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ABSTRACT: This paper examines the evolution of the observational methodology in developments in sports psychology. As noted in Martens’ pioneering
work, the crisis in social psychology has seen a shift towards observation, an approach that has now become well established. Indeed, considerable
advances have been made over the last decade, with different elements of the observational methodology (designs, observational instruments, data
recording software etc.) being increasingly applied in the context of sports psychology and in various sporting disciplines (soccer, handball, basketball,
hockey, swimming, tennis, judo, physical exercise, athletics etc.). This situation is crucial in the development of these new methodological approaches,
and we need to ensure that they continue to bear fruit and can be applied in an open flexible way to the wide range of perspectives that characterize the
field of sports psychology.

El título de este artículo introductorio al número monográfico,
acerca de Metodología Observacional y Psicología del Deporte,
se podría plantear en forma de interrogante acerca del estado de
la cuestión, y sería relevante reflexionar sobre la respuesta que
se habría obtenido en diferentes momentos de tiempo (Anguera
y Hernández-Mendo, 2013).
Analizada la naturaleza cambiante del proceso, y su magnitud
creciente, siempre con las salvedades y cautelas que se imponen
en toda estratificación temporal, consideramos la existencia de
dos grandes etapas.
Configuración inicial de la Psicología del Deporte: uso
anecdótico de la Observación
En los albores de la Psicología del Deporte (PD) apenas
existía la observación entendida como metodología de
investigación (Tod, Thatcher y Rahman, 2010). Ambos elementos
(PD y Observación) se hallaban en ciernes. Cruz y Cantón (1992)
se refieren a la corta historia de la PD en la mayoría de países, y
es en la década de los sesenta cuando, salvo alguna escasa
excepción, se publicaron los primeros trabajos sobre PD. Entre
estos trabajos cabe destacar el artículo de Martens (1979) titulado
About smocks and jocks donde haciéndose eco de la crisis de la
Psicología Social, insta a abandonar los laboratorios y salir a las
canchas, propugnando como cambio metodológico el uso de la
observación. Otro de los trabajos pioneros es el de Smith, Smoll

y Hunt (1977) donde proponen una de las primeras herramientas
para observar el comportamiento de los entrenadores (Coaching
Behavior Assessment System; CBAS).
Smith y Kays (2010) afirman, en una reflexión retrospectiva,
que la PD es un ámbito de conocimiento relativamente reciente,
aunque de rápido crecimiento en los últimos años. Durante los
años noventa, los únicos estudios empíricos en la PD eran de
carácter exploratorio, y se encuadraban principalmente en la
metodología selectiva o en la cuasiexperimental.
Las publicaciones genéricas sobre la PD actúan como caja de
resonancia temática y metodológica que reporta la realidad
existente en diferentes momentos. Resulta indudable que, si al
buen conocimiento de los procesos psicológicos básicos necesario
para el psicólogo del deporte, se añade una adecuada preparación
metodológica (Cruz y Cantón, 1992), revertirá positivamente en
la investigación.
Jarvis (2006), considera paradigmáticamente las posibilidades
metodológicas ‘clásicas’ en PD en esta primera etapa, referidas
únicamente a la metodología experimental, correlacional,
estudios de caso, datos de archivo y meta-análisis, y presenta una
diferenciación entre metodología cualitativa y cuantitativa
totalmente superada en la actualidad.
Gee (2011), referencia las metodologías utilizadas anteriormente contraponiendolas a la observación, destaca la información
descriptiva de carácter documental, el autoinforme y los
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cuestionarios, que resultaban útiles para disponer de información
relativa a actitudes o de conductas agresivas en deporte, entre
otras. Sin embargo, considera dudosa su idoneidad metodológica,
pues se trataba de instrumentos sin comprobación de la calidad
métrica, a pesar de tener un carácter estándar o semiestándar.
Última década y momento actual: Desarrollo sostenido y
consolidación de la metodología observacional
Este segundo momento se perfila a partir de incipientes
aportaciones que, inicialmente de forma aislada, y después
sistemáticamente, marcan un desarrollo emergente de la
utilización de la metodología observacional en la PD, y se podría
situar en la franja temporal que abarca desde los últimos años del
siglo pasado hasta la actualidad (Anguera, 2009).
Destaca, en primer lugar, que las primeras aportaciones
utilizan la observación como técnica, no como método. Por tanto,
era un simple recurso procedimental (uno de los más frecuentes
era la grabación videográfica) que se hallaba al servicio de otra
metodología, como la cuasiexperimental o la selectiva. Trabajos
como los de Anguera y Blanco (2003) y Blanco y Anguera
(2003), son los primeros que en lengua castellana implican
atribuir carta de naturaleza a la metodología observacional,
colocada a igual nivel que otras metodologías, como la selectiva
la cuasiexperimental, o la experimental en el ámbito de la PD.
Desde la vertiente procedimental se ha trabajado de forma
ardua configurando la metodología observacional como disciplina
científica, esto ha supuesto romper moldes en diversos aspectos:
a. Resalta la importancia que debía tener el estudio del
comportamiento habitual de los participantes.
b. La perceptividad es un elemento clave sin el cual no es
factible la observabilidad del comportamiento, esto supone un
hándicap en PD, dada la imposibilidad total o parcial (en función
del margen otorgado a la observación indirecta) de registrar los
estados emocionales del deportista o del entrenador.
c. El nuevo concepto de diseños observacionales (Anguera,
Blanco-Villaseñor, Hernández-Mendo y Losada, 2011) ha
contribuido a dar consistencia al uso de la observación en PD. Se
ha configurado una nueva estructura flexible que canaliza el
procedimiento científico a partir de datos de la realidad
perceptible, y se ha propiciado una clara congruencia en la
construcción de instrumentos, o en la decisión acerca de los datos,
o en los posibles análisis ulteriores.
d) El instrumento de observación debe elaborarse ad hoc, es
decir, específicamente en cada estudio, a diferencia de los
instrumentos utilizados en otras metodologías. Los cuestionarios
aplicados a un número amplio de participantes consiguen gran
volumen de información en poco tiempo. Se trataría de una
recogida extensiva de datos, que guarda relación inversa con su
profundidad o intensividad, en este caso baja. El esfuerzo en la
recogida sistemática de datos observacionales, siempre requerirá
un elevado volumen de tiempo para garantizar un registro
sistemático con rigurosidad científica.
La complejidad añadida del instrumento de observación
existente inicialmente, el sistema de categorías, dio lugar a que
se erigiera como “el único” instrumento posible. Pero en 1986 ya
éramos conscientes de dos importantes críticas metodológicas que
se le podían achacar desde la comunidad científica, y que
reducían notablemente sus posibilidades de aplicación: Por una
parte, la rigidez de las categorías, que hacía que este instrumento
fuese totalmente desaconsejable en el estudio de procesos,
situación más común. Y, por otra, el cumplimiento de la exigencia
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metodológica de la mutua exclusividad fuerza a la
unidimensionalidad de los sistemas de categorías, dado que sería
impensable que se configuraran núcleos categoriales híbridos
formados por una mezcla de diferentes niveles de respuesta o
dimensiones. Resulta obvio que la mutua exclusividad solamente
puede establecerse dentro del mismo nivel de respuesta o
dimensión. Y esta restricción metodológica fuerza el carácter
unidimensional de los sistemas de categorías.
e. Los avances tecnológicos han afectado positivamente la
metodología observacional. En la actualidad disponemos de
numerosos sistemas de grabación altamente sofisticados y de una
larga relación de programas informáticos que facilitan el registro
codificado (veáse en este mismo monográfico el artículo dedicado
al tema). No obstante, no son una panacea, y, como dice Garganta
(2000), no despreciando el progreso, entendemos que el frenesí
de la sofisticación tecnológica, no pocas veces con objetivos de
marketing científico, puede conducir a que los analistas sean cada
vez más especialistas en informática y cada vez menos
especialistas en el juego.
f. Otra problemática compleja ha sido la necesidad de
operativización de conceptos utilizados en la PD, a veces muy
costosa, y siempre, cuando menos, discutible en la forma de
realizarse y difícil. No es baladí que los investigadores en la PD
que han utilizado la metodología observacional han debido
asimilar una disciplina que no siempre resulta fácil, además de
caracterizarse por su carácter dinámico a lo largo de los años, lo
cual le confiere una extraordinaria viveza (Anguera, 2010;
Hernández-Mendo y Molina, 2002).
Thomas y Nelson (2001) incorporaron el uso de la
observación de la actividad física y el deporte en contextos
naturales. Pero también se le reconoce un importante papel en el
estudio de comportamientos específicos, como el
comportamiento agresivo en la práctica del deporte, según
manifiestan Kirker, Tenenbaum y Mattson (2000, p. 376), que
consideran que “la observación del comportamiento en tiempo
real y en el contexto en el cual se producen aporta las mejores
oportunidades para la comprensión de la dinámica del
comportamiento agresivo en el deporte”. La observación directa
ha ido consolidando las características de ser un procedimiento
válido, fiable, y ecológicamente adecuado para la captura de
datos.
Esta captura inicial de información se apoya en grabaciones
videográficas, que permiten un visionado de calidad, tanto relativo
al uso de cámaras múltiples, como a las posibilidades de
repetibilidad en el visionado, como a la ralentización en la
presentación, como en el trabajo en paralelo de diferentes
observadores, como en la posibilidad de selección ad hoc de
determinadas imágenes de características homogéneas que
deseemos muestrear. La lógica consecuencia es la mejora de la
calidad del dato (Blanco-Villaseñor y Oliva-Millán, 2010;
Castellano, Hernández-Mendo, Gómez de Segura, Fontetxa y
Bueno, 2000; Gee, 2011), sin que dejemos de tener presente que
existen indudables riesgos que deben ser minimizados por el
investigador (Anguera, 2003; Anguera e Izquierdo, 2006; Losada
y Anguera, 2013), como los relativos a la situación de observación
(reactividad), al observador (expectancia), a cuestiones técnicas
(problemas cronométricos o de sincronización temporal, o de falta
de perceptividad total), o de definición de las categorías (en el caso
de construcción de un instrumento de observación de sistemas de
categorías) o de códigos (en el caso de utilizarse el instrumento
de observación tipo formato de campo).
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En la última etapa reseñada de la PD, la observación ha tenido
un crecimiento álgido en estudios de diversas modalidades
deportivas (Anguera y Hernández-Mendo, 2013), así como en
trabajos de diferente interés específico a nivel procedimental, que
hacen referencia a la etapa de conceptualización y acotación de
objetivos en función de la propia opción metodológica, a la
estructuración y aplicación de los diseños observacionales, a la
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construcción de instrumentos de observación, a la codificación
de registros, a la preparación de programas informáticos, a la
parametrización, al control de calidad del dato, y al análisis de
datos. Especial atención merece la incorporación de la
observación al estudio de los climas de equipo a través del
Multidimensional Motivational Climate Observation System
(MMCOS, Tessier et al.; 2013. Se presentan en la Tabla 1.
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Asimismo, la metodología observacional permite al investigador llevar a cabo un adecuado seguimiento a lo largo de un
proceso, a la vez que aumenta el interés por la complementariedad
metodológica, en un imparable camino que converge en los mixed
methods (Anguera, 2011; Anguera, Camerino y Castañer, 2012;
Castañer, Camerino y Anguera, 2013). Además, resulta altamente
recomendable en aquellas investigaciones en las cuales se
pretenden evaluar programas de baja intervención (Anguera,
2008; Anguera y Hernández-Mendo, 2003; Chacón-Moscoso,
Sanduvete, Portell y Anguera, 2013; Gee y Potwarka, 2007). Ver
Tabla 1.

Retos futuros: Nuevas posibilidades
El estado de la cuestión resulta incuestionablemente alentador
respecto a la utilización de la metodología observacional en el
estudio de la actividad física y deportiva. En la última década el
crecimiento ha sido constante y sostenido, y se detecta una solidez
en el planteamiento que hace presagiar que su utilización seguirá
incrementándose.
Tenemos ante nosotros un panorama abierto, flexible, y
caracterizado por un extraordinario rigor metodológico. La

metodología observacional es capaz de ser utilizada de forma
exitosa en un amplio espectro de estudios ubicados en el espacio
de conocimiento de la PD, que abarcan las diferentes modalidades
deportivas, además de interesarse, específicamente, con buenos
resultados hasta la fecha, por los constructos y procesos
característicos de este ámbito de la psicología (cohesión,
liderazgo, toma de decisiones, comunicación, detección de
patrones conductuales, etc.). En la medida en que existan
elementos informativos de carácter perceptible, será posible
continuar planteando dichos estudios siguiendo el esquema de la
metodología observacional, que implicará proponer el diseño
observacional idóneo, y siendo factible el estudio de cualquier
comportamiento, sea de carácter micro o macro, en entrenamiento
o en competición. Además, y dado que la metodología
observacional contempla todas las etapas de la lógica científica,
este estado de la cuestión sintoniza empáticamente con todas las
exigencias de objetividad y rigurosidad.
Saludamos estas excelentes posibilidades, nos congratulamos
por el importante apoyo que puede resultar para gran número de
investigadores, e invitamos a una lectura reposada, al análisis
detenido y la reflexión acerca de los artículos que se presentan
en este número monográfico.

METODOLOGÍA OBSERVACIONAL Y PSICOLOGÍA DEL DEPORTE: ESTADO DE LA CUESTIÓN
PALABRAS CLAVE: Metodología Observacional, Psicología del Deporte, Desarrollo Metodológico, Nuevas perspectivas.
RESUMEN: En este trabajo se realiza un análisis en perspectiva de la trayectoria de la Metodología Observacional en el devenir de la Psicología del
Deporte. La crisis de la Psicología Social implica un cambio metodológico hacia la observación, esta situación es recogida por los trabajos pioneros de
Martens y supone su consolidación. En la última década se ha producido un avance considerable, materializado y consolidado por un desarrollo emergente
de diferentes aspectos procedimentales de la Metodologia Observacional (diseños, instrumentos de observación, programas informáticos de registro,
etc.) en Psicologia del Deporte, y en las más diversas modalidades (fútbol, balonmano, baloncesto, hockey, natación, tenis, judo, actividad física, atletismo,
etc.). Nos hallamos en la actualidad en un momento que consideramos crucial para que sigan fructificando los nuevos avances metodológicos, desde un
planteamiento flexible y abierto, en la multiplicidad de perspectivas perceptibles que se plantean en la Psicología del Deporte.
METODOLOGIA OBSERVACIONAL E PSICOLOGIA DO DESPORTO: ESTADO DA ARTE
PALAVRAS-CHAVE: Metodologia Observacional, Psicologia do Desporto, Desenvolvimento metodológico, Novas perspectivas.
RESUMO: Neste trabalho realiza-se uma análise na perspectiva da trajectória da Metodologia Observacional no âmbito da Psicologia do Desporto. A
crise da Psicologia Social implica uma mudança metodológica no que respeita à observação, sendo esta suportada nos trabalhos pioneiros de Martens e
que pressupõe a sua consolidação. Na última década registou-se um progresso considerável, materializado e consolidado pelo desenvolvimento emergente
de diferentes aspectos procedimentais da Metodologia Observacional (delineamentos, instrumentos de observação, programas informáticos de registo,
etc.) em Psicologia do Desporto, e nas mais diversas modalidades (futebol, andebol, basquetebol, hóquei, natação, ténis, judo, actividade física, atletismo,
etc.). Encontramo-nos na actualidade num momento que consideramos crucial para que continuem a frutificar novos avanços metodológicos, a partir de
um planeamento flexível e aberto, na multiplicidade de perspectivas perceptíveis que se verificam na Psicologia do Desporto.
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