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5.1 CREATIVIDAD

A través de la práctica deportiva tenemos
la oportunidad de desarrollar la
creatividad de nuestros jóvenes, si somos
capaces de aprovechar estas oportunidades
podemos extrapolarlas a otros ámbitos
relacionados con el desarrollo personal, los
estudios, el ámbito laboral y la capacidad de
desarrollar capacidades emprendedoras y
una mayor capacidad resolutiva de
situaciones.

Además, cuando potenciamos la capacidad
de creatividad de nuestros deportistas,
estamos contribuyendo potencialmente a
sus objetivos de formación integral, una
adherencia consolidada del entrenamiento y
competición deportivas junto con el
exponencial crecimiento personal.

Cuando pretendemos desarrollar la
capacidad de creatividad en el ámbito
deportivo se interrelacionan tres aspectos:

           esta parte se relaciona con la
capacidad de asumir la responsabilidad de
asumir el afrontamiento de situaciones
concretas tanto dentro como fuera, en lugar
de tener la dependencia de sus
entrenadores, padres y otros compañeros
                         se refiere a la novedad de las
soluciones que aportan los deportistas en
lugar de utilizar siempre la misma.
                            se refiere a la originalidad de
las decisiones y actuación de los deportistas
ante esa situación concreta

Iniciativa:1.

2. Variabilidad: 

3. Originalidad: 

En este sentido debemos de destacar que
estos tres aspectos interrelacionados
para desarrollar la capacidad de
creatividad de nuestros deportistas
deben de realizarse dentro del
reglamento y las normas de
funcionamiento que se les establecen a
los deportistas.

Aquí destacaríamos que un aspecto clave es
encontrar el equilibrio apropiado entre la
enseñanza sistemática de los conceptos
básicos que deben asimilar y el espacio de
libertad que los chicos deben tener para
poder desarrollar su creatividad (Buceta,
2004).

Es fundamental que el entrenador
refuerce y no cohíba las iniciativas
creativas de los deportistas, uno de los
déficits más extendidos en el mundo del
deporte por desgracia actualmente.
Ligado a esto, encontramos muchos
entrenadores que sólo aprueban soluciones
creativas en base a un resultado positivo,
sin valorar tanto su originalidad como
viabilidad, y aquí se muestra el camino
erróneo para desarrollar estos procesos.

Es fundamental que cuando se produce
una iniciativa razonable, el entrenador
refuerce el intento con independencia
del resultado (Buceta, 2004). Y por
consiguiente, si la iniciativa no es razonable,
debe de explicar a los deportistas porqué
no es razonable y clarificarles los criterios
objetivos para que si que pueda serlo.
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5.2 ENEMIGOS NATURALES DE LA CREATIVIDAD

a) El miedo a cometer errores
 

b) Reacción del entrenador cuando se hace algo diferente a lo que él había
enseñado

Para solventar estas dos principales dificultades es fundamental que entrenadores
y padres entiendan estos conceptos, especialmente los entrenadores deben de
inculcar a los chicos que los errores forman parte del juego y deben de reforzar y
premiar las acciones creativas sobre todo cuando se producen errores y se
cumplen los procesos anteriores. 

 

¿Qué es más importante, el proceso o el resultado?

INICIATIVAORIGINALIDAD VARIABILIDAD

CREATIVIDAD
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5.3 ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS APLICADAS 
A LA FORMACIÓN DEPORTIVA Y RENDIMIENTO

A continuación, vamos a hablar de las técnicas específicas basadas en el
Condicionamiento Operante y que pueden ser integradas por los entrenadores a su
metodología de trabajo, lo cual les permitirá un mayor rango de actuación y una
mayor probabilidad de rendimiento eficaz.

5.4 FEEDBACK POSITIVO Y FEEDBACK NEGATIVO

El feedback positivo se produce
cuando se le da al deportista respecto
a una conducta que se pretende
aprender o perfeccionar (Buceta,
2016).

Feedback positivo Feedback negativo

El feedback negativo se produce cuando
se le da al deportista respecto a una
conducta que se pretende eliminar
(Buceta, 2016).

Hay 5 aspectos importanteS a considerar sobre la aplicación del feedback:

Es fundamental que se aplique con la mayor inmediatez posible

Su eficacia aumenta si se produce de manera contingente a la conducta

Realizar feedback no siempre relacionado con el resultado de la ejecución, sino es
muy importante realizar el feedback en base a la ejecución en sí

El feedback negativo no es perjudicial aplicarlo, sino es fundamental aprender a
cuando es preciso utilizar cada tipo de feedback, donde en el contexto que nos
atañe es más recomentable un feedback positivo y constructivo de manera
constante

Importancia de aplicar un feedback verbal como no verbal

En líneas generales, cuando se trata de conductas que no se dominan, el
feedback debe centrarse en el proceso de ejecución, mientras que en aquellas
conductas que se dominan, puede aplicarse un feedback basado en el
resultado pero siendo muy meticuloso con el perfil de deportistas con los que
trabajamos, normalmente en edades tempranas priorizaremos el proceso por
encima del resultado.
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5.5 reforzamiento POSITIVO Y reforzamiento NEGATIVO

El reforzamiento positivo se produce
cuando se aplica un estímulo o
refuerzo gratificante tras la realización
de la conducta. Ej: el entrenador valora
el ejercicio y esfuerzo de los chicos y
los premia con dos minutos más de
descanso.

Reforzamiento positivo Reforzamiento negativo

El reforzamiento negativo se produce
cuando se retira un estímulo aversivo
tras la realización de la conducta. El
entrenador valora el ejercicio y el
esfuerzo de los chicos y suprime la última
serie de carrera física.

En este sentido debemos de destacar que el entrenador de deportistas jóvenes debe
de aplicar el reforzamiento de manera inmediata y continua para la adquisición de
nuevas conductas, y de manera intermitente tanto para adquirirlas y consolidarlas.

En este sentido podemos destacar reforzamiento positivo y reforzamiento negativo.
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5.5 reforzamiento POSITIVO Y reforzamiento NEGATIVO

Posteriormente destacamos que el reforzamiento es conveniente aplicarlo a través de los
denominados programas de reforzamiento. Los cuales pueden ser de 4 tipos (Buceta, 2016):

Programas de razón fija: se aplica el refuerzo cada vez que se
produce la conducta. Ejemplo: los jugadores de fútbol sala juegan al
primer toque para hacer dualidades en banda y el entrenador
refuerza cada acción.

Programas de razón variable: se aplica el refuerzo después de
emitirse la conducta-objetivo un número promedio de veces variando
ese promedio. Por ejemplo: en el mismo ejercicio de dualidades en
fútbol sala anterior se aplica el reforzamiento tras dos conduCta-
objetivo, la siguiente cada cuatro etc.

Programas de intervalo fijo: se aplica el reforzamiento cuando se
emite la conducta que queremos reforzar después de un intervalo
fijo de tiempo. Ejemplo: 4 minutos. Siempre y cuando la conducta se
produzca dentro de este rango de actuación.

Programas de intervalo variable: se aplica el reforzamiento cuando
la conducta se produce por primera vez después de un intervalo
establecido y que se va modificando. Ejemplo: un equipo de baloncesto
emite la conducta-objetivo y se refuerza en un rango de 3 min.
Posteriormente ese rango se amplía a 5 min y así sucesivamente
conforme el entrenador crea conveniente.
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5.5 reforzamiento POSITIVO Y reforzamiento NEGATIVO

En general, suele ser habitual que en los programas de razón fijos (razón e
intervalo) se produzca una reducción de la conducta reforzada después del
reforzamiento. Sin embargo, en los programas variables, puesto que el reforzador
puede llegar en cualquier momento, no suele producirse esta disminución (Buceta,
2016).

Destacamos que el reforzamiento de razón fija es el más eficaz inicialmente
para el aprendizaje rápido de las nuevas conductas. Después conviene
sustituirlo, con una planificación adecuada, por programas intermitentes que
contribuyan a la consolidación de la conducta objetivo (Buceta, 2016).

5.6 CASTIGO POSITIVO Y CASTIGO NEGATIVO

El castigo positivo se aplica un estímulo
consecuente aversivo de manera
contingente a la emisión de la conducta
que se pretende eliminar (Buceta, 2016)
Ejemplo: un jugador de tenis que no
ejecuta bien el golpe de revés con ambas
manos y la técnica acordada, se le
penaliza con realizar bien esa conducta
de nuevo antes de descansar a beber
agua.

Castigo positivo Castigo negativo
El castigo negativo se retira un estímulo
consecuente gratificante de manera
contingente a la emisión de la conducta
que se pretende eliminar (Buceta, 2016)
Ejemplo: nuestro jugador de tenis
anterior que no ejecuta bien el golpe de
revés con ambas manos, se le priva de
menos descanso para beber agua y
recuperar entre ejercicios.
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5.6 CASTIGO POSITIVO Y CASTIGO NEGATIVO

En el ámbito del deporte, el castigo puede resultar muy útil siempre y cuando
se utilice de una manera eficaz teniendo en cuenta las circunstancias
personales y ambientales pertinentes.

 
 

Pautas para aplicar el castigo de una manera eficaz (Buceta, 2016):

a) Que siga a la conducta con la máxima inmediatez

b) Que se aplique de manera consistente cada vez que se presente la conducta

c) Que se introduzca de manera repentina con la máxima intensidad y no de manera
gradual

d) Que el deportista no pueda evitarlo

e) Que la aplicación del castigo le indique al deportista que la conducta objetivo no
va a ser reforzada

f) Que simultáneamente se elimine o reduzca el reforzamiento de la conducta
castigada

g) Que se utilice de manera concreta y concisa

h) Que se busquen conductas alternativas a la conducta castigada, este aspecto es
determinante en el éxito de la intervención
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5.7 tÉCNICAS DE MODELADO

La técnica de modelado o moldeamiento es un procedimiento que se utiliza para
aprender una nueva conducta o cuando pretendemos que se produzca con mayor
regularidad y no tan espontáneamente. 
En este sentido la conducta final se fracciona en una serie de pasos, por eso este
método también se conoce como aproximaciones sucesivas. Debemos de
destacar que la dificultad es creciente con el objetivo de potenciar situaciones de
percepción de control, desarrollar la motivación y autoconfianza de manera alta y
estable progresivamente.

Se debe de destacar que el moldeado se utiliza preferentemente en casos de
conductas complejas en los que al ser difícil que el deportista emita y
desarrolle la conducta, se fracciona a través de un procedimiento eficaz para
su aprendizaje y consolidación sin dañar otras variables (Buceta, 2016).

Para desarrollar un procedimiento de modelado hay que considerar varias
cuestiones (Buceta, 2016).

Antes de iniciar el
entrenamiento, hay que

fragmentar la conducta en
pasos más sencillos y de
dificultad progresiva,

especificando cual es el objetivo
final y los objetivos intermedios.

El punto de partida es la
observación de la conducta que

queremos desarrollar de
nuestro deportista en su

ambiente natural y que realiza
muy rara vez. Ejemplo: en

baloncesto una deportista que
realiza un step back propio muy
eficaz para generar ventaja en

el tiro y/o progresión de la
jugada.

Se deben de cumplir
los pasos

establecidos, sin
precipitarse.

Proporcionar al
deportista feedback

adecuado

Al iniciar un nuevo paso,
se debe utilizar un

programa de
reforzamiento continuo;

que sustituiremos
posteriormente por un

programa de
reforzamiento variable.

El último paso debe de consistir
en que nuestra deportista sea
capaz de emitir la conducta-
objetivo en presencia de las
condiciones y demandas de la

competición.
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5.8 tiempo fuera

La técnica del tiempo fuera, en ingles “time-out” o tiempo muerto, consiste en
otra forma de administrar un castigo negativo de manera contingente a la
emisión de la conducta no deseada (Buceta, 2016). 

Esta estrategia es útil cuando se conocen los estímulos reforzantes que mantienen
una conducta pero no se puede controlar las fuentes de estos reforzadores, o
cuando se asume que se trata de reforzadores internos difíciles de controlar (Buceta,
2016). 

Ejemplo: un jugador de baloncesto entretiene a sus compañeros haciendo bromas
perjudicando la atención y rendimiento de las tareas que propone el entrenador, y
obtiene el reforzamiento social de que sus compañeros se ríen, puesto que no
podemos controlar ese reforzamiento social, sí tendríamos la oportunidad de aplicar
esta estrategia con este jugador.

Normalmente, la combinación del tiempo fuera con otra técnica de castigo tiene un
doble objetivo: por un lado, retirar al deportista de una situación reforzante, y por
otro lado, controlar el posible beneficio que le produce a ese deportista escaparse o
evitar esa situación.
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5.9 economía de fichas 

Inicialmente debemos de indicar que los programas de economía de fichas son muy
eficaces si aprendemos a desarrollarlo correctamente, ya que son muy eficaces
cuando queremos reforzar conductas que tienen lugar en periodos de participación
activa (Buceta, 2016).

Estos programas consisten en establecer contingencias inmediatas entre las
conductas objetivo que queremos potenciar y reforzar (por ejemplo a través de
puntos, fichas etc)

Según Labrador, Larroy y Cruzado (1993) destacamos 5 características de estos
programas de economía de fichas:

La inmediatez de aplicar un reforzador tras la emisión de la conducta objetivo

El reforzador utilizado de forma inmediata está presente hasta que la
persona lo canjea por el reforzador final

Este sistema permite cuantificar la emisión de conductas apropiadas, los
reforzadores intermediarios y el reforzador final por el que se canjea

Se amplía la posibilidad de que los reforzadores sean eficaces y se previene la
posible saciedad respecto a un estímulo reforzador determinado

El sistema posibilita que se pueda aplicar el reforzamiento en un determinado
contexto con costes reducidos y pudiendo reorganizar los programas en
cualquier momento según sea necesario
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5.9 economía de fichas 

Pasos básicos para su puesta en práctica (Buceta et Al. 2016)

Determinar la conducta a
reforzar, especificar y

clarificar ante qué estímulos
será reforzada etc

Determinar cuáles van a
ser los reforzadores

intermediarios. En este
sentido anotaremos esos
puntos en una pizarra,

libreta, o que el deportista
pueda recordar cuando son

ejercicios muy cortos,
pueden ser muy útiles

Determinar cuáles
van a ser los

reforzadores finales

Determinar cuando se
pueden canjear esos

reforzadores intermedios
por reforzadores finales.
En principio, cuanto antes
se puedan canjear mejor

para la eficacia del
programa

Tanto si se mantiene como si se
modifica el objetivo, especificar y

clarificar cuántos puntos son
necesarios para conseguir un
determinado reforzador final

PROPORCIONAR
FEEDBACK CONSTRUCTIVO




