co
rrida o gron velocidad y a velocidad medio. lo determinación del núm6
ro de piques y de correros o medio velocidad llevadas a cobo (v60se Ta
blo 2) pennm~ o su vez, detector lo distaneio de pique más frecuente. 

E.Uos ¡nformaciones..ocomponadas de uno vnfaraelón deseripti va del lue 
go referida especiolmente al rencUmiento t6ctico del iugador abservodo; 
faeilitoron la estimación finoJ y comparativo de dicho iugadClf' en el pues 
~_oc_. -

los conclusiones que pudieron obtenerse med;ontelo opUcaci6nde es 
tos m6todos de captación del rendimiento fueron importantrsimos poro lo 
potteriar elaboración del plan de entrenamientQ. Si S8 consideron los YO 

lores prc:rnediales halladas que senalQn que un fugador debe desplazone
1.481 m corriendo o gron velocidad y 1.499 mi o velocidad media, que 
debe efectuar 25 fint~s y 8 soltos, odem6s de todaslosotrosaccionesde 
menor intensidad en un periodo de 9Ott( 24 ), se llega o comprender lo 
importancio de lo p1oniñcaci6n del entrenamientOJ de lo intensidad y 
grodoci6n del mbmQ y de lo elecei6n del m6todo o utilizar .A$íporeiem 
pto: lo distancio o correr con y sin lo pelota durante el intervot -troiñ
in¡;¡ 
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PQdid~ 
No. 

1 
2 
J . 
.( , 
5 

l 6 
\ 7 
! 8 

9 

" I 11 
12 
13 
14 
15 
16 

1, 

! 

, 

Tiempo reol de ¡ue-Fuero Tirosfuer<:: Tiros Tiros Otras 
Loterol de Corners Gole. go, en minutos.

orCO libres Penal.. Sus",,",. 

1 '.21. T ¡lt.Lt.T I • 1.2 t. I "l>. I 1.I.~t. 1 t.:tt. I t.H. I t. :l •• Tot. 
25 3459 21 14 35 5 3 8 13 9 22 - 1 1 6 3 9 - - - 32,0 30,5 62,5 
272552 13 14 27 7 .5 12 23 14 37 - - - 9 3 12 - 1 1 305 33 5 640 

7 yl6 I~ ,4 1.9 :l 81c IY" 4U - 2 2 2 3 5 2 1 3 36,0 3Q,0 660 
19 1534 13 19 32 2 8 le [222244 - - - - 1 1 1 1 Z 33,5 31,5 65,0 
131326 7 15 22 1 7 8 16 16 32 - - - 1 2 3 - - - 37 o 31 5 685 
23 2952 7 11 18 5 10 1 20 14 34 - - - - - - I 1 2 34 o 33 o 67 o 

J.I "lo ~G ti y 17 5 6 11 14 1933 - 1 17 2 9 1 2 3 31 5 31 5 630 
26 3662 11 22 33 Jl 3 14 [ZU1333 1 - I 2 4 6 - 1 1 31 o 30 o 61 o 
25 37 62 12 8 20 8 7 15 21 21 42 -  - 1 3 4 - I 1 31.5 31 ° 62 5 
36 3672 15 14 29 3 <'> 7 9 16 - - - 1 1 2 - - - 34.0 31 o 65.0 
25 1540 19 12 31 5 8 13 21\ 21 49 - 1 1 1 3 4 1 1 30 o 27 5 575 
19 2948 13 15 28 8 5 13 13 2033 - 1 1 3 4 7 1 - I 30,0 2B,5 581 5 
40 2666 14 17 31 8 11 19 19 26 45 - - 2 2 4 - 1 1 28 5 27 5 560 
39 34 73 16 16 32 6 8 14 18 7 25 - - - 1 3 4 - 2 2 31 5 31 5 630 
22 2042 7 18 25 6 4 10 25 23 48 - - - 3 4 7 - 1 1 32.~ 30 O 62 O 
28 2048 17 18 35 7 7 14 18 12 30 -  - 1 3 4 1 2 3 31.e 30.0 61 o 
~ 50,1 ~ 27,8 ~ 12,2 ~ 35,2 ~ O,M ~ 5,1 ~ 1,4 ~ 62,7 

durae. ~ duroe. ~ durac.~ du",c~ durae. ~ duroc. ~ durac. ~ duración prom.del to 
pelota 0 deuncor'" tiro libre tiro ""nol de ungol de una tal de suspensiones
fuerQ ne. 18,8 s 11 ,5 s. 30 '''l;!. 27,7 s. .uspol3,6 27,3 'egundo. 
7,9 S"lj. 15,8 seg. 

~,:,g..iue9c 7,3' 3,8' 6,7 1 - 2,4 1 0,5 1 
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Tabla 2 

Cantidad de piques y I.<orreros CI media velocidad rhalizodos 'por un centro delo"
tefO, un medio zoguero y un puntero durante diversos partidos de fútbol. 

No. de piques llevando INo.de COfreras o media 1No.de c:orrerasO mediaNo. de piques sin lo 1'" 
veloe.cond. lo pelotavoloe idad sin pelota lota  lo pelota 

<1 , ~I-!l1Distancio oc¡:,:: ~ , 'i"'iiE\n .-...~lf  -Q
.l 
~ 

.. NN~ Q .. 

:q .-= ~1i .~e<' . .."'O~~ o'L N""..  ... .=o ..recorrido ._ Gl_ li ~,g~:::> o.: -:E M °1 O-i0_ l!!.ú E_ ~-'"l!  ° ~ ~"i~>< e ~ ~!1 ~- ~li l!!.l!!. 
~ " ~ .lie:g ... ~~.!:~ -

5 - 2, ---- --19 51 - 5 m -
1 312384 5 8306 - 10 m 53 45 

11 " . 1018- -20 - -171411 - 15 m -42 22 -13  -91611 -16 - 20 m 
1I 13233 -- -16 14101221 - 25 m - -6 -710  -9 4 526 - 30 m 

12 2 - -- -9 3 -6 -231 - 35 m 
1- 2 - --1 1 -- -236 - 40 m , I 

(1) Partido de closificoción por el compeonota mundial, Unión Soviética VI. Polooia (2:0), 24.11.1957 
(2) Partido amistoso, interclub HSV ys. Lok Loipzig (0:0), 3.3.1958 
(3) Portido internacional Checoeslovaquia V •• Rop. federol Alemona (4:1). 27.1 0.1957 

~ 
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'onnulorio de ablervac16n poro lo determlnoe t6n 
del rencHmlento de un ill9Odor de fútbol en foque 
le refiere a su carrero. 
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Lo aprec.ioción de t6cn;cos de-lu.egQ mediontLc.aptqciones dU'endlmiftn~ 
tg,¡. 

A este respecto yo existen innumerables ejemplos en la actividad prtic 
tieo. En lo mayorTo de los C050S no se trata.. en realidod,deloCQptaci6nde 
rendtmientO$ técnicos en sr - puet. en último término ésta sólo podr6 1Ie
vane o cabo en fonno descriptivo a recurriendo al film - sino de la cap
taci6n de lo efectividad de la técnica aplicado, 'foledeeir, del resulta
do final. Astpor elempla durante tos observaciones de 105 pr6cticos de 
éntr_miento en vólelbol (25 ), ...ludlo. d. 10$ tirO$ 01 orco en hockey 
sobre hielo ( 26 ), obs<orvocionM de la. jugada. entre campo~er"" d. un 
equipo de fútbol ( 27"), u otros OCCiOf1es que trotaremos o continuoci6n: 

1. Observación de lo punterTa can que sé efectúon los tir050l orco en poe. 

lides de hóndbol, y SlJ sucesión cronómétrit;O. 

El procedimiento es simpla.yo que aquT se trota de lo captación de un 
sola elemento t6cnico. En 2 diagramas de orco previamente elaborad05 
(véase figuro 3) se senolan 10$ lugares de colocación de los tiros 0100::0, 
intentadas por el propio equipo '1 por el equipa oponenterespeetivomente 
El número asentado simult6neamente indica el minuto en que se produfe
ron oquéllos~ Los espeJos de tiros a¡ arco osT logrodospermitenver; en pri 
mer ténnino, el número de tiros 01 arco intentados y los tirO'J convert'idCi 
si se provee la marcación del lanzamiento de una seftal especiol (T - TOr
gol). La referencia de'lO'J tiempos en que fueron reolizodos los diferente! 
tiros ar arCo pennite establecer odem6s si hubo un aumento odism\nuei6n 
del rendimiento en el transcurso del juego. De alg6nmodo se puede valo 
rar también"aunque en fanna condicional, lo a~tuaci6n del arquero. 
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Registro de lo exactitud de los tiros 01 arco en MndboJ, en $U orden ero 
noI~ico: 

i 
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La anotaci6n .lel min.pe.-de juego puede ter reemprazoda eventvalmen 

te por ra del 9úmero del jugador que efecfuó el tiro o,si se cree más 

cQnvenienfe, de los iniciales de su nombre con el objetode estabJecer lo 

hobtl ¡dad individuol de tir'o al arco. Esto evaluaci6n estodrstica y repre

sentaci6n gráfica de las acciones (que puede repetirse duronte varios par 

tidos¡ o prolongarse durante un determinado perreda) hace ver o los jugO' 

dores en forma claro e instructivo su prepio rendimiento en (o que respec 
ro al tiro al arco. _ 

2~ lo captación de diversos elementos técnicos durante el desarrollo de 

un partido d. básquetbol 


El registro de varios aspectos técnicO$ déJorroltados por 10$ Jugadores 
de un equipo durante el transcurso de todo el portido, exige uno gran cpn 
centroc:ión por parte de 10$ observadores, pero pennite Uegcr a un conO=
cimiento casi ob$oIuto del rendimiento de ros jugadores", Sin embargo se 
sugiere a los entrenadores que deleguen en unoyudante ($uplente) la to
rea de llevar a cabo todas los anotaciones que interesen. MRAZEK y DO 
BRY ( 29 ) recomiendan el r~gistro de Jos siguientes asp~tos técnicos du 
ronte un partido de b6squetbm, _ 

Tiros al cesto desde poca distancio del tablero! desde distancio media y 
desde gran distancia. Tiros libres errados y convertidos¡ pases mal real iza 
dos; malo recepción de lo pelota¡ desplazamientos impropios; incumpU= 
miento d. la. regros de tres y treinta segundos y errores en la defensa. f' 
El dominio de los signos utilizados en la práctica Con resultados muy posi ,~ tivos, se adquiere Coñ lo elercitación en muy POCo tiempo. Véase figU=
ra 4. 

•Figura 4 

,.--~~ ~ 

Adversario: Munra Fecha, 13.12.,54 Resultados, 74:63 (36:25) 
lugar: Munro Estado del gimnasio 'Tipo de 

concha: (porquet) competencia: Torneo zonal 
------

Nombre de los Anotacione$ sobre- el rendimiento de iugadore~ 
jugodores 10 ' 20 ' 30 • ~40 

Giménez Ii!>S®41I1Z P<Ptf>! '<l~Z 
lomos ¡lflZl41VII !le PWF 
Martrnez: ZSZll - - 12f>.1\> 
Morol ... i/>F4'l3flI~ <j>lIelllZ 
RodrTguez ••I'I>ZZ VltPZF 
Segovia !\fcpl~ZF l1Ff>ZV 

Suórez - -
Voldez -
Puntaie 23: 14 13, 11 

Ti...,. al Tir.", 
c...to libres: 

G. 6/4,4/3, ¡qI7 ~2 
l. 6/3.3/0.9/3 ~1 

Mo. - 5/2.5/2 ~2 
Mo. l~S. 1/1.13/6 6/5 
Ro. 11/7.~0.13/7 3/0 

Se. - 5/2.5/2 3/1 
Su. 7/2~09/2 -
Va. - 5/25/2 ~1 
Total 4~12~06'i)131 21)'12 

Expllcaci6n de las slfill1OS: 

I - tI .... carto al c..to 
• - tira certa 01 c..to convertido 

- 1I1q."ZV 

IIt5!\fF 11tPZ&f'F 

- -
IZ'", 21111 
1'l>1Zf>l\>lF 

20: 18 ' 18: 20 

Pasos - 311 O.r._ 
pases  rec. 

<1 -
1 2 

4 -
4 1 
7 1 

3 1 
2 -
1 -

26 5 

, - tiro 01 c..to de medio dlston
c¡a,

4>- tiro al C"'o de media distan
c~, convertido 

J - tiro largo 01 c..to . 
.11>_ tiro 1"'90 01 c_to convertido 
P tiro libre 

e- tiro libre convertido 
i.!:. tiro 01 c..to con FOUl 

pe... y tiro libre 
Z " PO" con "",,,es 

&f - mola ""'opci6n' 
5. camlnot 

3 - 3 segundos 


al) - 30 oegundos 
V ............ lo deferuo 

~, 
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Los jUg<2dores, por su parte, se interesarán m6s vivomente poi' ta5 di
rectivos que se les dcrn duronte Jos entrenamientos y trotor6n de cumplir
los fn6s conseientemente una vez. que conozcan estos datos precisos yam 
plios concernientes o sus debilidades tknicos. 

Evaluoci6n de lóctica. de juego: 

Lo coptoci6n del rendimiento táctico de ;ugodores aislados, detertni
nodos,grupos, o el equipo entero duronte una eompetiei6n es, sinduda al 
guna, uno de los toreos rOOs difreiles. 

TEMKOW y KROTEW ( 30 ) trotaron de 11 egor o uno ""Ioración obje
tiva del rendimiénta de 10$ iugodoret de bátquetboJ meclionte normas tóe 
tieos. Poro los diferentes situaciones trpicos del juego, sentaron todas lal 
acciones tácticos posibl~. Posteriormente valoraron a los iugadores de 
acuerdo a un sistemo de colificoei6n en el que se diferencian 5 escalas 
o nivelesl y tomando como base lo acción t6ctico o medios técnicos m6s 
utilizados por un fugeador, para atacar el orco, por eiernplo. 

Este fue l sin duda alguna, un esfuerzo looble en busco de la e>cocti
tud, pera nosotros nos preguntomos:~cuóntQs son los situaciones tácticas 
que pueden ser cireun5Criptas por ac:ciones nonnativas precisos? y"':es po
sible oplicor dichos normas sin dilací6n paro su evaluaci6n durante com
peticion.,doda lo profusi6rl de sitúaciones tácticasqveallrsepresenton? 

Los autores lamentablemente no explican lo formo en que debe llevo! 
.e o cabo el registro de estos rendimientos lóctlcos. ST1EHlER ( 31 ), e. 
quien puede amplior los conceptos de los ejemplos que nO$otroshemos pre 
~ontodo; él diferencio 4 métodos y medios para el registrodeoceiones tóc 
ticos! lo observación {registro menttJl), 10 obsery(lci6n ocompoftodade a 
notaciones (estodrsticos" obreviotvras, oyudos memoria, toquigr6ficasf, 
ro Qbservoci6n fi¡odct gr6flcomente (dibujos, esquemos, diogromos) y final 
mente to filmad6n .. que constitvye lo forma de registro 1'1'16s d:>ietiva. Pr. 
c:indiendo del documento mmico, "Vemos que en 10$ m6todos restantes exh 
ten varios dificultades que entorpecen el exocto registro, radicon prinel' 
palmenta éln lo r6pido sucesión de diferentes situociones de ¡uego y eñ 
el carácter onolrtico de los procedimientos o seguir, que ft-ecuentelTlente 
hocen que 'e pl..do el hila de lo. ¡ugoda•• 

2. la medIción del rendimiento 

Según opini6n general se log[a una exoc·titud y precisión mucho moyo 
tes en lo que otat\e al' temo qu~ nos intereso si se compfementa lo merO. 
captación visua1 del rencHmienta con la medictoo, con er12'l'itodo d:>leti .... 

YO. 

Se pueden di"ingulr la medlci6n obsoluta del rendimiento, y lo rela

tivo~ Mientras que la primera mide uniecmente la· velocidad en la carre 

re, verbigracia, lo otta trato de relociOl'lCK'dichorendimientocon'o com 

tilu<:i6n fT.ico-<l4'l!l6nlco del otl.ta, u otro Mclllr. Nosotr .... po< el""'Plo, 

buscamos lo forma d. combinór lo. dest<e"". de los lugador .. en b .... efl 


cio del coniunto. 

" En lo. lu_ deportivos ""l.... un cDII_te muyproblem6t lco entre lo 

medlci6n directo e indirecto del r .... dlml .... tq., PU" oún no .e pudo ini

ciar el camino deto medici60 obletiYO y directo del rendimiento duron

te competiciones. Pero el entrenodor tlega a concepto. muy ~til .., que 

le sirven como puntos de referencia poro la elabOl'<ld6n de los nonnolde 

entrenamiento y como consecuencia a lo _timoción y vclOf'Qci6n de po

.•Ibles lugod9' duronte 1", campetlclan .. si aplica la medlci6n indirecto 
del rendimiento durante los sesiones de entrenomiento (vllate punto 4f e
¡"",Iclo 4, registro del rendimiento en hockey medlant. la apllcoci6n d. 
'los m'todos d. ob.ervaci6n y medlci6n). 

Mien"". que 1", soltos son estudiado. y onoli%odospr.ferentementedu 

ron te los entrenamientos de b6squet y v61e¡bol f se registran en uno medi 

da mucho más inten.. y amplia lo veloe ídad y lo hobil idad de lonzaml.ñ 

to (tiro al orco) de los Jugadores, a p ..... r de que e.lsten dlver_ problo 

Ola. que dificultan la volorocl6n objetivo, tol .. como: "el pique en nió 

vimiento" y ~os 10n1amientOllf tiros 01 orco y POs«K reolizodos en carrera 

en que los lugadores modifican cONtontemente su velocidad. 


En cuanto a lo l'medlci6n del rendimiento por vfa de lo medicino del 

deporte" nos permítimos adoren¡ Cl fin de delimitor con exactitud el cam

pa d. inlluenci!, del ,prol....,.. de educación fT.lca o bien del entrena

dar, que el m6dico deportivo tiene 10 mi,i6n dedeteclor, de medtr lo Ha 

modo ffcopocidad de rendimiento" de los otletosmedionte tests funciona= 

t_ que permiten obtener uno ideo clara sobre el estodo fTsic::c: de aqu~ 

110$.. También le cabe cOf\trolar el funcionamilll!"to desul 6rganos internos 

y tomar los medidos profH6cticas necesarios. De esto formo supervisa en 

labor conjunto con el entrenador lo intensidad del entrenamiento Y deles 

pruebas deportivas d. eficiencia .. 	 ,1 

" 
3. El mitodo cCllTlparatlvo, mediante el ou:xiHo de la doc:umentoción f11

miCCl. 

La p.trculo tombi6n increment6 Su importancia en el campode los lue 

gos deportivos coma recurso para lo c::aptaei6n del rendimiento .. Se lo u!! 
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Uzo pref.,.entemente en el deporte de competici6n y en ros investigc¡do
nes de los copocidodes innatas. 

lo filmoci6n de enc:ventros rntegros deberro realizarse moderackrrNn
te; los resultados obtenidos por lo evaIV'(lci6n, o veces muy dífkil, no 
guarda reloci6n ec:on6mico iustificable con .1 ga:sto ocasionado. 

lo filmación periódico de jugados o combinaciones¡ (occioneipredepor 
Uvas standard), poro control del estado de rendimiento, lleva encomb¡a
a resultados muy positivos. El método de lo comparación permite llevar o 
la conciencio de tos Ivgodores lo evotuct6n motora:wfrida, en formo muy 
lnstrvct;vc durante clases de en~ft.onzo a ses'QI'\e5 de entrenamiento. lo 

. comporodón puede encausorse en dos sentidos: 

o) lo comparación de 10$ volares motorei originales, de:sorroUodos al co
mienzo del entrenamiento, con el rendimiento logrodo en fechaspas
teriQre5.. 

b) 	 fa comparación del rendimiento de los jugadores entre sr~ que pennite 
establecer o elaboror uno e1pecie de ranking en técnico de juega. 

Poro lo coptoci6n del rendimiento dumnteel desarrollode accionesd~ 
portivos, el antrenod« puede limitorse en vn principio o lo' observación 
descriptivo de f~ solo proyecci6n del movimiento, poro luego oOQlizor y 
volon::sr los condiciones motoras¡ ¡enerale!. y tltcnicos espeeiolel a trové$, 
del documento fi1mico tomado. 

lo figura 5 muestro vn olvmno poco ejercitado 01 comienz.o de un 
pertodo de entrenamiento sistem6tlco de fútbol, la figvra 6, or mis
mo nino daspués de un perrodo de 40 semanas de practico (XV)" 

11 
AQ~ 


.. 


lo camporación muestro lo evalvei6n motora, que va desde movimien 
tos burdos, demasiado amplios, a reolizoeiooescoord;nados, e)CQcto:s¡ d~ 
de la recepci6n fallido de 10 pelota al confTol absoluto, consciente~déf 
eI«nento; desde to utiS¡zoci6n de una $~O pierna oloprovechamientode 
los das; lo que le permitió logror una agiH:mci6n de todo el proceso mo
triz. En general se hoce notorio lo transici6n delo eiEH:uci6ndemovimien 
tos o¡'slados, realizados vno después del otro sin ilación, a' desarrollo de 
combinociones de movimientos llevado o cobo en formo coordinado y sin 

interrupci6n • 

los figvras 1 Y 8 permiten ~omporor la reollzaci6n de poses de rug
by ejecutados por dos porejas diferentes (32 ). A vn maneto brusco, on
guiar de la pelota, ocompol\odo de unQ pos¡ción nQdo funcional del cuer 
po, se opone un movimiento RuIdo casi demasiodo din6iYtico. -

Mediante el mé:todo comparativo que :se vale del film como recvrso pe 
ro 'o captación del rendimiento puede Uevane, como yo dii6romos ontes-; 
a lo conci ene i o de los jugadDres lo evoluci6n wfrido en formo mvy ob¡e 
tiva y convincente, 10 que o $U vez influir6 posiblemente en su posterior 
comportomiento y dedicaci6n duronte los entrenomienta:s. 

'\ 3S 

I 

I 
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4. 	Ej_plificoclán de lo coptaclán del rendimiento por oplicocl6nde 1.. 

mitado. de observoc ián y medición, ""'re S précticO$ trpieo. del hoc 

key ""'re hielo 

Las mediciones del rendimiento especffic:amente encausadas paro d~ 
tectar la. cualidades ¡r.ieo. gen....,l .. de 1.. jugodares (velocidad, fuer
zo, resistencia) yo tienen su lugar inamovible dentro del proc:eso del en
trenomiento~ Si bien es cierto que ellos permiten aprecier I en fonna ge
neral, el estado de entrenamiento, no bastan para obtener unovisi6n ele 
ro sobre aspectos especmeos. Por ejemplo: todo observodorllegoocaptcir 
f6cilmente que la gran velocidad,de un jugador s610puede ser realmente 
efectiva si ve apareada simuh6neomenfe a la agilidad y destrezo, el la 
técnico en 10 conducci6n de la pelota yola habilidad tdctica .lo mismo 
puede decirse de to fuerzo y de la resilfenc;o* 

De esto Se dfi!5prende, casi forzosamente, la exigencia que poro ICH me 
diclol'les de rendimientos deportivos deben selecctonerse siempre pr6cfl 
cal; preporatorios que contengon elementOf tipicOf del iuego. De esta rii 
ma $e podr6n Coph3{,poralelamente O: las posibilidades de rendimIento ff 
sico-candicionales, lo capacidad h'cnico-motriz y hasta cierto punto la 
crectividad t6ctico. 

AhÓ<o bien, todo deporte permite la oIaborooi6n de un.innúm...odeo=. 

3ó 

ciones trpicas,. que no pueden f« utilizadas en $U total ¡dad pol'Q lo cop
taci6n del rendimiento. Por ello dd>erran considera ... los siguientes li 
neamientos,. 01 efectuarse ro s"ección de los pr6cticos, sobre todo cuon 
do lo intención. realizar un registro del rendimiento o largo plozo! 

o) 	Los pruebo. deben combinarse de lul fonna que permitan descubrir tan 
to los volores ft'slc()ooeondicionoles, como los técnico-motores y hasta 
los t6ctlcas. 

b) 	las pr6cticcs deben tener seme¡Cnzo con el deporte mino. 

e) 	y por O5ta rozón deben integror el progroma de entrenamiento o lorgo 
plazo (prácticos tipo "Standard"). 

d) 	 lo medicián del rendimiento dd>. poder lIevane a cabo sin grandes 
despliegues de orgonizodán. 

Asf es que los pruebas pueden consi"tir en jugadas aisladas (por eiem
plo: conducción de lo pelota), como también en combinaciones de movi
mientos (occiones comple¡Os, verbigracia: llevar la peloto - tirool orco 
penecuclán del elemento). 

El entrenamiento predeportivo exige adem6s¡ en lo posfble,el respe
to d'e 105 zonas y di"tancios que d4:ler6n cubrirse.l dfode lacompetici6n 
o fin de IT'abajar ""'re situaciones reale. y de Crear en 1 .. jugadores h6bi 
tos ..,rnct...r.tic.. del luego. 

A continuod6n presentar«nOf lo Forma en que se eFectúo lo coptaei60 
del rendimiento medionte eJ método observotivo - memuml, en base a 
5 pr6cticas trplca. del hckkey """e hiel", tal como la h_os aplicado 
muy exitosamente durante nuestros investigoc:i6nes (XVI). 

Primeramente e><plicoremas los pr6cticas elegidas, seftalando en coda 
una de ello. los puntos registrados 

10. préctica (.é.. figuro 9) 

I!.:IERCJCIO DI! CONTROL 
I'UIi'A LA C4P7ACJON o.e 
"" VE¿OCll:)llD DE /.JI«>
&IDA y DE PIQUE EN 
HOCKJ'!Y SOBRe HUi'¿O 

SAUOA /" -""'......... 
PIQUE 

E 
PfQUE-RE6~ 

~ 

_DA 
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Paro registrar la vel""ldad de largada y pique, 

1)_11'011.., largoda (eon palo), a sellal lipllca, desde la I rneo final (de 
0"'0) - pi",e hasta la Irnea de 18 m, fronart.mb"'piesdeben 
b:or lo Irneo azul) - regreso en ~o"""" ;""ta pasor lo Irn... 
final. 

L", dras de éontral se regi'1r6: 

l. Lo veloddad del ¡1JIICIdor paro ~ubrír uno dl.ta""io de 2 x 18 m 

2. 	(Ello. yúllímodra.d.~onlrol) El d""",oIlo del movimiento con auxi
lio"de la pelrcula. 

20. pr6~lica (v60.. fig"!,, 1 O) 

1;;.1... cul7"'l1rl1 (le 

I~tt 
Cl:V1 el 
díecc:>. 

Con elementos técnicos, para descubrir fa veloeidcvJ y resistencia de los 

jugadores 

D"",r<ollo: 	Lorgado desde la Irnea de 18 m con paloydisco- conducción 
de este último sorteando 3 orcos de slafom (postes, smas, to
cOS de modera, etc.), ancho de arcos: 5 f1l!despu6s de haber 
sorteada los obstácvlos, un tiro 01 arco (de derecho), a e
fectuarse antes. de ra llegada al punto marcado - continuar 
la carrerQ sin disco - correr alrededor del arco - sol far un 
gbSlócula (de alturo igual al ancho de la paleta del palo)~o 
locada sobre la linea de 18 m - regresor corriendo hacia ad! 

lante, hasta lo Irn.. de 1", 18 m - trenor- ca........ ha,ta la Ir 

n.o central - sobre ella, ejecutar una media. vuelto sin dism1 
nuir la carr.era ... flnolizor corriendohocia atr6shosto'poscn ro 
Irnea final. 

Los dra. de ~lrol se regislr6: 

l. El tiempo total _Ieado. 
2. la e""clltud en la ejecuci6a del tiro al ar~ (en 1", 4 6.gul", del or

co se han morcado send ... blancos, v60se Tabla 3. 

3. El tiempo empleado en lo ~orr_ d~ re"';".. (desde lo medio vuelta 
ejecutada sobre la Irn... central, ha.ta el pasoje de lo Irnea flanl). 

4. El primero y último dra d. canlrol: el desorr::.tlode I",movimientos da 
ronte lo conduccl6a del disco y la elecucl6n del tiro al orco median: 
te el auxilio de le> pel r~ula. 

30. práctica (v60se fIguro 11) 

11> 

11> 

tb"'111' a'J:reccia ato ca. 'I'erllís fD\!P,,~.•\ ~, ~ \ \ ....,~
\1\' ,,,,,, " 

.. ~ '.¡,tetc"~' \ I I \,' \1/' " 
Q'I/'tJIXI de e 're".1 	 Jo ~ 

Pases en pareja desplaz6ndose a gro" velocidad 

Desarrollo: Partida de ambos companeros desde attá. de la Ir.ea flnol- di, 
~nC1a pennanente entre ambOs. ·Sm ... ·portida en corréro ye·¡,e 
cucién de pa'" respondiendo a _1.. lipilcas. El trabajo de 
be .er realizado o toda velocidad yola largo de toda lo ca! 
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che> (54 m). 

ObJeto de lo pr6ctico: logror.1 ""'yor nOlmero d. PO'" e><oe 

tO$ en el menor tiempo posible. '. De"",," d.. coda pase "'Ir. 

00, buscor el disco y continlJOr la eierc:itoci6n '! 

los dTas de c:ontroJ se regislT6: 

l. El tiempo empleado por ambos corredores en cubrir la distancio exis .. 
tente entre ambas ITneas finales. 

2. la cantidad d. PO'" l"9"'dos (recibidos). 

3. El n~mero de po.e. fallidos. 

4a. pr6ctlea (vio.e figuro 12) 

( 
r-. 

[ -I 
<J .., 

':/:A
~:P.He 

«::I__t' 

1)esp/a-zamleflfo 

""" 

Acei6n técnico - t6cticCJ desorroHodá en grupo 

Desarrolfo: tres iugadores ubicados en la mitad de unode los terdos de la 
concha, $8: poson mutuamente el dise;o, cambiando constante
mente de posicionest mientras un cuarto ¡ugadortroto de ¡nhe,r 
eeptorlo. los tres compo~eros no deben poror d disco 011":
verh, eon el polo .ino que deben efectuar pose. directos (Du
ración de lo pr6ctica: 1í. 

Los dTo. de eonh'oI le regi.h'6: 

1. El nr.n..ro de po.....""ctos (es decir, intoreeptabl",! por el ¡ugodor ~ 

p<:Inenefe), realizados en las unidade5 de tiempo. 

2. 	El número de tnterrupc;iones cousadas por el defensor en la unidQd de 
ti....po. 

50. práctica (v.... figura 13) 

pIiI.lH SÍI1~ .~ 

.A ¡,>qi 

1 preplHlliO'os 

Juego predeportivo fknico - táctico 

DMOrroUo: tres delanteros comienzon su ocei6n desde la Uneacentrol tra 
tondo de 11 egor 01 arco el mayor n~';o de vec.. y de ar..c:: 
tuar tantos goles como 1 .. seo posible. Poro si el dlleo .. $O

cado de la zona de defensa por los jugador .. oponent.., o el 
tiro al orco ha sido logrado, los tres delanteros deben retira.! 
se inmediotomente de lo zona de defensa y por lo menos uno 
de ellos debe regresor o la 1rneo central ,:>ara renOvar su ~dis
ca, tomondo vno de los colocados ollfyrecor,nenzor" otQque 
sin di1oción. En tod~ los otros casos $8 continúa et (\legO. 
DU'l'Oci6n de,la pr6ctica: 2 minutos. 

los dtas de control se reg;sh'Ó: 

1. El número de carreras cumplidos en la unidad de tiempo •. 

2. 	El nómero d. po.es losrodo •• 
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3. Lo CQnti~de tiros al arco intentados .. 

4. El número d. gol...f",,""'dos. 

Esta. próc:ticaa tipo pertenecieron al programa de entrenamientodedcn 
equipos de hóckey sobre hielo que 'Se prestaran poro los investigaciones.. 
los controles de rendimiento se extendieron ~UrOnte un perTodo de.5 me-
.es, 6.11.1959. 14.4.1960. En total .e llevaron o coba S control.. de 
rendimiento, filmándose tambi'" el primero y últimodro. lo primero prác 
tlco'y portes de lo segundo y lo tercero. 

Los rendimiS\tos captados fueron anotados en una "Corta de{;ontrol de 
Rendimiento". la. mediciones de tiempo te hicieron con cuatro cron6tne 
Ira. (con e""ditud de ha.ta 1/10" J. , 

Antes de procederse al control del rendimiento se someti6 a todQS 10$ 
lugodores a uno m,isrno cargo al lalO efecto de. lograr $U calentamiento. 
Cuando te producra la carda d. un jugodor durante lo prueba, o el &OCO 
sé de una de ellas por fadores aienos o imprevistos, se Jo repetro. 

los entrenadores liempré dieron a conocer en infonnes espe<::tales 10$ 
condiciones exteriores reinantes durante los dios de control (estodo del 
tiempo, condiciones del hielo), los factores eausontes de alteraciones o' 
pertubaciones, esttsdos "sico y animico especiales de los otletas, etc. 

Por ra~ones de espacio sólo podemos mostrar aqur vna de les cartas de 
control del rendinUento elobotodas especialmente para cada uno de los 
cinco práctico., lo de lo oegundo prueba (v"'•• Toblo 3). Los rubroo de 
las dem6s n Fichas de control del rendimiento" coincidieron con los voto
res deserlptos y registrados anteriormente .. 

Lo evoluact6n de los planes de entrenamiento, 101 resultados relativos 
de los canpeticianes y las observaciones Uevodos o cabo durante los por 
tidO$ a traVM de un perrodo relativamente largo ponen en manas del en: 
trenadOrJ uno vez cerrados las Fic~ de Control del Rendimtento, los me 
dios que re permiten efectuor un on6lis;s objetivo de su programo de entre 
~~. 

Con ellos deherro estor en condiciones depoderresponder o las siguien 
tes preguntas y de lIegor o una volofCIci6n cJaray precisa del rendimien;
to de sus iugodores. 

1_¿Es suficiente la intensidad d~ plan de entronomiento adaptodó1 y 10

br. todo lo grodoción de lo corgo ? 
(Aqur debe hacerse una revisi6n sumomente crTtica del método de en-

Ir_lento)• 
2.,Cu61.. son loo "puntoo dibil .... en el re!Jdlmlenlc de codo ¡ugador Y 

-cu6les los "fuertes"? ,' ";;....~ 
3, Qu6 re/ocl6n guardon el rendimiento 1T.leo-condicional y ofd_rrc>

110 t6enico-molor de cado uno de lo. prueba. en 1... diferentes ¡ugodo 
r..' .

4:.' ",¡¡.e debe lo ioo_tanelo o Iombl'" lo contlnuo disminuei6n del 
rendimiento en olgu_ jugadore.? 

En último t¡¡rmlno nos resta d ..tacor que los .. Fichas deC""trol del Ren 
dimiento" sirven o 10s entr.enadcres para estaYecereomparacionesentrelos 
dIversos jugad_ Y grupoo de en_IenlO (trobolo). Paralelamente 

constituyen un ..trmulo que 11_ omoY""'" rendimientoo Y finalmente 

contl_n loo voI_ b60ieos que permiten lo ofoborbei6n 'de norma' de 

conlrol poro lo grodocl6n de cargos o e"igenclotderendlml<ll\loO que han 

d••er sometidoo jugadores de uno determinado cotegorro. 
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t 	 MODELO DE UNA "fiCHA DE CONTROL DEL RENDIMIENTO" PARA EL ENTRENAMIENTO DE HOCKEY SOBRE HIELO 
Objetivoo investigan la metodologfopora el '1 interval -tlUiningll en los deportes 
Equipo de trobJjo: el Instituto Juegos de la DHfK. GrupoexperimentaI:H~s/hielo:•••.•••• 
Tobla 3 	 entrenador:•••'•••• 

Grupo de camparoc16n:••••••••••••••• 

FICHA DE CONTROL DEL RENDIMIENTO 

Nombre de I RENDIMIENTOS REGISTRADOS LOS OlAS DE CONTROL I 

los 

personas 

estudiad:;s$ 

1.A 

2. Ri. 

3. M. 

4. S. 

5. T. 

6. K. 

I control, 1 11 eanlrol: [111 conl",!: IV control Veanlro" Diferencio 
16.11.59 18.12.59 19.1.60 28.260 14.4.60 de 

fj
l.... ó . '"S . - 11 tiempo21¡j> I¡;ig 

&.~ ,00 
E ~ j ~ ~ 
·~o 1'- o 

2 f : ~ ~ . - '!' ~.:! ~ . 2 ~ ~ ~ ~. (del valor _ 2-5) 
~ ¡¡ ~ ~ eil' ~ ¡¡ w Ji! eIl' ~ ¡ ~ ~ e,il' Con e: ¡nlclol I 
4) 24> .... '" ji e'~:~ t:!'G)~\4 I 

.... _ .... u 

!l 21~ otg !l 
~i &'e: Do 8m 
2., ECi e~ 2!;
tc.!'Q.._·o'Zc 

iCIIr! ............. u~w -~-8··-~-8~e-~-8~·~_~ ~.~~~ ~G)~~~ ~G 1. Tolal 1Retroceso 

28, 3 5,3121.3 4.5 121.21 3 4.6 120.81 4 4.9121.514 

29.1 3 8.9 120.91 2 4.5 120.81 3 4.4 120.51 3 4.0120.71 3 

28.81 2 5.3 123.5 2 4.6 enfermo enfermo 21.61 2 

27.11 2 7.7 121.8 4.8 121.1 4.4121.21 3 4.4 121.91 4 

21.8/ 2 4.5 121.8/ 3 4.6/21.01 I 4.0121.51 1 

21.61 2 4.7 /21.01 3 / 4.4 I 21.01 3 4.5120.71 4 4.4 /20.51 3 

4 9 I 21,09 I 4,5
• + 7,21 + 0,8 

4.5 20;7 -
!..4 + 

4.6 ,+"t2 "'-I---'::':~ 
5.' + 

5.017~1+ t~ 
4.3 I 21.5 4.35 

4 51 2Q.8 - ¡;:t,45 I
'+ 0.8 +:23 

7. Wu. 

8. W•• 

9.Wo. 

10. Re. 

22.1 1 5.0 21.0 2 4.3 20.8 3 4.4 20.6 3 4.4 20.6 4. .' 
23.2 5 5.8 20.5 2 4.4 2004 1 4.3 20.4 1 4.4 21.0 1 

24.2 4 5.1 22.0 4 4.6 22.0 1 4.6 21.7 3 4.6' 21.8 2 

21.6 3 5.2 21.4 1 4,8 22.2 2 4.7 20.6 3 4.6 21.2 1 

4.5 + 
:tU./!> 4.4 

1.35 ... 0.6 

4.6 + 
20.6 4.42 
2.6 + 08 

4.8 + 
21.9 4.65 
2.3 + 0.55 

4.8 
21.35 4.7 

+ 0.25 + 0.5 

Observaciones: informar en nota aparte sabre 105Continuación Tobla 3. 
condiciones atmoífericos, factores causantes de 
perturbaciof\e$J anormaljdodes o porticularidades X valoración del tiro 01 arco 
especiales en el estado del atleta, etc.(anotor el punto.e correspo.!:! 


dienle) 4 

*** ............ *** ..... * ••• 

• 
• 
• 
• 

4 • 3 


• 

• 


3 
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•
• 
• 
• 
• "• 
• 

Test 2: conducción del disco - tiro 01 arco - correr en forno 01 orco, - salto de un obstáculo - frenada, pique - media 
vuelta durante la carrero .. carrera hacio atrás (retroceso) - velocidad" resistencia. 

& 




ACERCA DE LA CAPTAC ION DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO ANIVEL
ESCOlAR 

Los intentos. actuad6n deportivo de Jos escolares 1610 se ha-" me
dido ha.ta .1 memento m6. blenfonnolmente, teniendo en cuenta su ha 
bllldod 9-01 Y su porticipoclón en lo cU""ta flnol de gole. obtenidos""; 
E.h:t se realizó en b!ne a uno especie d. método de observaci6n del ren
dlm lento totol • 

Hoy en dro lo visién MÓS diferencfoOa de los deportes escolares exige UI'íO 

valoraéi6n del rendimiento m6s detenido, ploniflcodo y profunda .. 

Yo pueden desarrollofle con 10$ alumnos: pruebos de eficiendo tkni
COS, t6cticos y Ersico-cancHeionales generales, y hosta encominoc:fa5 espe 
cmcomente hacia determinado deport., aún Cintes de recf¡zar la valora: 
ci6n del posible rendim,iento del conjunto en la competici6n, si se sigue 
un proce$O onalrtico conforme con lo divisi6ndel deporte e" aspectos tée 
nico, t6ctico y Frsico'"' condicional. Actualmente se lIevon o cabo, $le: 
neralmente como pruebas de eficiencia frsico. 

En .110. se califico lo habilidad motora desarrollado en bo•• o ..... ta 
blo de valores que aprecio detenninodas cual idadesmotaras (1 ,gerf Le, 091 

"'idad, destreza, ritmo en el movimiento, ormantotparticipación total del 
cuerpo, economro t fluidez, elasticidad, exactitud, torpeza, omplitudt 
vigor, etc,,). 

Poro fa valoración de rend¡miento.s t6cticosb6sicosccxno:carrero fibr4
poses en pareras y tercetos , cambios de posición (cruzar, sesgar, etc~) 
pueden"tomarse carne baset poro Jo evaluaciónt lo utilidad de la t6ctico 
aplicada, lo e>tOCtitud con que se lo ha desarrollada, la coordinación tem 
po - espacial y 10 adaptación cronológico a la acción del campanera. 

La otra posibilidad de votoroci6n t6ctico, resulto de lo solución de un 
problema deportivo planteada, que puede llevarse a coba de formas muy 
divél"SOs, o los quele~cindado vedores cuolitatlvas tambtl!n muy distintos 
(33). Esta yo es sin lugar a dudas una formo devaloraci6n..:Je nivel mu
cho m6s elevado y exigente. 

Conjuntamente con el rendimiento tóctico debe valocorse y asentarse 
,~n lo ficho la participación de Jo valvntod, el despliegue de energía y 
'.',rofó, etc. . 

lomentoblElllente se ha descuidado lo captación del rendimi«tta frsi
ca - condicional en los l$Cuelas durante mucho tiempo. 

La s.eteedén de los pl'Ócticos predeportiwl m6s adecuados para este 
fin no ofreee dificultad alguno; por etemplo: piques interrumpidos por va 
rias frenodas

l 
cubriendo una distancia similar a lo que tendró que recÓ= 

rrer el dTo de ta carnpeter¡cio, número de piqUM1 saltos O' lonzornientos 
realizados en uno unidad de tiempO', etc. 

El problema portlculor que aún sub,l.te en la actualidod ..:.qu6 p..., 
puede dórsel. o lo nota d. juego,ta"ta en.1 promedio de lo nolo flnol po 
ro'lo especialidad deportivo, coma en el c61culO' de lo noto de lo mate: 
ria? Con 'o importancia que van adquiriendo los depO'rtes, yo sea en tO$ 

clases escolares de educoc¡6n frs¡ca o en el ambiente extraescolar ,de
berro ot0f96rsele a 10 eotificoc;i6n en deportes un volar preferencial # o 
en $U defectO', por lo menos id6ntico 01 de las O'tros materios o agentes. 
taJes cano gimnasia en aparatos, atletismo, etc. 

ACERCA DE LA VAlORACION DEL RENDIMIENTO 

En lo moyorra de los casos tontO' los maestros (profeKtres) de educocicSn 
ft'sica que se desempeftDn en los institutos de formación come tOs que di 
rigen el deporte masivo, 1610 pueden juzgar el rendimiento d~ortivo eñ 
base o volorociones cualitativas, En eOM'l<i6n Q ella deben nombrorse los 
pruebos corrientes de eficiencia t6cnico y también 101 valoraciones efee 
tvodas a trovés de c::i erto tf«npo. 

Pero.de qué rKUr$()S se vele el entrenador pora calificar o sus jugado 

res, cuya rendimiento s610 puede ver en los entrenomientO$ individuolé$ 

y colectivO$? Poralelomente a los métodos para lo coptoci6n del rendi

miento t6cnico, debe contar con otros que le permitan establecer lo con 

dición ft~dco y habil ¡dad táctico det jugador. 

En el plano internacional se esté realizondo un esfVerzO' por eloboror 
11 normal de control ll (34,35) pare determinar el rendímientodurante el 
entrenamiento. .. 


En lo que se refiere o Jo voloraci6nde1 rendimiento en el tercerómbito, 
vote decir, en lo edueoción Frsica escolar, remitimos al caprtulo ante
riar. 

OespUM de haber delimitada estos tres compos, nos cabe nombrar los· 
Formas y niveles d. V<lioración ex¡,tentes en h, actualidad; ton .lIes: 
l. Lo voloroción d.lo ..timoclón cvolltati"" de lo habilidad t"'nlca, e 

fectuadQ en base a los c;ategortos de captac:i6n. A: coda categarra Ji, 
coptad6n se puede apliear la esc:ohJ corriente de wloraci6n del ,..,... 
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dimiento, para llegar o uno estimad6n cuoliloHvaverboJ (por eiempl o 
reflrifttd0$8 o lo fluid" del mov;miento: sumamente flurdo- muy bu. 
no; Rurdo'" bueno; por lo generol pero en forma ¡ncónstonte- satisfac 
torio; inseguro, eJCc.sívomente tentO, irregular - svficiente¡ brusco-: 
inannónic.o'" insuficiente) 

2. Lo volorodán num6r,co, can PO$terior evaluación del rendimiento t6c 
tico según tablo de punfol~ A continuaei6n damos lo siguiente formO' 
d, valoraclOO ......"Ica 1'0'" la calificaclOO de la habilidad t6ctlca 
d'aI jugador I que 'e Jt<r detOrrollodo con mucho ,)Cito duronte 10$ do
... de emeIIanm del v6lelbol: saque a ·datermlnada._(c¡blanco
2 punto.); pOle. denl,~ de campas dellmltodas (logro - 2 punlol); ,,"1
pi.. recepciOO de lo pelolo, por Ilempo: el jugador debe desplaza, ... 
den"a de un ó..., cI,cula, de 2 m de diómelto (pontaje: 10.eg. o 8 
punlol; 20 .eg. - 12 punlol; 30 .eg. - ló punleo) ( 36 ). 
la escala de calificación elaborado do la pasibilidad de ... tablee", 
nivel_ de rendimiento detcfe et muy bueno hastoel insuficiente. 

3. Lo 'valorocl6n de los rendimientos deportivmI y tócticos detectodml me 
diante emcfQJ mediciones. -
Si hcisto el momento to voloraei6n por punfQ$ mantuvo uno pO$ici6n in 
lennedla en el morco de la valoroción del ,endlmiento, vemeoqua lO; 
mediciones del rendimiento permiten establecer una esc:olo n(¡marice 
que abarco desde el eoneepto IImuy bueno" hasta el "deficiente" (ve 
Ioc.idad en lo carrera conduciendo la p~ota o de$ploz6ndOle libre:. 
mente, duroci6n de uno combinación de movimientos, fuerzo de lan
zamienlo ( 37 ). 

4. lo evaluación de lo documentadón fTlmico del rendimiento. Por un lo 
do pueden "lobOfone COnc:ept05 eualitotivOImedionte lo ayudo de lOS 
cotegorros de captación, pero también puede efectuarse mediante lo 
fijoción de volares numéricos. si se procede a una voloroci6n cinema
tográfico de los películas. 

Lo captación y valoración del rendimiento por el método cinemotogro 
lico se apl ¡ca I sin embargo, preferen&lmente en los m6s 01 tos valores de. 
portiV05~ en !05 troboios de inve.tig~i6n y paro lo comparaci6n de equ1 
poso ,fin d. evaluar sus rendimientos t'cnico - t6cticos. Prescindiendo 
del punto de vista econ6mico, es demasiado complejo poro ser utitizodo 
e~ los clases cotidianas o durante los sesiones diarios de entrenamiento. 

AsT como indudablemente lo cand1ción yel rendimientotécnic<?SOfI fÓ 
enmente registrabl., tampoco ocosiono complicaciones lo evoluoci6ñ 
del rendimiento en esto. dos campos. 

M6s difrcil es ya el registro del rendimiento t6ctic~ de los jugadores; 
pero 10$ cominos iniciados por TEMKOW/KROTEWmuestran, tombi6n a
qur posibilidades de eloboror UrJO escalo de valores: se baso en lo colifi
caci6n¡ dado 01 tipo de solución elegido por el jugador - de entre diver
sas posibilidades di.tintamente valorados de acuerdo con su grado de eA 
cocía _ para enfrentar un problema t'Ócticosimilor 01 que sele podría pre 

sentar'durante uno competici6n ( 3S ). -

Resumiendo se obtiene el siguiente esquema de captoci6n y mediei6n 

del rendimiento deportivo. 

Coptac~An del Rendimiento 

FitmicoI ' Ocul ar Mensural 
(oa¡ciona~(por e¡emplo: ve(descriptivo, 

locidad, fuerzO,tosotivo, re-
el turo o distongistrodo me
cía de $CItos)diante abrevia 

v¡aturos o 
signos) ~e·ndilllier;,to
I~valuoci~ 

Califico
ción ver" 
bal (Vol o 
ración cÜo 
litotivo) -

Valoración 
por puntos 
(Supedita
do a uno to 
blo de puñ 
tofes, ela
borado des 
pué! de cm 
plios inve;' 

Escell 
numérico 
(ordenodo 
de acuer

"do con 10s 
valorE$" nu 
métic05 me 
dido.} 

Califico
ción ver
bel 
(valoro
ción evo 
litalivar 

Aprec ioc i6n 
de acuerdo 
con c6lcul05 
cinematogró 
ficos y mate 
m6tícos ~ 
(sólo o util i 
zane condr 
cionolment;. 

tlgaciones 
estodisticos 
en formo a
nólogo o los 
util ¡%.Odas en 
eompetic. io-~ 
nes de gimno 
s;o o eventoS 
artísticos ~ 
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ACERCA DEL TRATAMIENTO MATEMATICO DE LOS VALORES DADOS 
AL RENDIMIENTO (ESPECIALMENTE EN LOS TRABAJOS DE INVESTI
GACION) 

Ya hemos mostrado cómo se pueden aplicar utilmente los dos m6todos 
principales de captación del rendimiento. Asimismo se poede dec ir que en 
general, esto es durante los procesos de ensei'kJozo y de enrrenomieAto, 
bosto el empleo de métodos simples, lineoles(notaspromediolesporo osen 
ter el ocrecentomiento o bien lo distninucí6n medio del rendimiento; re 
gistro del incremento medio del rendimiento en porc ientos¡ representocióñ 
gn'ifica simple), poro efectuar lo evaluación de los tendimientoscoptodos 
visualmente y o trav'-s de medkíooes. 

En el morco de )0 investigoción de los. fundamentos de los juegos depor 
ttvos es· necesario, en cambio, recurdr (1 los más sutile:. mefod", ITlQtemri 
ticost en particular o oqu~l1os que $irven 01 logro de nuestros ob¡etivoS: 
la estodrstíca motem6tfco (XVII) yel cálculo de correlaciones (XVIII). 

lo matemático pennite ... aún en el campo de lo captación visual del 
rendimiento (observodón) y lo medición de rendimientosduronte el juego_ 
comporor estadistícomente entre si los más diversosopredadones ymedi
eiones: de rendimientos, pero también - onte lo ex;steneiode varios vario 
bies - de correlacionarlos entre sr, esto es, de 0001 izar su interreloc:óñ 
o bien su interdependencia. De este tratamiento mofemóticoresulta poste 
riormente uno predición sobre lo vol idez general de fados los métodos de 
captación y valoración del rendimiento similares o crearse en el futuro. 

Cuáles son tos posibitidodes de oplicaci6n del método o frotamiento mo 
tem6tico en lo Foptación ocular y mensurot del rendimiento e inclusive eñ 
et método cinematográfico? 

Lo coptaci6n del rendimiento o trovés de lo observación efectuodo de 
acuerdo con los cotegorios de captación de lo educación del movimiento 
yo permite uno interpretación motemótica~ Se reemplazan Tos calificado 
nes verbal e$ (conceptos) ·encontrodos poro lo ejecución de los movimien-= 
tos, v.g.: "brusco, angular, cortado" $ "fotfo ajuste" y "fluido·' por los 
volares numéricos 1, 2 Y 3. Sí se obtiene un término medio de 2,5 signi
fica que (o colidad promedio del movimiento deportivo se hallo aún entre 
"falta oiuste" y "fluida" ~ 

También e~~on dodc.u los condiciones poro un trotomientamotemático si 
se dispone de resu1tados numéricos que exprMen los valores obtenidos me 
d;onte procesos de medición del rendimiento~ -

Asimismo es posible la exacta evoluaci60matem6tlco de los film:s ,¡ero 
pre que se \'oyo utilizado el método cineroótogr6fico tonto paro lo ~eol¡':' 
zoción de los tomos como en su posterior on6llsis. 
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COINI$lllIl>fIlACIOINIU IFUINIAU$ 

En la búsqueda de una adecuación a los severas exigencios de los m&
todos de entrenamiento actuales y al gran aumento del rendimiento depar 
tlvo, crece el esfuerzo por lograr uno captación aún más exacto de esté 
úi Hme. Tal objetivo trae aporejoda una superación de los métodos anti 
guos de observación y evaluación de la actuación de los jugadores y de 
los depor:-es mismos. 

De los estudios efectuados hasta el presenteyde 10$ experiencias próc 
tices adquiridos hasta etmomento resulton ensinfesis las siguientes (;on
cl'usiones! 

1. 	De la creciente sistemática diferenciada en las deportes resulto uno o' 
grupoción de estaS últimos que.unida o uno tlevaluoción" biológicO-de 
portiva, da como resultado la caracterización valorotiva de los depor: 
tes y sus exigencias de rendimiento. 

2'. 	Desde el punto de visto del periodista deportivo y aún desde el de un 
observo"dor superficial surge lo impresión de que lasola relación de 90 
les (o bien de puntos) yo permite la determinación del rendimiento de 
los jugadores durante la competencio~ Así se hizo antiguamente. Se 
justipreciaba lo actuación de 10s deportistas de acuerdo con su partid 
poción activa en lo obtención del resol todo final ~ 

3. Como el entrenamiento moderno, ante todo el ínterval-training, ha ex 
perimentada su fundamentación deportivo-fisiológica.,crece el esfuer~ 
20 por lograr una captación m6s exOcro aún del rendimiento, especiol
mente del rendimiento total durante el juego, entendiéndolo no sólo 
corno sumo de rendimientos parciales registrobles sino también como 
nUl?vo cualidad que debe coplone, si es posíble medirse y ejercitarse 
durante los entrenamientos sobre lo base de normos especificas, crea
dos o rol efecto. 

4. 	El deber de lo investigodón en el campo de los deportes es determinor 
la relaci6n m6s adecuado entre lo captación ocular - tosativa del ren 
dimiento (por eiemplo: registre (~lO' rendimientos porcloles durante com 
peticiones) y la exacto medición del rendimiento. Por otro porte debe 
"closificorll los fom'los de evaluación del rendimiento. 
Como campo de interés especiol le cabe lo misi6n de detectar las po
sibles fOm'105 de captad&. y valoroci6n del rendimiento f:tico - ma
ral duronte el fuego_ 

5. Sobre lo base de ret1dimienfos porciales registrados lo m6s exactomen 

• 
te posible, lo investigación de los fundamentos deportivos 9ebedar po 
s1billdad de predecir ampliamente., bien determinor el rendimientO 
personal de coda jugador dentro de lo acción conjunto del equipo, te 
nieneJo en cuento ·tos factores ex6genos rÍtductores o incrementodor. 
del rendimiento du",nte lo competición. POr<l ello es fundamentol, nde 
016., el ..tudlo del "tipo do¡ugndor". 

6. El tratomi .... to matem6t1co de 1... apreciad.,.,... y mediciones del ren
dimiento tQmbién se hoc:e codo vez m6s imperativo en 10$ propósitos de 
investigaci6n dlportivo. 
En telacl6n o olio el Intervol-trainlng ofr.oco en el campo doportlvo,y 
una vez puntualizados clorome~te los coracterrsticas especfficos (pr6c 
ticas stQndard~ acciones de juego trpicos)/una pOlibilidod de entreno:' 
miento sumamente favorable, como, asimismo de registro de las pr6cti 
cos mediante lo. corto. de conJTol del rendimiento. Obvlamentel",ml 
todos parÓ ol.l,,-o.d•••", o!>iotlv" )Ig","", comblnaci6n del andlbr. 
resul tanto de lo qb4...""ci6n, _16n e Impresl6n y lo ~cto y ""'le 
ti"" medici6n del rendimiento o lo quo puede sumo..... el mjitoda ciñe 
mat0gr6lico. 

7. 	PotQ los compO$ condici6n, tknico yf'ócHca deportivas resulton: 

a) Durt:lnte los enfrenamientos puede obtenerse fócilmente una expre
si6n numf:rico del incremento del rendimiento que posibilito lo cop 
taci6n del rendimiento frsico" condicional. Es importonteque sierñ 
pre se elijan prácticos que respondon o situaciones especmCQs di 
fuego. 

b) Lo técn¡co de 10$ iugodores puede copto.ne con idéntico exactitud¡ 
tonto en 10 que se refiere o su o!lpecto tempo -espoctol como o so 
precisión, durante lo ejecución depr6ctlcos talescomo por eiemplo 
correros diversos con ,dribbling y poses, pr6dicos de tiro 01 orco y 
hasta en combinaciones de moyjm¡entos~ Se entiende que en est05 
registros no se incluye lo voloroci6n hecho de Qcuerdo con los cote 
gorros de coptodán de lo educoci6n del movimiento. . 

c) Hasta lo táctico individuol y los "acciones t6cticas" pueden ser luz 
godas en cuanto o su exactitud tempo - e!pociol y grado de ex1.to.-
durante la competición. Medionte los l1omodos pruebas de u,;: 
leeci6n 1l o tldecisi6n" (de reocci6n) tombién puede determinarse e' 
grodode exactitud ode exitas en 10 solucí6ndeproblemos tócticos de
múltiple solución, queluegopuedenos.entorse en una esc:ola de utili 
dad. 

8. En el proceso pedag6gico, esto ti, duronteloscloJeS escolares de edu 
caclón fl'slco, segulnS primando como "".to el momento lo valoraci6n ¡;; 
sotiva del rendimiento, aunque tlevodaacobo con moyorpr~fund¡daJ: 
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Seguir6 registrando el grodo de educación técnica alcanzado por una 
parte y por otra el rendimiento durante el juego, la precisión t6ctica 
la participaciÓn de la voluntad y la calidad del juego (juego limpio). 
Como problema especial de la valoraci6ndel rendimiento queda la d!,. 
finición de la importancia que ha de darse en el futuro a la nota evo 
luativa del rendimiento dePortivo en relaci6n con las dem6s reFeridas 
a gimnasia, destrezas, atletismo y natación, para el c61culo de lo no 
ta anual de educaci6n fl'sica, o bien del promedio final correspondieñ. 
te al bachillerato en educacil>n rrsica. -
Esta nata parcial deberTa pesar m6s sobre el promedio final dada la im 
portancia alcanzada por el juego en las closes de educaci6n rrsica .; 
colar, en el deporte extraescolar y en las octividades no dirigidas de 
tiempo libre. 

9. 	La captoci6n del rendimiento, Uevado a cabo con lo mayor exactitud 
posible, mediante la utilización de los métodos especTficos seftaladas 
y profundizados anteriomente, sirve 01 acrecentamiento del rendimien 
to deportivo y oyudar6 en el futuro a lograr las objetivos de una educ 
cación física consciente. 
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