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resumen: En los últimos años se han realizado estudios sobre el esquí alpino con diferentes objetivos. Sin 
embargo no existen estudios que hayan abordado el análisis de los comportamientos de los esquiadores en el 
seno de la metodología observacional y mucho menos que analicen su ejecución técnica de forma cualitativa. En 
la actualidad no existe una herramienta validada para medir la calidad de los informes de este tipo de estudios 
en dicha disciplina. Así, el presente trabajo tiene como objeto de estudio validar una herramienta observacional 
diseñada ad hoc para analizar el aprendizaje técnico del esquí alpino en sujetos debutantes o de nivel muy 
bajo mediante el uso a nivel cualitativo de la metodología observacional. Para el desarrollo de la presente 
investigación se tomó como muestra los alumnos de 4º curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de la Universidad de Zaragoza de la promoción 2016-2020. La muestra estuvo compuesta por 48 
multieventos registrados obtenidos a partir del número de descensos válidos realizados, correspondientes a 
dos descensos por cada sujeto. Se creó una herramienta observacional combinando diferentes sistemas de 
categorías y formatos de campo denominadaAlpineSkiingLearningObservationTool (ASLOT) constituida por 22 
criterios y 83 categorías. Para el registro de los datos se empleó la aplicación informática LINCE Win10 y para 
el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows versión 20.0 y la hoja de cálculo 
Excel. También se empleó el programa SAGT v1.0 para el análisis de la generalizabilidad. Para determinar la 
fiabilidad de los datos obtenidos a partir del instrumento de observación se hizo el análisis para la obtención 
del estadístico Kappa de Cohen. Los resultados determinan que la herramienta taxonómica ASLOT permite 
analizar el aprendizaje técnico en esquiadores debutantes y permite la codificación de la frecuencia, orden y 
duración de las acciones que se dan en las primeras fases de aprendizaje del esquí alpino, concretamente en 
los giros en cuña, el viraje fundamental elemental y el viraje paralelo elemental. Sin duda esta herramienta 
ayudará a formadores y entrenadores de esquí alpino en la enseñanza y análisis de la técnica. 
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abstract: In recentyears, studies have been carried out onalpine skiing with different objectives. However, 
there are no studies that have addressed the analysis of skiers' behavior with in the observational methodology, 
much less that analyze their technical execution in a qualitative way. At present there is no validated tool to 
measure the quality of the reports of this type of studies in this discipline. Thus, the present work aims to 
valídate an observational tool designed ad hoc to analyze the technical learning of alpine skiing in beginners or 
very low level subjects through the use of observational methodology at a qualitative level. For the development 
of this research, the students of the 4th year of the Degree in Physical Activity and Sports Sciences of the 

University of Zaragoza from the 2016-2020 class were taken as a sample. The 
simple consisted of 48 registered multi-events obtained from the number 
of valid descents made, corresponding to two descents for each subject. An 
observational tool was created combining different category systems and field 
formats called Alpine Skiing Learning Observation Tool (ASLOT), consisting of 
22 criteria and 83 categories. The LINCE Win10 computerapplicationwasusedto 
record the data, and the SPSS statistical package for Windows version 20.0 
and the Excel spread sheet were used for statistical analysis. The SAGT v1.0 
program was also used for generalizability analysis. To determine the reliability 
of the data obtained from the observation instrument, the analysis was made 
to obtain Cohen's Kappa statistic. The results determine that the ASLOT 
taxonomic tool allows the analysis of technical learning in beginner skiers 
and allows the coding of the frequency, order and duration of the actions that 
occur in the first stages of learning alpine skiing, specifically in wedgeturns, 
the elementary fundamental turn and the elementary parallel turn. Without 
a doubt, this tool will help alpine skitrainers and trainers in teaching and 
analyzing the technique.

Keywords: ALPINE SKI, TECHNICAL ANALYSIS, OBSERVATIONAL 
METHODOLOGY, OBSERVATION TOOL

resumo: Nos últimos anos, estudostêm sido realizados sobre o esqui alpino 
com diferentes objetivos. No entanto, nãoexistemestudos que abordem 
a análise do comportamento dos esquiadores dentro da metodologia 
observacional, muito menos que analisemsuaexecução técnica de forma 
qualitativa. Atualmentenão existe um instrumento validado para medir 
a qualidade dos relatóriosdeste tipo de estudosnesta disciplina. Assim, o 
presente trabalhotem como objetivo validar umaferramenta de observação 
concebida ad hoc para analisar a aprendizagem técnica do esqui alpino 
emalunos iniciantes ou de baixíssimonível por meio do uso de metodologia 
observacional emnívelqualitativo. Para o desenvolvimentodestainvestigação, 
foram tomados como amostra os alunos do 4.º ano da Licenciatura 
emActividade Física e Ciências do Desporto da Universidade de Saragoça da 
turma 2016-2020. A amostrafoi composta por 48 multieventos registrados 
obtidos a partir do número de descidas válidas realizadas, correspondendo 
a duasdescidas para cada sujeito. Umaferramenta de observaçãofoi criada 
combinando diferentes sistemas de categorias e formatos de campo chamada 

AlpineSkiingLearningObservationTool (ASLOT), consistindo de 22 critérios 
e 83 categorias. Para o registro dos dados foi utilizado o aplicativo LINCE 
Win10, e para a análiseestatísticafoi utilizado o pacoteestatístico SPSS para 
Windows versão 20.0 e planilha Excel. O programa SAGT v1.0 tambémfoi 
usado para análise de generalização. Para determinar a confiabilidade 
dos dados obtidos no instrumento de observação, a análisefoifeita para 
obtenção da estatística Kappa de Cohen. Os resultados determinam que a 
ferramentataxonômica ASLOT permite a análise do aprendizado técnico em 
esquiadores iniciantes e permite a codificação da frequência, ordem e duração 
das ações que ocorremnasprimeiras etapas do aprendizado do esqui alpino, 
especificamentenas curvas emcunha, a volta fundamental elementar e a volta 
paralela elementar. Semdúvida, esta ferramentaajudará os treinadores e 
treinadores de esqui alpino no ensino e análise da técnica.

palabras clave: ALPINE SKI, ANÁLISE TÉCNICA, METODOLOGIA 
OBSERVACIONAL, FERRAMENTA DE OBSERVAÇÃO

introDuction

La Metodología Observacional (MO) tiene un inmenso potencial en el 
estudio del comportamiento humano (Anguera, 2010), y, por ende, en el 
correspondiente al comportamiento deportivo en su más amplia expresión 
(Anguera, 2009). Su uso otorga la oportunidad de analizar los deportes en 
su contexto y dinámicas habituales, por lo que ha sido muy utilizado para 
el estudio de diferentes modalidades deportivas (Anguera y Hernández-
Mendo, 2013, 2014, 2015). El campo concreto de esta, tal como se aplica a 
los deportes, actualmente se beneficia del desarrollo avanzado de análisis 
estadísticos y softwares específicos para estudiar los comportamientos 
relacionados con el deporte de hombres y mujeres para obtener indicadores 
que mejoren su rendimiento (Anguera y Hernández-Mendo, 2015; Anguera et 
al., 2017, 2018).  Se dispone en la actualidad de abundantes softwares que 
facilitan el esfuerzo del investigador (Anguera y Hernández-Mendo, 2013) para 
las diferentes etapas del proceso (especialmente registro, control de calidad 
del dato y análisis) como son LINCE (Gabin et al., 2012), LINCE PLUS (Soto 
et al. 2019), GSEQ (Bakeman y Quera, 2011), HOISAN (Hernández-Mendo et 
al., 2012), MOTS (Castellano et al., 2008)o SOCCEREYE (Barreira et al., 2013). 
Para la obtención de información, Holmes (2013) determina que el estudio 
observacional, mediante observación indirecta,permite recopilar información 
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evaluativa en la que el evaluador observa al sujeto en su entorno habitual, sin 
provocar alteraciones, favoreciendo que múltiples observadores separados 
en tiempo y espacio vean información idéntica, facilitándoles el control en la 
reproducción del registro (Girard, 2016).La validez del contenido de la prueba 
es intrascendente si los observadores no usan los criterios apropiados para 
asignar sus mediciones o si están influenciados indebidamente por factores 
irrelevantes de la construcción (Girard, 2016). 

En los últimos años se han realizado estudios sobre el esquí alpino con 
diferentes objetivos, analizando entre otros aspectos el riesgo de lesión en 
esta modalidad (Davey et al., 2019), los tipos de entrenamientos existentes 
(Stöggl et al., 2018), las variables aeróbicas que influyen (Nilsson et al., 2018), 
las demandas respiratorias y metabólicas de este deporte (Polat, 2016), las 
diferencias entre el esquí alpino y otras modalidades deportivas a nivel técnico 
(Stöggl et al., 2016), los hábitos nutricionales y  de rendimiento (Longo et 
al., 2019) yla comparación de percepciones de entrenadores y esquiadores 
en el entrenamiento (Davis et al., 2019). Sin embargo no existen estudios 
que hayan abordado el análisis de los comportamientos de los esquiadores 
en el seno de la metodología observacional y mucho menos que analicen 
su ejecución técnica de forma cualitativa.Algo que sí se ha estudiado en 
otras modalidades individuales como escalada (Arbulu et al, 2016) y danza 
contemporánea(Castañer et al. 2009). Es por esto, que a día de hoy no existe 
una herramienta validada para medir la calidad de los informes de este tipo 
de estudios endicha disciplina, impidiendo analizar con calidad, precisión 
y validez la técnica de este deporte ni realizar una evaluación objetiva de 
los aprendices, lo que supone un reto novedoso y muy necesario para los 
formadores y entrenadores de esquí alpino.

Con todo, el presente trabajo tiene como objeto de estudio validar una 
Herramienta Observacional (HO) diseñada ad hoc para analizar el aprendizaje 
técnico del esquí alpino en sujetos debutantes o de nivel muy bajo (A o B, 
según especifica la Escuela Española de Esquí –EEE-) mediante el uso a nivel 
cualitativo de la metodología observacional.

Los resultados de este estudio permitirían conocer si la HO específica 
es fiable, y en su caso permitirá describir los comportamientos de los 
esquiadores y, en consecuencia, implementar estrategias de intervención 
en la valoración y optimización de su aprendizaje. Hay que tener en cuenta 
que la herramienta ad hoc no ha sido diseñada para el análisis en otras fases 
posteriores del aprendizaje de la técnica considerando que estas suponen un 
perfeccionamiento de la misma y serían otros los criterios a valorar. 

material y métoDos

El presente estudio se desarrolló en el seno de la metodología observacional 
(Anguera y Hernández-Mendo, 2013, 2015), la cual, ha encontrado en el 
deporte un ámbito de aplicación apropiado para su desarrollo metodológico 
(Anguera y Hernández-Mendo, 2015). El diseño de la investigación que se llevó 
a cabo siguiendo a Anguera (2010) es de tipo -nomotético, de seguimiento 
(intra e intersesional) y multidimensional-.

participantes 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como muestra los 
alumnos de 4º curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
de la Universidad de Zaragoza de la promoción 2016-2020 (n=24), 6 chicas y 
18 chicos, con edades comprendidas entre los 21-26 años. La selección de 

participantes se ha realizado mediante el muestreo observacional de carácter 
intencional o por conveniencia (Anguera et al., 2011).

La muestra estuvo compuesta por48multieventos registrados, obtenidos a 
partir de los 22 criterios principales de los que se compone la HO empleada. 
El número de descensos válidos realizados fue de 48, correspondientes a dos 
descensos por cada sujeto. 

Instrumento de codificación 

Para registrar la ocurrencia y duración de las acciones de los esquiadores 
de forma secuencial, se ha creado una HO ad hoc combinando diferentes 
sistemas de categorías y formatos de campo (Anguera 2009), denominado 
ASLOT (Alpine Skiing Learning Observation Tool). Esta herramienta ha sido 
elaborada mediante la teoría de la técnica de ejecución en tres modalidades de 
giro diferentes que corresponden con las tres primeras fases de aprendizaje 
del esquí alpino en sujetos debutantes o de nivel muy bajo (Stöggl et al., 
2018), los giros en cuña, el viraje fundamental elemental y el viraje paralelo 
elemental, siendo los giros en cuña lo primero que se aprende, puesto que 
son la forma más sencilla de cambiar de dirección así como de frenar; seguido 
del viraje fundamental elemental para dar comienzo a la reunión de los esquís 
en paralelo y como último, el viraje paralelo elemental realizando cambios de 
dirección con los esquís totalmente en paralelo.

La herramienta taxonómica está constituida por 22 criterios y 83 categorías 
(Table 1).

instrumentos de registro y análisis 

Para el registro de los datos se ha empleado la aplicación informática LINCE 
Win10 (Gabin et al, 2012). En la figura 1 se puede observar como en la 
aplicación se definen los criterios y categorías de la herramienta ASLOT, junto 
con el video, para llevar a cabo la observación, codificación y registro de los 
comportamientos de los esquiadores (Figure 1). 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows 
versión 20.0 y la hoja de cálculo Excel. También se empleó el programa SAGT 
v1.0 (Ramos et al., 2012) para el análisis de la generalizabilidad.

procedimiento 

En el proceso de construcción y diseño de la HOad hochan participado un 
panel de cuatro expertos compuesto por tres profesores de esquí alpino 
(nivel 3) del “Formigal Esquí Club” y un profesor universitario responsable de 
la asignatura Actividades Físico-Deportivas en la Naturaleza, que cumplían los 
criterios de inclusión: 

Tener la titulación nacional de tercer nivel en esquí alpino y/o Licenciado/
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con experiencia 
profesional en análisis observacional. 

Haber ejercido como monitor al menos en una de las últimas 5 temporadas.

En primer lugar se diseñó el instrumento observacional a partir de anteriores 
trabajos (Lapresa et al., 2013, 2015), combinando formatos de campo con 
sistema de categorías. Se constató la validez de contenido mediante el panel 
de cuatro expertos. En el diseño se siguieron los siguientes pasos: 1. búsqueda 
de informaciónsobre los fundamentos técnicos; 2. concreción de las fases y 
los aspectos técnicos a analizar; 3. determinación de los criterios y categorías 

Figura 1. Interface del LINCE (Gabin et al., 2012,) donde se ha configurado la herramienta ASLOT, a partir de la cual se codificaron los descensos. 
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criterio categorías y Descripción

mirada
Esta categoría hace referencia a la posición de la mirada, donde la cabeza debe de estar mirando anticipadamente hacia el siguiente 
giro y con el mentón elevado, si lo hace igual o más de un 50% de las veces (MSI), si lo hace menos (MNO)

posición brazos

Esta categoría hace referencia a la posición de los brazos, que deben estar paralelos, separados a la anchura de los hombros y 
elevados a la altura del codo. Cuando el sujeto no lleva los brazos adecuadamente o < 24% de las veces (PB0), cuando lleva los brazos 
adecuadamente entre un 25-49% de las veces (PB1), entre un 50%-74% de las veces (PB2) o entre un 75-100% de las veces (PB3)

posición cadera

Esta categoría hace referencia a la posición de la cadera, que debe estar ligeramente flexionada, donde los hombros quedan a la 
altura de la punta de los pies. Cuando el sujeto no lleva la cadera adecuadamente o < 24% de las veces (PC0), cuando lleva la cadera 
adecuadamente entre un 25-49% de las veces (PC1), entre un 50%-74% de las veces (PC2) o entre un 75-100% de las veces (PC3)

posición rodillas – tobillos

Esta categoría hace referencia a la posición de las rodillas y los tobillos, donde ambos deben estar semi-flexionados en todo 
momento. Cuando el sujeto no lleva las rodillas y tobillos adecuadamente o < 24% de las veces (PRT0), cuando lleva las rodillas y 
tobillos adecuadamente entre un 25-49% de las veces (PRT1), entre un 50%-74% de las veces (PRT2) o entre un 75-100% de las veces 
(PRT3)

posición piernas

Esta categoría hace referencia a la posición de las piernas, que deben ir paralelas, separadas a la anchura de la cadera y el esquí 
interior ligeramente adelantado respecto al exterior para poder facilitar el impulso hacia el siguiente giro en paralelo el uno del otro. 
Cuando el sujeto no lleva las piernas adecuadamente o < 24% de las veces (PP0), cuando lleva las piernas adecuadamente entre un 
25-49% de las veces (PP1), entre un 50%-74% de las veces (PP2) o entre un 75-100% de las veces (PP3)

Deslizamiento – 
tiempo de Descenso

Esta categoría hace referencia al tiempo apropiado en descender empezando a contabilizar desde la primera curva y siendo lo 
apropiado entre 30-40 segundos. Cuando el tiempo es ≤10” o ≥55” (DTD0),  si es ≤15” o ≥50” (DTD1), si es ≤25” o ≥45” (DTD2) y si se 
encuentra entre 30-40” (DTD3)

Deslizamiento – Distancia 
entre virajes

Esta categoría hace referencia a la distancia que hay entre el final del último viraje hasta el inicio del siguiente. Se contará “mil uno, 
mil dos, mil tres” equivaliendo a 6m, lo apropiado. Cuando la distancia sea  0 o ≥12m (DDV0), si es ≤2 o ≥10m (DDV1), si es ≤4 o ≥8m 
(DDV2) y si está entre 5-6m (DDV3)

Deslizamiento – 
número de virajes

Esta categoría hace referencia al número de curvas adecuadas para el descenso según el tiempo establecido. Cuando el número esté 
entre 6-10 curvas (DNVSI), si es <6 o > 10 (DNVNO)

Gesto técnico – 
Giros en cuña 

Fase 1

Esta categoría hace referencia a la apertura de los esquís en cuña deslizándolos sobre la nieve formando una convergencia de 
espátulas y una divergencia de colas. Cuando el sujeto no empieza el giro deslizando los esquís hasta llegar a la posición de cuña o 
<24% de las veces (GTC10), si realiza el deslizamiento de los esquís hasta la posición de cuña entre un 25-49% de las veces (GTC11), 
entre un 50-74% (GTC12) y entre un 75-100% (GTC13)

Gesto técnico – 
Giros en cuña 

Fase 1.1

Esta categoría hace referencia a una ligera contrarrotación de la parte superior del tronco a modo de anticipación del próximo viraje. 
Cuando el sujeto no realiza una ligera contrarrotación o <24% de las veces (GTC110), si realiza una ligera contrarrotación entre un  
25-49% de las veces (GTC111), entre un 50-74% (GTC112) y entre un 75-100% (GTC113)

Gesto técnico – 
Giros en cuña 

Fase 2

Esta categoría hace referencia al apoyo en el esquí exterior junto a la realización de una carga lateral de nuestro propio cuerpo sobre 
esta pierna. Cuando el sujeto no se apoya en el esquí exterior y no realiza una carga lateral o <24% de las veces (GTC20), si realiza el 
apoyo y la carga lateral entre un 25-49% de las veces (GTC21), entre un 50-74% (GTC22) y entre un 75-100% (GTC23)

Gesto técnico – 
Giros en cuña 

Fase 3

Esta categoría hace referencia al mantenimiento de la posición de la cuña. Cuando el sujeto no mantiene la posición de cuña o <24% 
de las veces (GTC30), si mantiene la posición entre un 25-49% de las veces (GTC31), entre un 50-74% (GTC32) y entre un 75-100% 
(GTC33)

Gesto técnico – 
viraje Fundamental 

elemental  Fase 1

Esta categoría hace referencia al inicio del viraje a través de un giro en cuña claramente definido. Cuando el sujeto no empieza el 
viraje con un giro en cuña o <24% de las veces (GTF14), si realiza el giro en cuña entre un 25-49% de las veces (GTF15), entre un 50-
74% (GTF16) y entre un 75-100% (GTF17)

Gesto técnico – 
viraje Fundamental 
elemental  Fase 1.1

Esta categoría hace referencia a una ligera contrarrotación de la parte superior del tronco a modo de anticipación del próximo viraje. 
Cuando el sujeto no realiza una ligera contrarrotación o <24% de las veces (GTF114), si realiza una ligera contrarrotación entre un  
25-49% de las veces (GTF115), entre un 50-74% (GTF116) y entre un 75-100% (GTF117)

Gesto técnico – 
viraje Fundamental 

elemental  Fase 2

Esta categoría hace referencia a mantener la cuña hacia la línea de la máxima pendiente (LMP) durante 2-3 segundos. Cuando el 
sujeto no mantiene la cuña en la LMP o <24% de las veces (GTF24), si mantiene la cuña entre un 25-49% de las veces (GTF25), entre 
un 50-74% (GTF26) y entre un 75-100% (GTF27)

Gesto técnico – 
viraje Fundamental 

elemental  Fase 3

Esta categoría hace referencia a la realización de un movimiento alternativo de las piernas donde los esquís se colocan en paralelo 
finalizando el viraje. Cuando el sujeto no realiza la reunión de los esquís en paralelo para finalizar el viraje o <24% de las veces 
(GTF34), si realiza la reunión entre un 25-49% de las veces (GTF35), entre un 50-74% (GTF36) y entre un 75-100% (GTF37)

Gesto técnico – 
viraje Fundamental 

elemental 
clavado de bastón

Esta categoría hace referencia a la hora de marcar la puesta de los esquís en paralelo, es decir, en la tercera fase. Este deberá ser 
clavado entre la punta de la espátula y la fijación como si se formara un “triángulo”, siempre en dirección hacia la pendiente. Cuando 
el sujeto no realiza el clavado de bastón durante los virajes o <24% de las veces (GTFCB4), si realiza el clavado entre un 25-49% de las 
veces (GTFCB5), entre un 50-74% (GTFCB6) y entre un 75-100% (GTFCB7)

Gesto técnico – viraje 
paralelo elemental 

Fase 1

Esta categoría hace referencia al  impulso desde la pierna interior iniciando el movimiento alternativo que realizan las piernas y la 
inclinación del esquiador. Cuando el sujeto no realiza el impulso o <24% de las veces (GTP18), si realiza el impulso entre un 25-49% 
de las veces (GTP19), entre un 50-74% (GTP110) y entre un 75-100% (GTP111)

Gesto técnico – 
viraje paralelo elemental 

Fase 1.1

Esta categoría hace referencia a una ligera contrarrotación de la parte superior del tronco a modo de anticipación del próximo viraje. 
Cuando el sujeto no realiza una ligera contrarrotación o <24% de las veces (GTP118), si realiza una ligera contrarrotación entre un  
25-49% de las veces (GTP119), entre un 50-74% (GTP1110) y entre un 75-100% (GTP1111)

Gesto técnico – 
viraje paralelo elemental 

Fase 2

Esta categoría hace referencia a la reunión de los esquís antes de la LMP. Cuando el sujeto no reúne los esquís antes de LMP o 
<24% de las veces (GTP28), si realiza la reunión entre un 25-49% de las veces (GTP29), entre un 50-74% (GTP210) y entre un 75-100% 
(GTP211)

Gesto técnico – 
viraje paralelo elemental 

Fase 3

Esta categoría hace referencia a la finalización del viraje con angulación y totalmente en paralelo. Cuando el sujeto no finaliza con 
los esquís totalmente en paralelo ni angulado o <24% de las veces (GTP38), si finaliza en paralelo y angulado entre un 25-49% de las 
veces (GTP39), entre un 50-74% (GTP310) y entre un 75-100% (GTP311)

Gesto técnico – 
viraje paralelo elemental 

clavado de bastón

Esta categoría hace referencia a la hora de marcar la puesta de los esquís en paralelo, es decir, en la tercera fase. Este deberá ser 
clavado entre la punta de la espátula y la fijación como si se formara un “triángulo”, siempre en dirección hacia la pendiente. Cuando 
el sujeto no realiza el clavado de bastón durante los virajes o <24% de las veces (GTPCB8), si realiza el clavado entre un 25-49% de las 
veces (GTPCB9), entre un 50-74% (GTPCB10) y entre un 75-100% (GTPCB11)

tabla 1. Criterios configuradores de la herramienta observacional ASLOT.
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a analizar.  

Se realizó la formación del observador seleccionado para verificar la calidad 
del dato, el cual cumplía los siguientes criterios: titulado cómo técnico 
deportivo nivel 2 de esquí alpino y experiencia como monitor de esquí alpino 
en los últimos 5 años.  La formación se realizó en tres etapas (Anguera, 1990). 
La primera -formación teórica- en la que se presentó y explicó el instrumento 
de observación. La segunda -formación teórico-práctica- compuesta de 
3 subfases: primera, se mostró al observador un descenso y su registro; 
segunda, se mostró un nuevo descenso diferente al primero y el observador 
procedió a su registro de forma individual; tercera, se procedió al registro de 
5 descensos. La tercera -formación práctica- en la que se realizó una prueba 
piloto, con el objetivo de garantizar un índice de fiabilidad adecuado entre 
los datos obtenidos del registro de los 5 descenso realizados a través de la 
automatización del proceso de registro y codificación (Quera yBehar, 1997).

Para determinar la fiabilidad de los datos obtenidos a partir del instrumento 
de observación, se ha empleado el análisis para la obtención del estadístico 
Kappa de Cohen (1960), cuyo resultado ofrece la cuantificación del grado 
de acuerdo intra observador corrigiendo el factor azar. Se ha hecho uso del 
software Gseq v5.1 (Bakeman y Quera, 2011) para realizar el análisis secuencial 
de retardos y posteriormente para el cálculo del coeficiente Kappa teniendo en 
consideración las recomendaciones de Bakeman y Quera (2011). Siguiendo a 
Fleiss (1971), los datos se sitúan en un rango óptimo cuando presentan un 
elevado nivel de concordancia.

Por último, se hizo uso de la Teoría de la Generalizabilidad-TG-(Blanco-
Villaseñor et al., 2014) mediante el software SAGT v.1.0 (Ramos, Hernández-
Mendo, Pastrana y Blanco-Villaseñor, 2012). Para su diseño, se siguieron las 
fases establecidas por Blanco-Villaseñor (1993), con un plan de observación 
de dos facetas dispuestas en forma “cruzada” (2 días de descensos y 83 
categorías), estableciendo un universo de generabilización de datos infinito. 
Se llevaron a cabo dos planes de medida, el primero de ellos [Categoría/
Día] para evaluar la generalizabilidad de los resultados a partir del número 
de días observados. Y el segundo [Día/Categoría] para evaluar mediante 
la TG la validez del instrumento de observación creado y utilizado, advertir 
que no fue necesario efectuar la 4ª fase, plan de optimización, como se verá 
posteriormente enelapartadode resultados. 

Siguiendo a Lapresa et al. (2020), la validez del instrumento vendrá determinada 
cuando la variabilidad de la faceta [Categorías] sea muy elevada, lo que implica 

que el instrumento tendrá validez cuando el resultado del coeficiente G relativo 
sea igual o muy próximo a 0.

resultaDos 

Los resultados del análisis de resultados en relación a la concordancia intra 
observador se sitúan en el máximo rango óptimo. Esto supone un nivel de 
concordancia alto ya que los resultados obtenidos a través del coeficiente de 
Kappa de Cohen son excelentes.Se obtuvo un valor de concordancia entre los 
registros realizados entre el 0.80 y 1 en la mayoría de los criterios y categorías, 
siendo únicamente en el criterio de la “Posición” la categoría de la Cadera, y en 
el “Gesto Técnico” la categoría de los Giros en Cuña en las Fases 1, 2 y 3, las 
únicas convalor 0.80, por lo que todos los criterios restantes obtuvieronvalor 
de 1 en cada una de sus categorías (Table 2).

Por último, se ha realizado un estudio de generalización mediante el modelo 
de dos facetas cruzadas: día y categorías. Se ejecutaron dos planes de medida, 
el primero de los planes fue [Categoría]/[Día], donde la faceta [Categorías] se 
colocó como faceta de diferenciación y la faceta [Día] se colocó como faceta de 
instrumentación y el segundo que fue [Día]/[Categoría], donde la faceta [Día] 
se colocó como faceta de diferenciación y la faceta [Categorías] se colocó como 
faceta de instrumentación 

En el primero de los planes de observación [Categoría]/[Día] (tabla 3), la faceta 
[Categorías] es la que muestra un mayor valor porcentual (75.97 %) seguido de 
la interacción de las facetas (24.03 %). Los resultados obtenidos en el análisis 
de este plan de medida certifican la homogeneidad de los descensos que 
constituyen el muestreo observacional al obtenerse un coeficiente G relativo 
(e2) = .863.Según estos resultados obtenidos a través de la TG, mediante el 
análisis de los planes de medida establecidos, se certifica la homogeneidad de 
los descensos (primer plan de observación) (Tabla 3).

A partir de estos resultados, serealizó el segundo plan de medida para 
identificar la validez del instrumento, colocando la faceta [Categoría] en la 
faceta de instrumentación. Obteniendo como resultado del coeficiente G 
relativo (e2) de .000.Así se demuestra la validez del instrumento mediante la 
obtención de un coeficiente G relativo (e2) de .000 (segundo plan de medida).

Discusión 

El objeto de estudio de esta investigación fue validar una Herramienta 
Observacional (HO) diseñada ad hoc, ASLOT, para analizar el aprendizaje técnico 

criterio valor Kappa
Mirada 1
Posición brazos 1
Posición cadera 0.80
Posición rodillas – tobillos 1
Posición piernas 1
Deslizamiento – Tiempo de Descenso 1
Deslizamiento – Distancia entre Virajes 1
Deslizamiento – Número de Virajes 1
Gesto Técnico – Giros en Cuña Fase 1 0.80
Gesto Técnico – Giros en Cuña Fase 1.1 1
Gesto Técnico – Giros en Cuña Fase 2 0.80
Gesto Técnico – Giros en Cuña Fase 3 0.80
Gesto Técnico – Viraje Fundamental Elemental Fase 1 1
Gesto Técnico – Viraje Fundamental Elemental Fase 1.1 1
Gesto Técnico – Viraje Fundamental Elemental Fase 2 1
Gesto Técnico – Viraje Fundamental Elemental Fase 3 1
Gesto Técnico – Viraje Fundamental Elemental Clavado de Bastón 1
Gesto Técnico – Viraje Paralelo Elemental Fase 1 1
Gesto Técnico – Viraje Paralelo Elemental Fase 1.1 1
Gesto Técnico – Viraje Paralelo Elemental Fase 2 1
Gesto Técnico – Viraje Paralelo Elemental Fase 3 1
Gesto Técnico – Viraje Paralelo Elemental Clavado de Bastón 1

tabla 2. Resultados Kappa de Cohen de la primera y segunda observación, analizados por criterios.

Fuentes de variación suma de cuadrados Gl cuadrado medio % error estándar
[DÍA] 0.857 1 0.857 0 0.013

[CATEGORIAS] 3413.476 83 41.126 75.97 3.184
[DÍA][CATEGORIAS] 466.143 83 5.616 24.03 0.861

tabla 3. Resultados obtenidos en el primer plan de observación.
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del esquí alpino en sujetos debutantes mediante el uso a nivel cualitativo de 
la metodología observacional. Conocer si esta herramienta es fiable permitirá 
describir los comportamientos de los esquiadores y, en consecuencia, 
implementar estrategias de intervención en la valoración y optimización de 
su aprendizaje, una intervención novedosa en esta modalidad que trata de 
estandarizar el análisis técnico en las fases de aprendizaje. Para ello se ha 
realizado el análisis de coeficiente de Kappa de Cohen y de generalizabilidad, 
utilizando los datos obtenidos a partir de los registros realizados. 

Trasla formación previa realizada con los observadores, los resultados 
obtenidos indicaron que ASLOT superó el control de la calidad del dato, tal 
y como reflejan los diferentes indicadores que fueron implementados en su 
valoración. Los resultados obtenidos en el análisis de resultados en relación 
a la concordancia intra observador se sitúan en el máximo rango óptimo lo 
que supone un nivel de concordancia alto.Los resultados obtenidos a través 
del coeficiente de Kappa de Cohen fueron excelentes, obteniendo un valor de 
concordancia en los registros realizados entre el 0.80 y 1 en la mayoría de 
los criterios y categorías, siendo únicamente en el criterio de la “Posición” la 
categoría de la Cadera, y en el “Gesto Técnico” la categoría de los Giros en 
Cuña en las Fases 1, 2 y 3, las únicas con valor 0.80(tabla 2).A partir de estos 
indicadores de fiabilidad intra observador podemos asumir que con esta HO y 
con una formación adecuada se podría pasar a la fase activa o sistematizada 
de la investigación (Anguera, 1990), tal y como lo establece la metodología 
observacional (Anguera y Hernández-Mendo, 2013). 

Atendiendo a los resultados obtenidos a través de la TG, mediante el análisis 
delos planes de medida establecidos, se certifica la homogeneidad de los 
descensos (primer plan de observación) con un coeficiente G relativo (e2) = 
.863 asemejándose a los resultados obtenidos por otros autores en esta fase 
de la TG en otras disciplinas deportivas como Aragón et al. (2015) en atletismo, 
Etxezarra et al. (2013) en futbol de etapa formativa, Arbulu et al. (2016) en 
escalada y Amatria et al. (2020) en balonmano, y se demuestra la validez del 
instrumento mediante la obtención de un coeficiente G relativo (e2) de .000 
(segundo plan de medida)(tabla 3).

Estos resultados permiten confirmar que la herramienta taxonómica 
ASLOT podría ser empleada en la descripción del comportamiento de los 
esquiadores debutantes y por tanto desarrollar nueva investigación en al 
ámbito observacional, pudiéndose aplicar otras técnicas analíticas (Anguera 
y Hernández-Mendo, 2015) como son los patrones temporales o T-Patterns 
(Magnusson, 1996, 2000), siempre teniendo en cuenta que ASLOT no ha sido 
diseñada para el análisis en otras fases posteriores del aprendizaje de la 
técnica considerando que estas suponen un perfeccionamiento de la misma y 
serían otros los criterios a valorar. 

Además, en la línea de lo que propusieron Arbulu et al. (2016) en su trabajo 
con escaladores, ASLOT brinda la oportunidad de hacer análisis cuantitativos 
y temporales en el aprendizaje de la técnica de esquí alpino en sujetos 
debutantespudiéndose implementar para ampliar conocimiento sobre el 
esquí alpino, tal y como se ha hecho en otras disciplinas deportivas (Aragón et 
al., 2015; Iglesias et al., 2015; Lapresa et al., 2015).

conclusión 

La herramienta taxonómica ASLOT permite analizar el aprendizaje técnico en 
esquiadores debutantes. ASLOT permite la codificación de la frecuencia, orden 
y duración de las acciones que se dan en las primeras fases de aprendizaje 
del esquí alpino, concretamente en los giros en cuña, el viraje fundamental 
elemental y el viraje paralelo elemental. ASLOT brinda la oportunidad de 
hacer análisis cuantitativos y temporales en sujetos debutantes pudiéndose 
implementar en futuras líneas de intervención para ampliar conocimiento 
sobre el esquí alpino en fases más avanzadas del aprendizaje técnico. ASLOT 
centra su atención en el aprendizaje de los alumnos debutantes, pero también 
podría utilizarse con alumnos que busquen avanzar y perfeccionar su técnica 
base para mejorar su puntuación y afianzar la base para mejorar su nivel de 
esquí.

aplicaciones prácticas

ASLOT se presenta como una herramienta validada que permite a formadores 
y entrenadores de esquí alpino analizar con objetividad el aprendizaje en 
esquiadores debutantes. Al mismo tiempo posibilita una serie de objetivos 
secundarios importantes en la labor de estos profesionales:

Analizar la evolución en el aprendizaje técnico del esquiador.

Observar la gestualidad del esquiador en pistas de distinto nivel

Analizar la técnica del esquiador según el número de acciones que realiza o no 
adecuadamente durante un determinado descenso. 

Comparar la técnica de diferentes esquiadores. 

Cuantificar los gestos técnicos para facilitar la elaboración de grupos de nivel 
por parte de las escuelas o clubs.

Evaluar la técnica en cursos de formación de futuros profesores de esquí, 

exigiendo la máxima puntuación posible.
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