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1. Cuando cometes muchos fallos o no te están saliendo bien las cosas durante el partido…

Sueles enfadarte y descontrolarte 1 2 3 Sueles permanecer tranquilo/a y controlado/a

TEST PARA LA EVALUACIÓN DE LA FUERZA MENTAL DE JUGADORES DE TENIS (1/3)

JUGADOR/A: FecHa: 

2. Cuando cometes muchos fallos o no te están saliendo bien las cosas durante el partido…

Sueles focalizarte en el problema 1 2 3 Sueles buscar soluciones a los fallos

3. Cuando tu rival está en racha, te hace muchos winners y te domina…

Sueles enfadarte y descontrolarte 1 2 3 Sueles permanecer tranquilo/a y controlado/a

4. Cuando tu rival está en racha, te hace muchos winners y te domina…

Sueles focalizarte en el problema 1 2 3 Sueles buscar soluciones

5. Enfadarse después de un fallo tonto o que no toca: remate fácil, bola a media pista, doble falta en pto de break…

Es normal y no se puede evitar 1 2 3 No es normal y se puede evitar

6. Si tu rival es muy defensivo/a (bolas altas, globos, baja velocidad de bola) y vas perdiendo…

Te enfadas y no entiendes porque pierdes 1 2 3 Estás tranquilo/a e intentas buscar soluciones

7. ¿Te pones más nervioso/a cuando juegas con jugadores/as que conoces y con un nivel parecido al tuyo?

Si, me suelo poner más nervioso/a 1 2 3 No, suelo estar igual de tranquilo/a

8. ¿Te enfadas o te pones más tenso cuando vas perdiendo con jugadores/as que tiene menos ranking o son peores?: 

Si, me suelo enfadar y poner más tenso/a 1 2 3 No, no me afecta en absoluto

9. Antes de jugar un partido, ¿te sueles poner nervioso/a?

Si, antes de los partidos suelo estar tenso/a 1 2 3 No, antes de los partidos suelo estar tranquilo/a

10. ¿Cómo haces el calentamiento del partido?

Relajado/a y sin intensidad 1 2 3 Activo/a e intenso/a

11. En los momentos de mal juego, ¿Cómo es tu lenguaje corporal y diálogo interno?

Siempre o casi siempre suele ser negativo 1 2 3 Siempre o casi siempre suele ser positivo

12. Imagina que estás sacando un segundo servicio con punto de break en contra y vas 4-4…

Te viene a la cabeza la idea de la doble falta 1 2 3 Estás plenamente concentrado/a en la jugada

Instrucciones para responder: Si te sientes más identificado/a con la respuesta de la izquierda haz un círculo en el 1. Si te sientes más identificado/a con la
respuesta de la derecha haz un círculo en el 3. Si te sientes identificado con ambas respuestas de manera parecida o te ocurren ambas haz un círculo en el 2.
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13. ¿Sigues rutinas específicas antes, durante o después del partido?

No, no las tengo 1 2 3 Sí, si las tengo

JUGADOR/A: FecHa: 

14. ¿Cuándo lo necesitas, utilizas los descansos para pensar en lo que está pasando y buscar soluciones? 

Nunca o casi nunca. O no pienso o no me siento 1 2 3 Siempre o casi siempre lo hago

15. Si el partido se alarga y estás cansado/a ¿te focalizas en seguir dando el máximo?

Nunca o casi nunca. Me suelo venir abajo 1 2 3 Siempre o casi siempre. Me repito “vamos lucha”

16. Si te cantan mala una bola que tu consideras que seguro que es buena…

Te enfadas porque piensas que te están robando 1 2 3 Se la reclamas tranquilamente

17. Cuando pierdes o juegas mal, ¿sueles echarle la culpa a la bola, a la pista, al rival, a la raqueta…?

Sí, a menudo lo hago y busco excusas 1 2 3 No, casi nunca lo hago. Me hago responsable

18. ¿Te molesta o desconcentra que haya gente mirando tu partido (que solo mira)?

Sí, me molesta y me desconcentra 1 2 3 No, me da igual que haya gente mirando

19. ¿Si tu rival tiene suerte y gana varios puntos por bolas muertas que tocan cinta o porque toca varias líneas…?

Me suele molestar y pienso en mi mala suerte 1 2 3 No me molesta y lo entiendo como parte del juego

20. Si el partido se pone difícil o no te salen las cosas como tu quieres, ¿Cómo sueles verlo?: 

Como una amenaza. No te gusta que pase 1 2 3 Como un reto que te apetece afrontar

21. ¿Que sueles hacer al inicio del punto en momentos tensos del partido?  

Pienso mas veces en ganar o no perder el punto 1 2 3 Pienso en lo que quiero hacer: jugada o tarea

22. ¿Cuándo vas muy delante den el marcador…?

Me suelo relajar y desconectar 1 2 3 Me mantengo intenso/a y conectado/a

23. ¿Cuándo vas muy detrás en el marcador…?

Me las juego más y juego mucho más suelto 1 2 3 Me mantengo intenso/a y ordenado/a

24. Con marcadores igualados a final de set, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 o 6-6 

Te sueles poner más tenso/a Me mantengo tranquilo/a y en mi tarea

TEST PARA LA EVALUACIÓN DE LA FUERZA MENTAL DE JUGADORES DE TENIS (2/3)
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25. Imagínate que vas por delante en el marcador y tu rival te remonta… (por ejemplo de 5-4 arriba a 7/6 abajo) 

Te enfadas y te descontrolas 1 2 3 Estás tranquilo y buscas soluciones

JUGADOR/A: FecHa: 

26. Imagínate que vas por detrás en el marcador y le remontas a tu rival (Por ejemplo de 2-0 abajo a 5-2 arriba) 

Te ves ganando ya el set 1 2 3 Sigues focalizado en la tarea y en el presente

27. Imagina que vas 5-4 y sacas para cerrar el partido…

Te pones tenso/a y piensas en no perder el juego 1 2 3 Piensas únicamente en el siguiente punto a jugar

28. Si te hacen un break con 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 o 6-6 te molesta mas que con 0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, o 3-4 

Sí, porque estamos a final de set o pierdo el set 1 2 3 No, pienso en lo que quiero solucionar o cambiar

29. Cuando juegas puntos de break, set o partido…

Te pones mas tenso/a que en el resto de puntos 1 2 3 Los juego como si fueran un punto más del partido

30. Cuando pierdes un partido que no toca…

Te entras las dudas sobre tu tenis 1 2 3 Piensas que es una derrota más para aprender

31. ¿Si vas por delante en el marcador es porque juegas bien y si vas por debajo es porque estás jugado mal?

Si 1 2 3 No

32. Si al inicio del punto te repites que vas a ganar el punto, ¿crees que aumenta tu confianza…?

Sí, aumenta tu confianza 1 2 3 Ni afecta ni disminuye tu confianza

33. ¿Piensas que ganar es el objetivo más importante del partido?

Si 1 2 3 No

INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL TEST EN FUERZA MENTAL PARA JUGADORES/AS DE TENIS:

Suma el total de los puntos de las respuestas que haya dado jugador/a y ponlo aquí 

Entre 33 y 60 puntos Entre 61 y 85 puntos Entre 86 y 99 puntos

Necesitas trabajar tu fuerza mental 
de manera intensa

Necesitas trabajar tu fuerza mental 
para poder sacar tu mejor tenis

Necesitas trabajar tu fuerza mental 
solo en situaciones concretas
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