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ANALISIS COMPORTAMENTAL APLICADO AL
DEPORTE: EFECTOS DE LA

RETROALlMENTACION VISUAL y DEL REFUERZO
VERBAL EN EL "SOFTBOL" COMPETITIV01

GUIDO AGUILAR·

Universidad Francisco Marroquin, Guatemala

'Y
CtsAR LEAL

Uniuersidad Rafael Landiuar, Guatemala

The effects of visual feedback and verbal reinforcement on the num-
ber of heme runs attained during competitive softball gameswas inves-
tigated. The team was randomly divided in two groups. One experimen-
tal and one control group. Based on the analysis of both, individual
and team's perfomance, it was determined that the experimental group's
perfomance increased 2100/0 over the baseline, while that of the control
group remained unchanged, The difference between the two groups was
significant at the p=.OO9 level 011 the U Mann-Whitny test for. small
samples. The team won the champíonship as a result of the improved
perfomance of the experimental group. Since the effects of the visual
feedback could not be explained in terms of contingent reinforcement,
they were attributed to a dispositional effect with motivational proper·
tieso Only verbal reinforcement was applíed contingently by the coach,
The procedure was ínexpensíve, simple, effective, and did not interrupt
the games. The implications for ímprovíng the perfomance of Latin
American athlets without increasing the available funds are discussed.

Key words: sport psychology, applied behavior analysís, verbal reino
forcement, visual feedback, competitive softball.
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Antiguamente la función del psicólogo en el área del deporte
se limitaba al cuidado emocional de los deportistas o cuando más,
a la motivación verbal y no sistemática de los jugadores o atletas
antes de la competencia (Aguilar, 1983). Sin embargo, el avance
tecnológico derivado de los principios comportamentales ha permi-
tido la conceptualización del deporte en términos operantes (Rushall
y Seidentrop, 1972). De acuerdo con Koop y Martin (1983), esto
ha permitido el desarrollo de nuevas habilidades por parte de los
deportistas como resultado del mejoramiento de las estrategias en-
de enseñanza empleadas por sus entrenadores.

Se ban estudiado varios procedimientos en diferentes aspectos
de los deportes, buscando incrementar el rendimiento deportivo sin
aumentar significativamente los costos. Silva (1982) enseñó a tres
jugadores de hockey a mejorar su juego utilizando técnicas com-
portamentales cognoscitivas, con el fin de identificar (a) cuál era
su problema en el juego y (b) trabajar en su restructuración cognos-
citiva, para (c) emplear una forma de imaginación autoinstructíva.
Lamentablemente algunas deficiencias en el reporte (como datos in-
completos en relación a los sujetos, su edad y experiencia en el jue-
go) impiden una evaluación minuciosa de sus resultados. Por otra
parte, aún cuando las técnicas cognoscitivas y su combinación con
procedimientos de biorretroalimentación (véase Sandweiss, 1980) pa·
recen ser efectivas en la resolución de algunos de los problemas de
la conducta deportiva (como ansiedad condicionada ante estímulos
específicos dentro del contexto competitivo), el mejoramiento en el
nivel de ejecución -como en todo evento conductual- puede lo-
grarse mejor en el medio natural y trabajando la conducta deporti-
va en su forma manifiesta, en lugar de la encubierta (o imaginaria) .

King y Frederiksen (1984) encontraron que el refuerzo social
y un entrenamiento en la preparación de continuidad resultaron
ser programas sencillos, poco costosos y que incrementaron hasta en
un 80% la participación de alumnas sedentarias en ejercicios aeró-
bicos Oogging).

Koop y Martin (1983) evaluaron una estrategia conduetual de
coaching para reducir la frecuencia de errores en cinco niños duran-
te las prácticas de natación, utilizando una línea base múltiple en-
tre sujetos y entre estilos de natación. Encontraron una reducción
del 30% en los errores, que se generalizó en cuatro de los cinco su-
jetos. Es interesante notar que aunque el procedimiento de correc-
ción no interrumpió la práctica, no requirió de mucho tiempo por
parte del entrenador, ni necesitó aparatos complejos, utilizó 12 ob-
servadores (además del entrenador y los dos experimentadores) para
trabajar con los cinco sujetos.

En el fútbol, Komaki y Barnett (1977) usaron refuerzo contin-
gente en la forma de retroalimentación (atención social) por parte
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del entrenador para mejorar el rendimiento de cinco jugadores (ni-
ños de nueve a diez años). Encontraron que la especificación con-
ductual y el reforzamiento de las ejecuciones resultaron en un in-
cremento de un 20 % de efectividad, lo cual atribuyeron a que cada
jugador podía evaluar mejor su propia ejecución.

Allison y AyIlón (1980) investigaron una estrategia de coachimg
que incluía (a) el uso sistemático de instrucciones verbales y retro-
alimentación, (b) refuerzo positivo y negativo, (e) práctica positiva,
y d) tiempo fuera. Emplearon este procedimiento con cinco niños
y lograron un incremento del 5 al 51.3% de efectividad en el fútbol;
lo analizaron también con seis gimnastas femeninas adolescentes,
quienes mejoraron su rendimiento del 2.7 al 52.6%. Finalmente uti-
lizaron esta estrategia de coaching con 12 tenistas (entre 18 y 35
años) y obtuvieron una mejoría del 6 al 57% en su nivel de efecti-
vidad. Adicionalmente, probaron en diseños intrasujeto que el méto-
do conductual de coaching era superior al estándard. En este estudio
Allison y AyIlón (1980) describieron la ingeniosa técnica de con.
gelamiento de la respuesta, destinada a eliminar respuestas indesea-
bles y facilitar su auto-corrección. Aún cuando esta técnica fue cri-
ticada metodológicamente (véase Koop y Martín, 1983), ha sido exi-
tosamente empleada en otro contexto: el ballet clásico. Fitterling y
AyIlon (1983) analizaron comparativamente el coaching conductual
(que incluía la técnica del congelamiento) con el método que utiliza.
ba la instructora (quien tenía nueve años de experiencia como proíe-
sora) en cuatro de los pasos fundamentales del ballet clásico. Con
un diseño de línea base múltiple entre conductas y balanceando
las condiciones experimentales entre los cuatro niños estudiados co-
mo sujetos, encontraron un incremento en la proporción de pasos
correctamente ejecutados, del 13% con el método de la instructora,
a un 88% con el coaching comportamental.

Buzas y Ayllon (1981) estudiaron la aplicación del reforzamien-
to diferencial, reforzando las ejecuciones correctas y extinguiendo las
incorrectas, durante las clases de tenis. Mediante un diseño de línea
base múltiple entre sujetos (tres mujeres adolescentes) y entre res-
puestas (servicios, respuestas derechas e izquierdas), encontraron un
incremento entre dos y tres veces más que las obtenidas durante las
evaluaciones de línea base.

En el beisbol, Howard, Figlerski y O'Brien (1982) analizaron en
términos comportamentales, en un estudio no-manipulativo, los efec-
tos del tipo de contrato sobre el desempeño de los pitchers. Lord 'Y
Hohenfeld (1979) habían ya señalado que desde 1977 los equipos
de las ligas profesionales de beísbol norteamericano iniciaron con-
tratos millonarios y por períodos temporales prolongados (de tres
o más años) con sus mejores jugadores. Howard y cols, (1982) in-
dicaron que antes de esa fecha, los jugadores negociaban sus con-
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tratos para el año siguiente, al finalizar cada temporada, con base
en su rendimiento durante el año transcurrido. El contrato estable-
da por tanto, una especie de "reforzamiento contingente" al desem-
peño del jugador. Al contratárseles por grandes sumas de dinero y
por períodos prolongados, se hizo que la contingencia del refuerzo
resultara independiente de la ejecución deportiva de estos jugadores,
en comparación con los de contrato anual. Aún cuando hubo algu-
nas fuentes de confusión aparentemente no controladas en esta in-
vestigación de archivo (como el grado de rendimiento en función
de la edad de los jugadores) , este es un excelente ejemplo de la uti-
lización de los principios conductuales con fines analíticos.

Por otra parte, y dentro de este mismo deporte, Heward (1978)
proporcionó refuerzo monetario contingente con la producción de
carreras en un equipo profesional de beisbol y encontró que algu-
nos individuos con habilidades de juego ampliamente desarrolladas
podían mejorar su juego con este tipo de reforzadores.

Con base en los estudios presentados, y sin pretender hacer una
revisión exhaustiva, puede decirse con Buza y Ayllon (1981) que
"la retroalimentación y el refuerzo contingente, así como ciertas con-
secuencias aversivaspor los errores, son efectivas para mejorar el
desempeño de las habilidades deportivas" (p. 373). Sin embargo, la
graIi mayoría de las investigaciones fueron conducidas durante las
sesiones de entrenamiento (p. ej. Allison y Ayllon, 1980; Buzas y
Ayllon, 1981; Fitterling y Ayllon, 1983; Koop y Martin, 1983). En
los pocos estudios en los cuales se trabajó durante el juego (como en
el de Komaki y Barnett, 1977), sólo se reportaron los datos de un
número limitado de la totalidad de jugadores del equipo; no se com-
pararon sus resultados con los de los demás jugadores; y los juegos
no eran de campeonato, sino de fogueo. Heward (1978) condujo su
estudio durante los juegos de campeonato y con deportistas profe-
sionales. Sin embargo utilizó reforzadores monetarios, que son eco-
nómicamente costosos y no siempre resultan efectivos. Por ello, de-
bería incluírse un análisis de costo-beneficio (Weiss, 1975) antes de
poder determinar su utilidad. Por otro lado, estos reforzadores mo-
netarios deberían utilizarse sólo si otro tipo de reforzadores, de me-
nor costo y más fácil implementación, han demostrado no ser efecti-
vos. McKenzie y Rushall (1974), por ejemplo, incrementaron de ma-
nera efectiva el desempeño durante la natación competitiva mediante
el auto-registro. Sin embargo, aún cuando el procedimiento resultó
económico, cabría preguntarse si estos resultados no fueron transito-
rios, como un efecto reactivo de la auto-evaluación, o a la retroali-
mentación implícita en la misma.

Una última reflexión de importancia, es sobre la efectividad de
estos procedimientos en América Latina, pues todos los estudios re-
portados fueron realizados con sujetos anglosajones. Dado que las
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poblaciones latinoamericanas tienen costumbres, características y va-
lores idiosincráticos diferentes y su nivel general de reforzamiento
(Cautela, 1984) sería distinto de la de los norteamericanos o
europeos, resalta la importancia de analizar sistemáticamente los cos-
tos, beneficios y efectos de su aplicación. Si se encontraran técnicas
económicas y efectivas, posiblemente podría mejorarse el nivel de
rendimiento de los deportistas latinoamericanos.

Con base en las consideraciones anteriores, se diseñó el presente
estudio para investigar el efecto de la retroalimentación y el reforza-
miento verbal, sobre el desempeño de jóvenes softbolistas guatemal-
tecas, durante el juego competitivo.

METODO

Sujetos. Los sujetos fueron las once (Il) integrantes del equi-
po de softbol femenino de un colegio privado de la ciudad de Gua-
temala. El equipo había participado en dos campeonatos interesco-
lares, en las categorías novatas e iniciadas, habiendo obtenido el se-
gundo y el primer lugar, respectivamente. Por ello, todas las juga-
doras tenían un mínimo de dos años como experiencia de juego. La
exclusividad del establecimiento y las altas cuotas de colegiatura
(entre las tres más altas entre todos los colegios de Guatemala) per-
mitieron considerar a los sujetos como pertenecientes a un nivel so-
cioeconómico alto.

La edad promedio de los sujetos era de 16.4 años (edad máxima
de 17.9 años y mínima de 15.5), 10 cual las situó en una posición
inferior en relación a sus contrincantes, pues la categoría libre del
campeonato organizado por la Dirección Nacional de Educación Fí-
sica y Salud (Guatemala) en que participaban, correspondía a la
edad de 17 en adelante. Todas las jugadoras del equipo erarralurn-
nas regulares del ciclo diurno del colegio. Nueve de ellas estudiaban
en el ciclo básico y dos en el diversificado. Todas las jugadoras asís-
tían regularmente al programa de entrenamiento, efectuado en cua-
tro sesiones semanales, de 40 minutos cada una.

Las jugadoras del equipo fueron asignadas al azar a uno de dos
grupos. El grupo experimental estuvo compuesto por seis sujetos,
con una edad promedio de 16.5 años, y el grupo control, con cinco
sujetos, tuvo un promedio de 16.4 años de edad.

Entrenador. El entrenador del equipo fue un profesor de educa-
ción física de 27 años de edad, casado, con siete años de experiencia
como entrenador. Tenía un grado técnico en educación especial y
había cerrado currículum en la carrera de psicología en una univer-
sidad local.
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Ambiente. El estudio se condujo en un ambiente natural, du-
rante los juegos de campeonato y se realizó en dos diamantes de soft-
bol pertenecientes a la Confederación Deportiva Autónoma de Gua-
temala. Ambos terrenos de juego cumplían con las medidas oficiales
para la práctica de este deporte. Durante los juegos estuvieron pre-
sentes (a) el equipo contrario (uno diferente cada vez), (b) grupos de
animadores para ambos equipos, y (c) el público en general. Todos
los juegos se efectuaron a las 14:30 horas, por lo que la iluminación
fue siempre natural.

Material; Se utilizaron hojas diseñadas para el registro de los
juegos (line-up), las cuales permitieron llevar una anotación deta-
llada de los mismos, como ser el número de outs, carreras anotadas
y jugadas desarrolladas. Por otra parte, se elaboró una gráfica en pa-
pel milimetrado que contenía el número de carreras anotadas por el
equipo, así como gráficas individuales de los sujetos del grupo
control.

Procedimiento. Se estableció como conducta-meta la anotación
de carreras. Se definió una carrera como anotada cuando una juga-
dora del equipo recorría el diamante pisando la primera, segunda y
tercera base y llegaba al home pkue sin ser puesta en out o ser eli-
minada por el equipo defensor. No se tomó en. cuenta en Cuantos
hits se hada la carrera, ni si la conducta-meta se había alcanzado
como producto de jugadas ofensivas. errores defensivos, o jugadas
personales.

Inicialmente, en la evaluación de línea base, se cuantificó el nú-
mero de carreras que los sujetos del grupo experimental y el de con-
trol habían logrado durante los últimos siete de los diez juegos del
equipo, en la ronda de clasificación. Se computaron las carreras, tan-
to a nivel grupal como individual, y el número de juegos que el
equipo había ganado y perdido.

Después de concluida la fase de evaluación, se inició la. de inter-
vención. En ella, diez minutos antes de iniciar cada juego, los sujetos
del grupo experimental recibieron grdficas en donde podían obser-
var el número de carteras que habían anotado en los juegos ante-
riores. Se les instruyó para analizarlas detenidamente y se les instó
a superar la frecuencia de sus anotaciones durante el juego qué es-
taba por iniciarse. A los sujetos del grupo de control no se les entre-
garon las gráficas de su rendimiento anterior y, como única explica-
ción para ello, se les dijo que el tiempo no había sido suficiente
para elaborar las gráficas de todas las jugadoras. Adicionalmente, se
presentó a todas las jugadoras (de los dos grupos) en conjunto la
gráfica del rendimiento general del equipo en la ronda de clasifica-
ción, la que incluía los juegos ganados y los perdidos. Se les instó a
superar el número de carreras del equipo y a mantener el ritmo de
juegos ganados.
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El refuerzo verbal fue siempre proporcionado por el entrena-
dor, inmediatamente después de que una de las jugadoras del grupo
experimental anotaba una carrera. Este reforzador consistió en fra-
ses como: "muy bien", "eso es", "así se hace" y otras similares. No se
proporcionó refuerzo verbal al grupo control.

El procedimiento total, que incluyó la retroalimentación visual
(gráfica) con los resultados del juego anterior y el reforzamiento
verbal ante la conducta-meta, se repitió durante los tres juegos de la
ronda final del campeonato, para todas las integrantes del grupo
experimental.

RESULTADOS

Los resultados para ambos grupos pueden observarse comparati-
vamente en la figura 1. Allí puede advertirse que durante la fase
de evaluación el grupo experimental tuvo una línea base relativa-
mente inestable pero de baja frecuencia, con un promedio de 3.7
carreras logradas (r = 2.37), mientras que el grupo control tuvo
una línea base incrementan te (Hersen y Barlow, 1976),con un pro-
medio de 4 carreras anotadas por juego (r = 2.6). Durante la fase
de intervención, el grupo experimental alcanzó un promedio de
11.7 carreras por juego (r = 2.6), lo que representó un incremento
del 210%. El grupo control mantuvo su mismo ritmo anterior duran-
te esta fase, pues logró un promedio de 4 carreras por juego, dismi-
nuyendo sólo la dispersión de los datos (r = .82) indicando mayor
homogeneidad en el rendimiento de los sujetos del grupo y una es-
tabilización en relación a su linea base incrementan te. En general,
dada la magnitud y la inmediatez del cambio observado en el grupo
experimental (KIatochwill, Mott y Dodson, 1984), tanto en rela-
ción a su linea base como en comparación con el grupo control, se
pueden atribuir los efectos al procedimiento utilizado, con base en
la técnica de inspección visual (Parsonson y Baer, 1978).

En la Tabla I pueden analizarse individualmente los resulta-
dos obtenidos por las jugadoras de ambos grupos. Es evidente que el
l()()% de los sujetos del grupo experimental (Sujetos I al 6) incre-
mentaron el número de carreras anotadas por juego durante el pe-
ríodo de intervención, en relación a las logradas durante la linea
base. Sólo un 40% de los sujetos del grupo control (Sujetos del 7 al
11) aumentaron ligeramente su rendimiento en esta fase; y aún más:
el 60% restante tuvo un rendimiento inferior. Inclusive el Sujeto
11, el cuarto bate del equipo (es decir, la mejor bateadora y jugado-
ra estrella), ubicada en el grupo control, fue quien obtuvo el mayor
número de carreras por juego durante la linea base (5< = 1.6). Des-
pués de la intervención sólo una de las jugadoras del grupo expe-
rimental (el Sujeto 1) tuvo menos carreras por juego que ella; otra
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la igualó (el sujeto 4), Y todas las demás lograron un desempeño
superior al suyo. Esto no ocurrió en el grupo control, en donde el
Sujeto 11 obtuvo el mejor rendimiento antes y después de interve-
nir en el grupo experimental.

Tabla 1

Carreras por juego logradas por los sujetos experimentales 'Y los de
control, durante las condiciones de línea base e intervención

CONDICION UNEA BASE INTERVENCION
PARTIDOS 1 2 3 4 5 6 7 X 8 9 10 X
SUJETOS

EXPERIM.
1 O O O O O O O O O 1 O .33
2 O O 2 2 3 O 1 1.1 2 4 3 8
8 O 2 2 O 2 O 1 1 2 3 2 2.33
4 1 1 1 O 1 O 2 .86 1 2 2 1.7
5 O 1 O O 2 1 1 .71 2 2 3 2.33
6 O O O O O O O O 1 2 3 2

CONTROL
7 O O 1 1 O 3 O .71 2 O 2 1.3
8 1 O O 1 1 1 1 .71 1 O O .33
9 1 O O 1 O O 2 .6 1 O O .33
10 O O O 1 O O 2 .4 O 1 O .33
11 2 O 2 O 3 1 3 1.6 O 4 1 1.7

Dado que a la distribución de los datos no seguía la de una curo
va normal, para comparar estadísticamente los resultados de amo
bos grupos durante la fase de intervención se procesaron los datos
mediante la prueba no-paramétrica U de Mann . Whitney para mues-
tras pequeñas (Siegel, 1956) y se encontró que la diferencia entre
el grupo experimental y el de control era significativa al nivel de
p = .009.

En la Figura 2 se incluyen los juegos que el equipo perdió y los
que ganó, antes y después de la intervención en el grupo experimen-
tal. Como puede observarse, durante la evaluación de línea base el
equipo ganó cuatro de los siete juegos, lo que representó un 57%
de los mismos. Al implementarse la retroalimentación visual y el
reforzamiento verbal con los sujetos experimentales, y como conse-
cuencia del incremento en su rendimiento, el equipo ganó los tres
juegos de la ronda final de manera consecutiva; es decir, ganó el
100% de los juegos.
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INTERVENCION (RONDA FINAL).

Al igual que en la investigación de Komaki y Barnett (1977)
los resultados presentados permiten afirman que la retroalimentación
visual y el esfuerzo verbal son efectivos para mejorar el rendimien-
to deportivo. En el presente estudio las jugadoras del grupo expe-
rimental tuvieron un desempeño significativamente superior a las
del grupo de control, siendo esta significación tanto práctica como
estadística (Hersen y Barlow, 1976). Esto permitió al equipo ganar
los tres partidos de la ronda final y salir como campeonas en una
categoría mayor a la que les correspondía por su edad.
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Dado que tanto el grupo experimental como el de control per-
tenecían al mismo equipo, todos los atentados contra la validez in-
terna señalados pos CampbeIl y Stanley (1966). estuvieron controla-
dos. Sin embargo, aún cuando la intervención resultó efectiva, no
quedó claro si los resultados se debieron a todas o solo algunas de
las técnicas utilizadas. Así por ejemplo, las jugadoras de ambos gru-
pos fueron instadas a aumentar el número de carreras del equipo; y
sólo a las del grupo experimental se les pidió incrementar individual-
mente el número de carreras por juego. Y fue precisamente eso lo
que ocurrió: todas las jugadoras del grupo experimental (y no las
del de control) aumentaron el número de carreras logradas y el equi-
po como un todo superó, en consecuencia, sus anotaciones. Podría
ser que mientras los sujetos experimentales buscaban las anotaciones
individuales, las de control buscaban favorecer el juego del equipo,
apoyando los esfuerzos individuales de sus compañeras. Aunque esto
no se cuantificó y, según el entrenador no pareció ser el caso, de-
bería tomarse en consideración para investigaciones futuras. Así,
sería necesario desarrollar un coeficiente de rendimiento, en el cual
califiquen no sólo medidas de resultado ( como el número de carre-
ras anotadas), sino también medidas de proceso (como el número
de hits, de bases robadas y de carreras empujadas).

Con relación a las técnicas mismas, no quedó claro si los resul-
tados se debieron a la retroalimentación visual, al reforzamiento ver-
bal, o a la combinación de ambas. Inclusive, no es fácil determinar
cuáles fueron los principios que operaron en las técnicas que se uti-
lizaron. Sería sencillo atribuir propiedades reforzantes a la retroali-
mentación, dado que el resultado fue un incremento en la frecuencia
de la conducta-meta. Sin embargo, esta es una posición muy cómoda
y que en realidad describe los hechos pero no explica los procesos
conductuales. Es difícil asignar propiedades reforzantes a la retroali-
mentación visual, tal y como se utilizó en el presente estudio, dada
la demora de varios días en la entrega de la información. Esta de-
mora en la contingencia dificulta el explicar el incremento obtenido
en términos de refuerzo (Howard, Figlerski y O'Brien, 1982). El efec-
to de la retroalimentación podría considerarse como un evento dispo-
sicíonal con propiedades motivacionales, pues establecía un desafío
al juego que estaba por empezar. No resulta difícil pensar que al
presentárseles la gráfica del encuentro anterior, las jugadoras ya sa-
bían cuántas carteras habían anotado en el mismo. La presentación
gráfica del número de carreras logradas durante el último partido, en
el contexto visual y comparativo de los juegos anteriores, ante la
situación de un juego que estaba por iniciarse, tUVO la propiedad de
disponer una condición motivacional, Puede ser, como lo señalaron
Komaki y Barnett (1977), que los efectos se hayan debido a que cada
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sujeto podía evaluar mejor su ejecución. Para responder a estos in-
terrogantes será necesario conducir más investigaciones.

El único reforzador contingente utilizado en este estudio fue el
verbal. Pero es posible que los efectos del refuerzo verbal hayan sido
en realidad parte de un reforzador más amplio y generalizado, como
el social de atención, como lo propusieron Allison y AyIlon (1980).
No puedenatribufrse aquí mayores efectos al reforzador intrínseco
de satisfacción por lograr la respuesta-meta, pues además de haber es-
tado igualmente disponible y distribuído para todos los sujetos de
ambos grupos, el reforzador intrínseco como constructo ha sido seria-
mente cuestionado (Howard, Figlerski y O'Brian, 1982; Scott, 1975).

Una variable que no se controló en el presente estudio fue la
oportunidad de juego de los sujetos en ambos grupos, por lo cual
no pudo calcularse la proporción entre el número de carreras logra-
das, en función de la cantidad de oportunidades que los sujetos tu-
vieron para jugar. Aún cuando el entrenador aseguró que las opor-
tunidades de juego fueron equitativas para todos los miembros del
equipo, sólo la certeza cuantitativa podría eliminar esta posible fuen-
te de confusión, por lo que se recomienda considerarla en investiga-
ciones futuras. En el presente estudio, por ejemplo, el prejuicio del
entrenador pudo haber hecho que los sujetos experimentales hubie-
ran tenido más oportunidades de juego que los del grupo control.
Como entrenador, pudo haber incluído en los partidos a sus mejores
jugadoras, pues se trataba de los juegos finales por el campeonato.
En ese caso, las oportunidades para ambos grupos hubieran sido igual-
mente distribuidas. Sin embargo, como experimentador-investigador,
pudo haber elegido más a las jugadoras del grupo experimental. Por
esto, las investigaciones futuras deberán considerar un rendimiento
neto, en los términos siguientes:

Rendimiento Neto = Rendimiento Bruto

Oportunidades de Juego

en donde el rendimiento bruto sea el número de carreras anotadas
(o bien el coeficiente de rendimiento), Y las oportunidades de juego
representen el número de veces en que un jugador determinado par-
ticipe como jugador en el partido.

Con todo, el procedimiento implementado resultó ampliamente
efectivo y como en el estudio de Koop y Martin (1983), no interrum-
pió el juego, no requirió de mucho tiempo adicional por parte del
entrenador y no se necesitaron aparatos. Por otra parte, no requirió
de la cantidad de observadores que Koop y Martin necesitaron, pues
bastó la comparación de las anotaciones del entrenador con las del
umpire para determinar el 100% de confiabilidad en los registros.
Sin embargo, el entrenador del equipo era estudiante graduado de
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psicología, por lo que tenía un amplio conocimiento de los princi-
pios comportamentales (aunque nunca antes los había utilizado de
manera aplicada). Por ello, sería importante investigar si pueden
obtenerse resultados similares utilizando entrenadores con menor co-
nocimiento en estos principios. En el presente estudio se trabajó du-
rante los juegos de campeonato, por tanto en el ambiente natural, y
a un costo tan bajo que no se requirió de generalización; es decir
que no fue necesario descontinuar el procedimiento con la esperanza
de que los resultados se mantuvieran, ni instaurar una estrategia pa-
ra lograrlo.

Komakí y Barnett (1977) criticaron el "ganar a toda costa" y
también el centrarse sólo en el rendimiento individual de los juga-
dores. Al proporcionar retroalimentación individual a los sujetos ex-
perimentales y gráficas del desempeño del equipo a todas las juga-
doras, el procedimiento aquí empleado permitió centrarse en los lo-
gros individuales, favoreciendo el rendimiento del grupo, en un mo-
delo en el cual lo importante no era ganar, sino la superación indi-
vidual y del equipo. Tanto el entrenador como las jugadoras mani-
festaron su satisfacción por el rendimiento en conjunto del equipo y
la superación individual en el juego.

Los resultados del presente estudio demuestran que se puede
trabajar de manera efectiva con las consecuencias de la conducta
deportiva competitiva. Y si el trabajo motivacional y reforzante con
los logros del juego se complementa, en el entrenamiento, con la co-
rrección y el perfeccionamiento de todas las respuestas que confor-
man las conductas del comportamiento deportivol, los entrenadores
podrán mejorar significativamente el desempeño de sus jugadores,
atletas y deportistas en general.

Aparte del fútbol, y sólo en algunos pocos países, en América
Latina no se da suficiente importancia al deporte, de manera que
son pocos los atletas y deportistas que llegan a descollar a nivel in-
ternacional. Parte del problema es, indudablemente, económico; pe-
ro también contribuye el aspecto técnico. Adaptando al deporte lo
señalado por Skinner (1984)en relación a los problemas de la educa-
ción en general, podría decirse que en Latinoamérica no se ha ense-
ñado a los deportistas las técnicas necesarias para un buen desempe-
ño. Esto se debe a que a los entrenadores no se les ha enseñado a
entrenar adecuadamente a los deportistas, debido a que las escuelas
para entrenadores y profesores de educación física no cuentan con
una teoría de la conducta que les permita enseñar de manera efec-
tiva; lo cual es, a su vez, un problema cultural. Es labor de los psi-
cólogos modificar esas prácticas culturales. Y esto se obtendrá reali-

1 Para una diferenciación de los términos comportamiento, conducta y res-
puesta, véase Aguilar y Cervantes (1981).
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zando investigaciones demostrativas, diseminándolas apropiadamente
y, sobre todo, trabajando directamente con los entrenadores para
obtener cambios en sus prácticas y resultados que, como los aquí re-
portados sean efectivos fáciles de implementar y económicos. Queda
aún mucho por estudiar en el área de la tecnificación del deporte
y sobre la utilidad del análisis conductual en el incremento del reno
dimiento deportivo. La investigación seria y metódica puede ofrecer
pautas que permitan mejorar el nivel del deportista latinoamerica-
no sin afectar significativamente los recursos disponibles.

RESUMEN

Se investigó el efecto de la retroalimentación visual (gráfica)
y el refuerzo verbal, sobre el número de carreras anotadas durante
el juego competitivo de jóvenes softbolistas guatemaltecas. El equi-
po se dividió en dos grupos, uno experimental y otro de control.
Con base en el análisis individual y grupal del rendimiento de las
jugadoras pudo determinarse que el grupo experimental aumentó
su desempeño en un 210%, en relación a la linea base, mientras que
el de control permaneció sin variaciones. La diferencia entre ambos
grupos resultó significativa a. nivel estadístico en la prueba U de
Mann-Whitny para muestras pequeñas, a nivel de p = .009. El equi-
po ganó el campeonato como resultado del aumento en el rendimien-
to de las jugadoras experimentales. Se atribuyeron los efectos de la
retroalimentación visual a un efecto disposicional con propiedades
motivacíonales, dada la dificultad para atribuirlos al refuerzo con-
tingente. El único reforzador contingente fue el de tipo verbal, admi-
nistrado por el entrenador. El procedimiento resultó efectivo, fácil
de implementar, no interrumpió el juego y fue, además, económico,
por lo que se discuten sus implicaciones para mejorar el rendimiento
de los deportistas latinoamericanos, sin aumentar el costo en los re-
cursos disponibles.
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