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RESUMEN: En los deportes de combate observamos claramente una situación de confronta-
ción entre los dos competidores, condicionada por la presión ambiental, entendida como la con-
dición situacional generada en el combate por la influencia de los factores espacio, tiempo y mar-
cador, y su relevancia en la expectativa de éxito en la consecución del objetivo operativo que es
conseguir puntuar. El objetivo del estudio es analizar la influencia de esta presión ambiental en
la densidad y efectividad de las acciones en situaciones competitivas de dos deportes de comba-
te distintos como la esgrima y el taekwondo. Se utiliza metodología observacional sistematizada
y no participante, de diseño idiográfico, de seguimiento y multidimensional. Se analizaron 1.180
acciones de combate (354 de esgrima y 826 de taewondo), en 16 combates de campeonatos del
mundo. Se elaboraron dos instrumentos ad hoc, con estructura de formato de campo. Se consi-
deró como unidad observacional la acción de combate en la que uno o ambos competidores
intentan puntuar. Los resultados nos indicaron que existían diferencias significativas en relación
a la densidad de las acciones y a su eficacia, en función de la incidencia en la densidad de accio-
nes y su efectividad del factor espacio, tiempo y diferencia en el marcador. El análisis secuencial
permitió visualizar patrones de conducta en las interacciones existentes entre los competidores.

PALABRAS CLAVES: Combate, esgrima, taekwondo, observación.
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SUMMARY: Combat sports involve a confrontation between two competitors that is subject to
environmental pressure. The latter refers to the situational context which is generated in the com-
bat through the influence of space, time and score, and the relevance of these three factors as
regards the likelihood of successfully achieving the operational objective, i.e. to score points. The
aim of the study was to analyse the influence of this environment pressure on the density and
effectiveness of competitive actions performed in two different combat sports: fencing and taek-
wondo. Systematic and non-participant observational methodology was used in the context of an
idiographic, monitoring and multidimensional design. A total of 1,180 combat actions from six-
teen world championship bouts were analysed (354 from fencing and 826 from taekwondo). Two
ad hoc instruments were developed with a field-format structure. The unit of observation was a
combat action in which one or both competitors tried to score. The results showed that the den-
sity and effectiveness of actions differed significantly according to the factors of space, time and
distance in score. Sequential analysis revealed behavioural patterns in the interactions between
competitors.
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RESUMO: Nos desportos de combate observamos claramente uma situação de confronto entre
dois competidores, condicionada pela pressão ambiental, entendida como condição situacional
gerada em combate pela influência dos factores de espaço, tempo e marcador, e a sua relevância
na expectativa de êxito na consecução do objectivo operativo que é pontuar. O objectivo do estu-
do é analisar a influência desta pressão ambiental na densidade e efectividade das acções em
situações competitivas em dois desportos de combate distintos como a esgrima e o taekwondo.
Utiliza-se metodologia observacional sistematizada e não participante, de desenho ideográfico, de
seguimento e multidimensional. Analisou-se 1.180 acções de combate (354 de esgrima e 826 de
taewondo), em 16 combates de campeonatos do mundo. Elaborou-se dois instrumentos ad hoc,
com estrutura de formato de campo. Considerou-se como unidade observacional a acção de com-
bate em que um ou ambos competidores tentam pontuar. Os resultados indicaram que existiam
diferenças significativas em relação à densidade das acções e à sua eficácia, em função da incidên-
cia na densidade de acções e sua efectividade de factor espaço, tempo e diferença no marcador.
A análise sequencial permitiu visualizar padrões de conduta nas interacções existentes entre os
competidores.

PALAVRAS-CHAVE: Combate, esgrima, taekwondo, observação

Los deportes de combate se caracterizan
por la interacción permanente en las
situaciones de juego. No existe una red
que divide los terrenos, ni una posesión
de balón que determina la acción ofensi-
va. Ambos rivales interactúan solapando

sus amenazas ofensivas a sus opciones
defensivas, y estas conductas se modifi-
can en función de los factores ambienta-
les específicos. En los últimos años la
metodología observacional (Anguera,
1993) se ha convertido en una de las
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principales metodologías de estudio de
los deportes, atendiendo a la compleji-
dad que supone el análisis de su multidi-
mensionalidad (Lago y Anguera, 2003).
En el ámbito de la esgrima se han carac-
terizado las acciones temporales de los
asaltos (Iglesias, 1997; Lavoie, 1985;
Marini, 1984) así como las distintas téc-
nicas utilizadas en el combate (Iglesias,
González, Cortés, Tarragó y García,
2008). En deportes como el judo
(Heinisch, 1997) o el taekwondo
(Fernández Fonseca, 2004) también se
han realizado algunos estudios observa-
cionales con el mismo objetivo. Las
modalidades deportivas de lucha son
muchas y se diferencian, en la interac-
ción con el contrincante, en base a la dis-
tancia de combate, contacto con el rival,
utilización o no de implementos, espacio
de lucha, indumentaria y reglamentación
específica. En este trabajo analizaremos
la esgrima y el taekwondo.
El estudio de los factores que influ-

yen en el comportamiento en combate
de los dos contrincantes, requiere de una
definición previa del marco teórico
sobre el que estructurar los criterios a
definir en el proceso metodológico.
El Objetivo Operativo del combate es

obtener el punto, ponderando el riesgo
de perderlo, atendiendo a la interacción
exclusiva existente en los deportes de
combate.
La Presión Ambiental es la condición

situacional generada en el combate por
la influencia de los factores espacio,
tiempo y marcador, y su relevancia en la
expectativa de éxito en la consecución
del objetivo operativo (Gasset e Iglesias,

2010).
El espacio es diferente en cada

modalidad: en esgrima es de 2x14 m,
distribuido en 5 zonas: central de 4 m,
dos intermedias de 3m y dos finales de
2m. El límite posterior es un factor limi-
tante, pues se somete a presión espacial,
dado que sobrepasar el límite posterior
comporta un tocado en contra. El ancho
de pista también se convierte en un fac-
tor limitante: el tirador que excede los
límites laterales es penalizado con pérdi-
da de terreno. En el Taekwondo, el área
de competición medirá 8x8m con un
área de seguridad alrededor de al menos
2m de ancho. Por consiguiente, la pista
(área de competición + área de seguri-
dad) tendrá al menos 12x12m (Gonzalo,
2010).
Superar esta zona con los dos pies,

sin realizar ninguna acción ofensiva o
defensiva, implica una penalización para
el competidor, con lo que la dinámica
competitiva se ve influenciada por la
zona del tapiz en la que se compite.
El tiempo de combate es limitado y

diferente en función del deporte analiza-
do y las fases de competición estudiadas.
En ambos deportes existe un tiempo
finito que implica la necesaria victoria de
uno de los dos contrincantes por lo que
determinamos dos criterios necesarios
para el análisis del factor tiempo, la valo-
ración inversa y exponencial del tiempo
de combate: La valoración inversa tiene
su utilidad atendiendo a que la presión
ambiental viene condicionada por el
tiempo restante de combate; la exponen-
cial viene condicionada por la necesidad
de modificar las conductas ante la finali-
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zación del tiempo reglamentario y la
reducción de los márgenes temporales
para implementar los planes tácticos.
Eso sugiere que la periodificación del
marco temporal tendría que responder
más a un criterio geométrico que a uno
aritmético, puesto que los segmentos
aritméticamente iguales, de longitud
arbitraria (1 minuto…), o reglamentaria
(períodos de 3 min), podrían no ser sig-
nificativos de la realidad del combate.
El marcador determina una toleran-

cia al fracaso limitada, pues en el intento
de alcanzar el número de puntos que
marca el reglamento, el número de toca-
dos o golpes recibos que se pueden
encajar es finito: en un asalto de esgrima
a 15 tocados, con un 2-1 en contra exis-
te una tolerancia al fracaso mucho mayor
que con un 13-14 en contra, dónde la
tolerancia es mínima; un único tocado
provoca la pérdida del asalto.
Por lo tanto, dentro del conflicto, en

la esgrima de espada estamos claramen-
te ante una situación de confrontación,
pues ninguno de los dos tiradores puede
eludir indefinidamente las acometidas
del rival, ni puede postergar sine die la
implementación del plan táctico, ni asu-
mir indefinidamente conductas fracasa-
das. El Espacio, el Tiempo y la Tolerancia al
Fracaso interactúan en los combates
haciendo presión combinada.
Los objetivos de este estudio son:

analizar la influencia de la presión
ambiental en la densidad y efectividad de
las acciones en situaciones competitivas
de deportes de combate distintos como
la esgrima y el taekwondo; detectar
patrones secuenciales derivados de con-

ductas catalizadoras de acciones de com-
bate; y, valorar la relación asociativa exis-
tente entre las conductas efectivas y las
distintas situaciones espaciales y tempo-
rales en competición.

MÉTODO

Diseño
Se utiliza metodología observacional sis-
tematizada y no participante, y el diseño
es idiográfico, de seguimiento y multidi-
mensional (Anguera, Blanco y Losada,
2001). Se registrarán datos (Bakeman,
1978) de tipo II (Concurrentes +
Evento-Base) en el análisis secuencial de
retardos, y datos de tipo IV
(Concurrentes + Tiempo-Base) en el
resto de análisis. Todo el registro se ha
realizado a partir del análisis de comba-
tes grabados en formato digital de plata-
formas televisivas oficiales

Participantes
Se analizaron un total de 1.180 acciones
de combate (354 de esgrima y 826 de
taekwondo), en 16 combates pertene-
cientes a semifinales y finales de campe-
onatos del mundo de esgrima en la
modalidad de espada masculina (n = 9) y
de taekwondo (n = 7). El total de depor-
tistas analizados de espada masculina (n
= 18) y taekwondo (n = 14) está consi-
derado como élite mundial en su espe-
cialidad a nivel absoluto.

Instrumentos
Instrumentos de observación: Se elabo-
raron dos instrumentos de observación
ad hoc, con la estructura de formatos de



Tabla 1
Codificación de los criterios utilizados en los instrumentos ad-hoc, de esgrima y taekwondo

Para el análisis temporal se han utili-
zado dos criterios, el de distribución arit-
mética en segmentos iguales de tiempo
condicionados por el reglamento
(PERIOD = 3 períodos de 3 minutos
cada uno de ellos), y en segmentos pro-
porcionales de periodos de 10 seg.
(TIEMPO), analizando las acciones que
se realizan en fracciones de 10 seg., valo-
rando la densidad de acciones de los 2
primeros tiempos reglamentarios como
unidad y aisladamente (1 PER, 2 PER),
y el tercer, y último período, en 2 frac-
ciones de 1 min., los 2 primeros minutos
(3 min., 2 min.) y el minuto final en una
fracción de 40 seg. (60-40 seg.) y dos
finales de 10 seg. (20seg. y 10 seg.).
Instrumentos de Registro: SDIS-

GSEQ para Windows 4.1.5 (Bakeman y

Quera, 2007); Match Vision Studio
Premium, para el análisis de los comba-
tes de esgrima; aplicativo Drewtina, ins-
trumento creado ad hoc, de formato de
campo, para el análisis del Taekwondo.

Procedimiento
Todo el registro se ha realizado a partir
del análisis de archivos digitalizados de
retransmisiones televisivas de finales de
campeonatos del mundo (semifinales y
finales). Las imágenes registradas deter-
minan la evolución espacial del combate,
siguiendo en todo momento a ambos
competidores.
Consideramos como unidad obser-

vacional la acción de combate en la que
uno o ambos competidores intentan
puntuar, independientemente que la

271

Interacción competitiva y presión ambiental en deportes de combate

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 5, nº 2 (2010)

campo específicos (esgrima y taekwon-
do), formados por criterios (tabla 1) que
incorporaban distintas categorías que

representaban conductas y situaciones
que condicionan las conductas, exhausti-
vas y mutuamente excluyentes.
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acción sea simple o compleja desde el
punto de vista de incorporar diversas
ejecuciones técnicas consecutivas o
alternativas entre ambos competidores.
En la esgrima cada inicio de acción es
considerado como acción única, aten-
diendo a que, como máximo, ante una
acción iniciada se puede conseguir un
tocado. En el taekwondo, la unidad
observacional no será idéntica a la esgri-
ma, atendiendo a que en una misma
acción iniciada, se pueden suceder dife-
rentes acciones técnicas que deriven en
acumulación de puntuaciones, con lo
que la unidad de observación la compo-
ne cada acción, con opción a puntua-
ción, de un deportista y las correspon-
dientes acciones o reacciones del rival.
El estudio no prevé un análisis de

proporciones atendiendo a la diferencia-
ción de criterio en la recogida de datos
en los dos estudios (esgrima y taekwon-
do). En el caso del taekwondo existe la
posibilidad de realizar distintos puntos
en una misma acción, por ello el análisis
se ha realizado estableciendo un registro
distinto para cada acción con opciones
de puntuar, independientemente de que
sean o no, consecutivas. En el caso de la
esgrima, con la opción de un único toca-
do por acción (simple o doble) se ha
determinado un único registro por
acción. En ambos casos se ha vinculado
la interacción existente entre ambos
deportistas en cada una de las acciones
de combate, sean efectivas, consiguiendo
el objetivo operativo, o no.
El proceso observacional se ha reali-

zado con un investigador experto en
cada deporte, y con un segundo especia-

lista de la modalidad para el control de la
calidad del dato (fiabilidad interobserva-
dor).

RESULTADOS
La calidad del dato se obtuvo siguiendo
los criterios generales realizados en estu-
dios observacionales previos (Lago y
Anguera, 2003; Prudente, Garganta y
Anguera, 2004). La validez de construc-
to para los instrumentos de registro, en
esgrima y taekwondo, se determinó
mediante la consistencia y robustez con-
ceptual, extraída del marco teórico y del
acuerdo con especialistas de las modali-
dades deportivas estudiadas. La fiabili-
dad se determinó mediante el análisis
inter e intraobservador en dos asaltos de
esgrima y dos combates de taekwondo,
utilizando el coeficiente Kappa (Cohen,
1960, 1968), que superó el valor de .90
en todos los análisis.
El análisis de la distribución de las

acciones según los criterios de estudio se
realizó mediante tablas de contingencia y
la aplicación de la chi-cuadrado. El aná-
lisis de la relación entre la incidencia de
distintas variables y la cantidad de accio-
nes realizadas y su efectividad se ha ana-
lizado mediante estadísticos de medidas
direccionales (d de Somers).
En la Tabla 2 se presentan los resul-

tados correspondientes a las 353 accio-
nes de esgrima analizadas en 9 asaltos de
alto nivel. Las diferencias apreciadas
entre el número de acciones realizadas
en los distintos períodos de combate, así
como las acciones efectivas en cada uno
de ellos, son significativas (X2 = .000).
Sin embargo, no existe una relación sig-



Por su parte, la Tabla 3 presenta el
análisis descriptivo de las acciones de
taekwondo (n = 813) correspondientes a

7 combates de semifinal o final de copas
del mundo.
En la figura 1 se observa cómo, en la

esgrima, la distribución temporal por
períodos de combate determina una dis-
minución -evidente por la progresiva
finalización de asaltos al no llegar a la
limitación temporal al finalizarse por 15
tocados- del volumen de acciones entre
el primer y el tercer período. A pesar que
las diferencias de tocado y efectividad en
cada periodo presentan diferencias sig-
nificativas (X2 = .000), no se aprecia
una relación estadística que condicione
la efectividad de las acciones al periodo
en el que se ejecutan.
La figura 2 muestra como la reduc-

ción observada en la figura 2, por el
menor número de acciones realizadas,
adquiere un perfil de incremento expo-
nencial al final del asalto cuando se ana-
liza la densidad de acciones por fraccio-
nes de 10’’. La efectividad de las accio-
nes presenta la tendencia a mantener un
comportamiento paralelo a la densidad
de acciones (X2 = .000), pero no así en
la relación “periodo vs. efectividad”.
La figura 3 muestra como la distribu-

ción de acciones y su efectividad es rela-
tivamente homogénea a lo largo de los 3
asaltos del combate de taekwondo. La
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nificativa en la relación entre el período
y la efectividad de las acciones en el

mismo.



Figura 1. Distribución de acciones (n = 353 acciones) de los asaltos de esgrima (espada
masculina) en cada uno de los periodos de 3 min en competición oficial de alto nivel

Figura 2. Media de acciones por cada fracción de 10 segundos de asalto de esgrima
y su efectividad en función del tiempo restante de combate.
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Figura 3. Distribución de acciones (n = 813 acciones) de los combates de taekwondo en cada
uno de los asaltos (3 asaltos por combate) en competición oficial de alto nivel.

Figura 4. Media de acciones por cada fracción de 10 segundos de combate de taekwondo y
su efectividad en función del tiempo restante de combate.
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figura 4 muestra una cierta tendencia al
incremento de las acciones en el último
minuto, pero sin duda, la posibilidad de
evitar acciones ofensivas o bloquearlas

en la última fracción de 10 seg. puede
condicionar el comportamiento obser-
vado en los valores de la citada figura.



Figura 5. Acciones en los asaltos de esgrima según la diferencia en el marcador y su efectividad

Figura 6.Acciones en los combates de taekwondo según la diferencia en el marcador y su efecti-
vidad
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Las figuras 5 y 6 muestran una ten-
dencia similar en la contabilización de
acciones ejecutadas en función del dese-
quilibrio en el marcador. La mayor
reducción del volumen de acciones vin-
culada al mayor desequilibrio también
presenta su lógica, atendiendo a la pro-
gresión del marcador y al equilibrio de

los rivales en los niveles competitivos
estudiados. Esta tendencia se muestra
significativa (X2 = .006) y presenta una
relación discordante, aunque débil
(13,2%; p = .003), en cuanto a que la
mayor diferencia de tocados en el marca-
dor comporta una mayor efectividad en
las acciones.



Figura 7.Acciones (n = 353) en los saltos de esgrima según la zona de la pista en dónde se desa-
rrollan, y su efectividad (%).

Figura 8. Acciones (n = 813) en los combates de taekwondo según la zona de la pista en dónde
se desarrollan, y su efectividad (%).
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La figura 7 nos muestra la densidad
de acciones que se realizan en las distin-
tas zonas de la pista de esgrima (X2 =
.000), observándose un comportamien-
to relativamente simétrico y acorde con
la modalidad estudiada. La relación entre
zonas de la pista y efectividad en las
acciones también presenta una relación

discordante (13,2%; p = .006).
La figura 8 presenta un comporta-

miento similar, pero adaptado al tapiz de
taekwondo, donde podemos apreciar un
menor volumen de acciones en la zona
de seguridad pero, por motivos simila-
res a los de la esgrima, con un incremen-
to de la efectividad de las mismas.



Figura 9. Patrones secuenciales de retardo prospectivos (+15) y retrospectivos (-15) de las accio-
nes de esgrima. Se muestran las conductas excitatorias e inhibitorias significativas al nivel de sig-
nificación .05 (valores > 1.96).

da por la situación de las acciones de
combate en el terreno de juego (figuras 7
y 8), por la situación del marcador (figu-
ras 5 y 6), y por el tiempo restante de
combate (figuras 2 y 4).
La relación de los resultados de este

estudio, sobre esgrima (tabla 2) y taek-
wondo (tabla 3), no se puede establecer

a través de la comparación de proporcio-
nes, atendiendo a que el criterio metodo-
lógico de acción, como unidad observa-
cional registrada, responde a premisas
distintas en ambos deportes, con lo que
el criterio de efectividad también se verá
condicionado por el procedimiento
escogido. A pesar de ello, en el análisis
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La detección de patrones derivados
de conductas catalizadoras de acciones
de combate se ha llevado a cabo median-
te el análisis secuencial de retardos
(Bakeman, 1978). La figura 9 presenta el
análisis de los patrones secuenciales de
retardo prospectivos (de 0 a +15) y
retrospectivos (de 0 a -15), en los cuales
se muestra la relación asociativa existen-
te entre diferentes conductas que ocu-
rren secuencialmente; en el análisis se
pueden apreciar residuos ajustados signi-
ficativos del retardo -12 al +12, que se
desvanecen simétrica y progresivamente
(Anguera, 2005). Se muestran las con-
ductas excitatorias e inhibitorias que son
significativas al nivel de significación .05

(valores > 1.96).
El análisis del retardo 0 (indicativo de

co-ocurrencia) en las acciones de com-
bate en la esgrima resulta interesante por
las posibles relaciones significativas exis-
tentes entre las conductas criterio y las
condicionadas. La figura 10 nos muestra
las relaciones significativas excitatorias e
inhibitorias significativas al nivel de sig-
nificación .05 (valores > 1.96) en el estu-
dio por unidades (asaltos) de las conduc-
tas observadas en los asaltos de esgrima.

DISCUSIÓN
La implementación de decisiones en
contextos deportivos situacionales tiene
lugar bajo la presión ambiental provoca-



Figura 10. Relaciones entre conductas criterio y condicionadas en Retardo 0 en el estudio en por
unidades (asaltos) de conductas en esgrima. Se muestran las conductas excitatorias e inhibitorias sig-
nificativas al nivel de significación .05 (valores > 1.96).
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descriptivo se observan similitudes
sobre la influencia que ejerce el espacio
de combate, la relación con el marcador
y el tiempo restante, sobre el número de
acciones realizadas y su efectividad.
La posibilidad de entender el análisis

de la influencia del factor temporal
desde una perspectiva inversa y expo-
nencial, en relación al estudio clásico de
la distribución aritmética de tiempos
homogéneos, puede apreciarse más cla-
ramente en las figuras 1 y 2 correspon-
dientes al análisis en esgrima, compro-
bándose como en los momentos finales
se verifica una acentuación de la densi-
dad de acciones, motivada por las limita-
ciones temporales existentes en la conse-
cución de la puntuación necesaria para
conseguir la victoria final del combate
(figura 2) que no se aprecia ante el análi-

sis temporal clásico (figura 1). En el caso
del taekwondo, probablemente, la
menor efectividad en el sector de los 10
s finales viene condicionada por la
mayor facilidad en este deporte de blo-
quear las acciones ofensivas, ya sea por
una movilidad espacial mayor, o bien por
el menor riesgo, en relación a la esgrima,
en recibir un punto en contra con accio-
nes exclusivamente defensivas.
El análisis de la influencia del factor

espacial también nos ha mostrado una
clara influencia en relación a la densidad
de acciones y a su efectividad en relación
a las distintas zonas del terreno de juego.
En la esgrima de espada hemos compro-
bado como la densidad de acciones en la
zona central en muy escasa, y como la
efectividad de las acciones realizadas en
los espacios de los 2 m finales se incre-



menta por la presión espacial a la que se
someten los tiradores en dicha zona, res-
tringiendo las opciones de defensa con
la distancia y limitando, por tanto, las
opciones defensivas existentes en otras
zonas de la pista; condicionando la reso-
lución final de las acciones ejecutadas en
este espacio. Muy probablemente, por su
dinámica competitiva, el análisis de la
modalidad de la esgrima de sable presen-
tará una distribución espacial de las
acciones distinta a la de la espada. Como
trabajo observacional de futuro, sería
muy interesante observar el comporta-
miento diferencial de las tres modalida-
des de la esgrima olímpica.
La densidad de acciones que se reali-

zan en función de las diferencias en el
marcador sigue una relación lógica a la
evidencia del mismo análisis, puesto que
al iniciarse todos los combates en situa-
ción de igualdad la densidad de acciones
de mayor diferencia en el marcador será
proporcionalmente menor en ambos
deportes; sin embargo, podemos apre-
ciar como el comportamiento porcen-
tual de las acciones efectivas se incre-
menta a medida que se incrementan las
diferencias en el marcador. Sobre todo
en la esgrima (figura 5), se observa una
gráfica coherente con lo esperado, a
mayor desequilibrio en el marcador
mayor efectividad en las acciones, bien
sea por la diferencia de nivel, o por la
posible disminución progresiva de ten-
sión competitiva ante unas opciones
poco realistas de victoria en situaciones
de importante desequilibrio en el marca-
dor. En el caso del taekwondo (figura 6)
la relación es similar, exceptuando el sec-

tor de más diferencia en el marcador,
donde, probablemente la muestra redu-
cida de acciones, puede haber condicio-
nado una dimensionalidad distinta a la
esperada en una muestra superior.
Por el tipo de unidad observacional

elegido, se efectuó una detección de
patrones de comportamiento mediante
el análisis secuencial de retardos exclusi-
vo para la esgrima, observando con el
análisis de los retardos que las conductas
de presión evidente de uno de los tirado-
res (DPRE o IPRE) son antagónicas,
como era esperado, a las correspondien-
tes del rival, o a la no existencia de pre-
sión (NPRE). La permanencia de dichas
conductas hasta los retardos ±12 y su
desvanecimiento progresivo nos pueden
indicar una cierta homogeneidad de
estrategia competitiva frente a los asaltos
(aquellos tiradores que presionan al rival
mantienen su actitud durante el comba-
te). El análisis secuencial permite visuali-
zar patrones de conducta en las interac-
ciones existentes entre los competidores
tal y como se ha observado en estudios
orientados a deportes colectivos (Lago y
Anguera, 2003). Las conductas criterio
excitatorias de presión hacia el rival
(DPRE, IPRE, NPRE) muestran una
absoluta simetría entre los residuos ajus-
tados prospectivos y retrospectivos,
mientras que las mismas conductas crite-
rio inhibitorias de presión muestran una
amplia simetría entre sus residuos ajusta-
dos (prospectivos y retrospectivos).
El análisis del retardo 0 en las accio-

nes por unidades de este estudio es de
gran importancia en el análisis estratégi-
co que cada entrenador puede interpre-
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tar de las relaciones significativas exis-
tentes entre las distintas conductas en
situación de combate.

CONCLUSIONES
La presión ambiental viene determinada
por la influencia de los factores espacio,
tiempo y tolerancia al fracaso. El análisis
de la influencia del tiempo de combate
muestra una tendencia a influir en las
conductas que determinan la realización
de acciones que buscan el objetivo ope-
rativo (puntuar). El espacio disponible
(pista, tapiz) condiciona la frecuencia de
acciones y su efectividad. El desequili-
brio en el marcador influye en la efecti-
vidad de las acciones realizadas. La pre-
sión temporal debe analizarse desde una
perspectiva de relación exponencial e
inversa del tiempo de combate con las
conductas específicas, atendiendo al
comportamiento diferencial en relación
al número de acciones y su efectividad.
El análisis secuencial permite visuali-

zar patrones de conducta en las interac-
ciones existentes entre los competidores.
Los patrones secuenciales de retardo
muestran una gran simetría entre los
residuos ajustados prospectivos y retros-
pectivos en las conductas de presión en
los tiradores, como consecuencia de las
estrategias de mayor o menor presión
que adquieren los distintos competido-
res a lo largo de los combates.
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