
Con la intención de aportar una perspectiva novedosa a la com-
prensión de la acción de juego de las actividades físicas y deporti-
vas, nos hemos adentrado en la observación sistemática de una re-
alidad de gran impacto social: el fútbol. La Metodología Observa-
cional puede ser una plataforma válida, dentro del marco científi-
co, para acometer el acercamiento a la descripción de las conduc-
tas que los jugadores y equipos realizan en su entorno natural, un
partido de fútbol. Dentro de las diferentes técnicas analíticas que
encontramos en la Metodología Observacional una de ellas, la téc-
nica de coordenadas polares (Sackett, 1980), nos ofrece la posibi-
lidad de estimar el tipo de relaciones que se establecen entre la
conducta focal, objeto del análisis, con el resto de las que confi-
guran el sistema taxonómico. La utilización de la técnica de coor-
denadas polares en el deporte ha sido escasa, únicamente los tra-
bajos de Hernández Mendo y Anguera (1997b, 1998) sobre el fút-
bol y el estudio que Gorospe (1999) hace en el tenis, incluyen el
uso de este tipo de análisis en este ámbito. Tomados en considera-
ción estos trabajos, proponemos un análisis de coordenadas pola-

res en el fútbol de rendimiento, analizando partidos del Mundial
de Francia �98, donde aglutinamos aspectos que de forma más per-
tinente caracterizan la acción de juego, sobre todo, los que hacen
referencia a la contextualización de las conductas que los jugado-
res y equipos desarrollan en la competición, la interacción.

Esta técnica permite conocer las relaciones que se producen en-
tre las conductas que conforman el sistema taxonómico, actuando
como un potente reductor de datos, gracias a la utilización del pará-
metro Zsum o puntuaciones z (Zsum = ∑z / √n, siendo z los valores in-
dependientes obtenidos en los respectivos retardos -5 a 5, y siendo n
el número de retardos). Este análisis posibilita construir mapas de re-
laciones entre diferentes categorías de conducta (vínculo entre la ca-
tegoría focal con las condicionadas) donde se complementa una
perspectiva diacrónica o en el transcurso del tiempo hacia delante y
una retrospectiva o hacia atrás, consiguiendo un sistema por el cual
se puede mantener sin distorsión una elevada capacidad informativa.

Método

Este trabajo continúa la línea innovadora comenzada hace unos
años de la Metodología Observacional aplicada en contextos de-
portivos, concretamente los que hacen referencia a la utilización
del análisis de coordenadas polares (Hernández Mendo y Angue-
ra, 1997; Gorospe, 1999). De modo novedoso el Diseño Observa-
cional que plantea �diseño diacrónico intensivo� lo situamos den-
tro del cuadrante IV de los propuestos por Anguera (1985). 
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Sujetos

Se llevó a cabo la codificación y registro de diez encuentros
disputados en la segunda fase (competición de tipo eliminatoria)
del Mundial de Francia �98: Francia - Brasil, Croacia - Holanda,
Francia - Croacia, Brasil - Holanda, Francia - Italia, Brasil - Dina-
marca, Croacia - Alemania, Holanda - Argentina, Francia - Para-
guay, Brasil - Chile. La elección del número de diez partidos se es-
timó a través de un análisis de generalizabilidad (Blanco Villase-
ñor, Castellano y Hernández Mendo, 1999).

Material

El material utilizado en la codificación del flujo comportamen-
tal, para llevar a cabo el análisis estadístico y de coordenadas pola-
res, ha sido: un magnetoscopio con sistema VHS, un monitor de te-
levisión, un ordenador portátil con microprocesador pentium I
(166 Mz de velocidad, 32 Mb de RAM y 4.100 Mb en disco duro),
un paquete estadístico SPSS v. 6.1 para Windows y el programa de
análisis secuencial SDIS-GSEQ v. 2.0 (Bakeman y Quera, 1996). 

Sistema taxonómico

En este trabajo partimos de un sistema de categorías elaborado
por Castellano (2000) para el análisis secuencial en fútbol, que fue
sometido a un proceso de optimización y definición de las catego-
rías a partir de la construcción de un sistema provisional inicial, y
que posteriormente se ha aplicado en la codificación y registro de
una serie de partidos disputados en el Campeonato Mundial Fran-
cia �98.

Las categorías focales con las que se han llevado a cabo el aná-
lisis de coordenadas polares pertenecen a la macrocategoría de
continuación en la posesión del balón por parte del equipo obser-
vado (una vez recuperado el balón el equipo observado mantiene
y continúa la posesión del mismo hasta que lo pierde), que se in-
cluyen dentro del criterio «balón en juego» (Castellano, 2000). Por
motivos de espacio únicamente se presenta una breve definición
de cada una de las conductas, donde se ha intentado recoger el nú-
cleo categorial de cada una de las categorías. De forma pormeno-
rizada, tanto el núcleo categorial, el grado de apertura, las situa-
ciones sociomotrices a modo de ejemplos, como la representación
gráfica de cada una de las categorías aparecen recogidas en Caste-
llano (2000). a) RMC: La zona retrasada del equipo observado
continúa con la posesión del balón teniendo la zona media y retra-
sada del equipo adversario por delante del mismo. b) RAC: La zo-
na retrasada del equipo observado continúa con la posesión del ba-
lón teniendo la zona adelantada, media y retrasada del equipo ad-
versario por delante del mismo. c) MAC: La zona media del equi-
po observado continúa con la posesión del balón teniendo la zona
adelantada, media y retrasada del equipo adversario por delante
del mismo. d) MMC: La zona media del equipo observado conti-
núa con la posesión del balón teniendo la zona media y retrasada
del equipo adversario por delante del mismo. e) MRC: La zona
media del equipo observado continúa con la posesión del balón te-
niendo la zona retrasada del equipo adversario por delante del mis-
mo. f) ARC: La zona adelantada del equipo observado continúa
con la posesión del balón teniendo la zona retrasada del equipo ad-
versario por delante del mismo. g) ERC: La zona externa del equi-
po observado continúa con la posesión del balón teniendo la zona
retrasada del equipo adversario por delante del mismo. h) AMC:

La zona adelantada del equipo observado continúa con la posesión
del balón teniendo la zona media y retrasada del equipo adversa-
rio por delante del mismo. 

En el análisis de coordenadas polares realizado, cada una de es-
tas categorías criterio ha sido puesta en relación con esas mimas
categorías (RMC, RAC, MAC, MMC, MRC, ARC, ERC y AMC)
y con otras categorías que fueron agrupadas, manteniendo la lógi-
ca dinámica del juego, con relación al sistema de categorías origi-
nal; REC: El equipo observado recupera en cualquier contexto de
interacción la posesión del balón, PER: El equipo observado pier-
de la posesión del balón en cualquier contexto de interacción, INT:
El equipo adversario intercepta el balón, IRF: Interrupción regla-
mentaria a favor del equipo observado, IRC: Interrupción regla-
mentaria en contra del equipo observado, y TIR: El equipo obser-
vado tira a puerta.

Procedimiento

Previo a la codificación definitiva de los partidos se ha realiza-
do un análisis de la calidad del dato, donde se codificó un partido
en tres momentos temporales diferentes, dos de los cuales fueron
realizadas por el mismo equipo de observadores y una tercera por
un equipo distinto, todos ellos previamente entrenados. En todos
los casos, dentro del equipo se utilizó concordancia consensuada
(Anguera, 1990). Una vez finalizada la codificación se calculó la
concordancia intra e interobservadores utilizando para ello el índi-
ce Kappa de Cohen, un análisis de generalizabilidad y varios coe-
ficientes de correlación (Castellano, Hernández Mendo, Gómez de
Segura, Fontetxa y Bueno, 2000), habiendo obtenido en todos los
casos valores por encima de 0.75.

La técnica de coordenadas polares (Sackett, 1980) permite co-
nocer las relaciones que se producen entre las conductas que con-
forman el sistema taxonómico. Esta técnica actúa como un poten-
te reductor de datos, gracias a la utilización del parámetro Zsum, fa-
cilitando un sistema por el cual se puede mantener sin distorsión
una elevada capacidad informativa. Para la construcción de estos
mapas conductuales es necesario determinar los módulos de los
vectores (para que se consideren significativas deberán ser supe-
riores a 1.96) y el ángulo del vector (que dependerá del cuadrante
donde se sitúe y del radio) marcando la naturaleza de la relación.
La ubicación del vector de la conducta de apareo respecto a la con-
ducta criterio, como ya hemos comentado, tiene una importancia
relevante, su interpretación queda recogida de los siguientes pun-
tos: 1) Cuadrante I: La conducta focal tiene una relación respecto
a la de apareo de activación hacia delante y hacia atrás en el tiem-
po; 2) Cuadrante II: La conducta focal tiene una relación respec-
to a la de apareo de inhibición hacia delante y activación hacia
atrás en el tiempo; 3) Cuadrante III: La conducta focal tiene una
relación respecto a la de apareo de inhibición hacia delante y ha-
cia atrás en el tiempo, y 4) Cuadrante IV: La conducta focal tiene
una relación respecto a la de apareo de activación hacia delante e
inhibición hacia atrás en el tiempo.

En el transcurso de esta investigación se ha aplicado exclusiva-
mente la técnica analítica de Sackett (1980) en su variante de re-
trospectividad genuina propuesta por Anguera (1997a). A diferen-
cia de la técnica de Sackett (1980), esta segunda establece el aná-
lisis considerando una misma categoría focal frente a un grupo de
categorías condicionadas, para lo cual se elabora una matriz de
cinco filas (igual al número de retardos) y de tantas columnas co-
mo categorías de apareo se consideren. A continuación se estima
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el cálculo de retardos positivos, de 1 a 5, en la perspectiva pros-
pectiva, y de retardos negativos, de �1 a �5, en la retrospectiva. 

En los resultados del análisis que a continuación presentamos
se recogen los mapas conductuales generados y la tabla de valores
Zsum prospectivos y retrospectivos, cuadrante del vector, longitud
del radio, ratio Y/Radio, ángulo inicial y ángulo transformado del
vector de dichos mapas conductuales. Estos valores son hallados
con las siguientes fórmulas:

1. Zsum prospectivo (X)= Sumatorio de los residuos ajustados
del retardo 1 al 5.

2. Zsum retrospectivo (Y)= Sumatorio de los residuos ajustados
del retardo -1 al -5.

3. Cuadrante del vector= Cuadrante en que se situará la cate-
goría de apareo en función del valor positivo o negativo del Zsum

de la X y de la Y.
4. Módulo o longitud del radio = Raíz cuadrada de la suma del

cuadrado de la Zsum de la X y del cuadrado de la Zsum de la Y. 

5. Ratio = Zsum de la Y dividido por la longitud del radio. 

6. Ángulo inicial: ϕ = Arco seno de Y/Radio.
7. Ángulo transformado del vector: Determinado según las si-

guientes indicaciones: a) Si el vector se ubica en el cuadrante I
(+,+) los ángulos corresponden a 0º < ϕ < 90º, luego el ángulo se-
rá = ϕ. b) Si el vector se ubica en el cuadrante II (-,+) los ángulos
corresponden a 90º < ϕ < 180º, luego el ángulo será = 180º - ϕ. c)
Si el vector se ubica en el cuadrante III (-,-) los ángulos corres-
ponden a 180º < ϕ < 270º, luego el ángulo será = 180º + ϕ. d) Si
el vector se ubica en el cuadrante IV (+,-) los ángulos correspon-
den a 270º < ϕ < 360º, luego el ángulo será = 360º - ϕ.

Resultados

En las tres categorías analizadas (MAC, MMC y MRC) la zo-
na media del equipo observado dispone de la posesión del balón,
es decir, las categorías contienen un carácter «medio», ni defensi-
vo ni ofensivo, a medio camino entre los contextos más favorables
(ARC y ERC) como más desfavorables (RAC y RMC) para el jue-
go ofensivo. 

El mapa conductual estimado a partir de la categoría MAC (Fi-
gura 1) describe una situación motriz que se ajusta a una lógica de
juego. El hecho de que la categoría criterio (MAC) tenga una rela-
ción excitatoria consigo misma, tanto desde la perspectiva prospec-

tiva como de la retrospectiva (cuadrante I), es un hecho comprensi-
ble debido a que la estrategia de codificación así lo permitía. Esto
viene a reflejar la existencia de una traslación de la categoría sobre
el terreno de juego. Para este mismo cuadrante I observamos una
mutua excitatoriedad y de forma intensa con relación a la categoría
RAC. Volvemos a encontrarnos con una relación de activación que
evidencia un retroceso en la ubicación del balón dentro de la confi-
guración espacial del equipo observado (de �MA� a �RA�), sin que
exista un cambio en la del equipo adversario (de �MA� a �RA�). Es-
ta transición viene a constatar el poco beneficio o rendimiento que
se puede sacar a la categoría MAC para la progresión ofensiva del
juego, pues como puede observarse hace activarse, y de forma in-
tensa, una categoría de escasa progresión ofensiva (RAC). 

La presencia de la categoría MMC en el cuarto de los cuadran-
tes describe una relación excitatoria en el plano prospectivo, pero
una inhibición significativa para la orientación retrospectiva.
Quiere esto decir que las probabilidades de que a partir de la cate-
goría MAC se obtenga la categoría MMC son altas, no así en el
sentido contrario.
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Figura 1. Representación del mapa conductual tomada la categoría MAC
como conducta criterio. Para la mejor comprensión de las figuras será ne-
cesario tener en cuenta dos aspectos: Por un lado la distribución de las
coordenadas en cuatro cuadrantes anteriormente descritos (líneas de ba-
jo grosor), y por otro, la relación significativa marcada a través de un cír-
culo (de mayor grosor) representando el valor 1.96. Se presentan, además,
las transiciones de las categorías y valores Zsum prospectivos y retrospec-
tivos, cuadrante del vector, longitud del radio, ratio Y/Radio, ángulo ini-
cial y ángulo transformado del vector

PRO. RET. Cuadrante Radio Y/Radio Ángulo Ángulo
X Y transformado

RMC -01,24 -1,18 IV 01,71 -0,69 44º 316º
RAC -10,11 -6,74 I 12,15 -0,56 34º 034º
ERC --0,54 -0,78 II 00,95 -0,82 55º 125º
MRC --0,72 -1,30 III 01,48 -0,87 60º 240º
MMC --4,33 -2,47 IV 04,98 -0,50 30º 330º
MAC --5,34 -5,64 I 07,77 -0,73 47º 047º
ARC --2,87 -5,05 III 05,81 -0,87 60º 240º
AMC --1,84 -5,17 II 05,49 -0,94 79º 101º
REC --2,88 -2,86 III 04,05 -0,70 44º 224º
PER --1,71 -1,11 III 02,04 -0,54 33º 213º
IRF --4,31 -2,22 II 04,85 -0,46 27º 153º
IRC --2,96 -0,62 II 03,02 -0,20 12º 168º
INT --4,29 -2,75 III 05,10 -0,54 33º 213º
TIR --2,25 -1,27 III 02,58 -0,49 29º 209º



La lógica motriz hace comprensible la ausencia de relación ex-
citatoria hacia categorías y/o contextos de interacción de marcado
componente ofensivo, como pueden ser: TIR y ARC. Esta relación
es significativamente inhibitoria para los dos tipos de transiciones:
la prospectiva y la retrospectiva. A partir de la categoría MAC, di-
fícilmente ocurrirá una categoría con un contexto de interacción
altamente ofensivo o un tiro de finalización a puerta. Además, co-
mo se puede observar con la presencia de la categoría INT en es-
te cuadrante, resulta muy poco probable la activación e inhibición
de interceptaciones llevadas a cabo por el equipo adversario. El
contexto de interacción que representa la conducta focal MAC tie-
ne un elevado componente de seguridad para el equipo observado
cuando tiene éste la posesión del balón y ofrece grandes garantías
de que la posesión del balón se pueda mantener sin que suponga
riesgo de pérdida.

Con relación a la ubicación de ciertas categorías en el segundo
de los cuadrantes (inhibición prospectiva y excitación retrospecti-
va), debemos centrarnos en la presencia de una categoría que re-
sulta de interés. Se trata de la categoría AMC. La presencia de es-
ta categoría a este nivel de relación refleja que el hecho de que los
equipos conquisten un contexto de interacción AMC (de escasas
posibilidades ofensivas) no hace sino excitar una categoría que
contiene un contexto de interacción altamente defensivo, es decir,
esta relación evidencia una ubicación del balón bastante retrasado
dentro del espacio de juego efectivo del equipo observado para la
configuración espacial de interacción de los dos equipos (MAC).

En el mapa conductual estimado a partir de la categoría MMC
(Figura 2) podemos destacar los siguientes aspectos relevantes:
que la categoría criterio (MMC) no tenga una relación excitatoria
consigo misma, tanto desde la perspectiva prospectiva como de la
retrospectiva (cuadrante I), es un hecho que en principio llama la
atención. Desde el punto de vista cuantitativo la presencia de la ca-
tegoría MMC durante el transcurso del juego resulta ser la más nu-
merosa respecto a las demás categorías. A lo largo de las observa-
ciones hemos obtenido que la traslación de esta categoría sobre el
terreno de juego ha sido la más frecuente de cuantas categorías se
pueden trasladar y, aun así, no se ha obtenido una transición exci-
tatoria prospectiva consigo misma. Interpretamos que esta catego-
ría actúa de «puente» a partir de la cual se puede acceder a prácti-
camente la totalidad del resto de las categorías, por lo que es muy
probable que la presencia de transiciones con otras categorías me-
nos numerosas cuantitativamente haya provocado la obtención de
dichos resultados. La categoría INT, sita en el cuadrante I, tiene su
justificación en la existencia múltiple de interceptaciones que se
producen por imprecisiones llevadas a cabo por equipo observado
y que tiene como resultado la activación de una y otra categoría,
MMC y INT, en los dos sentidos (MMC=> INT y INT <= MMC).

La presencia de las categorías ARC, ERC y MRC en el cuarto
de los cuadrantes describe una relación peculiar, porque las proba-
bilidades de que a partir de la categoría MMC se obtenga alguna
de estas categorías son muy altas. Tal y como refleja el mapa con-
ductual, la categoría criterio MMC funciona como una conducta
de paso hacia otras con un mayor componente ofensivo, es la ca-
tegoría a conquistar para a partir de la cual poder acceder a los
contextos donde las finalizaciones de las posesiones llegan a ser
más eficaces. Estas transiciones excitatorias hacia las categorías
ARC, ERC y MRC dan muestras del carácter de «espacio orienta-
do» característico del fútbol, que «obliga» a los jugadores, en una
dinámica general del juego, a dirigir sus posesiones del balón ha-
cia la portería rival. Por otro lado, la categoría de interrupción re-

glamentaria a favor (IRF) que vemos aparecer en este cuarto cua-
drante, entendemos se debe al gran volumen de interrupciones y
faltas que se produce a nivel del contexto de interacción implica-
do en la categoría focal (MMC) centro del análisis.

La lógica motriz hace comprensible la ausencia de relación ex-
citatoria hacia categorías enmarcadas en contextos de interacción
donde la ubicación del balón permanece en la misma zona �M� del
espacio de juego efectivo del equipo observado, como pueden ser
las categorías MAC o MMC, haciendo que esta relación sea signi-
ficativamente inhibitoria para los dos tipos de transiciones. Ade-
más, observamos la presencia de otra categoría clave para el jue-
go: TIR. El tiro a puerta no es una conducta estratégica que los
equipos realicen a partir de la categoría criterio MMC.

Con relación a la ubicación de ciertas categorías en el segundo
de los cuadrantes (inhibición prospectiva y excitación retrospecti-
va), debemos centrarnos en la presencia de las categorías RAC y
RMC, por un lado, y en la categoría AMC, por otro. Con relación
a las primeras, es evidente que para llegar hacia contextos inter-
medios marcados por la categoría MMC se tenga que partir desde
contextos con mayor componente defensivo, previos en el progre-
so de ataque. Por otro lado, la transición AMC <= MMC implica
un retroceso en la ubicación del balón respecto al equipo observa-
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Figura 2. Representación del mapa conductual tomada la categoría MMC
como conducta criterio. Se presentan, además, las transiciones de las ca-
tegorías y valores Zsum prospectivos y retrospectivos, cuadrante del vector,
longitud del radio, ratio Y/Radio, ángulo inicial y ángulo transformado del
vector

PRO. RET. Cuadrante Radio Y/Radio Ángulo Ángulo
X Y transformado

RMC -3,02 -5,11 II 5,94 -0,86 59º 121º
RAC -3,60 -0,88 II 3,71 -0,24 14º 166º
ERC -3,81 -3,31 IV 5,05 -0,66 41º 319º
MRC -1,79 -3,95 IV 4,34 -0,91 66º 294º
MMC -1,63 -1,84 III 2,46 -0,75 49º 229º
MAC -4,18 -1,19 III 4,35 -0,27 16º 196º
ARC -5,30 -2,06 IV 5,68 -0,36 21º 339º
AMC -2,17 -0,20 II 2,18 -0,09 05º 175º
REC -1,55 -4,08 I 4,37 -0,93 68º 068º
PER -1,22 -1,24 I 1,74 -0,71 45º 045º
IRF -1,58 -1,76 IV 2,37 -0,74 48º 312º
IRC -0,25 -0,95 III 0,98 -0,97 76º 256º
INT -1,73 -1,21 I 2,11 -0,57 35º 035º
TIR -3,89 -3,45 III 5,20 -0,66 41º 221º



do pero no del equipo adversario, pues mantiene la misma confi-
guración espacial de interacción, lo que invita pensar que no se de-
be llevar el balón a la zona adelantada en cualquier contexto de in-
teracción.

El mapa conductual estimado a partir de la categoría MRC (Fi-
gura 3) observamos, nuevamente, una relación excitatoria consigo
misma (cuadrante I). Esto viene a reflejar la existencia de una tras-
lación de la categoría sobre el terreno de juego. Para este mismo
cuadrante I observamos una mutua excitatoriedad y de forma in-
tensa con relación a la categoría ARC. La presencia de la catego-
ría focal MRC permite con mayores probabilidades conseguir de
forma inmediata y efectiva la categoría ARC, que, como ya sabe-
mos, es una categoría de alto valor ofensivo y desde la cual, de-
pendiendo en la zona del terreno de juego donde se produzca, per-
mite obtener mayores opciones de finalización eficaz de las pose-
siones, comparada con el resto de las categorías aquí analizadas.
Es importante matizar que la excitatoriedad entre ambas catego-
rías se produce en ambos sentidos. Conseguir mediante la catego-
ría RMC la categoría RAC es un hecho relevante, pero conseguir
la categoría RMC a partir de la categoría RAC es una cuestión que
no debe pasar desapercibida en la dinámica del juego, pues las in-
terpretaciones ofensivas que se pueden extraer de esta combina-

ción son altamente positivas. En este mismo cuadrante observa-
mos también otra categoría que no nos sorprende, el tiro a puerta
realizado por el equipo observado (TIR). La presencia de esta ca-
tegoría no hace sino corroborar la importancia adquirida por la ca-
tegoría criterio MRC en el juego de ataque.

La presencia de las categorías INT y IRF en el cuarto de los
cuadrantes describe una relación excitatoria en el plano prospecti-
vo a partir de la categoría criterio, pero una inhibición significati-
va para la orientación retrospectiva. Quiere esto decir que las pro-
babilidades de que a partir de la categoría MRC se obtenga una in-
terrupción reglamentaria a favor son muy altas (en menor medida
interrupciones reglamentarias en contra, IRC). Como ya sabemos,
después de realizado el análisis secuencial, el inicio de las pose-
siones con balón parado desde zonas del terreno próximas a la por-
tería rival hace aumentar las opciones de finalización con éxito.
Por otro lado, la categoría de interceptación que vemos aparecer
en este cuarto cuadrante, entendemos puede deberse a la siempre
dificultosa tarea de creación del juego ofensivo, con amplia des-
ventaja respecto a las labores defensivas a realizar por el equipo
adversario. Esto hace inevitable la presencia de imprecisiones al
equipo que se encuentra con posesión del balón con intención de
construir el ataque.

La lógica motriz hace comprensible la ausencia de relación ex-
citatoria hacia categorías enmarcadas en contextos de interacción
más defensivos, como pueden ser las categorías RAC o MAC, ha-
ciendo que esta relación sea significativamente inhibitoria para los
dos tipos de relaciones: la prospectiva y la retrospectiva. El con-
texto de interacción que contiene la categoría criterio (MRC) hace
muy poco viable la transición hacia categorías que llevan implíci-
tos contextos de interacción de escaso valor ofensivo.

Con relación a la ubicación de ciertas categorías en el segundo
de los cuadrantes (inhibición prospectiva y excitación retrospecti-
va), debemos centrarnos en la presencia de las categorías MMC y
RMC, pues son las únicas que son significativas (>1.96). El hecho
de situarse en el cuadrante número dos refleja una cuestión rele-
vante para la dinámica motriz del juego. Éste no es otro que el de
garantizar desde el punto de vista ofensivo que las probabilidades
de transformar los contextos de interacción hacia la categoría
MRC pasa, sobre todo, por la presencia previa de categorías MMC
y RMC como precedentes a la categoría focal.

Discusión

Gracias al estadístico Zsum estimado en la técnica de coordena-
das polares se ha conseguido una reducción drástica de datos, sin
por ello perder información relevante obtenida en el análisis se-
cuencial. Ahora bien, las transiciones entre categorías que repre-
senta el análisis de retardos se convierte en un único mapa con-
ductual, que simboliza las relaciones existentes entre la categoría
tomada como focal y el resto, categorías de apareo, que configu-
ran el sistema taxonómico. 

Los tres mapas conductuales presentados en este estudio
(MAC, MMC y MRC) nos ha permitido conocer las diferentes
orientaciones o «caminos» que las posesiones del balón llevadas a
cabo por el equipo en la zona media de su configuración espacial
tienen en el transcurso del juego. Cabe destacar el escaso valor
ofensivo que aporta la categoría MAC con respecto al juego de
ataque, porque, como podemos comprobar en el mapa conductual
configurado (Figura 1), sus relaciones la aproximan más hacia
otras conductas de carácter defensivo, especialmente centrada en
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Figura 3. Representación del mapa conductual tomada la categoría MRC
como conducta criterio. Se presentan, además, las transiciones de las ca-
tegorías y valores Zsum prospectivos y retrospectivos, cuadrante del vector,
longitud del radio, ratio Y/Radio, ángulo inicial y ángulo transformado del
vector

PRO. RET. Cuadrante Radio Y/Radio Ángulo Ángulo
X Y transformado

RMC -4,44 -0,37 II 4,46 -0,08 05º 175º
RAC -6,01 -3,28 III 6,85 -0,48 29º 209º
ERC -2,08 -1,38 III 2,49 -0,55 33º 213º
MRC -2,76 -4,45 I 5,24 -0,85 58º 058º
MMC -5,40 -3,91 II 6,67 -0,59 36º 144º
MAC -1,87 -1,30 III 2,28 -0,57 35º 215º
ARC -7,53 -4,83 I 8,94 -0,54 33º 033º
AMC -0,15 -0,73 III 0,75 -0,98 79º 259º
REC -0,77 -1,28 II 1,50 -0,86 59º 121º
PER -2,05 -2,03 III 2,88 -0,70 44º 224º
IRF -0,38 -4,04 III 4,06 -1,00 90º 270º
IRC -1,90 -1,02 IV 2,16 -0,48 29º 331º
INT -3,84 -1,62 IV 4,16 -0,39 23º 337º
TIR -7,99 -0,31 I 8,00 -0,04 02º 002º



la categoría RAC. Por el contrario, tenemos la categoría MRC que
consideramos tiene un gran valor ofensivo, pues las relaciones re-
flejadas en el mapa conductual estimado (Figura 3) le acercan ha-
cia conductas muy positivas para el juego de ataque (ARC y TIR).
En medio de ambas conductas nos encontramos a la tercera de las
categorías aquí analizadas, la MMC, que configura un mapa con-
ductual (Figura 2) más diversificado al tiempo que menos defini-
do, entendida como la categoría de transición, por donde fluye el
ataque de los equipos con cierto carácter ofensivo. Esto está in-
fluenciado posiblemente por el concepto de «espacio orientado»
característico del juego del fútbol, que dispone de una portería que
se defiende y otro que se ataca y que se ubica en el otro lado del
terreno de juego.

Cuando un equipo consigue transportar el balón hasta la zona
media de su configuración espacial es preferible hacerlo conside-
rando el contexto de interacción donde se ubica, es decir, inclu-
yendo la interacción aportada por el equipo adversario. Las apor-

taciones de los jugadores de un mismo equipo con respecto al jue-
go deben orientarse para conseguir contextos favorables a la fase
ofensiva del juego donde se encuentran. Esto supone la acción
conjunta de los jugadores del equipo que implicados en la situa-
ción deben conseguir transformar el juego hacia el contexto MR
(perteneciente a la categoría MRC), que permite aumentar las pro-
babilidades de transición hacia conductas que interesan especial-
mente para el juego ofensivo como puede ser el realizar un lanza-
miento a puerta adversaria.
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