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RESUMEN 
 

El Instituto Coll propone una prueba de deportes sociomotriz en su ingreso. Se 
utiliza el programa LINCE PLUS más objetiva, válida y fiable como superación del 
modo tradicional. El objetivo fue validar la precisión de los registros del test de 
juegos reducidos, como prueba de acceso a los estudios de profesor de educación 
física, utilizando un programa de observación específico como Lince Plus. La 
metodología utilizada fue observacional con un diseño 
nomotético/puntual/multidimensional (N/P/M) (Anguera, Blanco-Villaseñor, 
Hernández-Mendo, & Losada, 2011) y los resultados obtenidos fueron: la mayor 
cantidad de acciones son el “desmarque” y “línea de pase” en los deportes de 
campo compartido, en vóley, los indicadores predominantes son “faltas” y 
“posicionarse”. Se concluye que, con la utilización de aplicativos de registro a 
través de filmaciones, como el caso de Lince Plus, muestran una mayor fiabilidad y 
validez científica en los procesos de registro y, por tanto, en un posterior análisis de 
datos, permite sistematiza el análisis y caracterizar de forma diferencial cada 
deporte. 
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“POSSIBILITIES OF THE LINCE SOFTWARE IN THE SOCIOMOTOR SPORTS 
TEST OF THE ADMISSION TO THE IEF JORGE E. COLL” 

 
ABSTRACT 

 
The Coll Institute proposes a socio-motor sports test upon admission. The most 

objective, valid and reliable LINCE PLUS program is used as an improvement in the 
traditional way. The objective was to validate the precision of the records of the 
reduced games test, as an access test to the physical education teacher studies, 
using a specific observation program such as Lince Plus. The methodology used was 
observational with a nomothetic / punctual / multidimensional design (N / P / M) 
(Anguera, Blanco-Villaseñor, Hernández-Mendo, & Losada, 2011) and the results 
obtained were: the greatest number of actions are the “ uncheck ”and“ pass line ”in 
shared field sports, in volleyball, the predominant indicators are“ fouls ”and“ 
positioning ”. It is concluded that, with the use of registration applications through 
filming, such as the case of Lince Plus, they show greater reliability and scientific 
validity in the registration processes and, therefore, in a subsequent data analysis, it 
allows systematizing the analysis and differential characterization of each sport. 
 
KEYWORD 
 

Sport- Sociomotive - Analysis - Software LINCE- Evaluation  
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INTRODUCCIÓN. 
   

Las pruebas de ingreso a carreras del profesorado en Educación Física se 
basan en pruebas de rendimiento o testeo de la condición física, coordinación o 
ejecución técnica de pruebas deportivas psicomotrices (Planas i Anzano, 
Dome ́nech Massons, & Universitat de Barcelona. Departament de Teoria i Història de 
l’Educació., 2002), situación que podría generar, una desventaja para los aspirantes 
que practican deportes sociomotrices. 

 
En Argentina hay autonomía jurisdiccional de las provincias para definir las 

pruebas de admisión. De la  revisión bibliográfica y de los sitios de las instituciones 
con más matrícula, algunas universidades públicas, realizan el ingreso con el 
dictado de un curso introductorio de nivelación, sin límites de cupos, y no hay 
examen de ingreso motriz (Universidad Nacional de Luján) otras instituciones son 
institutos superiores que definen las vacantes por sorteo (Instituto Superior Educación 
Física Nº 11 "Abanderado Mariano Grandoli"; Instituto Superior Educación Física Nº 27 
Prof. César S. Vásquez); y otras, también institutos superiores suman pruebas 
motrices al examen de admisión (Instituto Romero Brest). 

 
Solo el Instituto de Educación Física N°9-016 Dr. Coll de Mendoza incluye 

pruebas de deportes sociomotrices, y pretende experimentar la utilización de un 
programa informático para su recolección de datos. No se han encontrado 
experiencias similares en pruebas de admisión, por ello, se han realizado estudios 
con jueces de distintas disciplinas deportivas, donde la observación del evaluador 
es determinante (García-Santos & Ibáñez, 2016; Leandro, Ávila-Carvalho, Sierra-
Palmeiro, & Bobo-Arce, 2015 

 
Desde el año 2010 se incluye la prueba denominada “Deporte Sociomotriz” 

que se diseñó para evaluar estas capacidades, y poder valorar el desempeño en el 
juego (Ávila, Chirosa, Ureña, Lozano & Ulloa, 2018; Castejón, 1999; Jiménez & Ruiz, 
2006; Lago, Colvin & Cacheiro, 2008; Lamas, Drezner, Otranto & Barrera, 2018).   De 
acuerdo a la clasificación de la praxiologia motriz (Fotia, 2016; Hernández Moreno, 
2000; Saraví, 2009; Saraví, 2015) la prueba de admisión (http://ief9-
016.edu.ar/carrera/), es un juego sociomotriz, de cooperación – oposición, de situar 
el móvil en una meta y de espacio común para los deportes basquetbol, futsal, 
handball, y hockey, o de espacio separado para el caso del voleibol. Se diseñó 
mediante trabajo colaborativo de docentes especializados, sin realizar pruebas de 
fiabilidad y validez externa.  

 
Se pretende superar ampliamente el paradigma mecanicista que predomina 

en las pruebas de ingreso. Este trabajo ofrece una alternativa a las pruebas 
tradicionales que solicitan ejecuciones técnicas realizadas de manera individual, de 
rendimiento- resultado, donde se premia la eficiencia numérica, 
descontextualizados de la realidad propia de los deportes estratégicos de acuerdo 
a la praxiologia motriz (Hernández Moreno, 2000), favoreciendo así al que ejecuta 
bien la técnica en desmedro del que comprende el juego (o sea, del que presenta 
un desarrollo táctico y estratégico del juego, y respeta la lógica interna del deporte) 
(Lagardera Otero y Lavega Burgués, 2004). 

 
La prueba en uso, los criterios y estrategias de evaluación, deben ser 

construidos, analizados, y revisados constantemente para su mejora. La pregunta 
inicial que se genera es: ¿De qué manera se puede contribuir a mejorar la 
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objetividad y fiabilidad de las evaluaciones de desempeño en actividades físicas y 
deportivas de carácter sociomotriz?  

 
Se visualizan problemas de validez, confiabilidad y objetividad que se 

podrían salvar con la aplicación de este tipo de pruebas y con la ayuda de 
tecnología. Hay experiencias del uso de Lince para evaluar estos deportes que 
confirman su utilidad (Fernández, Camerino, Garganta, Pereira, & Barreira, 2019; 
Lago, Balic, Sanromà, Santesmases, & Iturriaga, 2018; Parada & Vargas, 2020). 

 
En la siguiente Tabla 1 se muestran algunos programas utilizados para el 

análisis de conductas. 
 
Tabla 1.  
Programas Utilizados para análisis de conductas. 

Programa Año Autores 

CODEX  2000 
Hernández Mendo, Bermúdez Rivera, Anguera y 
Losada 

Theme 1996 Magnusson 

Theme Coder 2001 PatternVision 

SDIS-GSEQ  1996 Bakeman & Quera 

VTLOGANL  1996 Hecht & Roberts 

BEST 1999 Sharpe & Koperwas 

ObsWin  1999 Martin, Oliver & Hall 

EBASS  2000 Greenwood , Carta & Dawson 

The Observer Video-Pro  2000 Noldus, Trienes, Hendriksen, Jansen & Jansen,  

CURIOUS  2001 Gorospe, Anguera, Hernández Mendo & Saracho 

SOF-CODER 2004 Jonsson 

SOCCAF (versión 2.2)  2006 Perea, Alday, & Castellano 

 
 
1. LA PRUEBA DE INGRESO. 

  
Un equipo de docentes especializados construyó categorías para el análisis 

de las situaciones de juego con base en la Praxiología motriz (Hernández Moreno, 
2000) a partir de los roles y subroles estratégicos para los deportes de cooperación-
oposición de espacio común y espacio separado de situar el móvil en una meta, 
partiendo de la afirmación que este tipo de deportes tienen elementos comunes en 
su estructura y dinámica que permiten construir modelos de análisis aplicables a 
todos ellos. Se parte del concepto que la acción táctica emerge como 
consecuencia de la interacción entre la tarea, el sujeto y el entorno como un 
sistema: dada una tarea, los sujetos actúan en función del objetivo prioritario y las 
condiciones de realización (reglas) de la misma utilizando sus recursos (Castejón 
Oliva, 1999; Lago, 2010; Iglesias et al., 2014; Tarragó, Iglesias, Lapresa, Teresa, 2016) 
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así, las acciones motrices dependen de la lógica interna de la tarea. Los datos 
recogidos serán analizados y constituirán las evidencias sobre las que fundamentar 
las características de las intenciones tácticas y estratégicas de los participantes 
(López-Ros, Sargatal, 2014).  

La prueba de ingreso consiste en una situación simuladora preferencial nivel 
5 (Seirul-lo Vargas, 2017) tomando como unidad de análisis la estructura cognitiva, 
que beneficia, por su diseño, la presencia de ciertas conductas que permiten 
identificar parámetros tácticos y estratégicos para su posterior análisis. 

También se toma como referencia un enfoque cognitivista, neo 
constructivista denominado modelo comprensivo (Perkins, 2010) quien sostiene que 
el jugador debe comprender el juego para saber jugar y ese saber jugar se pone de 
manifiesto en la calidad de las decisiones tomadas ante las diferentes situaciones 
que le plantea la tarea. 

Se elige el juego de 3 vs. 3 por el hecho de que implica una mayor 
proporción de intervenciones por jugador (1/3), que el 5 vs.5 (Lapresa et al., 2010; 
Halouani, Chtourou, Gabbett, Chaouachi, & Chamari, 2014; García Angulo, et.al. 
2020). Este juego reducido tiene las siguientes características: 

 
� 3 vs. 3 en media cancha para los deportes futsal, hándbol, basquetbol y 

hockey; 3 vs. 3 todo el campo para vóley.  

� Duración es de 6 minutos, 3 minutos para que un equipo ataque y 3 minutos 
para invertir los roles.   

� Cada parcial de 3 minutos se divide en 1:30 minutos de juego 3 vs. 2, con dos 
defensores y un tercer defensor que va sustituyendo cada 30 segundos a uno 
de los compañeros; otro 1:30 minutos de juego 3 vs. 3.  

� La excepción es vóley, donde se juegan los 3 minutos 3 vs. 3. 

� Se observa al participante en su rol estratégico de atacante o defensor con 
relación a la posesión o no del balón y los subroles que se desprenden de 
ellos. 

� Los docentes realizan el registro mediante observación directa. 

 
El objetivo principal de este estudio fue validar la precisión de los registros del 

test de juegos reducidos, como prueba de acceso a los estudios de profesor de 
educación física, utilizando un programa de observación específico como Lince 
Plus. Los objetivos específicos fueron: mejorar la prueba a través de la 
sistematización del análisis con nuevas tecnologías y la ejecución de 
procedimientos que le otorguen validez científica a la misma, poder cuantificar la 
existencia de errores en la metodología actual, caracterizar las imprecisiones de 
forma diferencial para cada deporte y valorar la posibilidad de proponer mejoras 
en los protocolos para cada especialidad deportiva en futuras ediciones del 
proceso de admisión.  

 
Con la actual investigación se pretende mejorar la prueba otorgándole 

confiabilidad y validez, y estimularía el cambio de paradigma en los espacios 
curriculares de los deportes y las prácticas profesionales. 
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2. METODOLOGÍA. 
  

Se utilizó metodología observacional (Anguera & Hernández-Mendo, 2015) 
mediante un proceso de observación activo y no participante (Anguera, 1990). 

 
El diseño observacional (Anguera, Blanco-Villaseñor, Hernández-Mendo, & 

Losada, 2011) fue nomotético/puntual/multidimensional (N/P/M): (a) nomotético al 
observar los sujetos de acuerdo a sus distintas funciones durante el juego; (b) 
puntual al considerar el momento de la admisión para la cohorte 2019; (c) 
multidimensional al considerar una multiplicidad de criterios relevantes que incluyen 
en el instrumento observacional. 

 
2.1 PARTICIPANTES  

 
Se evaluó a un total de 395 aspirantes, de entre 18 y 35 años de edad (Media 

20.1 años, D.S.  3.3), aspirantes al ingreso del Instituto de Educación Física 9-016, de 
los cuales 210 fueron mujeres y 185 varones. En básquetbol 50 sujetos, en Futsal 179, 
en Handball 95, en Hockey 21 y en Vóley 51. El deporte al que optó cada aspirante 
fue de elección libre. El estudio siguió los principios descritos en la Declaración de 
Helsinski (World Medical Association 2013), obteniendo el consentimiento informado 
de los participantes y la aprobación del proyecto por parte de un comité de ética.  
No se consideró el sexo de los sujetos como una variable categórica a introducir en 
el análisis. 

 
La muestra fue no probabilística (Heinemann, 2003) utilizada mediante el 

instrumento de registro Lince Plus fue menor que la de planilla porque se excluyeron 
algunos videos por criterios de valores perdidos. 

 
� Criterios de Inclusión 

- Todos los aspirantes debidamente inscriptos, con trámites administrativos 
realizados, y aprobados por el consentimiento informado del apto físico 
firmado por un médico. 

� Criterios de Exclusión. 

- Aspirantes sin la inscripción completada. 

- Aspirantes sin el Apto Médico aprobado para realizar actividad física 

- Lesionados en el desarrollo de la prueba sociomotriz (sus datos no fueron 
considerados para la investigación) 

- Abandonos en el transcurso de la prueba motriz (sus datos no fueron 
considerados para la investigación) 

- Videos con mala visibilidad por luminosidad, con enfoque acotado del 
campo de juego, con ubicación de la cámara que dificultase la 
observación y discriminación de cada aspirante. 
 

2.2 PROCEDIMIENTO  
 
Primera etapa.  Se analizó la prueba a través de un instrumento de 

observación y dos instrumentos de registro: uno mediante lápiz y papel y otro 
mediante el programa Lince Plus (Soto, Camerino, Iglesias, Anguera y Castañer, 
2019). 
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Protocolo de Filmación: Se utilizaron Computadoras Modelo/Marca BGH 

Positivo con cámara web integrada reversible 0,3 Mpx. Posición fija de la cámara, 
ubicada en el vértice entre la línea lateral del campo de juego y la línea de media 
cancha logrando una imagen completa de medio campo de juego. Altura del piso 
a la base de la cámara: 1,50 mts. 
 

 
Figura 1: Filmación de la prueba de ingreso sociomotriz. 

 
Segunda etapa: Se realizó una capacitación sobre el programa Lince Plus (Soto, 

Camino, Iglesias, Anguera y Castañer, 2019) a los docentes especialistas de cada 
deporte que luego serían parte de la investigación. Se los instruyó en el protocolo de 
observación a seguir. Luego se les dio 5 videos para que realizaran prácticas antes 
de iniciar la investigación.  

 
Tercera etapa. Se creó un instrumento de observación basado en los 

indicadores de control existentes de años anteriores en las pruebas descritas. 
 
Se analizaron los datos en el programa de análisis de video Lince Plus dado 

sus beneficios al ser genérico, gratuito y flexible, la posibilidad de visualización y 
registro de acciones de juego en vídeo y además cuenta con la herramienta de 
medidas estadísticas para observar el control de calidad del dato inter-observador 
e intra-observador. Otro aspecto importante es que permite la exportación del 
registro a otros softwares que posibilitan su utilización estadística y ya se 
mencionaron las evidencias científicas de su uso en deportes como los que se 
pretende evaluar en esta investigación. 
 

Tabla 2:  
Instrumento de Observación Deportes de Campo Compartido 

Criterio Categoría Descripción 

Jugador Atacante 
con Balón  

PASES 
Pasa el balón evitando ser 
interceptado 

LANZ 
Lanza o Remata sin obstrucción de la 
línea de gol 

CONS 
Conserva el balón no cometiendo 
faltas reglamentarias 

Jugador  Atacante 
sin Balón  

DESM 
Se desmarca a los espacios favorables 
para lanzar o rematar 

Jugador Defensor al 
jugador con balón LIN GOL 

Presiona al jugador con balón y 
mantiene la línea defensiva y la 
posición pelota-yo-aro/arco 
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Jugador Defensor al 
jugador sin balón LIN PASE 

Se mantiene entre la línea de pase 
ubicándose en la posición pelota -yo- 
jugador 

Jugador Defensor 
con o sin balón 

FALTAS Evita cometer faltas personales 

 
 

Tabla 3:  
Instrumento de Observación Deportes de Campo Separado 
Criterio Categoría Descripción 

Jugador Atacante 
con balón 

REM Remata si el armado lo permite 

ATAC Ataca con balón evitando ser 
bloqueado, debido a que el armado 
no permite la opción de remate 

ESP Busca el espacio vacío utilizando el 
saque o el remate 

Jugador Atacante sin 
balón 

APOYO Apoya al compañero que ataca, o 
se desplaza tomando posición de 
partida de remate, o cumple con su 
rol según el número de toques que le 
tocó jugar 

Jugador defensor BLOQ Intenta de bloquear buscando la 
obstrucción de la línea de 
trayectoria de un ataque 

POSIC Diferencia la Posición de recepción 
del saque de la de defensa de un 
ataque 

FALTAS No comete más de 3 faltas 
reglamentarias ni técnicas 

 
Se utilizaron registros con la correspondiente codificación   mediante Software 

Lince Plus (Soto et al, 2019). 
 

 
Figura 2: Hoja de Registro software Lince. 
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2.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Se comprobó la calidad del dato (Blanco-Villaseñor & Anguera, 2000) 

mediante el análisis de la validez y la fiabilidad. Se evaluó la cohorte 2019.  
 

� Validez 
Validez de contingencia: Se constituyó un panel de 15 expertos encargados 

de validar el instrumento (Okoli et al., 2004), respecto de los indicadores de la 
prueba en construcción. Los criterios de selección fueron los siguientes: experiencia 
previa como deportista en el deporte analizado y un mínimo de cinco años de 
experiencia profesional como docentes en el centro donde se desarrolló el estudio. 

 
Los expertos calificaron la idoneidad de cada criterio del instrumento de 

observación a través de una escala tipo Likert donde los valores eran de 1 a 5. 
Siendo 1 = no adecuado; 2 = poco adecuado; 3 = algo adecuado; 4 = muy 
adecuado y 5 = totalmente adecuado. Se valoró el indicador, el enunciado y 
descripción de indicador, la cantidad de comportamientos observables y el puntaje 
total obtenido por el indicador. También tuvieron la posibilidad de dar su opinión 
cualitativa o respuesta abierta sobre cuestiones que estimaran como modificable. 
Finalmente Se consensuó una versión definitiva con todo el panel de expertos.  La 
versión definitiva de la hoja de registro de la evaluación se aplicó a la cohorte de 
ingreso 2019. Se calcularon el Coeficiente V de Aiken (Aiken, 1985), para cada 
indicador. Según Escurra (1988), para que el ítem sea válido, en los grupos de cinco, 
seis y siete jueces, se necesita total acuerdo. En un grupo de ocho jueces se 
requiere que al menos siete de ellos estén en concordancia (valor de 0,88, p < 0,05). 
De esta manera se puede deducir que, a mayor cantidad de jueces, se requiere 
menor número de acuerdos. Escurra (1988) señala que depende del tamaño de la 
muestra de jueces, el valor del índice que se asuma como adecuado, siendo 
relativo el valor 0,8 utilizado predominantemente.  

 
Consistencia interna:  
 
Se calculó el coeficiente alfa de Cronbach a los resultados expuestos por los 

paneles de expertos, este coeficiente establece que la correlación de los ítems que 
miden un mismo constructo (Welch y Comer, 1988), para observar la consistencia 
interna de la escala. El coeficiente puede oscilar entre 0 y 1 (Bradberry, 2008). El 
criterio empleado para interpretar el coeficiente alfa se hizo siguiendo a George y 
Mallery (2003) que sugiere que rangos >0,90 son magnitudes excelentes; 0,89 a 0,80 
son buenos; 0,79 a 0,70 son aceptables, 0,69 a 0,60 son cuestionables; 0,59 a 0,50 
son pobres; <0,50 inaceptables.  

 
• Estabilidad:  
 
Para evaluar la fiabilidad intra-observador se utilizó el coeficiente Kappa de 

Cohen (Cohen, J., 1960). desde el mismo programa Lince Plus. Se les pidió a los dos 
profesores colaboradores de cada deporte que observasen el video de un grupo de 
la prueba, tras tres semanas, volvieran a analizar el video manteniendo el mismo 
procedimiento para comprobar su estabilidad. Según Landis y Koch la escala de 
valoración del k sería: para valores < 0,00 sin acuerdo; valores de 0,00 a 0,2 
insignificante; 0,21 a 0,40 discreto; 0,41 a 0,60 moderado; 0,61 a 0,80 sustancial; y 
0,81 a 1,00 casi perfecto.  
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• Fiabilidad:  
 

Para evaluar la fiabilidad y objetividad de la escala se analizó la fiabilidad 
inter observador, también mediante la medición del coeficiente Kappa de Cohen. 
Se pidió a los profesores expertos en cada deporte, que, tres semanas posteriores, 
observasen nuevamente el video visto.  

 
Cuarta etapa. Análisis estadístico. Los valores obtenidos por el análisis con el 

programa Lince se exportaron a un formato Excel para un tratamiento descriptivo 
estadístico e inferencial con el software JASP 0.11.1. 

 
A nivel descriptivo se mostraron los valores de frecuencia, medias y 

desviación típica de cada uno de los criterios y categorías. Se estableció un nivel 
de significación para todas las categorías.  Se realizó como prueba One Sample T-
Test, buscando el valor estadístico Z-Test para muestras apareadas (debido al 
tamaño muestral mayor a N=30), a fin de observar si existiesen diferencias 
significativas. 

 
Quinta etapa: Se desarrollaron conclusiones y discusiones respecto de los 

resultados obtenidos y finalmente Se abrió la discusión a docentes encargados de 
tomar dichas pruebas en el ingreso. 

 
 

3. RESULTADOS. 
  

Validez de contingencia: Se obtuvo un Coeficiente V de Aiken: 0,96. El 
resultado obtenido demuestra acuerdo aceptable en el panel de expertos.  

 
Tabla 4.  
Validez de contenido, deportes de espacio común. 

    
LANZA PASA CONSERVA DESMARCA 

LIN 
GOL 

LIN 
PASE 

FALTAS 

Indicador 0,98 0,95 0,95 0,98 0,97 0,98 0,92 
Enunciado y 
descripción  

0,98 0,97 0,95 0,98 0,95 0,93 0,90 

Cantidad de 
comportamientos  

0,98 0,97 0,93 0,95 0,95 0,97 0,95 

Puntaje 0,98 0,97 0,93 0,98 0,93 0,97 0,95 
TOTAL 0,98 0,96 0,94 0,98 0,95 0,96 0,93 

 
Tabla 5.  
Validez de Contenido, deportes de espacio separado 

    REMATE ATACA ESPACIO APOYA POSICION BLOQUEO FALTAS 

Indicador 0,93 0,87 0,98 0,95 0,98 1,00 0,90 

Enunciado y 
descripción  

0,92 0,87 0,95 0,97 0,93 1,00 0,90 

Cantidad de 
Comportamientos  

0,92 0,88 0,97 0,95 0,92 0,98 0,87 

Puntaje 0,92 0,90 0,93 0,95 0,98 0,98 0,88 

TOTAL 0,92 0,88 0,96 0,95 0,95 0,99 0,89 
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Consistencia interna: El resultado estableció una consistencia entre profesores 
expertos de valor 0,95 considerada una magnitud excelente, según postulan 
George y Mallery (2003), mostrando poca variabilidad y gran homogeneidad de 
aceptación de los indicadores que componen la prueba 

 
Estabilidad: La prueba k arrojó un valor promedio de los 4 videos analizados 

por evaluador de 0,62, mostrando una sustancial estabilidad del instrumento intra-
observador. 
 

Fiabilidad: La prueba estadística arrojó un valor de 0,60, lo que refiere a una 
concordancia moderada entre observadores, dotando de fiabilidad al instrumento 
de medida. 
 

Tabla 6. 
 Cálculo Índice Kappa de Cohen, estabilidad intra e inter observador por deporte y 
promedio general 

 
Deporte 

Intra-Observador Inter-
Observador 
(obs.1 vs obs.2) Observador  

Observador 
bis 

Basquet 0,54 0,55 0,64 
Futsal 0,73 0,75 0,60 
Handball 0,53 0,51 0,47 
Hockey 0,62 0,43 0,54 
Voley 0,76 0,75 0,76 
Promedio 
General 

0,62 0,60 

 
Se procedió a la observación de los videos filmados en el ingreso al IEF. Se 

observaron y analizaron con el programa LINCE un total de 45 videos totales y 262 
persona, divididos de la siguiente manera: 

 
� En básquet se analizaron 9 videos, con un total de 54 sujetos. 

� En Handball se observaron 13 videos, conteniendo a 72 sujetos.  

� En Hockey analizaron 4 videos, que representan a 22 personas. 

� En Futsal, se analizaron 13 videos, contabilizando 78 sujetos.  

� En Voley se analizaron 7 videos, con 36 sujetos. 
Datos descriptivos obtenidos con programa Lince 
 
A continuación, se observan el análisis estadístico descriptivo de datos 

obtenidos tanto por el programa Lince como también los obtenidos por las planillas 
de registro en papel originales de la prueba. 
 

Tabla 7. 
Resultados análisis estadístico descriptivo Vóley con Lince. 
  VOLEY (n= 37) 
  N Media DS % 
Remate 9 0,30 0,60 1,90 
Ataca 56 1,60 1,40 12,30 
Espacio 1 0,10 0,17 0,20 
Apoyo 93 2,60 1,96 20,30 
Bloqueo 59 1,60 2,03 12,90 
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Posición 114 3,20 2,12 25,90 
Faltas 125 3,50 2,58 26,60 
Total de 
Acciones 

457 12,70 2,65 100,00 

n.: Muestra; N: Cantidad neta de acciones; DS: Desviación 
estándar; %: porcentaje respecto del total de acciones 

 
 
El indicador faltas es la acción que se produce con mayor frecuencia seguida de 

posición y apoyo. Espacio y remate tienen menor presencia. 

Tabla 8.  
Resultados análisis estadístico descriptivo Vóley tomados con planilla  
de registro en papel 

  VOLEY (n= 51) 
 N Media DS % 
Remate 42 0,82 0,39 17,21 
Ataca 33 0,65 0,48 13,52 

Espacio 28 0,55 0,50 11,48 

Apoyo 41 0,80 0,40 16,80 

Bloqueo 30 0,59 0,50 12,30 
Posición 41 0,80 0,40 16,80 
Faltas 70 1,37 0,87 28,69 

Total de 
Acciones 

244 4,78 1,91 100,00 

n.: Muestra; N: Cantidad neta de acciones; DS: Desviación 
estándar; %: porcentaje respecto del total de acciones 

 

Las acciones con mayor frecuencia fueron faltas, remate, posición y apoyo. 
La menor frecuencia fue para espacio. Si bien hay cierta correspondencia, la 
cantidad de acciones registradas fue mucho menor.  

Tabla 9.  
Resultados análisis estadístico comparativo las medías de frecuencia y  
porcentajes del Vóley, entre formato papel y programa Lince 

 
Media % 

  Z p Z p 

LINCE 9,051 < .001 70,746 < .001 

PAPEL 3,663 < .001 76,650 < .001 
%: porcentaje; Z: valor prueba T-Student; p: valor de significación 
estadística < .05 

 
 
El valor de P (p < .05) nos indica que se rechaza la hipótesis nula, 

considerando que los datos obtenidos por los diferentes métodos de recolección de 
datos de la prueba de deportes socio motrices arrojan datos significativamente 
diferentes. 
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Tabla 10:  
Resultados análisis estadístico descriptivo Básquet y Futsal con programa Lince 

  BASQUET (n= 54) FUTSAL (n= 79) 

  N Media DS % N Media DS % 

Pase 547 10,10 4,38 18,30 900 11,50 4,97 26,00 

Desmarque 1076 19,90 5,88 36,30 1551 19,90 10,46 42,70 

Conserva 216 4,00 2,55 7,30 207 2,70 3,15 5,30 

Lanza 183 3,40 1,64 6,30 132 1,70 1,37 3,70 

Línea de Pase 604 11,20 4,61 20,00 268 3,40 3,28 9,80 

Línea de Gol 341 6,30 3,72 11,40 434 5,60 3,02 12,40 

Faltas 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Total de Acciones 2967 54,94 10,09 100,00 3492 44,77 14,66 100,00 
n.: Muestra; N: Cantidad neta de acciones; DS: Desviación estándar; %: 
porcentaje respecto del total de acciones 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 11:  
Resultados análisis estadístico descriptivo Hándbol y Hockey con programa Lince 

  HANDBALL (n= 74) HOCKEY (n= 23) 
  N Media DS % N Media DS % 
Pase 479 6,70 2,73 20,00 71 3,20 1,69 18,60 
Desmarque 585 8,10 3,41 23,90 117 5,30 2,98 32,10 
Conserva 23 0,30 0,62 0,90 25 1,10 1,13 6,40 
Lanza 135 1,90 1,64 5,30 15 0,70 0,72 4,50 
Línea de Pase 663 9,20 4,07 27,00 93 4,20 2,62 23,50 
Línea de Gol 548 7,60 3,70 22,90 61 2,80 2,09 14,80 
Faltas 1 0,00 0,12 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
Total de Acciones 2434 33,81 6,88 100,00 382 17,36 4,51 100,00 

n.: Muestra; N: Cantidad neta de acciones; DS: Desviación estándar; %: 
porcentaje respecto del total de acciones 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 12:  
Resultados análisis estadístico descriptivo Basquet y Futsal tomados con Planilla de registro en Papel 

  BASQUET (n= 49) FUTSAL (n= 179) 
  N Media DS % N Media DS % 
Pase 43 0,88 0,33 14,63 167 0,93 0,25 15,11 
Desmarque 35 0,71 0,46 11,90 144 0,80 0,40 13,03 
Conserva 42 0,86 0,35 14,29 160 0,89 0,31 14,48 
Lanza 48 0,86 0,14 16,33 148 0,83 0,38 13,39 
Línea de Pase 40 0,86 0,39 13,61 163 0,91 0,29 14,75 
Línea de Gol 39 0,86 0,41 13,27 161 0,90 0,30 14,57 
Faltas 47 0,86 0,20 15,99 162 0,91 0,29 14,66 
Total de Acciones 294 0,86 1,32 100 1105 6,17 1,17 100 

n.: Muestra; N: Cantidad neta de acciones; DS: Desviación estándar; %: 
porcentaje respecto del total de acciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13:  
Resultados análisis estadístico descriptivo Handball y Hockey tomados con Planilla de registro en 
Papel 
  HANDBALL (n=95 ) HOCKEY (n= 21) 
  N Media DS % N Media DS % 
Pase 82 0,86 0,35 17,01 17 0,81 0,40 14,29 
Desmarque 47 0,49 0,50 9,75 20 0,95 0,22 16,81 
Conserva 69 0,73 0,45 14,32 18 0,86 0,36 15,13 
Lanza 57 0,60 0,49 11,83 14 0,67 0,48 11,76 
Línea de Pase 80 0,84 0,37 16,60 18 0,86 0,36 15,13 
Línea de Gol 71 0,75 0,44 14,73 18 0,86 0,36 15,13 
Faltas 76 0,80 0,40 15,77 14 0,67 0,48 11,76 
Total de Acciones 482 5,07 1,20 100 119 5,67 1,39 100 

n.: Muestra; N: Cantidad neta de acciones; DS: Desviación estándar; %: 
porcentaje respecto del total de acciones 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Se observa que, porcentualmente, la acción de desmarque, fue la acción 

más observada. En básquet, futsal y hockey fue la acción mayoritaria en la prueba, 
y en hándbol fue la segunda más observada. Por el contrario, el indicador de Faltas 
fue el menos apreciado, de hecho, no se registraron acciones anti reglamentarias o 
infracciones. El indicador de Línea de pase también resultó preponderante en la 
fase de defensa, obteniendo el segundo mejor porcentaje en Básquet, Hándbol y 
Hockey, mientras que para Futsal fue el Pase en sí quien apareció como segundo 
indicador. Se observó una cantidad menor de acciones totales en Hockey que en 
los otros deportes. 

 
Tabla 11. 
Resultados del análisis estadístico comparativo de las medias de frecuencia y porcentajes 
de los deportes de campo compartido, entre formato papel y programa Lince 

Basquetbol Futsal 

  Media % Media % 

  Z P Z p Z p Z P 

LINCE 38.834 < .001 70.569 < .001 31.668 < .001 70.675 < .001 
PAPEL 2.386 0.017 70.718 < .001 4.363 < .001 70.707 < .001 
 Handball Hockey 
 Media % Media % 
 Z P Z p Z p Z p 
LINCE 23.904 < .001 70.711 < .001 12.254 < .001 70.675 < .001 
PAPEL 3.585 < .001 70.714 < .001 4.013 < .001 70.714 < .001 

%: porcentaje; Z: valor prueba T-Studentet; p: valor de significación estadística 
 

El valor de P, observado en todos los deportes de campo compartido, 
manifiesta diferencias significativas entre la recolección de datos con papel y la 
realizada con el programa Lince. 
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4. DISCUSIÓN 

 
En concordancia con lo expuesto (Planas i Anzano, Doménech Massons, & 

Universitat de Barcelona. Departament de Teoria i Història de l’Educació., 2002), 
reconocemos que el IEF 9-016 también presenta pruebas de rendimiento o testeo de 
la condición física, coordinación o ejecución técnica de pruebas deportivas 
psicomotrices en su gran mayoría para las pruebas de ingreso a la carrera de 
profesorado en Educación Física, y atento a ello, es que se vienen proponiendo 
pruebas sociomotrices como la que se presenta en este estudio. El IEF 9-016 se 
diferencia, a través de esta prueba de ingreso, de otras instituciones del país que 
tienen la carrera de profesorado en educación física, que no disponen de éste tipo 
de pruebas, como la Universidad Nacional de Luján, el ISEF Nº 11 "Abanderado 
Mariano Grandoli", el ISEF Nº 27 Prof. Cesar S. Vásquez, y el Instituto Romero Brest, 
que presentan como base de sus pruebas todo lo que se refiera a fuerza general, 
resistencia aeróbica o técnica de deportes psicomotrices. 

 

El IEF 9-016 dispone de un cupo máximo de aspirantes ingresantes a la 
carrera y además es por orden de mérito, a diferencia de la Universidad de Luján en 
donde el ingreso es sin límite de cupos, o de los ISEF Nº 11 "Abanderado Mariano 
Grandoli" y ISEF Nº 27 Prof. César S. Vásquez que realizan el ingreso por sorteo. De 
ahí la importancia de realizar pruebas de ingreso que atiendan a la diversidad de 
aspirantes y equilibren las cargas de disciplinas a fin de propiciar las condiciones 
para que compitan por un lugar de forma justa. 

 
Otro punto de discrepancia entre el IEF 9-016 y los demás institutos es la 

experimentación en la utilización de un programa informático para su recolección 
de datos (Lince Plus). No se han encontrado experiencias similares en pruebas de 
admisión, si hay experiencias del uso de Lince para evaluar estos deportes que 
confirman su utilidad (Fernández, Camerino, Garganta, Pereira, & Barreira, 2019; 
Lago, Balic, Sanromà, Santesmases, & Iturriaga, 2018; Parada & Vargas, 2020). Solo 
por mencionar algunos más utilizados en deportes, CURIOUS (Gorospe, Anguera, 
Hernández Mendo & Saracho, 2001), SOF-CODER (Jonsson, 2004) y  SOCCAF 
(Perea, Alday, & Castellano, 2006) donde se observan resultados superadores de 
validez, fiabilidad y objetividad comparado a la recolección manual del 
observador. 
 
 
5. CONCLUSIONES 

 
La principal conclusión de este estudio es que la observación directa 

mediada por planilla no es suficientemente fiable para registros de la complejidad 
de las pruebas sociomotrices. La utilización de aplicativos de registro a través de 
filmaciones, como el caso de Lince Plus, muestran una mayor fiabilidad en los 
procesos de registro y, por tanto, en un posterior análisis de datos.  

 
Con respecto a los objetivos específicos se concluye que: 
 

� Se puede mejorar la prueba y sistematizar su análisis con nuevas tecnologías 
y la ejecución de procedimientos que le otorguen validez científica a la 
misma y reproducibilidad, con buenos índices de validez y fiabilidad intra e 
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inter observador con lince, que no sería posible considerar con la evaluación 
con papel y lápiz. El registro más objetivo permite ser más justos para tabular 
las acciones de los sujetos y transparentes al poder guardar los registros para 
un re test.   

� Se pueden cuantificar la existencia de errores en la metodología actual, 
debido a la imposibilidad de medir el total de las acciones que suceden en el 
juego. 

� Se pueden caracterizar de forma diferencial cada deporte, dado que arrojan 
valores diferentes para ciertas acciones, posibilitando un análisis diferenciado 
por deporte. A su vez confirma el postulado de la praxiología al confirmar 
elementos comunes en deportes de la misma lógica interna. Se han 
observado diferencias significativas por deporte y entre la evaluación con 
papel y software. Se puede revisar en más de una ocasión la acción 
deseada, se pueden registrar densidades motrices superiores a las 
posibilidades que brinda la observación directa presencial y el análisis se 
realiza sin presión de la situación real. 

� Con registro de filmaciones y aplicación de Lince Plus, se puede mejorar la 
validez científica en los protocolos para cada especialidad deportiva en 
futuras ediciones del proceso de admisión. 

 
Con respecto a los resultados, El valor de P, observado en todos los deportes 

de campo compartido, manifestó diferencias significativas entre la recolección de 
datos con papel y la realizada con el programa Lince. Para el deporte Vóley, el 
indicador preponderante fue Faltas, contrario a lo ocurrido en los deportes de 
participación en campo compartido donde no se registraron datos. El segundo 
indicador más prevaleciente fue el de Posición, referido a ubicarse en el campo de 
juego. Se observó una cantidad menor de acciones totales en Hockey que en los 
otros deportes. 
 

Se destaca la importancia de la formación de observadores, las dificultades 
de observación directa e inmediata  en el campo y de la posibilidad de realizar el 
registro a través del video, situación que es posible dado que en el examen de 
admisión, a diferencia de los deportes, la inmediatez del resultado del análisis no es 
necesaria, aunque en los deportes comienza a utilizarse esta opción como es el 
caso  de la utilización del video arbitraje de ayuda con sistemas como el VAR en 
futbol (García-Santos & Ibáñez, 2016; Leandro, Ávila-Carvalho, Sierra-Palmeiro, & 
Bobo, 2015). Como en las pruebas de acceso al IEF esta inmediatez no es 
imprescindible, es mejor opción ganar en Fiabilidad de la observación: Inmediatez 
vs. Fiabilidad, dos términos que pueden ser antagónicos en el deporte pero que en 
las pruebas de acceso pueden coexistir aportando cada una sus ventajas.  
 

Las limitaciones de este estudio fueron las siguientes: Identificar 
adecuadamente con el número de jugador a registrar en el software Lince a cada 
aspirante, y mantener el mismo orden al intercambiar los roles de defensa y ataque 
para que los datos de ambos registros puedan ser identificados para el mismo 
sujeto. El espacio donde se filmaban las pruebas en algunos casos, tenía problemas 
de visibilidad por demasiada luminosidad o falta de nitidez por lejanía, o por malos 
ángulos que no captaban el medio campo completo del terreno de juego. 
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