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Las decisiones en el deporteLas decisiones en el deporte
Ruiz PRuiz Péérez, 2005: Comprender crez, 2005: Comprender cóómo mo 
los deportistas deciden en el deporte los deportistas deciden en el deporte 
es una cuesties una cuestióón bn báásica para sica para 
comprender la dincomprender la dináámica compleja del mica compleja del 
mismo.mismo.
TenenbaumTenenbaum, 2003: Hablar de la , 2003: Hablar de la 
toma de decisiones en el deporte toma de decisiones en el deporte 
supone hablar de la seleccisupone hablar de la seleccióón de la n de la 
respuesta.respuesta.



Componentes del rendimiento en la toma de Componentes del rendimiento en la toma de 
decisionesdecisiones
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La toma de decisiones: Una preocupaciLa toma de decisiones: Una preocupacióón n 
actualactual

Cuando hablamos de Cuando hablamos de tomar tomar 
decisiones en el deportedecisiones en el deporte nos estamos nos estamos 
refiriendo al proceso que lleva a la refiriendo al proceso que lleva a la 
eleccieleccióón de un procedimiento de n de un procedimiento de 
acciaccióón ante una situacin ante una situacióón que puede n que puede 
tener diferentes grados de tener diferentes grados de 
complejidad, dinamismo e complejidad, dinamismo e 
incertidumbre, y el incertidumbre, y el interinteréés del s del 
entrenadorentrenador radica en conocer y radica en conocer y 
comprender el papel de los comprender el papel de los 
diferentes mecanismos que aseguran diferentes mecanismos que aseguran 



La toma de decisiones: Una preocupaciLa toma de decisiones: Una preocupacióón n 
actualactual

El interEl interéés se dirige a describir y s se dirige a describir y 
explicar los procesos de actuaciexplicar los procesos de actuacióón n 
para poder comprenderlos y para poder comprenderlos y 
optimizarlos, aumentar las optimizarlos, aumentar las 
posibilidades de posibilidades de ééxito y disminuir las xito y disminuir las 
posibilidades de fracaso.posibilidades de fracaso.
Fue Fue GilovichGilovich, 1984, quien sugiri, 1984, quien sugirióó que que 
le le áámbito deportivo era el mmbito deportivo era el máás s 
apropiado para el estudio y la apropiado para el estudio y la 
investigaciinvestigacióón de la toma de n de la toma de 
decisiones.decisiones.



La toma de decisiones: Una preocupaciLa toma de decisiones: Una preocupacióón n 
actualactual

DecidirDecidir es uno de los ingredientes mes uno de los ingredientes máás s 
presentes de la actividad deportiva; es presentes de la actividad deportiva; es 
mmáás, podrs, podrííamos analizar los deportes en amos analizar los deportes en 
funcifuncióón de su exigencia decisional. n de su exigencia decisional. 
Siguiendo esto, un ingrediente que le Siguiendo esto, un ingrediente que le 
acompaacompañña es la a es la incertidumbreincertidumbre que, con que, con 
mayor o menor intensidad, el deportista mayor o menor intensidad, el deportista 
debe disipar o manejar para encontrar la debe disipar o manejar para encontrar la 
solucisolucióón a su problema.n a su problema.
La La toma de decisionestoma de decisiones en el deporte esten el deporte estáá
cargada de cargada de elementos subjetivoselementos subjetivos..



La toma de decisiones: Una preocupaciLa toma de decisiones: Una preocupacióón n 
actualactual

El acto de decidir reclama un El acto de decidir reclama un 
esfuerzo cognitivoesfuerzo cognitivo para analizar las para analizar las 
posibles alternativas y una posibles alternativas y una 
regulaciregulacióón emocional, o si se n emocional, o si se 
prefiere, un esfuerzo de voluntad prefiere, un esfuerzo de voluntad 
para pasar a la accipara pasar a la accióón.n.



La toma de decisiones: Una preocupaciLa toma de decisiones: Una preocupacióón n 
actualactual

Muchos deportistas prefieren rehuirMuchos deportistas prefieren rehuir
todos estos esfuerzos, ya que es mtodos estos esfuerzos, ya que es máás s 
ffáácil y mcil y máás cs cóómodo abstenerse o modo abstenerse o 
delegar en otros las delegar en otros las 
responsabilidades y los riesgos.responsabilidades y los riesgos.
Los entrenadores son testigos de que Los entrenadores son testigos de que 
no todos los deportistas aceptan y no todos los deportistas aceptan y 
soportan el peso de decidir y soportan el peso de decidir y 
arriesgararriesgar..



Estudios sobre la toma de decisiEstudios sobre la toma de decisióón n 
en el deporteen el deporte

El eje central estaba en explorar quEl eje central estaba en explorar quéé
informaciones empleaban los buenos informaciones empleaban los buenos 
decisores en el deporte para poder decisores en el deporte para poder 
actuar de forma competente; de ahactuar de forma competente; de ahíí
que se exploraran aspectos como la que se exploraran aspectos como la 
estructura de conocimiento de dichos estructura de conocimiento de dichos 
deportistas, compardeportistas, comparáándola con la de ndola con la de 
deportistas menos experimentados o deportistas menos experimentados o 
de menor nivel.de menor nivel.



Estudios sobre la toma de decisiEstudios sobre la toma de decisióón n 
en el deporteen el deporte

Ripoll, 1991, indica que la causa de Ripoll, 1991, indica que la causa de 
muchos de los errores tmuchos de los errores téécnico cnico ––
ttáácticos que se observan en el cticos que se observan en el 
deporte tienen su radeporte tienen su raííz en un dz en un dééficit ficit 
en los procesos atencionales, en la en los procesos atencionales, en la 
anticipacianticipacióón y en la elaboracin y en la elaboracióón n 
mental de la respuesta, es decir, que mental de la respuesta, es decir, que 
si existe un problema en la toma de si existe un problema en la toma de 
decisiones, es difdecisiones, es difíícil compensarlo con cil compensarlo con 
una buena ejecuaciuna buena ejecuacióón tn téécnica.cnica.



Estudios sobre la toma de decisiEstudios sobre la toma de decisióón n 
en el deporteen el deporte

En las En las situaciones situaciones decisionalesdecisionales no no 
siempre estsiempre estáá claro que la decisiclaro que la decisióón n 
adoptada sea la madoptada sea la máás adecuada, ya s adecuada, ya 
que los elementos subjetivos, que los elementos subjetivos, 
personales e interpersonales personales e interpersonales 
desempedesempeññan un papel muy an un papel muy 
importante, y aunque mediante el importante, y aunque mediante el 
entrenamiento se pueda imponer entrenamiento se pueda imponer 
una estructura luna estructura lóógica, no debergica, no deberíía a 
olvidarse la olvidarse la iniciativa personal, el iniciativa personal, el 
insightinsight del deportista o del equipodel deportista o del equipo, , 
que aque aññade el elemento de ade el elemento de 



Aspectos del deportista que Aspectos del deportista que 
pueden condicionar una toma de pueden condicionar una toma de 

decisidecisióónn
La probabilidad de La probabilidad de ééxito o acierto.xito o acierto.
Ideas previas o premisas (pueden Ideas previas o premisas (pueden 
ser verdaderas o falsas).ser verdaderas o falsas).
Criterios ajenos parciales.Criterios ajenos parciales.
Exceso de confianza.Exceso de confianza.
Incidencia conjunta de sentimientos Incidencia conjunta de sentimientos 
y percepciy percepcióón.n.



Aspectos del deporte que pueden Aspectos del deporte que pueden 
condicionar una toma de decisicondicionar una toma de decisióónn
ComplejidadComplejidad
DinamismoDinamismo
IncertidumbreIncertidumbre



Decidir en el deporte reclama Decidir en el deporte reclama 
tiempo y esfuerzotiempo y esfuerzo

La respuesta ante una situaciLa respuesta ante una situacióón se n se 
compone de momentos diferentes. compone de momentos diferentes. 
AsAsíí, el tiempo de reacci, el tiempo de reaccióón hace n hace 
referencia al intervalo que transcurre referencia al intervalo que transcurre 
entre la aparicientre la aparicióón de una sen de una seññal y al al y al 
inicio de una respuesta.inicio de una respuesta.
Existen tres categorExisten tres categoríías de tiempos de as de tiempos de 
reaccireaccióón:n:



CategorCategoríías de tiempos de reaccias de tiempos de reaccióónn
1.1. Tiempo de reacciTiempo de reaccióón simplen simple: ante : ante 

una seuna seññal se da una respuesta.al se da una respuesta.
2.2. Tiempo de reacciTiempo de reaccióón disyuntivo o de n disyuntivo o de 

eleccieleccióónn: ante m: ante máás de una ses de una seññal al 
con una correspondiente respuesta con una correspondiente respuesta 
especespecíífica.fica.

3.3. Tiempo de reacciTiempo de reaccióón discriminativon discriminativo: : 
existe mexiste máás de una ses de una seññal pero sal pero sóólo lo 
una respuesta especuna respuesta especíífica.fica.



CategorCategoríías de tiempos de reaccias de tiempos de reaccióónn
AnAnáálisis de los tiempos de reaccilisis de los tiempos de reaccióón:n:

1.1. Tiempo Tiempo premotorpremotor: previo a la activaci: previo a la activacióón n 
de la propia respuesta.de la propia respuesta.

2.2. Tiempo motorTiempo motor: tiempo que transcurre : tiempo que transcurre 
desde que se inicia la actividad muscular desde que se inicia la actividad muscular 
hasta que comienza el movimiento.hasta que comienza el movimiento.

Otra forma de analizar el papel del TR en la Otra forma de analizar el papel del TR en la 
toma de decisiones es hacerlo formar toma de decisiones es hacerlo formar 
parte del procesamiento de la parte del procesamiento de la 
informaciinformacióón ante una tarea deportiva.n ante una tarea deportiva.



Modelo de Tratamiento Informativo Modelo de Tratamiento Informativo 
de Stein.de Stein.

En este modelo se puede comprobar En este modelo se puede comprobar 
que hay un momento en el que el que hay un momento en el que el 
deportista debe elegir la respuesta deportista debe elegir la respuesta 
para poder responder a la situacipara poder responder a la situacióón, n, 
siendo diferentes los factores que siendo diferentes los factores que 
pueden influir en dicha eleccipueden influir en dicha eleccióón, n, 
tales como la incertidumbre que tales como la incertidumbre que 
rodea la situacirodea la situacióón y que hace que el n y que hace que el 
deportista se lo piense mdeportista se lo piense máás antes de s antes de 
responder.responder.



Tiempo de DecisiTiempo de Decisióónn
WhitingWhiting, 1969, consider, 1969, consideróó estestáá cuesticuestióón y n y 
destacdestacóó su existencia dentro de la su existencia dentro de la 
respuesta del deportista:respuesta del deportista:

1.1. Tiempo de latencia inherenteTiempo de latencia inherente al al óórgano rgano 
sensorial que recibe la sesensorial que recibe la seññal.al.

2.2. Tiempo de decisiTiempo de decisióón en los mecanismos n en los mecanismos 
centralescentrales del SNC responsables de la del SNC responsables de la 
selecciseleccióón de la respuesta.n de la respuesta.

3.3. Tiempo de transmisiTiempo de transmisióón nerviosan nerviosa..
4.4. Tiempo de latencia muscularTiempo de latencia muscular..



Tiempo de DecisiTiempo de Decisióónn
Muchas de las tMuchas de las táácticas individuales cticas individuales 
provocan que los tiempos de provocan que los tiempos de 
reaccireaccióón y de decisin y de decisióón sean mayores n sean mayores 
al incitar al oponente a tener que al incitar al oponente a tener que 
calcular mcalcular máás sobre cus sobre cuáál de sus l de sus 
posibles alternativas puede ser la posibles alternativas puede ser la 
mmáás efectiva, lo cual nos lleva a s efectiva, lo cual nos lleva a 
considerar cuconsiderar cuáán perjudicial es para n perjudicial es para 
un jugador, y para su equipo, que un jugador, y para su equipo, que 
sus acciones puedan ser sus acciones puedan ser 
interpretadas y previstas por sus interpretadas y previstas por sus 
oponentes. De alloponentes. De allíí la importancia de la importancia de 



Tiempo de DecisiTiempo de Decisióónn
Entrenar para lo inesperado exige Entrenar para lo inesperado exige 
aprender a distinguir lo que es aprender a distinguir lo que es 
relevante de lo que no lo es, y relevante de lo que no lo es, y 
conocer quconocer quéé tipo de respuestas son tipo de respuestas son 
las mlas máás adecuadas para cada s adecuadas para cada 
situacisituacióón o clase de situaciones, algo n o clase de situaciones, algo 
que permitirque permitiráá anticipar, un proceso anticipar, un proceso 
clave en la toma de decisiones.clave en la toma de decisiones.



El conflicto entre conocer y actuarEl conflicto entre conocer y actuar
Los deportes en la medida en que Los deportes en la medida en que 
son actividades cargadas de son actividades cargadas de 
informaciinformacióón, exigen del deportista n, exigen del deportista 
que aprenda a gestionar dicha que aprenda a gestionar dicha 
informaciinformacióón y emplearla de forma n y emplearla de forma 
eficaz para alcanzar los objetivos eficaz para alcanzar los objetivos 
propuestos.propuestos.
Por una parte debe interpretar dichas Por una parte debe interpretar dichas 
situaciones y, por otra, debe ejecutar situaciones y, por otra, debe ejecutar 
una respuesta tuna respuesta téécnica con un cnica con un 
mmááximo de precisiximo de precisióónn



Dos tipos de informaciones Dos tipos de informaciones 
visuales necesarias para la TDvisuales necesarias para la TD

Las informaciones Las informaciones psicosempsicosemáánticasnticas, , 
responsables de que el deportista responsables de que el deportista 
interprete y dinterprete y déé significado a la significado a la 
situacisituacióón en la que participa.n en la que participa.
Las informaciones Las informaciones 
psicosensoriomotricespsicosensoriomotrices, destinadas a , destinadas a 
asegurar las funciones de asegurar las funciones de 
intercambio motor entre el deportista intercambio motor entre el deportista 
y el medio en el que acty el medio en el que actúúa.a.



El conflicto entre conocer y actuarEl conflicto entre conocer y actuar
Las Las decisiones tdecisiones táácticascticas en los deportes en los deportes 
colectivos, de raqueta o de combate, se colectivos, de raqueta o de combate, se 
basan en la captacibasan en la captacióón de n de ííndices ndices 
pertinentes que incitan a la actuacipertinentes que incitan a la actuacióón. El n. El 
deportista experto ha desarrollado un deportista experto ha desarrollado un 
pensamiento operatoriopensamiento operatorio que le permite que le permite 
extraer las informaciones extraer las informaciones psicosempsicosemáánticasnticas
mmáás relevantes, y solucionar de forma s relevantes, y solucionar de forma 
rráápida y adaptada el problema planteado pida y adaptada el problema planteado 
por el oponente: engapor el oponente: engañños, os, fintasfintas, falsas , falsas 
informaciones, etc. El informaciones, etc. El componente componente 
psicomotorpsicomotor le permitirle permitiráá tener constancia tener constancia 
d l l óó d l óó



CaracterCaracteríísticas especsticas especííficas de la accificas de la accióón n 
deportiva segdeportiva segúún Ripoll, 1987n Ripoll, 1987

Información
psicosemántica

Información
psicosensoriomotriz

Reducción de la incertidumbre:
•Temporal: ¿Cuándo?
•Espacial: ¿Dónde?

•Acontecimientos: ¿Qué?

Gestión del tiempo:
•Realización de la
Acción: ¿Cómo?

Pertenencia de la respuesta para
la situación

Eficacia funcional
de la 

respuesta

Resultado de la acciResultado de la accióónn

Conflicto Velocidad / Precisión



El conflicto entre conocer y actuarEl conflicto entre conocer y actuar
Para llegar a convertirse en un experto Para llegar a convertirse en un experto 
decisor, el deportista debe adquirir un decisor, el deportista debe adquirir un 
elevado conocimiento de selevado conocimiento de síí mismo y de las mismo y de las 
propiedades de su medio de actuacipropiedades de su medio de actuacióón, n, 
debe aprender sobre las acciones que debe aprender sobre las acciones que 
pueden ser realizadas en su deporte y las pueden ser realizadas en su deporte y las 
consecuencias que puede acarrear su consecuencias que puede acarrear su 
empleo.empleo.
Acciona mAcciona máás que reacciona; por lo tanto, s que reacciona; por lo tanto, 
prevprevéé las posibles acciones de sus las posibles acciones de sus 
adversarios y responde en consecuencia.adversarios y responde en consecuencia.



¿¿Por quPor quéé los deportistas fallan al los deportistas fallan al 
decidir?decidir?

AnAnáálisis insuficiente de la situacilisis insuficiente de la situacióón, falta de n, falta de 
informaciinformacióón y no disponer de datos suficientes.n y no disponer de datos suficientes.
IndecisiIndecisióón por exceso de perfeccionismo. n por exceso de perfeccionismo. 
Meticulosidad.Meticulosidad.
PrecipitaciPrecipitacióón.n.
Impulsividad.Impulsividad.
IndefiniciIndefinicióón. Falta de objetivos.n. Falta de objetivos.
No contemplar las posibles alternativas.No contemplar las posibles alternativas.
Basarse Basarse úúnicamente en la intuicinicamente en la intuicióón.n.
Preferencias al decidir.Preferencias al decidir.
Sobrecargarse.Sobrecargarse.



El riesgo y la TD en el deporteEl riesgo y la TD en el deporte
Resnik, 1998, clasificResnik, 1998, clasificóó tres tipos de tres tipos de 
escenarios escenarios decisionalesdecisionales en los que en los que 
el riesgo estel riesgo estáá presente:presente:

1.1. Escenarios donde se toman Escenarios donde se toman 
decisiones bajo certeza.decisiones bajo certeza.

2.2. Escenarios donde se toman Escenarios donde se toman 
decisiones bajo riesgo.decisiones bajo riesgo.

3.3. Escenarios donde se toman Escenarios donde se toman 
decisiones bajo incertidumbre o decisiones bajo incertidumbre o 
ignorancia.ignorancia.



El riesgo y la TD en el deporteEl riesgo y la TD en el deporte
Esta clasificaciEsta clasificacióón manifiesta una cierta n manifiesta una cierta 
idealizaciidealizacióón, porque los problemas n, porque los problemas 
deportivos exigen decisiones que pueden deportivos exigen decisiones que pueden 
caer en una o varias de estas categorcaer en una o varias de estas categoríías. as. 
La La percepcipercepcióón de un tipo de decisin de un tipo de decisióónn u u 
otro puede estar muy otro puede estar muy influenciada por influenciada por 
factores de carfactores de caráácter personalcter personal, que , que 
permiten que un deportista perciba la permiten que un deportista perciba la 
incertidumbre existente como algo incertidumbre existente como algo 
despreciable y actuar en una circunstancia despreciable y actuar en una circunstancia 
de deciside decisióón bajo certeza, o todo lo n bajo certeza, o todo lo 
contrario, un deportista bajo un estado de contrario, un deportista bajo un estado de 
ansiedad puede percibir una situaciansiedad puede percibir una situacióón n 
como una decisicomo una decisióón bajo incertidumbre y n bajo incertidumbre y 



El riesgo y la decisiEl riesgo y la decisióónn
La toma de decisiones en una La toma de decisiones en una 
situacisituacióón deportiva estn deportiva estáá condicionada condicionada 
por dos tipos de representaciones  por dos tipos de representaciones  
que el deportista se formula, una que el deportista se formula, una 
referida al referida al riesgo percibidoriesgo percibido y la otra y la otra 
al al riesgo preferenteriesgo preferente..
Por Por riesgo percibidoriesgo percibido se entiende el se entiende el 
nivel subjetivo de riesgo que un nivel subjetivo de riesgo que un 
deportista es capaz de aceptar ante deportista es capaz de aceptar ante 
una situaciuna situacióón en la que calcula la n en la que calcula la 
relacirelacióón costes n costes –– beneficios.beneficios.



Riesgo percibidoRiesgo percibido
Este riesgo estEste riesgo estáá compuesto compuesto 
preferentemente por 4 tipos de preferentemente por 4 tipos de 
utilidades percibidas:utilidades percibidas:

1.1. Los beneficios descontados unidos a la Los beneficios descontados unidos a la 
adopciadopcióón de comportamientos n de comportamientos 
arriesgados.arriesgados.

2.2. Los costes previsibles de la adopciLos costes previsibles de la adopcióón de n de 
dichos comportamientos.dichos comportamientos.

3.3. Los beneficios descontados unidos a la Los beneficios descontados unidos a la 
adopciadopcióón de comportamientos seguros.n de comportamientos seguros.

4.4. Los costes previsibles de la adopciLos costes previsibles de la adopcióón de n de 
dichos comportamientosdichos comportamientos..



Riesgo PercibidoRiesgo Percibido
Implica una evaluaciImplica una evaluacióón de la n de la 
peligrosidad actual. El peligrosidad actual. El riesgo riesgo 
percibidopercibido tiene que ver con la tiene que ver con la 
probabilidad de que un peligro, fprobabilidad de que un peligro, fíísico sico 
o no, pueda surgir como o no, pueda surgir como 
consecuencia de adoptar una consecuencia de adoptar una 
decisidecisióón en el juego, asn en el juego, asíí como el como el 
valor que se confiera a dichas valor que se confiera a dichas 
consecuencias.consecuencias.



El riesgo y la decisiEl riesgo y la decisióónn
El deporte se caracteriza por El deporte se caracteriza por 
situaciones en las que el azar no es situaciones en las que el azar no es 
el eje central, sino que existe la el eje central, sino que existe la 
posibilidad de influir en posibilidad de influir en ééstas por stas por 
medio del conocimiento y la medio del conocimiento y la 
competencia de los deportistas. De competencia de los deportistas. De 
ahahíí que cuanto mayor es el nivel de que cuanto mayor es el nivel de 
pericia, menor es la posibilidad de pericia, menor es la posibilidad de 
que el riesgo y la peligrosidad se que el riesgo y la peligrosidad se 
hagan patentes, y que el hagan patentes, y que el ééxito es xito es 
mmáás probable en los expertos que en s probable en los expertos que en 



El riesgo y la decisiEl riesgo y la decisióónn
El proceso de TD en el deporte estEl proceso de TD en el deporte estáá
influido por las percepciones y influido por las percepciones y 
representaciones, ya que el representaciones, ya que el 
deportista compara su nivel de deportista compara su nivel de 
riesgo preferente y percibido, y a riesgo preferente y percibido, y a 
partir de estos cpartir de estos cáálculos adopta una lculos adopta una 
decisidecisióón con su riesgo n con su riesgo 
correspondiente.correspondiente.



Impulsividad

Competencia
Percibida

Ansiedad

Habilidad Percibida

Dificultad Percibida

Habilidad del 
Deportista

Dificultad de la Tarea

Factores de Riesgo

Personalidad

Representaciones

Situación Objetiva

Costes y beneficios unidos a las 
Diversas decisiones posibles

Nivel de riesgo preferente

Riesgo
percibido

Aceptación del
Riesgo subjetivo

Riesgo
objetivo

Decisión Objetiva
Aceptación del
riesgo objetivo

Modelo hipotético de los determinantes psicológicos de la
Aceptación del riesgo según Deligniéres. 1999.



La nociLa nocióón del problema deportivo y n del problema deportivo y 
la toma de decisionesla toma de decisiones

BersteinBerstein, 1967, distingui, 1967, distinguióó, por un , por un 
lado, la lado, la formulaciformulacióón del problema n del problema 
motormotor, es decir, c, es decir, cóómo puede mo puede 
evolucionar la situacievolucionar la situacióón, y, por otro, n, y, por otro, 
la la determinacideterminacióón de la posible n de la posible 
solucisolucióónn, lo que implica decidir ante , lo que implica decidir ante 
un conjunto de alternativas cuun conjunto de alternativas cuáál l 
puede ser la mpuede ser la máás apropiada para s apropiada para 
dicha situacidicha situacióón problemn problemáática.tica.



La nociLa nocióón del problema deportivo y n del problema deportivo y 
la toma de decisionesla toma de decisiones

BersteinBerstein entiende la entiende la tareatarea como como 
aquello que debe solucionarse y la aquello que debe solucionarse y la 
actividadactividad como aquello que se debe como aquello que se debe 
poner en acciponer en accióón para llevar a cabo n para llevar a cabo 
dicha solucidicha solucióón.n.
Un Un problemaproblema es una tarea cuya es una tarea cuya 
dificultad objetiva desborda las dificultad objetiva desborda las 
posibilidades actuales del deportista posibilidades actuales del deportista 
para adaptarse a la situacipara adaptarse a la situacióón.n.



La naturaleza de los problemas se La naturaleza de los problemas se 
da en tres aspectos:da en tres aspectos:

1.1. IdentificaciIdentificacióón del probleman del problema: un problema : un problema 
tiene un conjunto de rasgos que tiene un conjunto de rasgos que 
permiten que se interprete qupermiten que se interprete quéé podemos podemos 
hacer para solucionarlo.hacer para solucionarlo.

2.2. AceptaciAceptacióón del probleman del problema: cuando : cuando 
focalizamos la atencifocalizamos la atencióón hacia un lugar n hacia un lugar 
determinado que requiere nuestra determinado que requiere nuestra 
atenciatencióón porque es necesario resolverlo.n porque es necesario resolverlo.

3.3. RepresentaciRepresentacióón del probleman del problema: porque : porque 
asumimos que hay una mejora en asumimos que hay una mejora en 
nuestra situacinuestra situacióón, de manera que n, de manera que 
solucionarlo nos permite mejorar solucionarlo nos permite mejorar 
nuestras condiciones.nuestras condiciones.



DefiniciDefinicióón del problema y sus soluciones n del problema y sus soluciones 
(Jim(Jiméénez, 2004)nez, 2004)

DefiniciDefinicióón del n del 
ProblemaProblema

Tipo de Tipo de 
SoluciSolucióónn

EjemploEjemplo

El problema estEl problema estáá
mal definidomal definido

Pero tiene Pero tiene 
solucisolucióónn

Ascender con niebla por Ascender con niebla por 
una una úúnica vnica víía de acceso a de acceso 
en una pareden una pared

El problema estEl problema estáá
mal definidomal definido

Y tiene una Y tiene una 
solucisolucióón difn difíícilcil

Resolver un partido con Resolver un partido con 
un equipo en el que dos un equipo en el que dos 
jugadores han sido jugadores han sido 
expulsados y otro estexpulsados y otro estáá
lesionado seriamentelesionado seriamente

El problema estEl problema estáá
bien definidobien definido

Y tiene soluciY tiene solucióónn Lanzar a la canasta ante Lanzar a la canasta ante 
una falta personaluna falta personal

El problema estEl problema estáá
bien definidobien definido

Pero tiene Pero tiene 
difdifíícil solucicil solucióónn

Contraatacar sin Contraatacar sin 
compacompaññeros ante varios eros ante varios 
defensoresdefensores



Respuestas repentinas a Respuestas repentinas a 
problemasproblemas

En este tipo de soluciones En este tipo de soluciones 
repentinas el deportista para por repentinas el deportista para por 
una serie de fases:una serie de fases:

1.1. Codifica selectivamenteCodifica selectivamente..
2.2. Establece combinacionesEstablece combinaciones entre entre 

informaciones aparentemente informaciones aparentemente 
inconexas que lo incitan a una inconexas que lo incitan a una 
representacirepresentacióón diferente de la n diferente de la 
situacisituacióón.n.

3.3. Compara selectivamenteCompara selectivamente..



Conocimiento tConocimiento tááctico y toma de ctico y toma de 
decisionesdecisiones

La La pericia y la TDpericia y la TD del deportista estdel deportista estáá
representado en la memoria para poder representado en la memoria para poder 
ser empleado y juega un papel importante ser empleado y juega un papel importante 
al igual que sus mecanismo de al igual que sus mecanismo de 
procesamiento tanto regulado como procesamiento tanto regulado como 
automautomáático.tico.
Cuando este conocimiento tiene como Cuando este conocimiento tiene como 
misimisióón permitir que el deportista responda n permitir que el deportista responda 
de forma eficaz ante diferentes de forma eficaz ante diferentes 
situacionessituaciones--problemas que emergen en la problemas que emergen en la 
dindináámica deportiva, lo denominamos mica deportiva, lo denominamos 
conocimiento tconocimiento táácticoctico..
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