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CONCEPTO 

 
Evaluación: proceso basado en recoger y analizar 

información sistemáticamente para formular 
juicios relativos al jugador, al programa de 
trabajo o al propio entrenador. 

 

A través de la evaluación podemos  adaptar mejor 
nuestro programa de entrenamiento a las 
necesidades de los jugadores. 



 ¿QUÉ EVALUAR? 
 
Los aspectos que se deben atender desde la 

evaluación tienen que ver con todo aquello que 
interviene de forma directa e indirecta en el 
programa, en la actuación de los jugadores y 
en el propio proceso del entrenador. 



1.  Evaluación del programa. 
  
 Control sistémico de toda la intervención del 
entrenador, revisando todos los elementos que 
intervienen en la programación del entrenamiento: 
   
  - Objetivos. 
   
  - Contenidos.    
   
  - Estrategias de intervención. 
   
  - La práctica de entrenamiento. 

 
 
 



2.  Evaluación del jugador. 

 Comprobar si los jugadores alcanzan los objetivos 
previstos. 
  
 - Desde el punto de vista cognitivo: adquisición de 
conocimientos teór icos sobre e l depor te y 
entrenamiento. 

 
 - Punto de vista afectivo-social: desarrollo de actitudes 
y valores propios del deporte. 

 
 - Punto de vista físico-técnico: desarrollo del 
comportamiento, conducta, habilidad deportiva. 

 
 



3.  Evaluación del entrenador. 
  
 Analizar las actuaciones y comportamientos del 
entrenador en el desarrollo de su labor profesional. 

 
 Dos ámbitos de análisis: 

 
 - Características personales: aptitudes, actitudes, 
motivaciones y hábitos.  

 
 - Comportamiento con el equipo: estrategias de 
intervención. 



¿CÓMO EVALUAR? 
 
Para que la evaluación cumpla su finalidad 

tendremos que respetar una serie de principios 
que garanticen su eficacia: 

 
§  Ser una actividad sistemática: 

 Continuidad en su aplicación a lo largo del 
proceso de entrenamiento. 

 
§  Integrada en el proceso: 

 Relacionada con los contenidos desarrollados 
en el programa de entrenamiento. 



§  Tener en cuenta las di ferencias 
individuales: 
 Se a justa a las caracter ís t icas 
(posibilidades, limitaciones) de los 
jugadores.  

 
§  Desarrollo con distintos instrumentos:  

 Utilización de diversas técnicas o 
i ns t rumen tos pa ra ob tene r más 
información. 



TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Tenemos dos formas para llevar a cabo la evaluación: 
 
1- Evaluación subjetiva o naturalista: intenta buscar 

las causas de un comportamiento. Es cualitativa, 
procesual y contextualizada. 
  
 Ej. Evaluar la predisposición al trabajo de un 
jugador. 

 
2- Evaluación objetiva o experimental: es cuantitativa, 

objetiva. 
 

 Ej. Evaluar la fuerza explosiva de un jugador. 



1.  La evaluación subjetiva. (técnicas) 
 

 1.1. Observación. 
§  Observación participante: el observador se encuentra 

integrado en el grupo objeto de estudio. 

§  Observación no participante: el observador asume un papel 
externo y ajeno al grupo objeto de estudio.    

 
 1.2. Entrevista.  
 Conversación entre dos personas con el objetivo de 
establecer un proceso de comunicación. 

§  Entrevista formal: preparada por el entrevistador a partir de 
una serie de preguntas. 

§  Entrevista informal: no existe ningún tipo de preparación 
previa. 



1.3. Lista de control.  
 Cuadro de doble entrada en la que se recogen, 
por un lado, las conductas u objetivos a 
conseguir y, por otro la relación de jugadores 
objeto de estudio. 

 
1.4. La encuesta.  

 Obtención de información relativa a un tema o 
situación, determinando a través de la 
aplicación de cuestionarios orales o escritos. 

 
1.5. La sociometría.  

 Nos ofrece información sobre la estructura 
interna de los grupos, para conocer el 
agrupamiento preferencial de los jugadores 
(lideres, conflictos, grupos…). 

 



1.6. La discusión de grupos. 
 Representa un intercambio oral de información 
u opiniones sobre un tema realizado por un 
grupo de jugadores. 

 
1.7. Ficha de anecdotario.  

 Ficha de seguimiento en la que recogemos la 
observación de hechos que suceden durante el 
entrenamiento o competición (conductas no 
esperadas). 

 
1.8. Las historias de vida. 

 Técnica empleada para recoger la experiencia 
de vida de una persona.   



1.9. Diarios de campo. 
 Registro descriptivo-narrativo de los 
acontecimientos que suceden durante los 
entrenamientos. 

 
1.10. La triangulación. 

 Aplicación sistemática de diversas 
técnicas de evaluación subjetiva (diario 
de entrenamiento, observación,…)   



2.  La evaluación objetiva. (técnicas) 
 

 Test. (validez, objetividad y fiabilidad) 
 

 Test de condición física: antropometría, capacidad 
fisiológica, capacidad motora (fuerza, velocidad…). 

 
 Test de habilidades motrices: agilidad, equilibrio, 
coordinación. 

 
 Test de habilidades deportivas: técnica específica. 



¿CÚANDO EVALUAR? 
 

 La evaluación es un proceso continuo a largo plazo de 
la temporada deportiva y, dentro de este continuo, se 
podrá realizar en tres momentos claves del proceso de 
enseñanza y aprendizaje: 

 
1.   Evaluación inicial (evaluación diagnóstico). 

 Se sitúa en el momento en el que el jugador se enfrente 
a un nuevo aprendizaje, permitiéndonos determinar las 
capacidades, el estado físico de partida, los 
conocimientos previos y las experiencias anteriores, con 
el fin de diseñar los objetivos, los conocimientos y las 
estrategias metodológicas de acuerdo a sus 
necesidades. 



 
2.  Durante el proceso (evaluación formativa). 

 Permite obtener información relativa al desarrollo del 
proceso de entrenamiento con el objeto de estar en 
disposición de modificar el programa en caso de 
desajuste. 

 
 
3.  Al final de proceso (evaluación sumativa). 

 Se realiza al finalizar el programa de entrenamiento y 
sirve para revisar el grado de obtención de los objetivos 
previstos. 

 



¿POR QUÉ EVALUAMOS? 
 
FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN: 
 
§  Conocer el rendimiento de los jugadores. 

§  Motivar e incentivar al jugador: la evaluación representa 
para el jugador un conocimiento de resultados, por lo 
tanto influirá en su motivación. 

§  Agrupar o clasificar a los jugadores en diferentes 
niveles. 

§  Control e individualización del entrenamiento. 

§  Determina el grado de adaptación del jugador al 
entrenamiento.  

 


