
ANEXO I 
Rúbrica de evaluación extraída de Lavega (2018) 

 Nivel I (Siempre) 

Conductas motrices 

desajustadas 

Nivel II (a veces) 

Conductas motrices 

desajustadas 

Nivel III (a veces) 

Conductas motrices 

ajustadas 

Nivel IV (Siempre) 

Conductas motrices 

ajustadas 

Conductas verbales de Pacto -Pasivo en la estrategia (no participar, inhibirse del pacto 

grupal estratégico). 

-Destructor de la estrategia (no favorecer el pacto grupal, 

criticar sin fundamento la propuesta de los demás 

compañeros). 

-Pactista proactivo (ser activo y proactivo al proponer 

maneras de organizar la estrategia grupal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas motrices 

-Ineficaz (tendencia a 

mostrar ineficacia al pasar o 

recibir el balón de los 

compañeros, así como al 

lanzar el balón hacia los 

adversarios y ser previsible 

en sus acciones). 

 

-Individualista (egocéntrico 

sin apenas realizar pases a 

los compañeros) 

 

-Indisciplinado (actuar sin 

respetar las consignas 

estratégicas facilitadas en el 

equipo). 

 

-Apático (tendencia a 

realizar acciones motrices 

sin apenas implicación, 

apáticas). 

 

-Conflictivo: mal regulador 

de emociones positivas (no 

saber ganar, burlarse de los 

contrarios en inferioridad, 

burlarse de compañeros o 

adversarios al cometer 

-Ineficaz (tendencia a 

mostrar ineficacia al pasar o 

recibir el balón de los 

compañeros, así como al 

lanzar el balón hacia los 

adversarios y ser previsible 

en sus acciones). 

 

-Individualista (egocéntrico 

sin apenas realizar pases a 

los compañeros) 

 

-Indisciplinado (actuar sin 

respetar las consignas 

estratégicas facilitadas en el 

equipo). 

 

-Apático (tendencia a 

realizar acciones motrices 

sin apenas implicación, 

apáticas). 

 

-Conflictivo: mal regulador 

de emociones positivas (no 

saber ganar, burlarse de los 

contrarios en inferioridad, 

burlarse de compañeros o 

adversarios al cometer 

-Eficaz (mostrar eficacia al 

pasar o recibir el balón de 

los 

compañeros, así como al 

lanzar el balón hacia los 

adversarios). 

 

 

-Solidario (realizar 

regularmente pases a los 

compañeros de la misma 

zona o de otras zonas). 

 

- Disciplinado (respetar las 

consignas estratégicas 

facilitadas en el equipo). 

 

 

-Comprometido 

(protagonizar 

decisiones arriesgadas por el 

bien del equipo. 

 

-Respetuoso: Buen 

regulador 

de emociones positivas 

(saber 

expresar y controlar la 

-Eficaz (mostrar eficacia al 

pasar o recibir el balón de 

los 

compañeros, así como al 

lanzar el balón hacia los 

adversarios). 

 

 

-Solidario (realizar 

regularmente pases a los 

compañeros de la misma 

zona o de otras zonas). 

 

- Disciplinado (respetar las 

consignas estratégicas 

facilitadas en el equipo). 

 

 

-Comprometido 

(protagonizar 

decisiones arriesgadas por el 

bien del equipo. 

 

-Respetuoso: Buen 

regulador 

de emociones positivas 

(saber 

expresar y controlar la 



errores…) 

 

-Conflictivo. Mal regulador 

de emociones negativas (no 

saber perder, no aceptar de 

manera constructiva 

situaciones desfavorables 

que originan frustración, 

miedo, ansiedad, ira…) 

 

-Individualista (egocéntrico, 

que sólo mira por sus 

intereses) excesivamente 

competitivo (tener la victoria 

como fin) 

 

-Crítico destructivo 

(recriminar cada uno de los 

fallos de cualquier 

compañero) 

 

-Apático (despreocuparse 

del equipo, mostrarse 

inhibido, indiferente ante los 

demás). 

 

Conflictivo (provocador de 

emociones negativas: 

asociadas a relaciones de 

conflicto con compañeros o 

adversarios, relativas a 

recriminar los fallos de los 

compañeros: generar miedo 

al actuar poniendo en 

peligro la integridad física 

de los rivales, por ejemplo 

lanzar el balón al cuerpo de 

un adversario; no saber 

ganar ni perder). 

errores…) 

 

-Conflictivo. Mal regulador 

de emociones negativas (no 

saber perder, no aceptar de 

manera constructiva 

situaciones desfavorables 

que originan frustración, 

miedo, ansiedad, ira…) 

 

-Individualista (egocéntrico, 

que sólo mira por sus 

intereses) excesivamente 

competitivo (tener la victoria 

como fin) 

 

-Crítico destructivo 

(recriminar cada uno de los 

fallos de cualquier 

compañero) 

 

-Apático (despreocuparse 

del equipo, mostrarse 

inhibido, indiferente ante los 

demás). 

 

Conflictivo (provocador de 

emociones negativas: 

asociadas a relaciones de 

conflicto con compañeros o 

adversarios, relativas a 

recriminar los fallos de los 

compañeros: generar miedo 

al actuar poniendo en 

peligro la integridad física 

de los rivales, por ejemplo 

lanzar el balón al cuerpo de 

un adversario; no saber 

ganar ni perder). 

euforia, alegría, humor y 

afectividad en 

la mayoría de las situaciones 

de juego; saber ganar); 

 

-Respetuoso-Mediador: 

Buen 

regulador de emociones 

negativas (saber perder, 

saber aceptar o actuar de 

manera 

constructiva ante situaciones 

desfavorables de fracaso, 

frustración, ira, rabia, 

ansiedad, 

hostilidad…). 

 

- Solidario (dispuesto a 

pensar siempre en los 

compañeros, 

aunque vaya en detrimento 

del 

lucimiento personal) 

Estratega (al proponer 

maneras 

de organizarse y corregir a 

compañeros) 

 

-Sacrificado (cuando se trata 

de cubrir a un compañero 

que ha sido desequilibrado, 

superado o capturado según 

el juego) 

 

-Disciplinado (respetar 

las consignas estratégicas 

facilitadas en el equipo) 

 

 

Respetuoso – Mediador 

euforia, alegría, humor y 

afectividad en 

la mayoría de las situaciones 

de juego; saber ganar); 

 

-Respetuoso-Mediador: 

Buen 

regulador de emociones 

negativas (saber perder, 

saber aceptar o actuar de 

manera 

constructiva ante situaciones 

desfavorables de fracaso, 

frustración, ira, rabia, 

ansiedad, 

hostilidad…). 

 

- Solidario (dispuesto a 

pensar siempre en los 

compañeros, 

aunque vaya en detrimento 

del 

lucimiento personal) 

Estratega (al proponer 

maneras 

de organizarse y corregir a 

compañeros) 

 

-Sacrificado (cuando se trata 

de cubrir a un compañero 

que ha sido desequilibrado, 

superado o capturado según 

el juego) 

 

-Disciplinado (respetar 

las consignas estratégicas 

facilitadas en el equipo) 

 

 

Respetuoso – Mediador 



(desencadenar contagio de 

emociones positivas, al 

animar a compañeros que 

fallan, al comportarse en 

todo momento con 

corrección 

con el adversario, al mediar 

ante posibles conflictos 

interpersonales; saber ganar, 

saber perder). 

(desencadenar contagio de 

emociones positivas, al 

animar a compañeros que 

fallan, al comportarse en 

todo momento con 

corrección 

con el adversario, al mediar 

ante posibles conflictos 

interpersonales; saber ganar, 

saber perder). 

  

 


