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RESUMEN
Nuestro estudio se centra en los procesos formativos del entrenador deportivo, aplicándolo al ámbito del deporte
adaptado, concretamente al tenis en silla de ruedas de alta competición.
A partir de la revisión bibliográfica y la recogida de información de las opiniones de los expertos en el área, hemos
diseñado un programa formativo para intentar optimizar la conducta verbal del entrenador durante las sesiones de
entrenamiento. Concretamente, nos hemos centrado en la información inicial que el entrenador emite previa a cada tarea
y en el feedback administrado tras la ejecución del deportista.
El diseño de la investigación contaba con tres fases, la primera sin intervención del investigador, de tres sesiones de
duración, la segunda donde el investigador se reunía con el entrenador y analizaban lo ocurrido en la sesión, y una
tercera fase de extinción donde el investigador simplemente registraba lo acontecido en la sesión de entrenamiento.
Nuestra investigación se ha desarrollado como un estudio de casos, con tres entrenadores de jugadores que estaban
integrados en la selección española de tenis en silla de ruedas y con relación a los resultados podemos avanzar que
hemos comprobado la incidencia positiva del programa en la conducta verbal del entrenador, aumentando la presencia de
información iniciales de mayor calidad, así como del feedback que también, desde el criterio de los expertos fue señalado
como de mayor calidad.
PALABRAS CLAVE: Formación de entrenadores, conducta verbal, programa formativo, tenis en silla de ruedas.

ABSTRACT
Our study deal with the teaching coaches process, applied to the adapted sport field, concretely to the wheelchair
tennis of top level.
From the literature revision and the collect of the expert opinion, we have designed a formative program in order to
optimize the verbal behaviour coach during the training sessions. Concretely, we focus our research about the first
information that the coach sends previously to each skill, and about the feedback gave after the execution by the player.
The research design had three phases, the first one without the participation of the researcher, the second one where the
researcher had a meeting with the coach to analyze everything succeded into the training session, and the third phase
where the researcher recorded, only, the training session.
Our research has been developed as a study of cases, with three coaches of players integrated into the national
wheelchair tennis team, and related to the results we have contrasted the efficacy of the program about the coach verbal
behaviour, increasing the number of first information with higher quality, and also the number of feedback, suggested by
the experts as the most quality.
KEY WORDS: Coaches formation, verbal behaviour; formative program, wheelchair tennis.

1. INTRODUCCIÓN
Los procesos formativos de los entrenadores deportivos se han constituido en
una de las principales preocupaciones para las instituciones responsables de la
formación, sean académicas y/o federativas, de carácter público o privado (Delgado,
1995).
Parece razonable pensar que la formación recibida, en la medida en que se
adapte a las necesidades del técnico, podrá repercutir en una mejor intervención con
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sus deportistas y, por consiguiente, en la posible optimización del rendimiento
deportivo.
De esta forma, nuestra investigación pretende profundizar en el conocimiento
de los procesos formativos de los entrenadores de tenis y concretamente, de tenis en
silla de ruedas, para posteriormente aplicar un programa formativo que permita
optimizar su actuación docente.
En este sentido, abordamos el estudio de un deporte adaptado a la
discapacidad física-funcional, es decir a deportistas que tienen un déficit motórico y
que, por ello, precisarán una serie de adaptaciones del deporte convencional que en
nuestro caso es el tenis, para poder ser practicado atendiendo a sus necesidades. El
entrenador deberá conocer tanto las especificidades técnico-tácticas del deporte en
cuestión, el tenis en silla de ruedas, como las propias devenidas de la discapacidad
del sujeto (De Pawun y Doll Tepper ,1989).
Así, nuestra intención se centra en el hecho de poder aportar mayor
información de algunos aspectos relevantes sobre las destrezas docentes, a la hora de
acometer el proceso de entrenamiento de jugadores de tenis en silla de ruedas de alta
competición (Siedentop, 1983, Pieron, 1988, Delgado, 1999). Nuestra investigación
se ha desarrollado como un estudio de casos aplicando un programa formativo con
tres entrenadores, responsables de la preparación de jugadores de la selección
nacional de tenis en silla de ruedas. Este estudio ha requerido el registro de la
conducta verbal del entrenador, con el objeto de ser el punto de referencia sobre el
que articular una serie de sesiones de supervisión y formación, donde se pretendía
orientar al entrenador de acuerdo a los criterios de eficacia que los expertos nos
habían indicado.
Respecto de programas similares de formación, contamos con numerosas
referencias de programas que perseguían una modificación de la conducta del
entrenador, tales como el trabajo realizado por Smith, Smoll y Curtis (1979), en el
que se desarrolló un programa formativo, para 18 entrenadores de béisbol,
compuesto por sesiones de entrenamiento psicológico, feedback de supervisión y
autoscopia. Se compararon los resultados con un grupo control de 13 entrenadores
en cuanto a las conductas observadas en los partidos, las percepciones de las
conductas de los jugadores y las actitudes de los jugadores hacia ellos mismos,
entrenadores, compañeros y el deporte.
Los resultados indicaron que se manifestaban diferencias significativas entre
los dos grupos, donde los sujetos experimentales aportaban mayor cantidad de
refuerzo positivo, al corregir errores y al instruir. Respecto a la percepción de los
jugadores, los del grupo control veían a sus entrenadores menos reforzantes y más
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punitivos ante el error, evaluándoles de forma inferior al otro grupo y logrando
menores puntuaciones de autoestima.
Respecto de la comunicación, autores como Barata y Lacoste (1990), se
centran en la modificación del feedback verbal emitido por un entrenador de
baloncesto, para aumentar la tasa de feedback y generar una compensación entre los
feedbacks valorativos y los prescriptivos individuales, concluyendo de forma
positiva su estudio tras el proceso de observación, intervención y mantenimiento al
que se sometió al entrenador.
También estudiaron la conducta verbal Kenneth More y Franks (1996),
aplicando el programa formativo CAI (Coach Análisis Instrument) sobre tres
entrenadores de fútbol, manteniendo un cuarto como sujeto control. Realizaron 4
sesiones, en cada una de las tres fases planteadas ((VWDEOHFLPLHQWROtQHDEDVH donde
se observaba y analizaba la información transmitida, ,QWHUYHQFLyQ mediante
reuniones de supervisión y 6HJXLPLHQWR). El estudio reflejó un cambio en la
conducta verbal hacia las conductas deseables, por parte de los sujetos
experimentales, mientras que en el sujeto control las modificaciones fueron en
menor número.
El estudio realizado por Moreno (2001) con entrenadores de voleibol,
concluyó que, tomando como referencia un modelo de eficacia de la conducta
verbal del entrenador de voleibol durante la dirección de equipo en competición
(elaborado a partir de un cuestionario cumplimentado por expertos en voleibol y la
revisión bibliográfica y documental), y sometiendo a 3 entrenadores principiantes de
voleibol a un programa de intervención tendente a analizar y optimizar la conducta
verbal del entrenador durante la competición (incidiendo en su conducta verbal y
reflexión), se consigue: modificar la conducta verbal de los entrenadores,
aproximándola al modelo de eficacia establecido; incrementar la diversificación,
especificidad y profundidad de la reflexión; existiendo una interrelación entre las
modificaciones acontecidas en la reflexión y en la conducta verbal del entrenador,
debido a la aplicación del programa formativo.
Tras revisar todos estos estudios parece razonable pensar que la intervención
de un supervisor, orientador, tutor durante el proceso de intervención del entrenador
en formación conlleva resultados favorables que conducen a optimizar el desempeño
profesional del entrenador. Tal y como menciona Rodrigues (1997) en Moreno
(2001, p.16):
³$ SDUWLU GH ORV UHVXOWDGRV GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV UHDOL]DGDV HQ pVWH iPELWR
SRGHPRV DILUPDU TXH OD VXSHUYLVLyQ SHGDJyJLFD WLHQH HIHFWRV EHQHILFLRVRV \
SRVLWLYRVHQODVFRPSHWHQFLDVGHORVHQWUHQDGRUHV´
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Desde este punto podemos referir como debería ser el método para formar a
futuros entrenadores, así Salmela, Draper y Laplante (1993), a partir de su estudio
sobre entrenadores expertos canadienses, consideran que es conveniente formalizar
las experiencias educativas en el entrenamiento, combinándolas con la supervisión
realizada por un tutor. En este caso estudiaron a 21 entrenadores canadienses con el
objetivo de conocer con detalle el desarrollo y evolución del conocimiento aplicado
y los procedimientos empleados por los entrenadores expertos, así como sus
propuestas para la formación de entrenadores. Sobre este punto los entrenadores
manifestaron que era apropiado formalizar las experiencias educativas en este
campo, combinándolas con la supervisión realizada por mentores, indicando que
mediante estas intervenciones se podría cambiar el proceso educativo del entrenador.
De igual forma Bloom, Salmela y Schinke (1995), sobre 20 entrenadores de
cuatro modalidades deportivas, señalaron como métodos de formación óptimos:
• Clínics, seminarios y simposios.
• Transmisión directa de experiencias.
• Observación pasiva de otros entrenadores.
• Programas estructurados de tutores expertos (“mentores”).
Una de las mayores aportaciones que realizaron era que los aspirantes a
entrenadores tuvieran la oportunidad de acceder a expertos y observarlos durante
todas las fases de la competición.
Aparte de la supervisión y de las actividades formativas indicadas en los
estudios de Salmela, Draper y Laplante (1993) y Bloom, Salmela y Schinke (1995),
como adecuadas dentro de los programas de formación de entrenadores, podríamos
añadir aquellas orientaciones, que los últimos estudios al respecto realizados por
Moreno (2001), Del Villar, Moreno, Ramos, Sanz (2002), han indicado, como la de
desarrollar una actitud crítica y reflexiva por parte del entrenador mediante el
empleo de diarios, recuerdo estimulado, ejercicios de reflexión, etc.; incorporar el
visionado y la audición de la grabación audiovisual y registro sonoro de la actuación
del entrenador, procurando realizar el análisis conjunto supervisor-entrenador,
puesto que incrementará el componente formativo del programa; potenciar la
comprensión, asimilación y automatización de rutinas de actuación.
Llegado este punto, y con referencia a nuestro estudio que analizará
concretamente la conducta verbal del entrenador, refiriéndonos a la información
inicial que transmite y al feedback docente aportado, podemos señalar con respecto a
la primera que la investigación sobre la misma nos indica que existe un predominio
de comportamientos de instrucción en los entrenadores, además de realizar mayor
cantidad de preguntas a sus deportistas, aportando mayor cantidad de instrucciones
tácticas y mayor calidad en las instrucciones técnicas (Rodrigues, 1997; Jones,
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Housner y Kornspan, 1997; Segrave y Ciancio, 1999; Claxton, 1988; Moreno, 2001;
Fuentes, 2001).
Centrándonos en el feedback, los estudios manifiestan aspectos tales como la
necesidad de efectuar un análisis, por parte del entrenador, de forma previa a su
administración para saber si se precisa o no de dicha información, en función de las
características de la tarea, de la experiencia y/o conocimientos del deportista, etc.
(Magill, 1993). Se considera como favorable el aumento de la tasa de feedback,
siempre y cuando éste sea específico e implique procesos cognitivos y reflexivos en
el jugador (English, 1994).
El feedback positivo incide de forma favorable en la motivación intrínseca
del deportista. La cantidad de feedback aportado será mayor en la iniciación
deportiva que posteriormente, favoreciendo que el deportista obtenga información
por otros medios (Magill, 1993). La incidencia del feedback de tipo prescriptivo y
específico, administrado conjuntamente, o no, con otros como el valorativo, afectivo
e interrogativo, se erige como el más predominante (Rodrigues, 1990; Castejón y
Pérez Llantada, 1999; Tzetzis, Kiomourtzoglou, Laios y Stergiou, 1999; Torres,
2000).
De esta forma, y partiendo de estos criterios de eficacia, nuestra intención
consistió en diseñar un programa formativo que contribuyese a optimizar la
intervención del entrenador, desarrollando para ello un programa formativo de
supervisión reflexiva.
2. MÉTODO
2.1. Muestra
Los tres casos de estudio seleccionados, fueron objeto de un método de
selección no probabilístico (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992), concretamente
basado en la selección experta o de juicio (Sändal y cols., 1992), para acceder a los
sujetos más representativos que tuviesen implicación directa con los jugadores de la
Selección Nacional. Algunos autores hablan de este tipo de muestreo no
probabilístico como muestreo de conveniencia (Salkind, 1999).
Los criterios requeridos para seleccionar la muestra fueron:
• Ser entrenador en activo, de alguno de los jugadores componentes del
equipo nacional de tenis en silla de ruedas con, al menos, un año de experiencia con
ese jugador.
• Contar con formación específica de la modalidad deportiva, en algún
curso reconocido por la Real Federación Española de Tenis y la Federación
Española de Deportes para Minusválidos Físicos.
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• Compromiso de participación y colaboración en la investigación,
concediendo el tiempo necesario para realizar las grabaciones de las sesiones de
entrenamiento oportunas y de las sesiones de supervisión cuando así se requiriese.
Mediante estos requisitos, referidos no sólo a aspectos formativos y de
experiencia del entrenador, sino también de colaboración en la investigación, para
evitar la muerte experimental de algún sujeto, nos asegurábamos la participación de
los tres entrenadores que actualmente, en España, reunían estos condicionantes.


2.2. Variables
Variable Independiente o de Intervención: Programa Formativo
A lo largo del desarrollo de la fundamentación teórica de nuestra
investigación, hemos incidido en la importancia de los programas de formación para
mejorar la intervención del entrenador deportivo, tal y como algunos autores
señalaban de forma general (Salmela, Draper y Laplante, 1993; Bloom, Salmela y
Schinke, 1995), como concretamente sobre alguna de las partes del programa:
• Sobre el visionado de la sesión (Kenneth, More y Franks, 1996).
• Sobre las reuniones de supervisión postsesión ( Barata y Lacoste, 1990;
Kenneth, More y Franks, 1996).
Concretamente, el desarrollo de un programa formativo, será nuestra variable
de intervención, a través del cual pretendemos modificar y optimizar la conducta
verbal del entrenador de tenis en silla de ruedas de alta competición, siempre a partir
de los criterios de eficacia docente indicados por los expertos en la modalidad
deportiva.
Este programa de formación se desarrollaba en la segunda fase de la
investigación, tras la detección de la línea base del entrenador, y consistía, una vez
realizado el registro del audio y vídeo de la conducta verbal y de las tareas de
entrenamiento desarrolladas, en el visionado, por parte del entrenador, del audio y
vídeo de su actuación durante las sesiones de entrenamiento, proceso que se
realizaba conjuntamente con el supervisor y mediante el cual se asesoraba al
entrenador, a través de sus propias reflexiones y de las consideraciones que el
supervisor estimase oportunas, con el objetivo de optimizar la intervención del
mismo en posteriores sesiones de entrenamiento. Este proceso se llevó a cabo tras
cada una de las ocho sesiones de entrenamiento que comprendía todo el periodo
formativo.
Variable Dependiente o de Estudio: Conducta Verbal
Respecto de la conducta verbal como variable dependiente, nos centramos en
dos aspectos:
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•
El análisis de la información inicial, desde un criterio de calidad de la
misma, basándonos en los estudios existentes al respecto como los de Claxton,
1988; Segrave y Ciancio, 1990; Alves, Ferreira, Leça-Veiga y Rodrigues, 1994;
Jones, Housner y Kornspan, 1997; Rodrigues ,1997.
En esta información inicial analizaremos la calidad de la misma, valorando
la evolución en el discurso del entrenador, a lo largo de las diferentes sesiones de
entrenamiento, hacia una información inicial que integre explicaciones, objetivos y
aspectos clave. Destacando en nuestro caso, por la singularidad y especificidad de la
modalidad deportiva, la necesaria presencia de objetivos técnico-tácticos en las
explicaciones.
•
El análisis del feedback docente emitido, respecto de sus objetivos y
variables de aplicación, a partir de las investigaciones desarrolladas en ambos
parámetros, tanto sobre los objetivos (Piéron y Goncalves ,1987; Piéron 1986;
Tzetzis, Kiomourtzoglou, Laios y Stergiou, 1999; Castejón y Pérez –Llantada,
1999), como sobre las variables de aplicación (Alves, Ferreira, Leça-Veiga y
Rodrigues, 1994; Rodrigues y Ferreira, 1995; Winstein y Schmitdt, 1990; Sherman y
Hassan, 1986; English, 1994, Claxton, 1988; Gipson ,1995).
En el análisis del feedback, diferenciaremos dos tipos, en función de si la
información se dirige específicamente a una corrección sobre la tarea que se está
realizando (feedback específico) o, por el contrario, es una información con un
componente más emocional y afectivo, cuyo contenido no se relaciona directamente
con el ejercicio a realizar (feedback inespecífico). Valoraremos el aumento de la tasa
del feedback de calidad, considerando éste, como aquel que administra el entrenador
y proporciona al jugador una información relevante para incidir en sus procesos
cognitivos y reflexivos, de forma que sea capaz de ser más consciente de sus
ejecuciones y, por ende, más autónomo. En este caso señalamos como feedback de
mayor calidad el prescriptivo, interrogativo y evaluativo, fundamentalmente.
2.3. Procedimiento
La REVHUYDFLyQ VLVWHPiWLFD ha constituido el instrumento de registro
empleado que nos ha posibilitado extraer datos cualitativos (conducta verbal del
entrenador), para poder contrastarlos con los extraídos de otras fuentes (entrevista).
Hemos desarrollado una observación indirecta, aplicándola sobre la conducta
verbal del entrenador, teniendo en cuenta que ésta presenta un elevado grado de
inferencia, y por lo tanto de interpretatividad, mediante la revisión de la información
emitida, grabada del audio del sujeto, y transcrita posteriormente, para poder ser
analizada mediante la técnica de análisis de contenido, por lo que tuvimos especial
cuidado en el proceso de entrenamiento de los transcriptores y codificadores.
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El proceso de observación y registro de la conducta verbal se llevó a cabo
durante todas las sesiones de entrenamiento, empleando un micrófono de corbata
inalámbrico, que portaría el entrenador, conectado a una cámara de vídeo,
registrando de esta forma la conducta verbal del entrenador.
En la primera fase no hubo intervención del investigador (3 sesiones), pero
posteriormente en la segunda fase (8 sesiones), tras cada una de las sesiones de
entrenamiento se producía la reunión de supervisión donde se seguía el siguiente
procedimiento:
a) Reflexión y autoevaluación del entrenador sobre su sesión de
entrenamiento
b) Visualización de su actuación y diálogo con el investigador sobre el
desarrollo de la sesión.
c) Intervención del investigador, incidiendo en los aspectos correctos e
incorrectos de la sesión.
d) Autoevaluación final realizada por el entrenador tras la supervisión y
comparándola con la inicial.
e) Propuesta de actuaciones para la siguiente sesión de entrenamiento.
Finalmente en la tercera fase se registró de nuevo la conducta verbal del
entrenador sin que hubiese intervención del investigador.
Toda la información recogida en las sesiones de entrenamiento, emitida por
el entrenador en las tres fases, fue transcrita, íntegramente, por un grupo de
transcriptores que serían sometidos a un entrenamiento específico de formación,
donde se les indicó, de forma concreta, las normas y criterios a respetar en el
transcurso de las transcripciones. El proceso de análisis de contenido que hemos
realizado lo podemos concretar en cuatro pasos
D  2UJDQL]DFLyQ GHO DQiOLVLV, seleccionando los documentos, definiendo los
objetivos e hipótesis y determinando las unidades de registro a emplear.
E 'LVHxRGHXQVLVWHPDGHFDWHJRUtDV sobre las variables analizadas, a través
de un procedimiento mixto, inductivo y deductivo, presentando dos dimensiones
categoriales (Información Inicial y Feedback docente) y 12 categorías, seis para cada
una de las dos dimensiones categoriales.
La unidad de registro empleada para la información inicial fue el párrafo
completo como unidad de análisis y recuento, donde se recogía toda la información
transmitida antes de cada tarea. En el caso del Feedback docente, consideramos la
frase como la unidad de análisis y recuento, utilizando por lo tanto un criterio
temporal, donde cada vez que se presentaba una parada en el discurso, se registró
como una unidad diferente.
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F 3URFHVRGHFRGLILFDFLyQ, mediante el que asignamos una serie de códigos a
la información transcrita, para identificar las diferentes unidades de registro referidas
anteriomente. (Moreno, M.P.; Santos, J.A., Ramos, L.A., Sanz, D.; Fuentes, J.P.;
Del Villar, F., 2002).
G 7UDWDPLHQWRLQIRUPiWLFR de los datos a través del programa informático de
análisis de contenido semántico AQUAD FIVE.
Otro de los instrumentos cualitativos empleados para la recogida de datos fue
la entrevista. Nuestra entrevista fue intensiva, de preguntas abiertas, directa,
semiestructurada, dirigida, en profundidad y nos sirvió como elemento de contraste
con los datos obtenidos de la conducta verbal del entrenador.

2.4.- Instrumental de Medida
Utilizamos para el registro de la conducta verbal y de las entrevistas, un
equipo de micrófono inalámbrico de Shure, compuesto por un micrófono de corbata,
modelo WL93, un transmisor, modelo T11 y un receptor de señal, modelo T3, con
control de volumen e indicador de picos de audio, así como una grabadora de audio
modelo TCM-313, de Sony. Las sesiones de entrenamiento fueron registradas en
soporte audiovisual con una cámara de vídeo VHS-C Movie Camera, modelo NVRX7EG de Panasonic, que cuenta con un sensor de imagen CCD de 1/3 de pulgada,
y un objetivo de gran angular con zoom motorizado 14:1. La conexión a red se
realizaba mediante un adaptador de CA de 6,0 V, modelo VW-KBC2E.
La reproducción del audio de la conducta verbal del entrenador, que éste
debía percibir durante las sesiones de supervisión, se realizó en un reproductor de
vídeo y un televisor.
El software utilizado fue el programa de análisis de datos cualitativos:
Análisis of Qualitative Data Five, para Windows-95, el paquete estadístico “SPSS
versión 10.0”, y el paquete informático de Office 2000.
3. RESULTADOS
Pasaremos a presentar los resultados de los tres casos, de forma transversal,
con el objeto de poder comparar la evolución de cada sujeto en cada variable
analizada (información inicial y feedback docente), atendiendo a cada fase.
Información Inicial
Respecto de esta variable, atendiendo a los indicadores de calidad que
señalaban los expertos, podemos indicar:
a) Explicaciones Vinculadas con Objetivos
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En los tres casos podemos observar un aumento en la tasa de explicaciones
que contienen objetivos y aspectos clave y, pese a partir de elevadas tasas iniciales,
existe un balance favorable entre la primera y segunda fase en este parámetro.
No obstante, somos conscientes de que esa mejora no se mantiene en ninguno
de los tres casos, en la fase de extinción, descendiendo, incluso por debajo de los
valores iniciales, lo que nos hace reflexionar sobre la posible necesidad de ampliar el
periodo del programa formativo, o incluso repetir al cabo de un tiempo el programa
nuevamente, antes de pasar a un período de prácticas sin supervisión. (Figura 1)

100
80
60
40
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FASE 2

ANTONIO

86,66

90,76

FASE 3
72,72

JUAN

86,66

87,23

77,27

CARLOS

64,28

87,5

62,5

Figura 1. Evolución de las explicaciones vinculadas con objetivos
b) Tipo de Objetivo
Respecto de la tasa de administración de objetivos de calidad, los resultados
arrojan un balance positivo hacia los objetivos tácticos (Figura 2), seguidos muy de
cerca por los técnicos (Figura 3), respondiendo por lo tanto a los criterios de calidad
indicados por los expertos.
Los resultados nos ponen de manifiesto nuevamente, en la fase de extinción, la
pérdida del efecto de la intervención, en cuanto a la tasa de administración se refiere,
por lo que parece razonable pensar aumentar la duración del periodo formativo, que
si bien hemos comprobado ha tenido una clara incidencia positiva con la
supervisión, los valores descienden en la tercera fase, sin la presencia del experto
supervisando.
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Figura 2. Evolución del objetivo táctico
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Figura 3. Evolución del objetivo técnico
c) Aspectos Claves en las Explicaciones
Por lo que respecta a la tasa de aspectos clave incorporados en las
explicaciones de las tareas, podemos comprobar que el programa formativo no ha
tenido una incidencia clara en dos de los sujetos, quienes descendieron la tasa de
administración de este factor respecto de la primera fase, mientras que sin embargo
en uno de ellos, la evolución si se ha producido de forma positiva, puesto que
aumentó la tasa entre la primera y segunda fase y esa evolución continuó en la fase
de extinción (Figura 4).
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FEEDBACK DOCENTE
Una vez expuestos los resultados de la información inicial, seguiremos el
mismo proceso con el feedback docente aportado por el entrenador, reproduciendo,
de igual manera, los indicadores de calidad apuntados por los expertos. Así
señalamos:
a) Tasa de Feedback Específico
Respecto de la especificidad del feedback, podemos observar en el gráfico la
positiva incidencia que ha tenido el programa formativo en los tres casos, puesto que
en todos ellos ha aumentado la tasa del mismo, ya sea ligeramente, partiendo de
valores iniciales muy elevados (superiores al 80%), como en el caso de Antonio y
Juan, o de forma más contundente, como en el caso de Carlos.
Esta evolución, que continúa en la tercera fase, pone de manifiesto la bondad
del programa formativo en este aspecto, en el que lo entrenadores han conseguido
proporcionar una información al jugador tras su ejecución, en mayor cantidad que en
la primera fase y relativa al propio contenido de la tarea realizada (feedback
específico) y, por lo tanto, considerada por los expertos como de mayor incidencia y
calidad en el proceso de aprendizaje del deportista. (Figura 5).
b) Tasa de Feedback de Calidad
Centrándonos en el feedback de mayor calidad (prescriptivo, interrogativo y
evaluativo), podemos comprobar como su tasa total de administración ha sido
118

MOTRICIDAD: European Journal Of Human Movement

elevada en los tres casos, siendo netamente superior al feedback de menor calidad,
ofreciendo una proporción de un 70% - 30% favorable al de mayor calidad.
Los resultados nos indican que la incidencia del programa sí ha conseguido
elevar las cotas iniciales de administración de feedback de mayor calidad, en dos de
los entrenadores, a pesar de las elevadas tasas de partida que presentaron los
entrenadores.
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Figura 5. Evolución de la tasa de feedback específico
De igual forma, podemos remarcar que Antonio ha sido el entrenador que
más ha disminuido el feedback de menor calidad a través del programa formativo,
pasando desde un 42%, en la primera fase, a un 39% en la segunda y consolidando
su evolución, con un 37% en la fase de extinción, al igual que Carlos, con una
mejora en este sentido, si cabe, más relevante, puesto que partiendo de valores
iniciales más bajos, ha conseguido llevar al 14% los niveles de feedback de menor
calidad. En este sentido, Antonio, por ejemplo, apuntaba en su segunda entrevista
que él percibía, como una evolución con el programa formativo, la mejora en la
aportación de feedback de mayor calidad, corroborando los resultados obtenidos. Sin
embargo Juan, ha mantenido prácticamente constante los valores en torno al 20%
del feedback de menor calidad, sin apreciarse una evolución clara en el descenso del
mismo. (Figura 6).

119

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN REFLEXIVA DEL ENTRENADOR DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS

> ?2?2@0ACBDE F1D2BGH @CB@

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

ANTONIO

42,587

39,515

37,302

JUAN

24,375

28,893

31,822

CARLOS

33,674

24,499

14,551

IKJ2JCL!M0NO!P=Q1O0N)RKS L2N)L

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

ANTONIO

57,412

60,483

62,701

JUAN

75,619

71,11

68,177

CARLOS

66,327

75,499

85,453

Figura 6. Evolución de las tasas de feedback de menor y mayor calidad
De forma concreta, respecto del feedback de mayor calidad, podemos
comprobar como se ha mantenido la tasa inicial de feedback prescriptivo de la
primera fase en los casos de Antonio y Juan, siendo muy superior al resto de
tipologías, mientras que en el caso de Carlos la tasa de prescriptivo ha aumentado
considerablemente, alcanzando valores en torno al 70%. En los tres casos este valor
continuará en alza en la tercera fase. En este sentido, el programa formativo ha
incidido ligeramente, debido a los altos valores iniciales, pero respetando la
idoneidad y prioridad de este tipo de feedback, respecto del resto, indicado por los
expertos. (Figura 7)
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Figura 7. Evolución del feedback prescriptito
Podemos destacar, por otro lado, otra tipología de feedback de calidad que ha
experimentado una modificación en la primera y segunda fase, por cuanto se refiere
a su tasa de administración, nos referimos al interrogativo y al evaluativo, puesto
que tanto en el caso de Juan y Carlos ambos han aumentado en la segunda fase, y en
el caso de Antonio, si bien el evaluativo experimenta esa evolución positiva, el
interrogativo se mantiene prácticamente en los valores obtenidos en la línea base de
la primera fase. De nuevo estos valores de incremento con el programa formativo,
nos indican que el programa formativo ha incidido positivamente en el feedback
transmitido por los entrenadores a sus jugadores. (Figura 8).
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Figura 8. Evolución del feedback interrogativo
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Una vez expuestos los resultados que han derivado de nuestra investigación,
pasaremos a presentar las consecuencias que podemos extraer de su aplicación,
relacionándolas con las variables del estudio.
Con relación a la aplicación del programa formativo
Con relación a las características del programa de formación, y en concreto
sobre la duración del programa formativo, se ha podido constatar en la tercera fase,
el desvanecimiento, en alguna de las variables del estudio, de los valores obtenidos
en la fase de intervención, lo que atribuimos a la escasa duración del programa,
debido al contexto natural donde se ha desarrollado la investigación, con la
consiguiente dificultad de prolongar la duración de la intervención. En este sentido
debemos considerar la necesidad de ampliar la duración de los programas
formativos, especialmente para estabilizar las variables más complejas en el
aprendizaje de las destrezas docentes.
Estudios previos como el que realizó Moreno (2001), desarrollaron el mismo
número de intervenciones en la segunda fase del programa, pero este estudio se
realizó con entrenadores noveles de voleibol, aplicando un total de 7/9 sesiones en
su fase de intervención, lo que nos hace considerar que, posiblemente, el hecho de
ser noveles permite, no solamente apreciar mejoras más relevantes
cuantitativamente, sino también más estables en el tiempo puesto que sus
experiencias previas como entrenadores, y por lo tanto los hábitos adquiridos, no se
encuentran tan estabilizados como en entrenadores de alto nivel. Al respecto, tal y
como señalan Knudson y Morrison (2002), en los entrenadores expertos, las dos
fuentes de adquisición del conocimiento son la experiencia y la literatura científica,
siendo la experiencia profesional la que condiciona, en mayor medida, la eficacia
docente.
En cualquier caso, debido al diseño utilizado (el estudio de casos) y la propia
metodología empleada (la observación sistemática), el estudio está limitado en lo
referente a su generalización universal, ya que el contexto de intervención de los
entrenadores es variable, por lo que no podemos extraer conclusiones determinantes
en cuanto al volumen ideal de sesiones observadas.
En este sentido, desde nuestra perspectiva, consideramos de gran importancia
el hecho de poder optimizar la conducta verbal del entrenador, puesto que estudios
refieren la incidencia que ésta tiene en el proceso de aprendizaje (Delgado, 1990;
Sánchez Bañuelos, 1992, Mesquita, 1997; Rodrigues, 1997; Martens, 1999; Del
Villar y Fuentes 1999; Moreno, 2001), y tras la observación de la primera fase
comprobamos que pese a los elevados niveles que se manifestaron en algunas
variables, se podía intervenir sobre ellas para lograr mejorar la conducta verbal.
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El hecho de ser entrenadores de jugadores de alta competición hizo que las
condiciones de disponibilidad temporal para realizar el trabajo fuesen limitadas, así
como el hecho de ser una situación totalmente novedosa para ellos, puesto que no
existían precedentes al respecto y los entrenadores objeto de estudio nunca se habían
sometido a un programa formativo de características similares. Por esta razón
valoramos la posibilidad de prolongar la fase de intervención para estudios
posteriores.
• Con relación a la incidencia del programa en la conducta verbal de los
entrenadores
La conducta verbal durante el entrenamiento, tal y como indica Buceta
(1998), constituye una de las destrezas más trascendentales de la situación de
entrenamiento. Así, el aprendizaje que puede extraer el entrenador de la
observación, análisis y evaluación de la conducta verbal, puede resultar de gran
utilidad para la optimización de su actuación docente.
Nuestro programa formativo ha permitido que los entrenadores fuesen más
eficaces en la comunicación con su jugador, aumentando el número de
informaciones iniciales de mayor calidad, es decir, aquellas que estuviesen
organizadas, y que incluyesen explicaciones, objetivos, aspectos clave (Siedentop,
1991; Mesquita, 1997; Santos, 1996; Hotz, 1999). Al respecto, Crespo y Miley
(1999), indicaban sobre la comunicación en los entrenadores de tenis, que éstos
deberían intentar mejorar su comunicación, aprendiendo a explicar y a preguntar con
eficacia, aportando comentarios, críticas, alabanzas y utilizando palabras clave.
Por otro lado, hemos comprobado como la información inicial que
transmitían sufría una modificación positiva referente a la incorporación de un
mayor número de contenidos, de objetivos técnico-tácticos en las explicaciones, al
hilo de lo que nos sugerían los expertos y en consonancia con lo que indicaban
estudios como los de Jones, Housner y Kornspan (1997), Moreno (2001) y Fuentes
(2001).
Respecto de las palabras clave, consideradas como un elemento importante a
tener presente en la información inicial transmitida, debemos señalar que la
incidencia del programa no ha sido relevante. Autores como Tilmanis (1995),
señalaban en el deporte del tenis, que estas expresiones permiten concentrar y
mejorar la percepción, contribuyendo a tomar las decisiones y mejoran el
rendimiento de una habilidad. Sin embargo la tasa de administración no ha
experimentado mejora, lo que atribuimos a la posibilidad de que los entrenadores, al
entrenar con un único jugador, durante la propia explicación, incorporan, dentro de
los objetivos, referencias explícitas a aspectos concretos de la ejecución, no teniendo
que repetir las palabras clave, como refuerzo de la explicación.
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En este sentido, podemos constatar una mejora de la calidad de la
información inicial transmitida por el entrenador, puesto que la tasa de explicaciones
de mayor calidad, junto con la presencia de objetivos de carácter técnico-táctico, han
experimentado una evolución positiva con el programa formativo, si bien es cierto
que el efecto del mismo en esta variable, no se ha estabilizado, perdiéndose esas
ganancias en la tercera fase del programa.
Por lo que respecta a la otra variable contemplada dentro de la conducta
verbal en nuestro estudio, el feedback docente, hemos constado el elevado nivel que
los entrenadores manifestaban al respecto, con elevadas tasas iniciales en esos
comportamientos de instrucción, al hilo de lo sugerían estudios como los de Lucas
(1980), Piéron y Piron (1982), Dodds y Rife (1981), Claxton (1988), Segrave y
Ciancio (1990), Rodrigues et al. (1992), Alves et al. (1994).
Concretamente, coincidiendo con lo que los expertos nos indicaron, será el
feedback prescriptivo el que mayor tasa de ocurrencia presente frente al resto, y en
este sentido, las modificaciones sobre este tipo de feedback no han sido relevantes,
lo que asociamos a las elevadas tasas iniciales con las que partían los entrenadores.
Estos resultados corroboran lo que estudios como los de Pieron y Gonçalves (1987)
y Torres (2000), apuntaban, sobre la importancia del feedback prescriptivo. Sin
embargo, sí se han producido mejoras en el aumento del feedback interrogativo y
evaluativo, que aun sin ser muy elevadas, tienden a aumentar la tasa global del
considerado feedback de mayor calidad (prescriptivo, interrogativo, evaluativo),
concordando con los estudios de Pieron y Gonçalves (1987), Castejón y PérezLlantada (1999), ratificados por Moreno (2001), quien indicaba, basándose en los
estudios realizados al respecto, la necesidad de modificar la tipología del feedback
docente aportado, para evitar intervenciones rutinarias del entrenador que no
tuviesen influencia sobre los deportistas.
Tal y como nos indican los estudios sobre la necesaria especificidad del
feedback para conseguir mejoras en el proceso de aprendizaje de los deportistas (De
Knop, 1983; Magill, 1993; English, 1994, Gipson, Lowe y Mckenzie, 1994; Santos,
1996; Mesquita, 1997; Moreno, 2001), nuestro programa formativo ha mantenido
los valores iniciales positivos que manifestaron nuestros entrenadores, pero por lo
que refiere al feedback de mayor calidad sí se ha producido una positiva evolución
en dos de los tres casos, manteniendo los niveles en el tercer sujeto.
Ante lo expuesto anteriormente podemos comprobar que el programa ha
optimizado la administración del feedback aportado por el entrenador, aunque de
forma moderada, debido a esas elevadas tasas iniciales que presentaban los
entrenadores. En esta categoría, la consistencia de los valores adquiridos tras la
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aplicación del programa formativo sí se mantienen en la tercera fase, a diferencia de
lo que ocurría con la información inicial.
Por consiguiente, podemos señalar que el programa formativo, en términos
generales, ha permitido optimizar la conducta verbal del entrenador, pese a que se
hayan constatado un desvanecimiento de algunos valores obtenidos en la segunda
fase del programa formativo, atribuible a la limitada duración del periodo de
intervención.
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