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SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL DATO

EN EL TENIS DE DOBLES
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A CODE SYSTEM AND DATA QUALITY ANALYSIS IN TENNIS DOUBLES
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ABSTRACT: In this paper, a new observational instrument is described for codifying play in tennis doubles matches. The
tool is based on an observational methodology. On the assumption that tennis doubles is a sport that involves both
collaboration and competition, different types of strategic behaviour were recorded, based on interaction between partners
in a tennis doubles match in a specific spatial context. The research study took what was basically an inductive empirical
approach. The quality of the data was monitored and guaranteed by means of several procedures such as consensus agree-
ments and a generalizability analysis
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Introducción

Para caracterizar de forma amplia un
determinado deporte, en general, y el tenis de
dobles, en particular, es necesario realizar el
análisis del mismo desde múltiples pers-
pectivas. Para ello, se debe encuadrar al
deporte dentro de las clasificaciones existentes
en el área de la actividad física y deportiva.
Según Parlebas (1988), el tenis de dobles es
un deporte de equipo del tipo colaboración-
oposición. Atendiendo a la clasificación de
Blázquez y Hernández Moreno (1983) el
tenis de dobles se encuadraría en el grupo que
contiene los deportes jugados en espacios
divididos por una red (en el medio) y con
una participación simultánea. Desde un
punto de vista de la información, y siguiendo
a Collard (1998), el tenis de dobles aparece
en la categoría de juego de información com-
pleta pero imperfecta. En la línea de caracte-
rización del tenis de individuales realizado
por Garez, Griggio, Kusmierczyk, Monard,
Palma, Pinon, Poncet, y Zimmermann
(1991), con respecto al tenis de dobles, éste
aparecería como un juego de colaboración-
oposición, en el que se verifica una toma
importante de decisiones de manera conti-
nua. En esta modalidad deportiva, los
jugadores deben buscar reducir la incer-
tidumbre involucrada en el juego, producir el
desequilibrio de fuerzas de la pareja contraria,
tener en cuenta el marcador y los fenómenos
bioenergéticos, y un adecuado control de la
afectividad (Garay Plaza y Hernández
Mendo, 2006). Además, debe existir una
gestión espacio-temporal adecuada en la
acción de juego. 

El instrumento de codificación de la
investigación se inserta dentro del marco de
la metodología observacional (Anguera,
1979, 1990, 1991, 1992 y 1997; Anguera y
Blanco, 2003; Evertson y Green, 1989) cor-

responde tanto a la variante topográfica de
descripción como a la funcional (Anguera,
1993), que se refiere a la “descripción por
operación” (p.e.: espacialidad de las conduc-
tas) y “descripción por consecuencia” (p.e.:
finalización de la secuencia del punto) respec-
tivamente. También se podría enmarcan en la
línea establecida por Martin y Bateson (1991)
en la que la descripción del comportamiento
se puede realizar de tres formas: 1) Por la
estructura, que representa los aspectos físicos,
de apariencia o la manera en que se organiza
temporalmente el comportamiento. La
descripción posee unas referencias posturales
y de los movimientos del sujeto (p. e.: el con-
junto de ajustes corporales que debe realizar
un jugador de tenis de dobles para la ejecu-
ción de cualquiera de las acciones técnicas
(golpes del juego); 2) Por las consecuencias, o
lo que es lo mismo, los efectos del compor-
tamiento del sujeto ejercidos sobre el
entorno, sobre otros sujetos o sobre sí mismo
(p. e.: un jugador de la pareja de dobles sube
a la red para colocarse en línea con el com-
pañero y realizar una volea que ocasione la
ganancia del punto); 3) Por la relación espa-
cial del sujeto con características definidas del
medio, o de otros sujetos. El énfasis incide
sobre el lugar donde se halla el individuo o
con qué sujeto o sujetos se encuentra (p. e.:
en el tenis de dobles una situación espacial
frecuente es aquella en la que cada uno de los
jugadores de una pareja se ubican en el in-
terior de los cuadros de recepción del servicio
con la intención de realizar las acciones técni-
cas de volea o remate, mientras que los dos
oponentes se hallan tras la línea de fondo, a la
izquierda y derecha de la marca central,
respectivamente).

En el campo de la Metodología
Observacional, la división del terreno de
juego en zonas para el análisis de la acción de
juego, tanto en deportes de cooperación-
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oposición como de oposición pura, ha sido
llevada a cabo por diferentes autores
(Hernández Mendo, 1996; Ardá, 1998;
Castellano, 2000; Gorospe, 1999; Lago Peñas
y Anguera Argilaga, 2003). En la elaboración
de esta herramienta de observación, denomi-
nada Sistema de Observación de la Acción de

Juego del Tenis de Dobles (SOTED) que se
presenta en este trabajo, ha sido de suma
importancia la elaboración de la cartografia
de la pista de tenis de dobles que aparece en
la Figura 1 y que ha permitido la conceptua-
lización de los diversos criterios del sistema
de formatos de campo.
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Figura 1. Cartografía de la pista de tenis de dobles.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta
que en el ámbito de la actividad física y el
deporte carece de construcciones teóricas
fuertes que den cuenta de los fenómenos
interactivos desarrollados. Otro de los proble-
mas al que es necesario enfrentarse es la índole
multidimensional de las interacciones. De
aquí, que sea necesario recurrir en lo referente

al sistema de codificación a una “estrategia
empírico-inductiva” que tenga en cuenta estas
condiciones. La herramienta utilizada para el
proceso de codificación ha sido un sistema
mixto de formatos de campo y sistemas de ca-
tegorías EME, en el que los niveles de cada
uno de los criterios han sido sistemas de cate-
goría exhaustivos y mutuamente excluyentes. 



Junto a la utilización de la concordancia
consensuada (Anguera, 1990) y, siguiendo el
protocolo desarrollado por Castellano,
Hernández Mendo, Gómez de Segura,
Fontetxa y Bueno (2000), se han realizado
también los siguientes procesos: (1) Cons-
trucción del sistema de codificación. (2) La
elaboración de un protocolo observacional.
(3) El entrenamiento riguroso de los obser-
vadores. (4) Confección de un archivo detec-
tor de errores dentro del programa SDIS-
GSEQ (Bakeman y Quera, 1996). (5) Esti-
mación de unos coeficientes de concordancia
intra e interobservadores. (6) Estudios de
generalizabilidad de los datos registrados
(Blanco y Hernández Mendo, 1998; Blanco,
Castellano, y Hernández Mendo, 2000;
Blanco y Anguera, 2003).

La bondad de los resultados en el análisis
de los datos observacionales permitirá la
realización de estudios ulteriores referentes a
la secuencialidad de la acción de juego en el
tenis de dobles con objeto de aplicarlos en la
planificación del entrenamiento.

Método

Participantes
La observación no sistemática ha sido uti-

lizada de forma habitual durante la elabo-
ración del sistema taxonómico. Posterior-
mente, se han empleado diferentes observa-
ciones sistemáticas para la conformación final
del instrumento de observación. A conti-
nuación, se llevó a cabo el proceso de análisis
de calidad del dato. Esta fase de la Meto-
dología Observacional sigue las pautas
establecidas por Anguera y Blanco (2003), y
aplicada en distintas investigaciones
(Hernández Mendo, 1996; Ardá, 1998;
Castellano, 2000). El control de la calidad del
dato se ha efectuado mediante la observación
de los dos primeros sets de un partido de
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tenis de dobles disputado en la competición
por equipos de la Copa Davis con más de
1100 registros observados. El equipo encarga-
do de la observación se componía de tres
observadores entrenados de antemano.

Material
Este partido, procedente de una cadena

de televisión pública de ámbito nacional, ha
sido grabado en soporte de vídeo VHS. El re-
gistro de los dos primeros sets de este partido
se ha realizado a cámara lenta. Se ha utilizado
el programa informático de registro CODEX
(Hernández Mendo, Anguera y Bermúdez-
Rivera, 2000) para llevar a cabo el registro.
Junto a este programa se utilizó el paquete
estadístico SPSS v.10.0 y el programa TG
para los análisis de Generalizabilidad
(Ysewijn, 1996).

Procedimiento
La combinación de dos estrategias distin-

tas: los sistemas de categorías y los formatos
de campo (Anguera, 1979; Hernández
Mendo, 1996; Ardá, 1998; Gorospe, 1999 y
Castellano, 2000) ha viabilizado la construc-
ción de la taxonomía conductual.

Los formatos de campo permiten la mul-
tidimensionalidad, ya que el observador
puede atender a varios aspectos de un evento,
permitiendo el registro de distintos aspectos,
su comprensión y la selectividad (Weick,
1968). 

El sistema categorial se ha estructurado
en: (1) núcleo categorial; (2) plasticidad o
grado de apertura; (3) descripción motriz; y,
(4) representación gráfica. Por causas de
espacio únicamente se expone una definición
reducida de cada una de las categorías, ofre-
ciendo a modo de ilustración todos los aspec-
tos arriba mencionados para la categoría
número 1 del conjunto total de 49 cate-
gorías.
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Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3

Tabla 1. Tabla correspondiente al sistema mixto de categorías y de formatos de campo de la presente
investigación. Criterio 1: Rol del equipo que golpea la pelota (servicio, resto intercambio) y la ocupación
espacial (espacialidad) conjunta de los dos equipos (ocupación espacial del equipo que golpea y
ocupación espacial del equipo contrario). Criterio 2: Trayectoria de la pelota en el espacio del equipo
contrario (parámetros: dirección y longitud). Criterio 3: Finalización de la secuencia.

Subzona
1

Figura 2. Representación gráfica de la categoría SMm.



El instrumento de observación SOTED
ha sido construido ad hoc para la presente
investigación. Las 49 categorías componentes
de esta herramienta están agrupadas aten-
diendo a tres criterios: (1) rol del equipo que
golpea (servicio, resto intercambio) y la ocu-
pación espacial (espacialidad) conjunta de los
dos equipos (41 categorías), (2) trayectoria de
la pelota en el espacio del equipo contrario
(parámetros: dirección y longitud) (cinco cat-
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egorías), y (3) finalización de la secuencia del
punto (tres categorías). El sistema mixto de
categorías y formatos de campo correspon-
diente al instrumento de observación de la
presente investigación aparece expresado en la
Tabla 2. En la Tabla 3, y de forma sintética,
aparecen recogidas las denominaciones y
acrónimos del conjunto de categorías del
instrumento de observación de la presente
investigación.

Categoría 1: Servicio con formación oblicua o mixta tipo 1 del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta
tipo 1 del equipo oponente (SMm).
Categoría 2: Servicio con formación oblicua o mixta tipo 2 del equipo que golpea la pelota y formación oblicua tipo 2 del
equipo oponente (SNn).
Categoría 3: Servicio con formación oblicua o mixta tipo 1 del equipo que golpea la pelota y formación retrasada plana del
equipo oponente (SMz).
Categoría 4: Servicio con formación oblicua o mixta tipo 2 del equipo que golpea la pelota y formación retrasada plana del
equipo oponente (SNz).
Categoría 5: Servicio con formación lateral derecha del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta tipo 1 del
equipo oponente (SHm)
Categoría 6: Servicio con formación lateral izquierda del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta tipo 2
del equipo oponente (SIn).
Categoría 7: Resto con formación oblicua tipo 1 del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta del equipo
oponente (RMm).
Categoría 8: Resto con formación oblicua tipo 2 del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta tipo 2 del
equipo oponente (RNn).
Categoría 9: Resto con formación retrasada plana del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta tipo 1 del
equipo oponente (RZm).
Categoría 10: Resto con formación retrasada plana del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta tipo 2 del
equipo oponente (RZn).
Categoría 11: Resto con formación oblicua o mixta tipo 1 del equipo que golpea la pelota y formación lateral derecha del
equipo oponente (RMh).
Categoría 12: Resto con formación oblicua o mixta tipo 2 del equipo que golpea la pelota y formación lateral izquierda del
equipo oponente (RNi).
Categoría 13: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 1 del equipo que golpea la pelota y formación avanzada
plana del equipo oponente (EMv).
Categoría 14: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 2 del equipo que golpea la pelota y formación avanzada
plana del equipo oponente (ENv).
Categoría 15: Intercambio con formación avanzada plana del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta tipo
1 del equipo oponente (EVm).
Categoría 16: Intercambio con formación avanzada plana del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta tipo
2 del equipo oponente (EVn).
Categoría 17: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 1 del equipo que golpea la pelota y formación retrasada
plana del equipo oponente (EMz).
Categoría 18: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 2 del equipo que golpea la pelota y formación retrasada
plana del equipo oponente (ENz).
Categoría 19: Intercambio con formación retrasada plana del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta tipo
1 del equipo oponente (EZm).

Sistema de Observación de la Acción de Juego del Tenis de Dobles (SOTED)



Categoría 20: Intercambio con formación retrasada plana del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o mixta tipo
2 del equipo oponente (EZn)
Categoría 21: Intercambio con formación avanzada plana del equipo que golpea la pelota y formación lateral derecha del
equipo oponente (EVh).
Categoría 22: Intercambio con formación avanzada plana del equipo que golpea la pelota y formación lateral izquierda del
equipo oponente (EVi).
Categoría 23: Intercambio con formación lateral derecha del equipo que golpea la pelota y formación avanzada plana del
equipo oponente (EHv).
Categoría 24: Intercambio con formación lateral derecha del equipo que golpea la pelota y formación avanzada plana del
equipo oponente (EIv).
Categoría 25: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 1 del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o
mixta tipo 1 del equipo oponente (EMm).
Categoría 26: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 2 del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o
mixta tipo 1 del equipo oponente (ENn).
Categoría 27: Intercambio con formación retrasada plana del equipo golpea la pelota y formación avanzada plana del
equipo oponente (EZv).
Categoría 28: Intercambio con formación avanzada plana del equipo que golpea la pelota y formación retrasada plana del
equipo oponente (EVz).
Categoría 29: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 1 del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o
mixta tipo 2 del equipo oponente (EMn).
Categoría 30: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 2 del equipo que golpea la pelota y formación oblicua o
mixta tipo 1 del equipo rival (ENm).
Categoría 31: Intercambio con formación avanzada plana del equipo que golpea la pelota y formación avanzada plana del
equipo oponente (EVv).
Categoría 32: Intercambio con formación retrasada plana del equipo que golpea la pelota y formación retrasada plana del
equipo oponente (EZz).
Categoría 33: Intercambio con acumulación en cualquier zona (1 ó 2 ó 3 ó 4) del equipo que golpea la pelota y formación
no acumulativa oblicua o mixta tipo 1 del otro equipo (EAm).
Categoría 34: Intercambio con acumulación en cualquier zona propia (1 ó 2 ó 3 ó 4) del equipo que golpea la pelota y
formación no acumulativa oblicua o mixta del tipo 2 del otro equipo (EAn).
Categoría 35: Intercambio con acumulación en cualquier zona (1 ó 2 ó 3 ó 4) del equipo que golpea la pelota y formación
no acumulativa oblicua o mixta tipo 1 del otro equipo (EAv).
Categoría 36: Intercambio con acumulación en cualquier zona (1ó 2 ó 3 ó 4) del equipo que golpea la pelota y formación
retrasada plana del otro equipo (EAz).
Categoría 37: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 1 del equipo que golpea la pelota y con acumulación en
cualquier zona propia (1 ó 2 ó 3 ó 4) del otro equipo (EMa).
Categoría 38: Intercambio con formación oblicua o mixta tipo 2 del equipo que golpea la pelota y con acumulación en
cualquier zona propia (1 ó 2 ó 3 ó 4) del otro equipo (ENa).
Categoría 39: Intercambio con formación avanzada plana del equipo que golpea la pelota y con acumulación en cualquier
zona propia (1 ó 2 ó 3 ó 4) del otro equipo (EVa).
Categoría 40: Intercambio con formación retrasada plana del equipo que golpea la pelota y con acumulación en cualquier
zona propia (1 ó 2 ó 3 ó 4) del otro equipo (EZa).
Categoría 41: Conjunto vacío (Ooo).
Categoría 42: Trayectoria paralela corta (P).
Categoría 43: Trayectoria paralela larga (Q).
Categoría 44: Trayectoria cruzada corta (X).
Categoría 45: Trayectoria cruzada larga (Y).
Categoría 46: Ausencia de trayectoria (U).
Categoría 47: Continuidad (K).
Categoría 48: Ruptura ganadora (G).
Categoría 49: Ruptura perdedora (D).
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Tabla 2. Denominaciones de las 49 categorías del instrumento de observación SOTED.



Frecuencias Frecuencias Frecuencias
CATEGORÍA Observador 1 Observador 2 Observador3

SMm 33 35 36
SNn 32 34 33
SMz 20 22 19
SNz 17 18 18
SHm 0 0 0
SIn 0 0 0
RMm 32 34 35
RNn 32 33 32
RZm 18 19 20
RZn 12 13 12
RMh 0 0 0
RNi 0 0 0
EMv 23 22 24
ENv 14 14 14
EVm 19 19 22
EVn 13 15 11
EMz 8 9 9
ENz 4 4 4
EZm 0 0 1
EZn 1 2 3
EVh 0 0 0
EVi 2 1 2
EHv 0 1 0
EIv 3 3 2
EMm 20 20 20
ENn 9 9 12
EZv 26 22 22
EVz 26 25 24
EMn 0 0 0
ENm 0 0 0
EVv 1 3 2
EZz 0 0 0
EAm 1 0 0
EAn 1 0 1
EAv 2 3 2
EAz 1 1 0
EMa 2 2 2
ENa 1 1 0
EVa 1 1 1
EZa 2 2 1
Ooo 3 3 1
P 66 65 62
Q 23 24 25
X 167 178 176
Y 61 58 58
U 62 65 64
K 279 283 279
G 39 42 41
D 61 65 64

TOTALES 1137 1170 1154 
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Tabla 3. Las frecuencias absolutas de las categorías correspondientes a los dos primeros sets del partido de
tenis de dobles Suecia-Italia de Copa Davis de 1998 durante la sesión de codificación, obtenidas por
cada uno de los tres observadores.



Coeficientes de correlación

Coeficiente para la sesión Obs 1 y Obs 2 Obs 1 y Obs 3
completa (Concordancia intra) (Concordancia inter)

Tau de Kendall 0.983 0.917
Pearson 0.999 0.999
Spearman 0.983 0.973

El tipo de registro del estudio ha sido de
naturaleza continua. Este hecho supone la
falta fisura en la continuidad del flujo de
comportamiento (Hernández Mendo, 1996;
Blanco y Anguera, 2003). El procedimiento
de registro fue la codificación directa me-
diante el programa informático CODEX
(Hernández Mendo, Anguera y Bermúdez-
Rivera, 2000). Dos equipos de observadores,
entrenados previamente de acuerdo con un
protocolo de observación, han procedido a la
codificación del flujo de comportamiento de
los jugadores de dos sets del partido anterior-
mente citado, siendo aplicada invariable-
mente la concordancia consensuada
(Anguera, 1990) en todas las ocasiones. Uno
de los equipos de observadores realizó dos
veces esta codificación.

Con respecto a la inobservabilidad descu-
bierta es de tipo tecnológico. No ha existido
discontinuidad en la sesión de observación
durante un período de tiempo mayor que el
10 % de la misma (Anguera, 1990). Los pe-
ríodos de inobservabilidad no se han tenido
en consideración en la presente investigación.

Existe constancia intra-intersesional e
intersesional. En relación concordancias intra
e inter observadores, la bibliografía existente
indica la presencia de un número ingente de
índices susceptibles de ser aplicados al cálculo
de estas concordancias. Actualmente, es nece-
sario reconocer que no existe unidad sobre el
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uso de los estadísticos necesarios. En el traba-
jo de Castellano (2000), se pueden distinguir
dos tipos de enfoques para la estimación de la
calidad de datos: (1) Enfoque cuantitativo.
Utiliza tanto el coeficiente Tau de Kendall
como los coeficientes de Pearson y el coefi-
ciente de Spearman. Además estima el coefi-
ciente Kappa de Cohen que permite estimar
las concordancias debidas al azar Este coefi-
ciente se ha utilizado tanto en las macrocate-
gorías como en la sesión en general. Se reco-
gen los errores por efecto de azar y los errores
de comisión y omisión. (2) Enfoque cualitati-
vo, en este apartado de la investigación se ha
hecho uso de la concordancia consensuada,
mediante la cual se obtiene unanimidad en la
codificación y se produce una mejora previa
al registro (Anguera, 1990).

Esta estimación de la calidad del dato se
ha efectuado mediante tres observaciones
(Obs 1, Obs 2 y Obs 3). Estas tres observa-
ciones constituyen la codificación del flujo
conductual por parte de dos equipos de
observadores (equipo A=Obs-1 y Obs-2; y,
equipo B=Obs-3). El primer equipo realiza la
observación dos veces en dos momentos tem-
porales distintos con el suficiente alejamiento
temporal entre ambas sesiones para impedir
los efectos del aprendizaje. En la Tabla 4
aparecen las frecuencias absolutas, obtenidas
por cada equipo en las tres sesiones de obser-
vación realizadas.

Tabla 4. Coeficientes de correlación de Pearson, Tau de Kendall y de Spearman (nivel de significación
a 0.01).



Índices de Kappa de Cohen

Grupos de categorías Obs 1 y Obs 2 Obs 1 y Obs 3
(Concordancia intra)    (Concordancia inter)

Categorías servicio 0.9728 0.9722
Categorías resto 0.9699 0.9536

Categorías intercambio acumulado 0.8431 1.0000
Categorías intercambio no acumulado 0.8797 0.9013

Trayectorias 0.9319 0.9279
Finalización de la secuencia 0.9557 0.9682

Concordancia general de la sesión con errores de comisión 0.96 0.97
Concordancia general de la sesión con errores de comisión 0.85 0.85

y omisión

Otro de los aspectos básicos del análisis de
calidad de datos es el concerniente a lagenera-
lizabilidad de los resultados. En los trabajos de
Blanco (1989), Blanco y Hernández Mendo
(1998), Blanco, Castellano y Hernández
Mendo (1999), Castellano (2000) y Blanco y
Anguera (2003), la teoría de la generalizabili-
dad ha sido utilizada para realizar las siguientes
funciones: (1) El cálculo de la fiabilidad de los
observadores. (2) La determinación de la
homogeneidad de las categorías o del sistema
de categorías. (3) La estimación del número
mínimo de sesiones que se requieren con obje-
to de poder generalizar con (4) La determi-
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nación de la estabilidad inter-sesiones. Estas
estimaciones permiten generalizar con pre-
cisión cualquier resultado extraído de la pre-
sente investigación que consideran las pecu-
liaridades específicas existentes en la muestra.

Resultados

Los indicadores utilizados para el estudio
de la calidad de los datos registrados y la
probabilidad de generalización de los mismos
se contemplan en las Tablas 5 y 6, aparecien-
do reflejados los coeficientes de Tau de
Kendall y los de Spearman. 

Con respecto al análisis de Generalizabi-
lidad, podemos fijarlos en los siguientes pun-
tos:

1. En el cálculo de la fiabilidad Inter-
observadores, se utiliza el diseño de dos fa-
cetas C/O (categorías y observadores). La
determinación de las fuentes de varianza
revela que la totalidad de variabilidad (100
%) se asocia a la faceta categorías, presentando

nula variabilidad (0 %) tanto la faceta obser-
vadores como la faceta de interacción cate-
gorías/observadores. El análisis global de los
coeficientes de generalizabilidad existente en
esta estructura de diseño revela que la fiabili-
dad de precisión de generalización de los
resultados es óptima (1.000). Los resultados
correspondientes a este apartado aparecen
expresados en la Tabla 7 y 8.

Tabla 5. Índices de concordancia (inter e intra) para las diferentes macrocategorías del sistema
taxonómico y del conjunto total de categorías.



Diseño de medida C/O

Facetas Niveles Niveles Tamaño del Tamaño o %
procesados universo muestra del Varianza

estudio D Explicada

P 2 2 Infinito 2 0 0
C 49 49 Infinito 100 94 94 (PC=6)

(PC=6)
Total nb. obs. 98 200 40
e2 (Rel. measmt.) 0.731 0.848 0.526

–– (absol. measmt.) 0.142 0.252 0.063
Relat. Err. Var.8.375 4.104 20.518
Absol. Err. Var. 38.133 67.685 38.426
Stand. Err. –– 2.894 2.026 4.530
Stand. Err. –– 11.753 8.227 18.396

Diseño de medida C/O

Facetas Niveles Niveles Tamaño del universo Tamaño o %
procesados muestra del Varianza

estudio D Explicada

C 49 49 Infinito 49 100
O 3 3 Infinito 0 0
Total nb. obs. 147
e2 (Rel. measmt.) 1.000

– (absol. measmt.) 1.000
Relat. Err. Var. 0.596
Absol. Err. Var. 0.621
Stand. Err. – 0.772
Stand. Err. – 0.788
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Tabla 6. Estimación del diseño de medida (C/O).

2. Para la determinación de la homo-
geneidad de las categorías, se ha realizado
un diseño de dos facetas P/C (set y cate-
gorías), siendo el objetivo del mismo la
magnitud de diferenciación de las acciones
de juego en el tenis de dobles por parte de
las categorías de la investigación. La va-

riabilidad se asocia en gran medida con la
faceta categorías (94 %), mientras que la fa-
ceta set es nula. El resto de la variabilidad (6
%) se vincula a la faceta referente a la inter-
acción entre set y categorías. Los resultados
correspondientes a este apartado aparecen
expresados en la Tabla 9 y 10.

Tabla 7. Estimación del diseño de medida.



Diseño de medida C/O

Facetas Niveles Niveles Tamaño del Tamaño o %
procesados universo muestra del Varianza

estudio D Explicada

P 2 2 Infinito 11 0
C 49 49 Infinito 49 94 (PC=6)

Total nb. obs. 98 539
e2 (Rel. measmt.) 0.969 0.994

–– (absol. measmt.) 0.967 0.994
Relat. Err. Var. 205.179 37.305
Absol. Err. Var. 216.587 39.379
Stand. Err. –– 14.324 6.108
Stand. Err. –– 14.717 6.275
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Tabla 8. Estimación del diseño o de medida (C/P).

3. Para la estimación de la cantidad míni-
ma de partidos precisos para la consecución
de la generalización con precisión de
cualquier resultado del presente estudio con-
siderando las peculiaridades específicas exis-
tentes en la muestra, se ha hecho uso de un
diseño de dos facetas C / P (categorías y set).
El análisis de las fuentes de varianza indica
que la mayoría de la variabilidad correspon-

diente a la faceta categorías, siendo nula en la
faceta partidos, y es de reducida magnitud en
la faceta de interacción partidos/categorías (6
%). Con objeto de obtener una fiabilidad de
precisión de generalización de los resultados
de 0.994 en esta estructura de diseño es nece-
sario el análisis de 11 partidos. Los resultados
correspondientes a este apartado aparecen
expresados en la Tabla 11 y 12.

Con el propósito de asegurar la homo-
geneidad entre las sesiones de observación se
ha procedido al cálculo de la constancia de los
partidos codificados. De este modo, se verifi-
cará si los partidos utilizados en la investi-
gación presentan un alto grado de similitud
entre sí. En el caso contrario, al haber diferen-
cias elevadas no existiría la posibilidad de
agrupación de los partidos. La Teoría de la
Generalizabilidad será nuevamente el recurso
que se empleará para el logro de esta finali-
dad.

Así, con el objetivo de valorar la constan-
cia intersesional se ha aplicado un diseño de
dos facetas: set (P) y categorías (C), presentan-
do una estructura del tipo C/P, insertándose
los partidos en la faceta de diferenciación.
Habiéndose procesado todos los niveles, y
para estimar los componentes de la varianza
se ha operado de un modo aleatorio infinito
tanto pata la faceta partidos como para la
faceta categorías. Los resultados del análisis de
generalizabilidad indican que en gran medida
(90 %) la variabilidad está vinculada a la face-



ta categorías, mientras que para la faceta par-
tidos es (2 %) y para la interacción cate-
gorías/partidos es de 9 %. La realización del
análisis global de los coeficientes de generali-
zabilidad señala que los partidos codificados
presentan unos valores de 0.991 (e2 relat.
measmt.) y 0.990 (absol. measmt.) de varia-
bilidad entre sí, datos que permiten expresar
que se verifica un alto nivel de constancia
entre todas las sesiones registradas.

Discusión

La importancia de este trabajo estriba (1)
en la construcción de una herramienta ad hoc
que permita el estudio científico de esta mo-
dalidad deportiva; y, (2) las implicaciones
psicosociológicas que se pueden derivar de la
utilización de esta herramienta en Psicología
del Deporte.

Sobre el primer aspecto, hay que resaltar
que la literatura científica apenas proporciona
estudios al respecto ni en tenis de indivi-
duales ni de dobles (Gorospe, Hernández
Mendo, Anguera y Martínez, 2005).

El tenis, en general, se caracteriza por una
alta especificidad de los comportamientos
estratégicos, una sucesión a alta velocidad y, en
la modalidad de dobles en particular, presenta
una escasez de eventos deportivos que dificul-
tan tanto la observación como la codificación.

A pesar de todo ello, la herramienta
observacional aquí presentada y los resultados
obtenidos en cuanto a la calidad del dato han
sido totalmente satisfactorios: tanto los coefi-
cientes de correlación como los índices de fia-
bilidad y generalizabilidad. Esto permite con-
siderar que el sistema de categorías propuesto
cumple con los requisitos metodológicos de
exhaustividad, mutua exclusividad, fiabilidad
y generalizabilidad exigibles. 

Se puede considerar que la herramienta
presentada para la observación del tenis de
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dobles, permite obtener un registro fiable y
preciso de la acción de juego. Además, tenien-
do en cuenta la propia idiosincrasia de la
herramienta, podemos afirmar que recoge ade-
cuadamente la contextualización donde se
desarrolla la acción. Respecto a la aplicabilidad
de la herramienta, y como ya se ha recogido en
otro trabajo (Gorospe, Hernández Mendo,
Anguera y Martínez, 2005), se aprecia la
necesidad de ampliar los criterios de análisis
atendiendo al nivel y tipo de la competición,
género de los participantes, etc. Considerando
las actuales propuestas elaboradas en el ámbito
de los diseños observacionales (Anguera y
Blanco, 2003) sería conveniente planificar
acciones analíticas, recogidas en otras áreas de
investigación, relacionadas con el análisis de
variabilidad (Castellano, Hernández Mendo y
Haro, 2002; Morales Sánchez, 2003; Schafer y
Graham, 2002; Sharma, y Danny, 2003). Esto
es, a partir de los datos provenientes de la
observación construir estructuras numéricas
que permitan estimar modelos óptimizados
que expliquen adecuadamente la variabilidad
del sistema.

Con respecto al segundo punto señalado
que determina el desarrollo de este trabajo,
hay que subrayar la importancia que tiene
contar con herramientas observacionales, alta-
mente fiables y generalizables. Trabajos ante-
riores (Hernández Mendo, 1999; Olmedilla
Zafra, Lozano Martínez, Ortín Montero,
2003) han demostrado la importancia de la
observación dentro de la intervención psi-
cológica. Esta herramienta observacional per-
mite, una vez realizado el análisis, planificar la
intervención psicológica sobre cada una de las
fases del juego. Si se utiliza esta herramienta
para observar y posteriormente analizar la
acción de juego en el tenis de dobles, p.e. a
través de un análisis secuencial con técnica de
retardos, se podrá comprobar cuales son los
patrones eficaces y los no eficaces. Sobre estos



últimos se puede establecer un plan de inter-
vención con distintas técnicas a fin de con-
vertirlo en un patrón eficaz o exitoso
(Hernández Mendo, 1999). Si utilizamos
otro tipo de análisis, p.e. análisis de compo-
nentes de varianza, se podrán estimar mode-
los explicativos (con alto porcentaje de
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varianza explicada y mínima varianza error)
del rendimiento o de la acción de juego glo-
bal, lo cual permite establecer un plan de
intervención en función de la significación del
modelo y de las respectivas facetas significati-
vas (Blanco, Hernández Mendo, Morales
Sánchez, y Castellano, 2005).

SISTEMA DE CODIFICACION Y ANALISIS DE LA CALIDAD DEL DATO EN EL TENIS DE DOBLES

PALABRAS CLAVE: Tenis, Metodología Observacional.
RESUMEN: En el presente trabajo se desarrolla un nuevo instrumento de observación que tiene por objeto codificar la
acción de juego en el tenis de dobles. Esta herramienta se genera en el marco de la Metodología Observacional.
Considerando el tenis de dobles como un deporte de colaboración-oposición, se efectuó el registro de diversas clases de
comportamiento estratégico en términos de interacción entre las parejas de un partido de tenis de dobles y desarrollado en
un contexto espacial. La perspectiva de investigación fue fundamentalmente empírico-inductiva. La utilización de distintos
procedimientos tales como la concordancia consensuada y el análisis de generalizabilidad en el transcurso de todo el
proceso hizo viable el control y garantía de la calidad del dato.

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E ANÁLISE DA QUALIDADE DOS DADOS NO TÉNIS DE PARES

PALAVRAS-CHAVE: Ténis, Metodologia Observacional.
RESUMO: No presente trabalho desenvolveu-se um novo instrumento de observação que tem por objectivo codificar a
acção do jogo de pares no ténis. Esta ferramenta surge no âmbito da Metodologia Observacional. Considerando o ténis de
pares como um desporto de colaboração-oposição, efectuou-se o registo de diversas categorias de comportamento estratégi-
co, no que respeita à interacção entre os parceiros de um jogo de pares no ténis, desenvolvido num contexto espacial. A per-
spectiva de investigação foi fundamentalmente empírico-indutiva. A utilização de procedimentos diferentes tais como a
concordância consensual e a análise de generalização no decurso de todo o processo, tornou viável o controlo e garantia de
qualidade dos dados.
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