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Introducción
a evaludción
del rendiniento
deporlivo
se hd
perspectivas
abordddo
desdédr'e.enles
tBu1998.Olnedilla1998):en i1e¿sgcnepodemos
ra es,
consderartles aspectos
básicosdel
-cela.
rendimentodeportivo:
el rendmienlofísico,el rendi
ps cológico.
mientotécnico-táct
co y el rendimiento
podeñosanalizar
lgualmente,
quedee/ rendimiento
sarrollanlos depoa(istas
y el reñdien el entrenamiento
quedesafollan
miento
en lascompetciones.
I
I

.,'

( 6 los rriteriosy sislemos
delrendimienlo
deevoluoción
o deporpueden
voríordependiendo
desi nosreferimos
individuoles
lesdeequipoo deportes
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En estalínea,las med¡'
da spar ae v al!are l r e n d imienlovariarán
dependen'
do deltipode rendimrento
delqueeslemoshablando;
la evaluación
del rendimiento fisicose encuentramuy
porla ui lización
obletivada
y criterios
I siode medidas
lógcos, pudiendoobtener
muyfiable.
unainformación
la
deportivos,
Encontexlos
físicos
!tilizaciónde tests
paraevaluarél réndimiento
de los deporlislases de uso
comúny con unalargahrsloria(Álvarez,1983;Leali,
1 994) .L a e v alu a ció nde l
psicológico
se
rendimiento
menosdesatroencuentta
l la d a ,d a d ala m € n o rpr e senci ad € l e n lr e n a m ie nto
Piza
medilla
et al.,1998).ComoseñalanEscudero,
psicológico
difi- ylO
en el d€porie,y, a veces,enconlrando
percepción
(1995)
la
del
la
diferencia
entre
Servera
de criteriosválidosy
cultad€señ elestablecimiento
jugadores
que
los
tienen
éstos
de
sí
rendimienio
de
(8uceta,1995).
parasu valoración
apropiados
que
puede
y
intluir
en
lie¡e su enlre¡ador
mismos la
del rendimi€n- un"rendimiento
Loscriteriosy sistemasde €valuación
estehebaio"d€lequipo.lgualmenlé,
a de- cho puedsgenerarproblemas
de si nosref€rimos
to puedenvaríandependiendo
en el clirnasocialdel
podesde equipoo deportesindividuales;
aunqueno en equipoy énlreeljugadory su eñtrenador,
si la valorase cióndelrendimiento
todos.en la mayoríade los deporlesindividualés
(Va¡
deliugador
va en detrir¡ento
pierdeelcomponente
táclco deljuégo(Riera,1994), Yeperen,
1994).
del rendimiento
se
conlo que loscriteriosde evaluación
es de vitalimTeniendo
en cuentaestosaspectos,
gran
Las
mayores
dificultades
én
medidasimpLifican
portanciaeslablecerun sistemade eva!uación
del renadecuadadel
paraestablecer
un sistemade evaluación
posible,
que permitaa jugalo
más
objelivo
dimiento
de equllasencontramos
en losdeporles
rendimienlo
trabaiarbajounasmismascoorpo,ya que,precisamenie,
tácl¡co
el doresy entrénadores
es el componente
de
va
oración.
En estesentdo, el faclormotidenadas
tammásdificilde deliniry de evaluar.En ésla1ínea,
grupaly,én delila dinámica
subyacé
en
propia vacionalque
diferencias
en la concepcton
biénencontramos
puede
verséafecdelequipo,
del rendi_ nitiva,en el rendimiento
acercade la evaluaclón
de losdeportistas
de ésle.
un descensoimportante
o semiprofesio- lado.oroduciendo
mientoentredeportisiasprofesionales
enhan
destacado
la
relación
d¡recta
Algunos
aulores
jóvenes
o muyióvenes.
nalesy deportistas
grupales
tre el rendimiento
de un grupoy losprocesos
de rendimienEn muchasocasiones,la evaluación
efectoRi¡1972);el denominado
deport- eróneosiSteiner,
de losresultados
lo depende,
exclusivamente,
y Peck'
por
gelmann
(citado
Levinger,
Graves
Ingham,
parevos;aunqueeslehechosuelesergeneralizado,
relación
lamaño
de qruestudiaba
la
enke
man,1974)
delfútbolbase
ce tenermayorpesoen las caiegorías
po
y
venía
determiñadonde
e1
rendimienlo
ejecución,
crilequeen las profesionales;
o bien,se encuenlrañ
queporla coordiporlactores
motivacionales
do
más
paradecidirsi
vagose impreclsos
riosexcesivamente
casodetefm¡nar nacióndelgrupo.
se hajugadobieno no,y en cualquier
realizarunavaloraEn estetrabajose ha pretendido
Es más,no sólolosjugadoel porquéde esadecisión.
parliendo
de los
técnico-láctico,
s¡noque cióndel rendimiento
réscarecende criteriosclarosde evaluac¡ón,
de eva- conceplostécnicosy táclicospropiosdel fútbol(lVoretienenunoscritelios
losptopiosentrenadotes
conun srstemade valoración
en ex- no, 1996).diseñando
depend¡entes
similares
a susjugadores,
luación
que
permitiera
y
un
con
los
entrenadores
los
resullados
deport¡vos
sensuado
de
o
exc
usivamenle,
ceso,
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de cadajuLa aplicacióndel modeo de Weinera contextosdeacercamiénto
realal rendimiento
esp€cífico
que este pro c e s o portivosha venidodadapor modificaciones
g a d ory d e l e q u ipotentendiendo
específicas
y
y
(Elig
a
éste
Frieze,
1975;
Roberts
Pascuzzi,
1979;
positiva
y
én
el
aprendizaje
afectará
significativamente
y
que,
generales
Croxto¡
Klonsky,
1982),
en
lÍneas
sujugadores.
y progreso
el rendide los
Se ha evaluado
parte
gieren
por
la
los
deportistas,
de
un
utilización,
de
mienloen la compelición,
v no en losenlreñamientos,
que
por
mayor
número
atribuciones
las
ideñlificadas
de
pordos razonesfundamentales:
y Pascuzzi
(1979),
Weiner.
TantoRoberts
comoEligy
a) Losióvenesfutbolistas
estánmuypres¡onados
proponen
(1975),
Frieze
el
uso
de
12
elementos
causapor os resultados
de su re¡deporlivos;la percepción
paraelcontextodeportivo:
les
suerte,
eslaespecificos
muysuieta"al partido",
núcleo
dimienlose encuenira
previa,esfuerzo,
habilidad,
do
de
ánimo,
experiencia
cenfal de la "salidaa escéna";y los criteriosparavalo- molivación
habilie interés,
formafísica,personalidad,
ra¡su rendimienlo
suele¡servagosy sujetosal resul- daddeloponénte,
lormafísica
esfuerzo
deloponente,
ladoobtenido.
y la personalidad
del oponente
de oponenle.
b) Lasdificutadespararealizarun lrabajosislemátiNo es muchala nvestigación
cenfadaen el estudio
co y riguroso
sobfeel rendimienlo
en losentrenamiéñ- delcontenido
especÍfico
de lasatribuciones
dadaspor
tos (estamos
hablando
de fúlbolbasesin dedicación los deportistas
(Albercaei al.,1995),másbiense ha
profesional
de iécnicosy entrenadores).
cenlrado
en el esludiode lasdimensiones
atribucionaha si- les;así,pareceserque losdeportistas
El otroasoectotrabaiadoen estaintervención
"ganadores"
reado el papelde las alribuciones,
es decir,las explicacio- lizancon mayorprobabilidad
atribuciones
rnternasmás
deporlivos, luerlesy, posiolemente
nesque losjugadoresdan a sus resultados
de igualmaneraatr¡buc
ones
perosin embargo,la predicción
lascausasque utilizanparaexplicarsusvicioriasy sus controlables,
de las
derroiasfRoberts.1982).
en términosde mayorestabilidad
en los
atribuciones
ganadores
(N¡ark
el
a.,
1984).
está
menos
clara
cuatroprincipales
Weineret al. (1972)identificaron
preiendíamos
descubrirlas
de laE¡ nueslraintervención
atribuciones
usadasen contexlosde realización
quelosjugadores
realizaban
antelos rereas(habilidad,
esfuerzo,
dificultad
de la tareay suer atlibuciones
bási- sultadosdeponivosdelequipo,ver a qué elementos
ie).clasilicadas
en funcionde dosdimensiones
externos,
estables,
inestables,
confolables,
lvlástarde,el pro- (internos,
cas:Locusde Controly Estabilldad.
asociaban
el éxitoy ellracasoy la inpioautorintroduce
unalerceradimensión
causala su inconlrolables)
y expectativas.
fluenciaqueteníanen susemocrones
(Weiner,
1979)
modelo,
la Conlrolabilidad
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6 6 Esdevitql¡mportqncio
estqblecer
unsisiemode
evoluoción
delrendimien¡o
lo músobiefivoposible) ?

M&odo
Proc€décontextualizar
el objetode la interyención
teniendoen cuentaaqugllosparám€ttos
mássignlficativosparala intervención
psicológica,
así se explicitará
generaldelequipo¡nfant¡lde
la siluación
fútbol,a travésde susanteced€ntes,
de losjugador€sy d€ los ob¡etivosmarcadosen la intervención.
Ant€cadentes
Eltrabaiose realizóconelequipointantildel
Sanz
OrrioClubde Fútbol;éstees un clubfilialdel C.D.C¡eza (equipomurciaño
de la TercéraOivis¡ón
Nacional
quéconlorma
de Fútbol),
lasbasesdelprimer€quipo
(desdealevinashastacadetos).En la t6mporada
1997/98el equipoinfant¡l
asc€nd¡ó
(de
de categoría
Segundaa PrimeraInfantil,dondese juegácon un
grupoúnico);todoslos jugadoresdé estatemporada,
menosuno,pasarona ser cadetesen la lemporada
1998/99;
JaPrimeraInfantil
se éncuentra
conformada
por 16 equipos.que normalmenle
son los máscompetitivosde la Reg¡ónde N¡urcia
y que suelenperténecer
a clubescon organ¡gramas
déportivosconsolidados
a
nivelde fútbolbase(RealMurcia,CartagenaF.C.,Lor-

F"-^'"'"'''r"''

ca C.F.,Ran€ro,...).
En general,
losjugador€9
d€ esta
calegorlason infanlilesd€ segundoaño (13años),con
un año de experiencia
En la categoría.Nuestroequipo,
a exc€pcióndé 1 jugador,era novatoen la categorfa
(ningunohabfaJugadoen cat€gorlainfant¡¡y,por tanto, lampocolo habíanhecho€n Primera).
Con estaspr6misas,€t obietivogeneralde nuestro
habajo€ra consegu¡runaformacióniniegraly provechogad6 nue6lros
d€ntrode un conlexto
iugadores,
adversoy no adecuadoa suscaractelslicaslexoeriencia,edad,niveltécnico-táctico);
ajustando,at rnismo t¡€mpo,las expectativas
pr€viasde padr€sy enhepretendíamos
nador.En realidad,
quelos resullados
negat¡vosinfluyeranlo menosposibleen el désarrollo
deláprendizajé
deportivode losiugadores.
Suletos
La plantilladé jugadoresfue de 21 al iniciode la
temporada,lodosellosconfichafederativa.De éstos,
I eraninfantiles
de 2' año (13años),peroque,a excepcióndé uno,no habíanjugadoen categoríainfant¡l:
6 llevabanunatemporada
sinjugar(lohabíanhecho
en categoríaalevínhacíados años),1 proveníadel
29
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fúibolsalay otrono habíaiugadonunca;es decir,I lugadoresllevabanunatemporada,
al menos,s¡njugara
nivelfederatrvo.
de pr Los 12iugadores
restanles
eraninfanliles
delequipoalevÍny T
meraño(12años);11procedían
no habíajugadonuncaanteriormente.
teníanfichafederativa
desde
Todoslosjugadores
Dosjugadores
de segundo
el iniciode la temporada.
con
la temporada
añoy unode primeronoiermi¡aron
de clavícue equipo:unode ellosporlesión(fractura
la)y los ofos dospor otrosmotivos(estudios).

una lÍneabase(vercuadro1) acercade los crileros
que losjugadores
teníanparavalotarsu rendimiento;
pregunta:
se lesplanleóla siguiente
¿Cómosabes,o
si,en un pañidodeterrni'
en quéte basas,paradecidir
nado,hasjugadobien,muybien,sóloregular,malo
muv mal?.En p enariose discutiósobretalescrilerios,
y delenexpresándose
lasopiniones
de losjugadores
para
a personassigniflcativas
fenador; as referencias
podefue muysugerente;
la valoración
del rendimiento
mosobservarcomoaparecían
másreferencias
a os
quea pTopio
compañeros
entrenador-

Objet¡vosde la ¡ntervencióñ
Cuadro l. Lín€a base:critcriosde cvalu¡ciónd€l rendimiento
que
planteamos
Losobjetivos nos
cHtERros
durante
conseguir
en a ntefvencrÓn
CONCEPTO FREC. REFERENCIA FREC,
fueronlossiguientes:
la temporada,
propias

Seneciones

5

Padres

l

criterioselicacesde Sensación
a) Establecer
6
2
Comp¿ñeros
denerviosismo
delrendimiento:
evaluación
5
1
Enlrenador
LUa
.Objetivando
l
I
Propio
crilerio
técnicos Fuetza
conceptos
1
y tácticos.
Vclocidad
perdktos
Ealones
2
Euen
.Posibilitando
lew
vÍasefcacesde co1
Fallos
jugadores-entlénador.
municaclón
1
Pases
.Adiestrando
en
a los jugadores
I
Intefceptacrones
procesosde autoevaluaciÓn
respecI
Regales
lo a su rendimiento
deportivo.
1
Goles
encajados
de
las airibuciones
b) ldentilicar
2
losjugadoresrespectoa los resultaqueaparecen
12conceplos
Así,podemos
obseruar
rnodificando
las negativasen posilivas.
dosdeporlivos,
tolalde apariciónde 19
dilerentes,
con una Frecuencia
4
veces;podemos
considetar
crleros iécnico-lácl¡cos,
pases,
(balones
perdidos,
lntervenciónReqlizodo
rnterceplaciones
conceptos
de 4);criteacumulada
conunalfecuencia
El trabajoque se presentatieneuna ñlenciónde y regales,
y
(fuerza
velocidad,
conuna
riosfísicos,2 conceplos
globalidad;
se operóen e
es decir,sirnultáneamenie
1
acumulada
de 2), cr teriospsicológicos,
comoen el conoc- frecuencia
nivelde loscriteros de evauac¡ón,
con unafrecueny modificación
de losiuga- concepio(sensacón de nerviosismo,
de lasalribuc¡ones
rniento
imprecisos,
no definitode 2) y criterios
se planieapr meroel análi c a acurnulada
dores.[relodológicame¡te,
propa, lucha,buenjuego
parala consecución
del pr¡merobiet¡vo rios,4 conceptos(sensación
sis y desarrollo
y fallos,conunafrecuenc
de 9).Aparece
a acumulada
parala consecución
y, posieriormenie,
delsegundo.
que,ev¡den_
(goles
encajados)
un
criterio
de
resultado
parala evauacióndel
de crilerios
'Establecimiento
percepción
de los porteros;
lemenle,
respondía
a
la
rendim¡ento
peroa nosotrosno nosvalíacomocriterioulilizable
Eltrabajoa realizarconslabade lres fases:
paraevaluarel rendimiento.
(a) Conocimiento
de os crileriosutilzadospor los
se eslaEn la segundafase,juntoal entrenador,
jugadoresparavalorarsu rendimiento
depodivo.
técnico-lácticoscons¡_
blecieron
aquellosprincipios
(b) Iniervención
del deradosfundamentales
sobre os crieriosde evaluación
parala valoracón del desaón jugador-enlre- rrolodeljuegodelfútbol.En delinitiva,
rendimiento:
objetvación,comunicac
se objettvaron
nadory autoevaluac¡ón,
que
permil
eran,iantoal entrenador
counoscrilerios
(c) Observación
de la vafiacióno no en la utilización mo a losiugadofes,
saberen qué basarsepataevapor partede luarel rendimiento
del rendimienlo
de crileriosde evaluación
deportivode cadajugadory del
losluga0ores,
de resultaequipocomogrupo,independientemenle
pararecogerla Indo. Se diseñóunahojade reg¡siro
a estoscritetiosduraniela cornconocerqLrécrite- fotmacón respecto
E¡ la pr meralasese pretendÍa
pelición;
y
de losJu_
unahojaparala autoevaluación
paravalorarsu
por losjugadores
rioseranutilizados
podemos
verlo
en unase- gadores.E procesode la ntervenc¡ón
deporlivoen la compelición;
rendimiento
y e entrenador
se estabeciÓ en elcuadro2.
s ón con losjugadores
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Cuadro2. Proc€sode intcnención sobr€loscritrrios de evaluaciónd€l rend¡miento

REUNION
POSfPART¡DO

orsEÑo
EsPEctFlco
0€
ENTRENAMIEÑTOS

L SanzOr¡oC.F. I
2. SanzOrio C.F.1
3. SanzOn¡oC.F.5
4. SanzOnioC.F.2
5. San¿OnioC.F.2
6. SanzOnioC.F. 1
7.Aguihs
2

Yeclano
Pinalar
Lorqui
Pa no
Palmeral
Alberca
SanzOrrio

2
3
1
5
2
7
6

En nuestrolrabajono se p!do realizarlá fasode "diseñoespecífco de €ntrenamientos",
dondese debería
habertrabaiado
sobrecadaunode los criterios
de la
evaluación
objeiivados.
En cualquiercaso,la comp€lición
es el puniode
arranque
de la intervención;
sobreella,se lrabaladesde dos punlosde vista,la ej€cuciónrespectoa los
geslostécnico{ácticos
objetivados
comocrilerios
de
y la autoevaluación
evaluación
del propiojugador;€l
primerdíade enlrenarñienlo,
despuésdel panido,se
realizaunásesióñd€ discusiónenkejugador€s,entrenadory psicólogo(si procede)con la informac¡ón
recogidaen la compeiición.
Dé aquí,se exlra€nlasconsiparait d señañdoenlrsnamienderaciones
n€cesarias
que
permilan
tosespecíficos
a mejoraen el aprendizaiede losgestostécncio{ácticos
considerados.
Así,
pasarnos
a la siguiente
competición
donderepeiimos
el proceso,

La hojade régislroutilizadala llamamos"Conlrolde
Partidos"(véranexo1),dondesé recogían12 concep1oslécñico-lácticos
específicos
delfú1bol,
consideraparael desarrollo
doslos fundameniales
deljuegoy su
valoraciónt
5 eranconceptos
olensivos(pase,control,lirosfuera,tirosa puertay regate),3 eranconceptosdefensivos(anticipación,
inlerceptación
con el piee interceptacrón
con la cabéza)y4 conceptosespecíficos
de
los porteros(blocaje,despeje,salidacon éxitoy salida
fallida).
Tambiéñse regisfaron
doscoñceptos
bajola
(pérdida
denominacion
de "errores"
de baióny faltas).
Unavez diseñadala hojade registro,se realizóuna
paraelaprendizaje
reunió¡explicaliva
de la cumplimentación
de la hoja,otorgándose
uñasiñslr!cciones
las personas
en{tambiéñporescrilo)muyprecisas;
cargadas
de la cumplimenlación
f!eronlosayudantes
y él propiopsicólogo.
del€ntrenador
La Hoja"Controlde Partidos"
se realizóen 7 comp€t ciones,entrelos mesesde éneroy abril,con lossiguientes
resultados:
El lrabaiodesaÍolladoa oariird€ la información
proporcionada
por la Hojade "Controlde
Paftidos"
se
grupal(cornoequipo)e individual
derivóa dosñiveles:
(evolución
de cadaiugadoren cadauñode loscriterios
establecidos).
En el Cuadro3, podemosobservarla
evolución
de loscriterios
ul lizadosparala evaluación
(a nivelgrupal)
delrendimienlo
en las7 competiciones
en quese tegistraron.

Cuádro3. Iivoluciónde los registrosde la evaluacióndel rendimiento(equipo)
I

1
6

Pases
Control

12

I¡rosfuera

2

Tifosouena
Reoate
Antic¡oación
InterceDtación
conel oie
Interceolación
concabeza
Blocaie

7

24

2
24
10

3
19
9

4
1
15

1
8
14

7

12

26

2a

24

19

I
0

20

Desoe¡e
Salidacon éxito
Salila faR¡da

4

2

2

7

I

1

Pérdidabalón
Faltas

7

12
2

2

1

4
51
17

2

5
48
24

t8
10

3
4

I

2A
5

7

14

2
5

2'I
1

.t0

35

'18

35

32

5
18

16

12

4
4

8

5

2
0

6

24

5
'1
8
5

3

0
2
43

,t0

5

7
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Pod€mosver en el cuadro4 un €jemplode la evoluciónde r€gistrosrespectoal pas€d€ 3 jugadores(nivel
individual).

y la "peol' valoración.
la "mejol'valoracióñ
Ad€másde
jugadores
todoello,a los
se les pideque den razones
parafundamentar
las valoraciones
realizadas;
de esta
manera,se puedenconfastarestosdatos(subjelivos)
Cuadro4, EJemplo
d€la evolución
dercgistros
respec- con los datosprov€nientes
del"controld€ paftidos"
to al pese(individualiz¡do)
(objétivos).
La fichade "Auto€valuación
del
rendim¡ento
-r:::::::'-:..t r
depoftivo"
fue cumpli3
1
5
6
1
mentadapor losjugadoros
orliz
2
N,J
5
1
12
Jal|e¡
3
z
5
1
N.i.
I
al finalizarcadapartido(se utiliJes¡is
2
4
6
7
3
0
zaronlosmismos7 queparala Hoja de "Controlde
Partidos'),
bienen
podemosobservar
lgualmente,
en el cuadro5 olro el propiovestuario
o én el aulocar(cuandose jugaba
ejemplode la evolucióñ
de rogistros
respecto
altiroa fuérade casa).
puertade los mismoslres jugadores,dondela tendenjugadores-entrenador
El procesode comunicación
c¡aes a aumentarel númerode regjstros.
es básicoparaabordarcon éxilotoda la intervención;
y no sólo,en las reunionespospartido,
paespecíficas
y análisis
Cuadro5. Ejemplodela erolucióndc registrosres- ra la discusrón
de lascompeliciones,
sinoen
pectoal tiro a puerla(indiv¡dualizado)
todoel fabaio esoecífico
del entrenador.
En la lerceray úllimafase,preCOMFENC|oN€9
tendíamos
conocersi se habíanpro"qJcAoóHe$ 1
1
6
I
ducido
modilicaciones
respectoa la
ofl¡u
2
N.J.
0
2
utilización
de
conceptos
Javbr
lécnico-tác0
1
N .l .
4
que
Je9ls
0
ticos,
fueran
realmente
5
5
2
4
criterios
parala evaluación
del rendimiento.
propiadeljugador,se diseñóuna Se recogióestainformación
Parala evaluación
a travésde la hoja'Autoefichadenominada
"Auloevaluación
del rendimiento
de- valuacióndel rendimiento
deportivo",
utilizandosu priportivo"(veranexo2), dondese recogeinformacióñ meraparte(niveltécnico-táctico)
y desdeun puntode
respectoa tres niveles:técnico-táctico,
físicoy psicoló- vistageneral,no específicode un partido.La objet¡vagico;y desdedos valoraciones
paracadaunode ellos: ciónde criteriosfísicosy psicológicos,
aunquese utili
32
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.i
zó en la inlervención,
se hizoconmenoralenc¡ón
por un concepto
(subiry baja4y conunalrecuencia
de 1.
no ser objetodirectode trabalo
En estalínea,podemos
queconcepios
considerar
no
o imprectsos
soloaoarecen
4 tJLgar
En el cuadro6, podernos
se.to.
obserbarlos conceptos defnrlorios
ut iizadosporlosjugadores,
tantoparavalo¡arel me- abusardelbalón,relenerel balónen e áreay participara
totatacumuiarendimiento"
como
a valoración
del"peorren- paciónen eljuego),conunafrecuencia
lor
da
de
5.
dimienlo",
asícomola lrecLrencia
de aparción.Aparecen16conceptos
(endiferentes
tre"mejol'y"peof rendim¡enlo),Cuadroó. Control: criteriostécnico-tácticos
de eraluacióndet rendimiento
con unatrecuenca ac!m!lada
CRITERIOS
totalde50,quepoder¡os
cataoAspeclos
lécnico.táctiaos
qle
en
los
hayas
Aspectos
técnico-lácticos
en lo9queh¿yasrendido
gar como1écnico'táct
cos pafen0r00me
ses,buenaposción.cabecear,
coñCtPIo_. -..] FRÉc _.
CoNcrDTq
l. aRaC
l ¡ t o sa p ue r la ,b u e n ad efensa, . Prses
. 0
. Pcrdcr
tJpo,rc.oi
1.5
controldel
balóndespele
de pLt- . BJol¡ po\rcon
.
5 ].
No001ptu¡ ar(ordpInp,o
.
l
ños.blocaie,despejeregates. . r¿oóc,
.
dr
J I.
FJf.rdclorc.r'rr¡¡o¡l
velocidad
en el luego inlercep- . Trroq¿pue1a
od5c5
. 2
| . 3 l.
tac¡ón,
¡o obsetbar
al compañe- . Buena
.
defensa
2 l. Abusardelb¡tón
. 2
|
ro, marcaje,saIdaslporlero)y . forfodelb¿dn
. 2
. Rca¿,cs
. 2
antrcipación
en alaque
.Concenracon. 2 . V d rc ¿ J e . z
.
. S¿ld¿s
I
A pesarde solicilar
depunos
(ponerol
a osluga- . DesDeJe
. l
.
dotescriterios
iécnrco-1ácl
1 l.
RorenerelDdlofl
. l
cos. . Eloc¿jc
er et¿re¿
. I l. Conlrotdetbatón
enllE¿ral
. l
aparecen
algunosde coñeps - . Confianza
balón
cológicoy lís co os co¡ceelos
I . I l. Despeje
| . l
,
Part,crpacmr
. l
en
etFego
d e ti p op sico ló g r co
cue a.are- . Despeje
I
].
.
.
1
.
I
Anltcpacon
en
ataque
c e n s o n l re s ( co n ce .:facan o . Jug¿rsero
i
.
.
1
Itroapueta
.
l
fallade concenlrac
ór aa-1an, . SLbrryb¿jdr
I
, Ca b € c e a r
1.1
za en llegaral balól.."oa.as e . Inlerésygana s 1 . 1
. 1
nterés),
conunalrecLe.a3 a,L,- . Reqares
eneljuego I . I
muladalotalde 7. Desce: 3Lf-- . Velocilad
. lnlerceolacón
1ode vislalísico.so : :a:-eae
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Eñ el cuadro7 podemos
y
observarla objetivación
frecuencia
de loscriterios
lísicosy psicológicos;
así,
y resistencia"
conceploscomo"velocidad"
son los más
por losjugadoresal pedirlescriler¡osde renrecurridos
dimienloen los aspecloslísicos.Respecloa los psicoy la "concenlración"
logrcos,la "motivación"
son los
másreseñados.

.
.
.
.

'ldentificarlas atribuciones
de los iugadores
res:
oectoa los resultados
deoortivos
v modilicación.
en su
caso.de las negat¡vas
en posittvas.

Parala identificación
de lasatribuciones
se ha utilizadoel Perlorr¡ance
(POS)
Outcome
Survey
de Leith
y Prapavessis
(1989),
en su versión
Cuadro7. Control: criteriosd€ ev¡luacióndcl r€ndimi€nto
casiellana.Se han registradolas in(fís¡cosJ psicológicos)
provenientes
formaciones
de 4 par(dosquéI nalitidosde compeiición
FISICOS
PSICOLOGICOS
zaronconderrolay dosquelo hicieFREC
coNcEPfo
FR TC
ron con vicloria);las causasque los
12
1Z
jugadoresalribuyerona ganaro pertl
I
Resilencla
3
derel partidofueronclasificadas
5
én
'I
4
(polenci¿)
.
Satos
Conf¡an¿a
las siguientes
categorías:
técnico2
. Ercesodeconnan¿a
Flexibikad
(lanto
1ácticas,
f ísicas,psicológicas
l
l
. Desénímo
€las{icid¿d
propias
y
comodelequipocontrario)
. Pens¿mienlospositlvosl
1
(decisiones
contextualos
dé árbitro,
TO]AL
29
TOfAL
33
faclorsuerte,etc).

En el cuadroI podemosobservarlas ditereñcas
Cuadro 9. C¿usr¡sverbál¡zsdaspor losjugadorespar¡
exist€nl€s
éntrela líneabasey de controlrespeclo
a la explicaciónde susvictoriss
porlosjugadores
losconceplos
utilizados
comocrit€riosde evaluac¡ón
del rendimieñto.
Respectoa los criteriostécnico-lácticos!
se produc€un aumentomuy
importanle.
tantoeñ el númerode conc€plosutilizados
(sepasade 4 en la líneabase,a 16en el control),
como en el númerod€ aparición
de los mismos(de4 a
psicológicos,
50).Flespecto
a loscrit€rios
lambiénse
--'--t co'r'!rder,ri{ú6;
i
i
f
produc€!n irnpo anteaumento,tantoen el númérode
q¡r¡r
!0rum(|19\
0c
onlüM
I
lrg¡n^.m
l
(de 1 en la llneabasé,a I en el
conceptos
ulilizados
. tlro¡norioolno
4
(de2 a 33).Respectoa
confol),comoén la frecuencia
,
!0!(
fnü"0
d.r!.q",F-o.p4fl A :dJ
loscrilerios
lísicos,
sucedelo mismo;se pasade 2 a 6 __t.llg[o!.s !]4!14!!!!q!q01trs
I
l
¿
y dé 2 a 29 eñ la frecuen- . !9!!!'0¡.1!!s¿rlp!s
en el númerode conceptos,
!l!priql'r&
I
;
iaú;;;
*'.*.,.d.;
I
2
cia de aparición.
Otrodatomuyinteresanle
es el hel,
" 1 .:,-, ?]]1
chode que no se incrementa
el númerode conceptos
imprecisos
o no definitorios
I se quedaeñ 4) y la frecuencia.no sólo¡o auñenla,sinoqued srninuye(de9
. c¿d¿.lgaidtu\ron4erblo
1
I
se oasaa 5).
ug¿do(\_.
_ ' BFMpo'.ondelos
. ._.
Cuadro8, Comparación
entrelíne¡basey controlrespectoa loscorceptosutiliz¡dospor losjugadoroscomo
crit€riosdeev¡luáción
dcl rond¡m¡ento

Ne¡¡os
s€ouido
lasi¡trudoues
d¿lenrer¡dor

úüaGctftEaog
F EvÁtuact¡
0€LtEiü[d€Mc En el cuadroI se presentanlascausasque ofrecieronlosjugado.esparaexplicarsusviclorias.
ü¡nc¿ptor Raf{dri¡s¡ tct¡lüt¡s¡
xeumc¡
hry¡a¡sot
ío cri&i6lirios !ibr¡os cri0rba
tild*r En el cuadro10 se presentala calegorización
de las
Dsiúldr*os

&fiih.ih

l,Uicos

Conceflos
c0nceflos
Concepbs
fÉ
Frü. Concrplos
Ft¡r.
Fec.
úBn0Es úhnnles
0Em¡es
d¡lercntes

:H
ÉÉ

2

t

I

a

t

3¡

1

50

paraexplicar
causasqueoltecieron
losjugadores
sus
para
v¡clorias;hemosseguido,
estacalegorización,
los
queen loscriterios
parala evamismospresupueslos
luacióndel rendir¡iento;
es decir,hemosutilizado
las
quedesdeelfútbolseusanparadescribir
calegorías
loda la realidaddeljuego:aspectostécnicosy láclicos,
aspectoslísicosy aspectospslcológicos;
hemos nlroducidootracaiegoríaparapoderincluiraquellosaspectosrelaiivosa factoresdel contexloo del entorno
deportivo(público,
árbitros,suene,etc.).

6 6 Elproceso
decomunicoción
es
iugodores-entrenodor
bósicoporoobordqrconéxitotodolo intervención
))

Cu¡dro 10. Cat€gorizaciónde las causasve¡balizadaspor losjugadorespara la €xplicaciónde susvictorias
.
.

Henos
conmüch¿s
¡üqq!&
oan¿s
coÍvencidosde g¿nar,j'¡g¿moscon

:

qi!oap!i1!!!4!

.

ó

No ños das¡nimamos,
arnquevay¿ms

-,_-p94!qq0
.
Re¿ccion¿mos

.

15

5.56
4.14

3

1.33

2

7.22
2.22
r.1l

ÉOido
¿lr ¡erd¡endo

. --Eq[$@rg!rÉ¡!r!@
Notos crEhnos

Suoefioaes

É

2

16.67

!
.
.

TOTAL
juq¡domuyblen
Heños
Hemos
sidombres
ConrcldeliueoolD¿sesl

I

8.89

6
5

.

6.57
5.56

Tuümos,násooonu¡iiades

.

¿

Henorapowch&otasocasDms

1

.
.

2.22
t.tl

Losc8mbios
tácthosf$li!8(bs
Cada o¿dorhas¡dolesoonráble

l
l

.
.

.
.
.

35.55

Euená
ooricóndelosiuoa.l|!Íel,-

I

Porelrleoocoloctivo

l

1.11
1.11
t.1l
ll

H€mosseguidol6s instrucciones
&l

'I

1.11

l

1.11
31.11
.l 1

Buena
di€cción
del€nÍen6dor
TOTAL
Hemos
e9adomüvbienfsicarnente

28
t0
3
t3
t¿
12

3.33
L-!€rg$@ !4!l4Er!qs
Eó
c!!!!qL
TO]AL
u.41
patrones
ResDecto
a los
atribucionales
de
.
Eloimequipo
erainleJiol
13.33
por losjugadores.
las categorias
Lrtrlizadas
TOTAL
13.33
podemos
que,en la calegorlaPsiobservar
cológica,v€rbalizaron
7 causas,con unafre5
5.56
cuenciadé 32;con respecto
a la diñ€nsión
IOIAL
5
5.56
Locusde Conlrol,en 27 ocasrones,
lasca,IO]AL
!t)
1m
sasfueronevaluadas
comornlerlasy en 5
En la categoríaTécnico-táctica,
comon€utras-Respectoa la diñensiónEslabilidad,
los jugadoresveren
balizan
11
caLrsas
con
una
trec!éncia
15ocasiones
lascausasfueroneváluadas
de 28. En la dicomonéumensión
y en 5 comoinestables,
Locus
de
Control,
las
causas
fueroneváluatras,en 12comoestablos
las
das
como
¡nternas
21
veces,
causasevaluadas
como
neutras
comoinestables
hansido:"hemos
5, y como
jugadoconmuchasganas"(en 1 ocasión),
("hemos
exlernas
y
sido
melores"
"loscambiostácticos
"convencidos de ganar,iugamoscon confianza"(en 1 ocasión), realizados").
"el compañerismo"
(en2 ocasiones)
y :"nonosdesaniRespecloa la dimensiónEstabilidad,
lascausasfuemamos,aunquevayamosperdiendo"
(en2 ocasiones). ronevaluadas
comoneulrasen 14 ocasiones,
como
ResOeclo
a la dimensiónConlrolabilidad.
en 20 ocasio- establésen I y comoinestables
en 5 ("hemossidomenes,lascausasfueronevaluadas
comocontrolables, jores","controldeljuego-pasésr',"loscambiostácticos
en 6 comoneutrasy en 2 comoinconlrolables
(sólo realizados"
y "poreliuegocolectivo").
Porúltimo,en la
aparecen
en la causa"hemosjugadoconmuchasga- dimensión
de Controlabilidad,
lascausasfueronevanas".Así,el análisis
delpafónalrbucional
de la cate- luadascomocontrolables
en 17 ocasiones,
comoneugoríaPsicológica
muestraque las causasverbalizadas lras en I y comoincontrolables
en 3 ("hemossido mepor losjugadoresparaexplicarsusvictoriasson mayo- jores"y "loscambiostácticosrealizados').
Al igualque
y confolables;
ritariamente
internas
en la dimensión en la categoría
Psicológica,
en la Técnico-táctica
los
Eslabilidad,
las causasaparecenmayoritariamente,jugadoresevaluaronlas causascomointernasy conevaluadascomoneuttas,sugiriendo
unaciertainsegu- trolables,
mostrando
ciertainseguridad
respecto
a la
dad de losjugadores.
dimensiónEstabilidad.
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En la categoríaFísica,losjugadores
verbalizan
2
causasconunafrecuencia
de 13.El análisis
delpafón
atribucional
muesiraque lascausashansidoevaluapor
das
losiugadorescomointernas(en 10 ocasiones),aunqueen las dimensioñes
y conde Eslabilidad
trolabilidad
aparecencomoneulras(10 y 7 respect{vamenle),
En la calegoríaTécnico-Táctica
del otroequipo,los
jugadotesvérbalizanunasolacausa,con unalrecuencia de 12.El análisisdel patrónalribucional
muestra
que las causashan sidoevaluadascomoexternas,
inesiables
e inconfolables.
En la categoría
Contéxtodeponivo,losjugadores
verbalizanunacausa,con unakecuenciade 5. El análisisdel palrónatribucional
muestraque estacausaha
que
sidoevaluada
comoinlernay establé;
sugiriendo
losjugadorespuedenconsderarel hechode la conformacióñde la alineación
comoalgopropio.
En el cuadro11se presentan
las causasqueofrecieronIosjugadoresparaexplicarsus derrotas.
por losJügadores
paCuadro11.Causas
v€rbalizád5s
r&ls exDlicación
desusd€¡rotas
.
.

¡losdes¿nln¿mos
luo¡r¡os
mallmhe¡¡os
ruo¿do
bm)

t5
l3
l0

r6.61
14.14

It]
l .l 8
7t8

.
.
.
.

l{otoGocs
lo¿sarms)
elbaldl
EloloeqiDo
eEsuoer
or
Nohemos
iüaócomeoub¡
Malllsic¿msÍ€
cofidol
fnohemos

.

Eahanos
l¡ cuba
aIosdeñ¿s

.

FaibdeionÍa¡a

inestables.
Respecto
a la dimensión
Controlabilidad,
en 40 ocasiones.as causasfueronevaluadas
como
conirolables,
en 4 comoneulrasy en 1 comoincontrolables.Así,el análisis
delpatrónatribuconalde la categoríaPsicológica,
muestraque las ca!sas verbalizajugadores
por
paraexplicarsusderrotasson
das
los
mayor¡lar¡amenle
internas,
establesy contlolables.
En a categoríaTécnico-Táclica,
los jugadoresverbalizan7 causascon unalrecuenc¡a
de 29. En la dimensiónLocusde Control,lascausasfueronevaluadascomoinlernas
11veces,comoneulras16,y como
externas2. Respeclo
a la dimensión
Estabilidad,
las
causasfuéronevaluada6
comoinestables
en 15 ocasiones,comoestablesen 7 y comoneufas en 7. En la
dimensión
de Controlabilidad,
lascausasfueronevaluadascomoconlrolables
en 24 ocasiones.
comoneutras en 3 y comoincontrolables
en 2. Losjugadores
evaluaronlas causas,mayoritariamente,
comoineslablesy controlables;
mosfandociertaindefinición
en la
dimensiónLocusde Coñrol.
En la categoría
Técnico-táclica
delotroequipo,los
jugadoresverbalizanuna solacausa,con una Frecuencia
de 5. Elanálisis
delpallónalribucional
mueslra que la causaha sidoevaluadacomoexterna(5),
(3).
inestable(3) e incontrolable

Cuadro12.Categorizsción
dc lascausss
verbalizad6s
por losjugadores
parals cxplicsción
desusdcrrotas

556
556
5.56
3.33
333

t 00l

t0

2?7

.

poscónsnelcaflpo
Mól¿

t

Malreoo
enelce¡Ío
de1{¡moo

2ZZ
z??
222
222
¿22

Por
hsde¿isiones
deláóilro
TOfAI

l0

.

Echa[Es
la!u]oa
alosdsmás

.

Falt¡delushñ
loroanar

l

49

.

TOIAT
m¿l(nohen'os
bien)
iuoamos
¡uoado

.

Nobramos
bas¿moi
elbalón

5.56

l

.

(onoeoubo
Nohemos
iuoado

5.56

1.

.

M¿l¿
oo9ddn
ene c¿nDo

.

Maliuooo
enelcerlro
delcamDo

t0

En el cuadro12se présentala calegorización
de las
paraexplicarsus
por losjugadores
causasofrecidas
derrolas,siguiendola mismapautaque parala calegorizaciónde lasvictorias.
Resoectoa los oatronesatribucionales
de las categoríasutilizadas
por losjugadores
paraexplicarsus
que,en la calegoría
podemos
derrolas,
Psi
observar
cológica,
verbalizaron
l0 causas,con unafrecuencia
de 49; conrespeclo
a la dimensión
Locusde Control,
en 35 ocasioneslas causasfueronevaluadascomointernasy en 14comoneutras-Respectoa la dimensión
Estabilidad,
en 32 ocasioneslascausaslueronevaluadascomoestables,
en l0 comoneutrasy en 7 como
3ó

Fall¡d€curcenlGción

I 1l

l

.

.

t1.11
t78
8
2.22
2.22
22¿
272

ú

fOTAL

.

ll

?9

Eldroeqüipo
era$Dedor
TOTAL

111
1444

22?
2.1¿
111
t.t1
32.22
5.56
556
t.33

.

.

Porl¿sdecisbnes
d€lá|bilro

1. t l

TOTAL

1.44

Malfsic¿mmb
coÍfo)
{rotEno5

3.33
3.33

TOTAL

fOTAT

90

t00

*"*,.]'-.F,

En la categoría
Contexto
deportivo,
losjugadores
Encualquier
caso,pareceineludible
unamencton
a
verbalizan
2 causas,
conunafrecuencia
de 4. El análi- la liguradelentrenador,
piezabásicade eslemétodo
quelascausasdel de trabajo.
s¡sdelpatrónatribuciona
muestra
problemas
Unode losgrandes
conlosque
contexto
deportivo
hansidoevaluadas
comoexlernas nos hemosenfrentado
ha sido,precisamente,
el del
(4),inestables
(4)e incontrolables
(4).
enlrenador;
la fallade implcaciónprolesional,
la caEn la categoría
Físca, os jugadores
verbalzan
de conocimientos
una reñciade un nivelmínrmo
deportivos
y generales)
solacausa,conunafrecuencia
y la escasaimportanc
de 3. Elanáis s delpa- (especÍlicos
a otor
lrón atribucional
rnuestraque las causaha sidoevalua- gadaa todolo que no seael resullado
y a
deportivo
da por losjugadores
comointerna(2),ineslable
(3)y
formade conseguirlo,
hacequeel trabajose resienta
(3).
controlable
desdeel puntode visladel rigorc entífico.Peroesta
qLrenosmovemos
de aquellos
(ver
podemos
en lefleCornoconclusión cLradro
13),
señalar es la realidad
nos
de
difíc
l,
progreso.
que el análisisde las dir¡ensonesatribucionales
aunque
imparable,
de
por os jugadoresindicanque:
las causasverbalizadas
Respectoa segundoobjetivode nuestrolrabajo,los
quelosfactores
conseguidos
1.-Antea vctoria,losjugadores
sugieren
consderanqueés- resultados
más
que losjugadoresproponenparala conseta sé debea aspeciosinternos(70.45%)y conlrolables importantes
( 5 3 . 4 2% )Re
. sp e ctoa la dimensión
de estabilid a d , cuciónde la victoriasoñ,por ordende imporlancia:
aparecencausasde carácterneutrornayotita¡iamente "henosjJgddoconmL,chas
ganas. -erolroeqJipoera
nferior",
"hemos
estadomuybienfísicamente"
y "he\47.73%).
asi cualrocategorías
2.-Anlela de-ota.los.ugadores
quees- mosjugadomuybien".Aparecen
consrder¿n
(unacausaparacadacategoría):
psicológica,
ta se debea aspeclosinternos(53.33o/.),
estables dislintas
delotroequpo,físicay técnco,láclca
y controlables
(44.44%)
(80.23%).
Es necesario
resal, técnico'láctica
tar la granimportancia
concedida
a lascausasde lipo propia.
psicológico
paraexplicar
lasder¡otas
(54.44%)
de las
paraexplicarla derroLosfacloresmás importantes
causaspertenecen
a la calegoría
Pscológca;de esta ta son:"nosdesanimamos",
"jugamos
mal(hemosluformapodemos
eniender
el carácter
internoy estable gadomal)","faltade compañerisr¡o",
"nonosesforzade ás causasofecidaspor losJugadores
paraexplcar mos"y 'faltade concentración".
que el
Observamos
las detfolas,
pesode losaspeclospsicoógicoses muyimportante.
Flespeclo
a las calegorías,
tantoparatasvictorias
Discusión
para
como
lasderrotas,
lascausascalegorizadas
coLosresultados
obtenidosen nuesiraintervenc
ón mo psrcológicas
y técnico-tácticas
sonlasmásimpof.
quela evaluación
sugieren
parecees, tanles.En cuantoa los patronesatribuciona
delrendimiento
es señalar
porla objelivación
tarfavorecida
de criterios
específi- c ertatendencia,respeclo
a
la
victoria,
a
a
atribución
a
cos propiosde cadadeporte;en nuestrofabajo, fútbol
y
factores
inlernos
en algunamedidaconfolables,incide baseperocon grancargacompetitva, los aspeclos
d
éndo,
de
esta
rnanera,
y auloesen la auloconfianza
parecen
lundamentales
ser os lécnico-iáclicos,
sin
perderde vrstalos ' sicosy los ps cologicos
t¡made loslugadores.
En la dimensión
de Estabilidad
no
se
ha
enconfado
una
tendenc
a
clara
en unsentdo
La utiizaciónde estemétodode evaluac
ón delrenjugadores
u
otro;
mayoritariamente
dimentodeportivo,
incrementa
los
la autoconlianza,
moliseñala¡on
cauvaoony conceniración
deljovenfutbolsta.
sasde caraclefneulro.
Unode los aspectosmássignifcativosha sidoel
En cuantoa lospatrones
atlibucionales
releridos
a
aumentogeneral,lanloa nivelconceptual
comode fre, la derrota,señalarciertatendenca a la atribución
a
cuencia
de aparicion,
psicológide loscriterios
físicos,
y en algunamedidainternosy esfactores
controlables
cosy iécnico-láciicos;
aunque,esiosú iirnos,quizápor
concedda a
haberinsistidoen la nlervencidn
en ellosy también tables;e hechode la gran importa¡cia
perlenec
entesa la categoriaPsicológica
porser losespecíficos
delfútbol,sonlosque hanex- lascausas
per¡mentado
!n mayoraurnento
en ambosniveles(ver puedeexplicarel sentidodel palrónatr bucionalrescuadro8).
Pecloa la derrola.
Cuadro 13.lmportanciaconc€didapor losjug¡¡dores
a las dimensiones
¡tribuc¡onalespam erpl¡carsuslictorias )
susderror¡s (enporcontajcs)

LOCUSDE CONTROL
EXf.
NEU.
INT.
FR€C
13
62
vrcloRPORC 11.77 14.11 70.45
FREC
l1
31
-{8
DERRO
PORC 12.22
34.44
53.33

ESTABILIDAD
CONTROLABILIDAD
EST
NEUINE. coN. NIU
rNc
29
42
11
39
rlJ
i6
32.95 41.13 r9.32 53.42 24.66 21.52
40
1B
32
69
7
10
44.44 20.00 35.56 80.23 8.1,t 'll 63
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Anexo I
CONTROL
DE PABTIDOS,
JOBNADARESULTADO
PER.CAT.
lc
DO

¿

3
'I

l

5

2

2

SISIEII1A
DE]UEGO

G!!!8A!ES

l

2.1.Señalaaq!ellosaspectos
fisicos
en los que,segúntú, te hayasenconlradomejoren esteparlido?¿porqué?.
2.2.Señalaaquellos
aspectos
fisicos
en los que,segúntú, te hayasenconiradopeoren estepartido?¿porqué?.
psico3. ¿Comote hasenconirado
lógicamenle
en esle parlido?(válora
aspectostalescomohe esladocoñc e n t ra d o "",mo l v a d o " ," c o ng a n a s " ,
"neruioso"...
o todolo conlrario)

Anexo2
3.1.Señalaaquellosaspectospsicológicos
en los
q u e ,s e g ú nlú , 1 é h a y a se n c o n t ra d o
me jo re n e s t e
partldo?¿porqué?.
3 . 2 . S e ñ a laa q u e llo sa s p e c lo sp s ic o lóg i c o es n
peoren este
los que,segúntú, te hayasencontrado
partido?¿porqué?.
4. Si lo deseaspuedesponeraquílas observacio(valo1. ¿Cómocreesquehasjugadoesiepartido?
nesquequieras.r
(señadeportivo)
ra én íneasgenerales
tu rendimiento
la con unaX dondeconsideres),
y táct¡cos
1.1-Señalaaquellos
aspectos
técnicos
en
los que,segúntú, hayasrendidomejoren estepaÍiBtBUocRAFiA
do?¿porqué?A berca,5.j B al aguer.Lj Gua l ar, A j S abater,i . y B a! co,
y tácticos
1.2.Señalaaquellos
aspectos
técnicos
en P . (1995)P átro¡es atri buci onal esde l as caL¡sás
of r ecidas
los que,segúntú, hayasrenddo peoren estepartido? por
i ug¿dora9de b¿l oncestopara expl i carsu vi( t or ia. V
¿porqué?.
C oñgresoN aci onalde P si col ogi a
de l a A cti vi dadFisicay el
físicamente
2. ¿Cómoté hasenconlrado
en esle
partido?(valoraaspecloscor¡o "he esiadoluerte","he
A l varez,c. (1983)La preparaci ónfísi cadel fútb ol basaesladocon velocidad,r¡uy rápido","no rnehe cansado
da en el atl eti smo.Madri d:GynrñosE dl tori al .
casiyhe corrido
mucho",
elc...o todolo confar¡o)
DELRENDIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
DEPORTIVO
Jugador: Categoría: Partdo: Fecha:

B uceta,J.M. (' 1995)A l gunas consi deraci ones
sobr e r a
va oraci ónde program¿sde i nterven€i ónpsi col ó qica
en el
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