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Resumen 

El presente trabajo buscó identificar la influencia de un programa de intervención 

psicológica en las características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo de 

un equipo profesional de fútbol de salón del departamento del Quindío, Colombia. A partir 

de un diseño cuasi-experimental los equipos profesionales de fútbol de salón de la rama 

masculina, Real Cafetero (grupo experimental, n= 14) y Caciques de Calarcá (Grupo 

Control, n= 13), con un Medad=24.1; DE=3.5, distribuidos en los estratos socioeconómicos 

uno, dos, tres y cuatro. Se usó el instrumento Cuestionario de Características Psicológicas 

relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD), el cual está compuesto por  los 

siguientes factores: Control del estrés, Influencia de la Evaluación al rendimiento, 

Motivación, Habilidad Mental y Cohesión de equipo; el pretest fue aplicado antes de la 

temporada y el postest dos fechas previas a culminar la fase clasificatoria de la liga 

profesional.  El programa se aplicó durante tres meses y medio, dos veces por semana. Los 

resultados demuestran que el grupo experimental fue superior al control en todas las 

características psicológicas, excepto en Motivación, sin embargo no se establecieron 

diferencias estadísticas (p< .05). A nivel de intragrupo, el experimental mejoró 

significativamente en la característica de Influencia a la Evaluación del Rendimiento; 

mientras que el grupo control disminuyó significativamente en Habilidad Mental. Los 

resultados son discutidos a la luz de otros aportes y en función a la constructos psicológicos 

tratados. Se sugiere más investigaciones en campos y contextos del deporte de rendimiento.  

Palabras claves: Psicología, Deporte, Rendimiento, Características psicológicas. 
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Sumary 

 

This study looked for identify the influence of a program of psychological 

intervention on psychological characteristics related to sports performance of professional 

indoor soccer team of Quindío, Colombia. From a quasi-experimental design professional 

indoor soccer teams of male, Real Cafetero (experimental group, n = 14) and Caciques de 

Calarcá (Control Group, n = 13), with a Mage = 24.1; SD = 3.5, divided into socioeconomic 

stratum one, two, three and four. The Psychological Characteristics Questionnaire related to 

Sports Performance (SPPC) instrument, which is composed by: Controlling Stress, 

Influence of performance evaluation, Motivation, Mental Ability and team building; the 

pretest was applied before the season and posttest two previous qualifiers to the second 

phase. The program was applied for three and a half months, twice a week. The results 

show that the experimental group was superior to control in all psychological 

characteristics, except Motivation, however statistical differences (p <.05) were not 

established. At the level of intra-group, it improved significantly in the experimental feature 

Influence Performance Measurement; while the control group significantly decreased in 

mental ability. The results are discussed in the light of other contributions and treated 

according to the psychological constructs. Research suggests more sports research’s and 

performance contexts. 

Key words: intervention, psychology, sports, performance, psychological characteristics, 

motivation, attention, stress management, cohesion, group, mental ability, perception. 
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Introducción 

 

En las últimas épocas, el deporte ha sido un ámbito en el que la Psicología ha 

realizado aportes para mejorar el rendimiento de los competidores a nivel individual, 

colectivo y en todas las disciplinas ofreciendo una amplia gama en la aplicación de las 

teorías a través de los tratamientos o intervenciones psicológicas (Jarvis, 2006) 

Debido a que existen varias formas en las que se puede aplicar la psicología del 

deporte, teniendo en cuenta las distintas culturas, se considera útil adoptar una 

definición sobre la psicología del deporte tomando como referencia la Federación 

Europea de Psicología del Deporte (FEPSAC). 

En 1996, FEPSAC, produjo una definición que hacía alusión a que la 

psicología del deporte era el estudio de las bases psicológicas, procesos y efectos de 

deporte involucrando el tema de que la psicología se definía a menudo como  la 

ciencia de la mente y la conducta (Jarvis, 2006, p. 1, secc. introducción). 

Un poco después Brewer (2009) relaciona aportes que involucran varios elementos 

y que considera al deporte como  un esfuerzo principalmente físico, que implica el cálculo 

de referencias de los recursos del cuerpo para completar una variedad especializada, 

exigiendo tareas físicas.  

Las destrezas físicas tales como la velocidad, la fuerza, la resistencia, la 

aptitud, la coordinación, la agilidad, la flexibilidad y la capacidad de recuperación 

están ricamente recompensadas en el deporte de competición, incluyendo por parte 

de los investigadores elementos de la biomecánica, fisiológicos, nutricionales, 

metabólicos, epidemiológicos, bioquímicos, farmacológicos y médicos del deporte. 
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Lo anterior, aplicado en fisiología del ejercicio, fisioterapia, biomecánica, medicina 

deportiva, nutrición deportiva, fuerza y acondicionamiento, y otras disciplinas; pero 

a pesar de dicho énfasis,  se debe aceptar que el rendimiento deportivo es influido 

no sólo por los atributos físicos, sino también por factores psicológicos (Brewer, 

2009, p. 1) 

Pero Brewer (2009) fue un poco más allá “algunos atletas parecen tener una 

ventaja mental sobre otros, físicamente similares. Se desempeñan mejor bajo 

presión,  toleran la incomodidad, se concentran, toman decisiones y solucionan 

problemas” (p. 1), estableciendo la necesidad de modificar esas variables en quienes 

no tienen dichas habilidades. 

 Entonces, surge la inquietud sobre cómo abordar y aportar desde la psicología del 

deporte y la actividad física, en la mejora de aquellos aspectos que atentan contra el 

bienestar emocional del deportista y por ende, en el rendimiento deportivo.  

 Surge entonces la necesidad de entender qué es un tratamiento, programa de 

intervención, etc., en aras de abordar a un grupo compuesto por sujetos que persiguen un 

objetivo por pertenecer a un colectivo o que tienen en común diversos aspectos, pero 

también se distancian y difieren en otras situaciones. En este sentido, según (Bados, 2008) 

manifiesta que la intervención psicológica consiste en la aplicación de principios y técnicas 

psicológicas por parte de un profesional acreditado con el fin de ayudar a otras personas a 

comprender sus problemas, a reducir o superar estos, a prevenir la ocurrencia de los 

mismos y/o a mejorar las capacidades personales o relaciones de las personas aun en 

ausencia de problemas.  
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Bados (2008) confirma además que un tratamiento ayuda a reducir problemas 

psicológicos en exceso, a aumentar las conductas en déficit, no solo en el plano individual 

sino a nivel familiar, infancia, adolescencia, grupos sociales, educación, laboral, 

comunitario y deporte. 

Respecto de lo anterior, en el plano deportivo, varios estudios indican que no solo 

basta con identificar la problemática o responder a una pregunta, sino también utilizar el 

recurso de la intervención para influir variables psicológicas. Es el caso de (Antunez, 

García, Argudo, & Ruiz, 2013) quienes intervinieron a una portera de balón mano buscando 

su percepción motora en cuanto al lanzamiento de la pelota. 

En otras disciplinas, destaca el fútbol como objeto de intervención, más en el 

aspecto grupal como indican (Díez, Requena, & González, 2012; Fenoy & Campoy, 2012; 

Olmedilla, Ortega, Andrey, & Ortín, 2010).  También el baloncesto es otra disciplina 

deportiva que a través de las diversas categorías, ha sido de interés para la psicología de 

deporte y la actividad física (Aude, 2001; Buceta, 2007) 

 Pero la intervención no se da solo en disciplinas deportivas para encontrar el 

rendimiento, sino para abordar constructos diversos como memoria, atención, control de 

estrés, cohesión grupal, entre otras como lo han hecho algunos estudios de la psicología del 

deporte y la actividad física (Arenas, A. y Aguirre, H., 2014; Claver, Jiménez, Del Villar, 

García-mas, & Moreno, 2015; Díez et al., 2012) 

 Como se evidencia desde la investigación científica y a la luz de los anteriores 

conceptos, el quehacer del psicólogo en el área del deporte y la educación física, ha venido 

posicionándose con argumentos en los últimos años, justificando su presencia en diversas 

empresas deportivas (Dosil, 2012; Dosil & González, 2003; Serrato, 2008) 
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Debido a la esencia que plantea la investigación cuasi - experimental, la cual indica 

que es un conjunto de procedimientos o estrategias de investigación orientado a la 

evaluación del impacto de los tratamientos en aquellos contextos donde la asignación de las 

unidades no es al azar, y al estudio de los cambios que se observan en los sujetos en 

función del tiempo (Balluerka & Vergara, 2002); se lleva a cabo un proyecto de grado 

manteniendo dicho formato, para optar al título de grado de psicología. 

Se realiza entonces un programa de intervención que permita evidenciar cambios en 

las características psicológicas evaluadas con el instrumento CPRD, buscando con ello 

posibles cambios en los resultados, teniendo en cuenta que se hará uso de los dos equipos 

quindianos, eligiendo a los jugadores de Real Cafetero para realizar el programa de 

intervención y, los resultados obtenidos con el instrumento se compararán con los del 

equipo de futbol de salón Caciques de Calarcá. 

Es pertinente mencionar que la población elegida es la correspondiente a jugadores 

de fútbol de salón, entendiéndose este como un deporte colectivo de pelota, es practicado 

entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo duro. Surgió 

inspirado en otros deportes como el fútbol, que es la base del juego; el waterpolo; el 

voleibol; el balonmano y el baloncesto; tomando de estos no solo parte de las reglas, sino 

también algunas técnicas de juego (Perez, Guarín, & Ballesteros, 2011). 
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Antecedentes 

  

El estudio de las características psicológicas en el deporte ha concentrado el interés 

en diferentes planos del deporte, entre ellos el fútbol de salón, disciplina que hace seis años 

tiene liga profesional en Colombia, sin embargo, en dicho territorio no ha habido 

demasiados estudios que implique la comparación de dos clubes de la mencionada 

disciplina y que en particular busquen la influencia de un diseño de tratamiento de 

intervención psicológica en el rendimiento deportivo.  

 Para lo anterior, el Cuestionario Características Psicológicas y Rendimiento 

Deportivo (CPRD) (Gimeno, Buceta, y Pérez-Llantada, 2010) ha sido utilizado en 

disciplinas deportivas como: voleibol ( Lavarello, 2005), en el fútbol (Buceta, 2007; 

Campos, Campos, & Granados, 2014; Fenoy & Campoy, 2012; Olmedilla et al., 2010); en 

piragüismo y natación (Mahamud, Tuero, & Márquez, 2005); en baloncesto (Lorenzo, 

Gómez, Pujals, & Lorenzo, 2012) sin hallar diferencias significativas en algunos de los 

constructos del cuestionario tomando como referencias el pre-test y el pos-test.  

 En cuanto al uso del CPRD, tomando como referencia los artículos y textos 

recopilados, se puede indicar que el mismo fue utilizado como instrumento en varios 

estudios, siendo común la búsqueda de la influencia de las características psicológicas en el 

rendimiento deportivo, la descripción de características psicológicas de los deportistas, la 

adaptación para disciplinas deportivas y como un margen para establecer tratamientos para 

modificar distintos constructos psicológicos, incluidas las variables del cuestionario CPRD. 

De esto pueden dar cuenta varias investigaciones (Fenoy & Campoy, 2012; G. González, 

Campos, & Romero, 2014; Julio. Lavarello, 2005; Ismael López, Jaenes, & Cárdenas, 
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2013; Lorenzo, Gómez, Pujals, et al., 2012; Mahamud et al., 2005; Marcos, Barquín, Caro, 

& Montero, 2012; Olmedilla et al., 2010; Ruiz & Lorenzo, 2008).  

 Teniendo en cuenta que el CPRD evalúa habilidad mental, control de estrés, 

influencia en la evaluación del rendimiento, cohesión de equipo y motivación, otros 

estudios recientes en el tiempo, han intentado abordar las anteriores variables de manera 

independiente (Aguirre-Loaíza & González, 2014; Eys et al., 2015; Gimeno, Buceta, & 

Pérez-Llantada, 2010; Ortin, José & Garces, 2012; Vieira, Andrade, & Lopes Vieira, 2013). 

La mayoría de estas investigaciones utilizaron escalas e instrumentos correspondientes a los 

constructos mencionados. 

 La motivación, entendida como un aspecto fundamental en el desempeño del o los 

sujetos en todos los contextos, incluido el deportivo (Papaioannou & Hackfort, 2014) es un 

proceso psicológico y determinante del éxito o el fracaso. Algunos estudios han intentado 

explicar cómo el clima se relaciona con la orientación a la meta, es el caso de  (Bossio, 

2009; Granero-gallegos & Baena-extremera, 2014; Ortega & Zubiaur, 1999; Calvo et al., 

2008; Pérez et al., 2013; Claver et al., 2014; Aguirre & Ramos, 2011). 

 Los autores coinciden en la importancia del clima, elemento fundamental de la 

motivación extrínseca, para cumplir con un desempeño deportivo. En este sentido, se 

vincula a los otros como la familia, el entrenador, el plantel, como factores influyentes en el 

rendimiento del deportista. Gran parte de estos autores, resaltan la necesidad de poseer 

instrumentos adaptados a los contextos donde se realizan los mismos, ya que si bien, se 

enfocaron a las orientaciones motivacionales y la consecución de la meta, no coincidieron 

en la elección de los cuestionarios para sus respectivos trabajos. 
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 Así como el punto anterior es cuestión de interés en varias investigaciones, también 

lo son otras teorías asociadas a la motivación que pueden explicar el éxito en la práctica 

deportiva (Aguirre-Loaíza & González, 2014; Beniscelli & Álvarez, 2010; Bossio, 2009; 

Cardona & Aguirre-Loaíza, 2007; González et al., 2014; Torralba, Braz, & Rubio, 2015) 

quienes puntualmente hablaron de los diferentes constructos de la motivación centrada en el 

logro. 

 Otra de las teorías que se tienen en cuenta en las investigaciones, es la del auto 

determinismo (Deci & Ryan, 2000), la cual se asocia con la motivación intrínseca y explica 

las razones por las cuales los sujetos deciden practicar un deporte, indiferente de la 

disciplina o modalidad (Almagro, Conde, Moreno, & López, 2009; Amado, Leo, Sánchez-

Oliva, González-Ponce, & Chamorro, 2012; Bossio, 2009; Claver et al., 2015; Fernández, 

Yague, Molinero, Márquez, & Salguero, 2014; Goodger, Gorely, Lavallee, & Harwood, 

2007; Granero & Baena, 2014; Jowett, Hill, Hall, & Curran, 2012; Vuleta & Klaricié, 

2014). Dichos estudios coinciden que el rendimiento, la adherencia a una disciplina 

deportiva, los resultados, están altamente influidos por los niveles de motivación que 

presentan los sujetos.    

 Continuando con los estudios que dan cuenta de la motivación, es importante revisar 

la teoría de la atribución que intenta explicar cómo las personas, a través de la 

categorización, explican sus éxitos y sus fracasos. Esta teoría, fue iniciada por Heider 

(1958) y profundizada y dada a conocer en el contexto científico por Weiner (1985, 1986) 

según explica (González, 2002). Centrados propiamente en los estudios realizados en el 

ámbito deportivo, tomaron la misma para explicar distintas perspectivas (Medina, Maricela 

& Puerta, 2008; Olmedilla et al., 2010; Ortin, José & Garces, 2012; Vives, Laura., & 
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Garces, 2003), permitiendo de esta manera, conocer que se puede explicar el éxito o el 

fracaso a partir de las diferencias individuales y cómo los deportistas dan sentido a las 

situaciones de juego desde sus experiencias de aprendizaje. En este sentido, se puede ver 

cómo la percepción, la auto eficacia, auto estima, auto concepto, las evaluaciones sobre el 

entorno, interactúan con dicha teoría del atribucionismo.   

Ahora bien y como el Cuestionario Características Psicológicas relacionas con el 

Rendimiento Deportivo, CPRD, (Gimeno, Buceta, & Pérez-Llantada, 2001) mide también 

otros constructos, ahora se revisa la influencia de la evaluación del rendimiento descrita por 

los autores del instrumento, como un aspecto vital en la consecución de los resultados y que 

además se compone de varias categorías que influyen en el deportista, y como 

consecuencia, en su rendimiento (González et al., 2014). En este sobresalen elementos 

asociados a la condición física, a los aspectos técnico-tácticos y estratégicos, a los 

materiales o implementos deportivos, a los factores externos dentro de la competición y las 

habilidades psicológicas, en razón de todos aquellos aspectos del entorno que van a 

repercutir directamente en algunas de estas categorías. 

 Autores se han inclinado por aquellas evaluaciones que hacen los deportistas sobre 

sus desempeños, las familias, los entrenadores, los compañeros y el medio en general, 

como los aficionados, la prensa deportiva, etc., y que influyen directamente en la 

consecución del éxito. También, intentan explicar la relación existente entre elementos 

afines al estrés, a la percepción y algunos aspectos propios como los rasgos o características 

de personalidad (Aguirre-Loaíza & González, 2014; Arenas, A. y Aguirre, H., 2014; 

Beniscelli & Álvarez, 2010; Bortoli, De Bortoli, & Márquez, 2002; Bossio, 2009; Díez et 

al., 2012; Fenoy & Campoy, 2012; García, Leo Marcos, Martín, Sánchez, & Pedro, 2008; 
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G. González et al., 2014; Julio. Lavarello, 2005; E. L. López, Rocha, & Castillo, 2012; 

Lorenzo, Gómez, Pujals, et al., 2012; Mahamud et al., 2005; Marcos et al., 2012; Olmedilla 

et al., 2010; Ortin, José & Garces, 2012; Ricaurte, Jiménez, Cano, & Herazo, 2012; 

Torralba et al., 2015; Vives, Laura., & Garces, 2003; Vuleta & Klaricié, 2014) 

 Reviste igual importancia el control del estrés en el desempeño deportivo y 

potencial influencia en la consecución de objetivos deportivos (Buceta, 2010). Los autores 

se han centrado en conocer los niveles de ansiedad en distintas fases de la competencia 

deportiva (Arenas & Aguirre-Loaíza, 2014), así como las diferencias entre deportistas 

físicamente competitivos y algunos con discapacidad (Bacanac, Milicevic, Kasum, & 

Marinkovic, 2014). 

Otros estudios relacionados con el estrés en lo que a la práctica del deporte respecta, 

han buscado explicaciones respecto de la relación entre la ansiedad – estado y las variables 

sociodemográficas (Aguirre-Loaíza, Haney & Ramos, 2013) o la influencia de la 

evaluación del medio en la consecución de los resultados (González et al., 2014). En otras 

ocasiones ha habido estudios respecto de entrenamiento en técnicas para lograr el control 

del estrés, así como la relación que existe entre la ansiedad y otras variables psicológicas 

como motivación, cohesión de equipo, atención, percepción, entre otras (Aude, 2001; 

Borrego, Silva, & Gerrero, 2012; Bossio, 2009; Cardona & Aguirre-Loaíza, 2007; Díez et 

al., 2012; Dubuc-charbonneau & Durand-bush, 2015; Eys et al., 2015; Goodger et al., 

2007; Olmedilla et al., 2010; Vieira et al., 2013; Vives, Laura., & Garces, 2003). 

De otro lado, los autores citados en sus diferentes trabajos, también se esforzaron 

por explicar cómo funciona el trabajo en equipo, cuál es su importancia, de qué maneras se 

debe abordar en lo que a intervenciones refiere para lograr el éxito deportivo ya sea en un 
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deporte de práctica individual o grupal. El trabajo en equipo en un deportista que compite 

de forma individual, hace alusión a su engranaje con el cuerpo de entrenadores, bien sea 

físico, deportivo, psicológico, médico, etc. (Carless, David & Douglas, 2010). 

 Así las cosas, algunos autores se han interesado por explicar cómo el 

perfeccionismo influye en el trabajo en equipo y esto a su vez en la consecución de 

resultados en la práctica deportiva bien sea profesional, amateur y en ambos géneros 

(Carron, Colman, Wheeler, & Stevens, 2002; Eys et al., 2015; Leo, García, Parejo, 

Sánchez, & García-Max, 2009; Sindik, Josko & Missoni, 2013; Vieira et al., 2013; Vuleta 

& Klaricié, 2014). 

 También ha sido recurrente, el conocer qué factores personales afectan la cohesión 

de los integrantes de los equipos deportivos, así como la construcción del concepto de 

equipo a través de diferentes técnicas de intervención puntuales en las que resaltan la 

solución de problemas, toma de decisiones, percepción y habilidades de comunicación 

(Borrego et al., 2012; J. Buceta, 2007; Lavarello, 2005; López et al., 2012; Lorenz et al., 

2012; Olmedilla et al., 2010). 

 Relacionando los constructos del CPRD, es pertinente mencionar aquellos estudios 

interesados en las habilidades psicológicas y qué aspectos han sido motivo de 

investigación, teniendo en cuenta que dichos constructos son recursos fundamentales de los 

cuales el deportista y los integrantes del equipo de trabajo de las diversas disciplinas bien 

sean amateur o élites, sus recursos psicológicos para afrontar y conseguir los resultados 

propuestos en la planificación de cada evento o competencia. Los autores del CPRD 

(Gimeno et al., 2001) vinculan en dicho constructo los elementos que hacen referencia a la 

solución de problemas, auto observación, auto registros, toma de decisiones, entre otras. 
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Sin embargo, algunos investigadores en áreas afines al deporte, aseguran que no hay un 

consenso en aquellos aspectos que integran este constructo o que se identifiquen fácilmente 

(Cardona & Aguirre-Loaíza, 2007). 

 Mientras tanto, en el desarrollo de un cuestionario no hace menos de tres años en el 

Reino Unido, probado en un equipo masculino de rugby escolar en Sur África, (Edwards & 

Edwards, 2012) indican que hay siete sub escalas para medir habilidad mental, estas son: 

capacidad para imaginar, preparación mental, auto-confianza, la ansiedad y la preocupación 

de gestión, capacidad de concentración, capacidad de relajación y motivación. 

Entonces, en referencia a la habilidad mental, se puede mencionar aquellos estudios 

en los que se ha intentado potencializar las habilidades mentales de los deportistas para 

mejorar el rendimiento individual y colectivo. Algunos autores hablan de entrenamiento en 

dicho aspecto con trabajos aplicados en la investigación pero relacionados con otros ítems 

como motivación, auto eficacia, relajación, toma de decisiones, entre otros, (Cardona & 

Aguirre-Loaíza, 2007; Julio. Lavarello, 2005; Lorenzo, Gómez, Pujals, et al., 2012; 

Medina, Maricela & Puerta, 2008; Olmedilla et al., 2010). 

Relacionados con la ansiedad, otros estudios a cerca de habilidad mental, dan cuenta 

de la importancia de asumir un auto control en relajación, respiración, para bajar la 

activación así como diversas técnicas en  imaginería (Buceta, 2007; Goodger et al., 2007; 

Hussein, 2014; Marcos et al., 2012; Ortin & Garces, 2012; Ozel, Larue, & Molinaro, 2004; 

Sindik, Josko & Missoni, 2013). 

 Por otra parte, se destaca la importancia de conocer los estudios cuasi -

experimentales en la actividad deportiva y en atención a que se hallaron pocos de esta 

naturaleza en la recopilación de antecedentes, vale la pena mencionar los aportes hechos 
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por (Antunez et al., 2013; Aude, 2001; Gonzalez, Gutiérrez, Oñate, & Moreno, 2002; 

Granero & Baena, 2014; Leo et al., 2009; Lorenzo, Gómez, Pujals, et al., 2012; Reigal, 

Márquez, Videra, Martín, & Juárez, 2014; Ricaurte et al., 2012). Estos estudios que 

corresponden al tipo de investigación, compararon las respectivas muestras habiendo 

algunos elegido dos grupos o habiendo dividido un mismo grupo en experimental y control. 

 En ningún caso, entre los estudios revisados, se encontró alguno similar a la 

propuesta que compare desde lo cuasi - experimental e intervenga a un grupo de la 

disciplina del fútbol de salón, haciendo uso además del CPRD como instrumentos de 

medición. Sí se hallaron trabajos con énfasis en grupos de deportistas adolescentes (Reigal 

et al., 2014), balonmano (Antunez et al., 2013; Lorenzo, Gómez, Pujals, et al., 2012; 

Ricaurte et al., 2012), baloncesto (Aude, 2001; Leo et al., 2009), judo (Lopez-grueso, 

Aracil, Sarabia, & Montero, 2014) y fútbol pre-juvenil(González et al., 2002) 

 Con el acceso a las diversos artículos científicos, se pudo evidenciar que ni en 

Colombia ni en el contexto internacional, se ha realizado hasta el momento, un trabajo de 

éstas características y con el uso del CPRD; es decir, un estudio cuasi – experimental, en la 

disciplina del fútbol de salón a nivel profesional, lo que justifica identificar la influencia de 

un programa de intervención psicológica en las características psicológicas relacionadas 

con el rendimiento deportivo de un club profesional de fútbol de salón en el departamento 

del Quindío. 

 Vale aclarar que sí se han adelantado en Colombia estudios cuasi - experimentales 

pero desde la intervención psicosocial en un club de fútbol prejuvenil en Ibagué (Gonzalez 

et al., 2002) y uno en Medellín en balonmano (Ricaurte et al., 2012). En ningún caso, 
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ambos estudios utilizaron el CPRD, teniendo en común la intervención en la variable 

motivación para mejorar el rendimiento deportivo. 
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Análisis de antecedentes 

Vale la pena enfatizar que algunos estudios  en el territorio colombiano han sido 

más recurrentes en el intento de relacionar dos variables, bien sea por la línea de 

investigación que se elige o por la tendencia actual en el uso de dichos métodos ya que en 

estos se puede controlar aquellas variables extrañas contrario a lo que ocurre en los cuasi – 

experimentales en los cuales la asignación de los grupos es natural. Esta podría ser en 

consecuencia, una de las razones por las cuales no es frecuente el uso de estudios cuasi –  

experimentales, dando vía plena a las demás líneas que sí pueden abordar dichas variables. 

Es también pertinente tener en cuenta, que existen otros factores posibles que 

podrían incidir en la no utilización de los estudios cuasi – experimentales como es la parte 

económica, ya que realizar una intervención, requiere de insumos, desplazamiento a sitios 

de entrenamiento y a los coliseos donde se disputan los juegos como locales, así como la 

entrega de los refuerzos a los integrantes de los grupos, entre otros.  
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Planteamiento del problema 

  

En la actualidad se reconoce la intervención psicológica en el deporte como un 

aspecto elemental de la planeación general del trabajo en la competencia profesional o 

aficionada, bien sea en el plano individual o grupal, para mejorar el rendimiento deportivo 

mediante la aplicación de herramientas o estrategias psicológicas, por el especialista en el 

área, es decir el psicólogo del deporte y la actividad física (Fenoy & Campoy, 2012). 

 Por su parte, (Buceta, 2007) explica que la intervención psicológica en el ámbito del 

deporte de competición, puede contribuir a optimizar el funcionamiento de los deportistas 

en las sesiones de entrenamiento deportivo, favoreciendo el máximo aprovechamiento del 

tiempo de práctica.  

 Entre tanto para (Borrego et al., 2012) la necesidad de potenciar los recursos 

psicológicos individuales y del grupo, es de suma importancia, sobre todo en los deportes 

en los que el resultado final depende de una interacción eficaz entre sus miembros. 

Precisamente, el fútbol de salón es uno de esos deportes de conjunto en el que se requiere 

de múltiples variables para alcanzar tanto los objetivos competitivos individuales y 

grupales (Gimeno, Buceta, & Pérez-Llantada, 2010) 

Así las cosas, en todas las áreas de funcionamiento que implica el deporte de 

competencia, intervienen variables psicológicas que influyen de forma importante y que 

describen (Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada et al., 2007) como la motivación, la atención, 

el estrés, la ansiedad, la autoconfianza, los estados de ánimo, el autocontrol y la 

autorregulación, la cohesión, las habilidades interpersonales o el ajuste emocional. 
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Lo anterior corresponde a los estudios sobre las variables que influyen en el 

rendimiento deportivo (Aguirre y Ramos, 2011; Buceta, 2010; Díez et al., 2012; G. 

González et al., 2014; Leo et al., 2009; Lorenzo, Gómez, Pujais, & Lorenzo, 2012; 

Mahamud et al., 2005; Olmedilla et al., 2010; Ruiz, R., & Lorenzo, 2008) y que han 

enfatizado en importancia de trabajar en la modificación de las variables afectadas, a nivel 

individual o grupal. 

 Teniendo en cuenta algunos antecedentes de la última década, que entre otros 

hablan sobre las características psicológicas y rendimiento deportivo, se pudo observar un 

vacío en la literatura sobre diseños cuasi - experimentales en el fútbol de salón.   

 La mayoría de los artículos científicos consultados y de un meta - análisis, hablan de 

estudios en el deporte haciendo énfasis de forma independiente sobre las variables que 

mide el cuestionario CPRD, en su gran mayoría evaluadas por separado.  

 Otro aspecto que motiva esta investigación y que se observó en los antecedentes es 

que gran parte de los estudios en psicología del deporte y la actividad física se encuentran 

en inglés y no se halló alguno en dicha lengua que explicara la inquietud respecto de lo 

psicológico o físico, en el fútbol de salón. 

 Países como Portugal, Brasil, y Chile, también se han interesado en estudios sobre 

la psicología de deporte. Los brasileños, han hecho especial énfasis en investigaciones 

sobre futsal pero no se encuentra alguna publicación sobre fútbol de salón, aclarando que 

son dos disciplinas con similitudes, pero también con algunas diferencias establecidas por 

las reglas de juego de cada una. 

 Similar situación ocurre en el contexto colombiano con publicaciones sobre el 

deporte y la competencia, a nivel universitario o aficionado (ligas departamentales) y en 
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todo caso, apenas dos artículos hablaron sobre futsal y tan solo uno, a nivel regional (Eje 

Cafetero), se enfocó en el fútbol de salón. 

Un punto valioso para direccionar este proyecto de grado, es que tampoco se 

encontró algún diseño de tratamiento de intervención psicológico para mejorar el 

rendimiento deportivo en el fútbol de salón ni en Colombia, ni a nivel internacional. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, este proyecto de grado 

pretende abordar a dos clubes de fútbol de salón profesional del departamento del Quindío 

(Caciques del Quindío y Real Cafetero), en un diseño cuasi - experimental del paradigma 

cuantitativo y corte longitudinal, siendo el primero el grupo control y el segundo, el 

experimental y que por ende recibirá tratamiento para encontrar una probable respuesta a la 

siguiente pregunta: 



27 

27 
Influencia de la intervención psicológica en el deporte 

 

Pregunta problema 

 ¿Qué influencia tiene un programa de intervención psicológica en el rendimiento 

deportivo del club Real Cafetero de fútbol de salón profesional del departamento del 

Quindío? 
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Justificación 

Teniendo en cuenta los antecedentes en investigación en la psicología del deporte 

sobre las características psicológicas y el rendimiento deportivo, este proyecto de grado se 

apoyó en los antecedentes recientes en el tema a fin de intervenir directamente un club 

deportivo llamado Real Cafetero y compararlo con Caciques del Quindío, ya que ambos 

compitieron profesionalmente por el departamento del Quindío en la Copa Profesional de 

Fútbol de Salón, razón por la cual encajaron perfectamente en una investigación cuasi -

experimental en la que los grupos ya estaban asignados y se eligió uno de los dos (Real 

Cafetero) para aplicar un tratamiento. 

Por lo anterior, se justificó esta investigación por varias razones. La primera, porque 

no ha habido en Colombia, desde el inicio de la psicología del deporte y la actividad física, 

en la década del 80, según la literatura revisada, una investigación similar que responda  a 

la pregunta planteada. 

Las variables de intervención fueron determinadas con base en el pre-test del CPRD 

que se aplicó a ambos grupos y lo novedoso porque no existió antecedentes en el Eje 

Cafetero y en Colombia de un estudio similar, cuasi - experimental comparando a dos 

equipos de fútbol de salón e interviniendo a uno de los dos. 

De acuerdo a lo anterior se justificó la puesta en marcha del proyecto en el  

departamento del Quindío, argumentando el apoyo del área de investigación de la 

Universidad Alexánder Von Humboldt, para generar unos resultados de carácter práctico, 

que sirvan de utilidad para futuros trabajos que se enfoquen en la investigación, indiferente 

de la disciplina, con deportistas ya sea a nivel grupal o individual, teniendo como apoyo la 
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presencia del psicólogo que con su intervención, posiblemente afecte positivamente para la 

obtención de los resultados. 

Este estudio sirvió además para abrir una pauta a nivel universitario regional en el 

interés por las investigaciones en el deporte con el acompañamiento del profesional como 

agente portador de conocimiento y aplicador del mismo a través de las evaluaciones 

psicológicas, uso de instrumentos de medición, intervenciones grupales, control de 

variables, entre otras. 

La importancia y utilidad se vieron probablemente reflejadas en el hecho que podría 

despertar el interés de la empresa privada o pública con entidades gubernamentales como 

Coldeportes Nacional para que se estandaricen más pruebas y así poder evaluar, 

diagnosticar, intervenir y potencializar en aras de que los deportistas tenga un nivel de 

rendimiento óptimo tanto para las competencias nacionales como para las internacionales.  

Lo novedoso se vio enfocado en el diseño de un tratamiento  psicólogo como aporte 

fundamental posiblemente para mejorar las prácticas e incrementar los resultados 

deportivos colectiva e individualmente. De igual forma fue viable este estudio ya que 

existió la disponibilidad de los directivos de ambos clubes, es decir, Liliana Acosta de Real 

Cafetero, así como Giovanni Galindo de Caciques del Quindío a cerca del interés de 

contribuir con el personal humano y logístico. 

Se  justificó también la realización de este estudio cuasi-experimental teniendo en 

cuenta las distintas leyes, doctrinas y sentencias que en el territorio colombiano 

reglamentan la práctica, el quehacer y el deber del psicólogo por lo que se menciona la Ley 

1090 de 2006 (Congreso de la República de Colombia, 2006), el uso del consentimiento 
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informado y para fines de investigación en salud la resolución 8493 de 1993 (Republica de 

Colombia, 1993).  

El impacto se buscó que fuera a nivel social ya que el fútbol de salón en el Quindío 

es una disciplina que ha ganado practicantes jóvenes en los últimos tres años. Según Edwin 

Sánchez, presidente de la Liga Local de esta Disciplina, desde el inicio en la participación 

de los clubes quindianos en el torneo profesional, la liga ha recibido más de 400 

practicantes del semillero de formación. En la medida que ambos clubes (Real Cafetero y 

Caciques del Quindío) obtengan resultados positivos, incrementaría  la posibilidad que 

muchos niños, que siguen el proceso de estos clubes, se quieran integrar a la práctica y la 

competencia y de esta forma, estar alejados de ambientes poco sanos o de actividades que 

frustren posiblemente sus futuros. 

La factibilidad de adelantar este estudio se dio en un alto porcentaje toda vez que se 

contó con los grupos ya establecidos, la disponibilidad, el material humano, el apoyo del 

cuerpo colegiado o educativo de la universidad para la respectiva orientación y guía, 

además del interés por el tema y la motivación de las estudiantes que hicieron el proyecto, 

así como el material bibliográfico y de la web para el debido soporte teórico. 

En cuanto a las implicaciones y beneficiarios, se prevé la posibilidad que el estudio 

sea pertinente para hallar posibles resultados en la mejora del rendimiento deportivo a 

través de la evaluación en cuanto a las categorías que mide el CPRD y otros factores 

influyentes siendo la comunidad deportiva, en este caso el fútbol de salón, la beneficiada. 

Finalmente, se debe destacar que el club que fue grupo experimental (Real 

Cafetero), tuvo el apoyo psicológico durante la investigación para entender cómo funciona 

el deportista como individuo y como se  cohesiona con el grupo y de qué manera se puede 
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orientar hacia la maximización de su rendimiento, el cual se refleja en lo grupal y en el 

rendimiento durante la competencia profesional. 

Hipótesis  

 

H1: Sí existe influencia de un programa de intervención psicológico en las 

características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo de un equipo 

profesional de fútbol de salón del departamento del Quindío. 

H0: No existe influencia de un programa de intervención psicológica en las 

características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo de un equipo 

profesional de fútbol de salón del departamento del Quindío. 
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Objetivos 

 

General 

 

Determinar la influencia de un programa de intervención psicológico en las 

características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo de un equipo 

profesional de fútbol de salón del departamento del Quindío. 

 

Específicos 

 

- Identificar las características sociodemográficas de los participantes (remuneración, 

estrato socioeconómico, experiencia y edad). 

-Determinar las relaciones entre las variables deportivas y las sociodemográficas en los 

participantes. 

- Establecer las posibles diferencias significativas intra e inter grupo, así como las 

diferencias significativas entre el pretest y el pos test. 
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Marco Teórico – Conceptual  

Capítulo I. Repaso breve de la historia de la psicología del deporte 

 

La psicología del deporte y del ejercicio físico comprende el estudio científico de 

las personas y sus conductas en el contexto del deporte y la actividad física y la aplicación 

práctica de dicho conocimiento. Un profesional o especialista en dicha área identifica los 

principios y los pasos a seguir para influir a que los sujetos practiquen actividad física 

buscando un beneficio para ellos (Weinberg & Gould, 2008, p. 4). 

Los profesionales que se preparan como psicólogos del deporte lo hacen con el 

propósito de entender de qué manera los factores psicológicos afectan el rendimiento físico 

y entender de qué forma la participación en actividades deportivas y físicas afecta el 

desempeño psicológico (Weinberg & Gould, 2008, p. 4). 

El interés por la práctica de la psicología del deporte tiene algunos antecedentes en 

el año 1898 con una publicación denominada ‘Triplett’ en la cual se habló de la influencia 

social sobre el rendimiento en el ciclismo (Lavallee, Kremer, Moran, & Williams, 2004). 

Viadé (2003) hace un recuento del interés que surge por aquella época por mejorar 

el rendimiento deportivo de los deportistas que eran seleccionados para participar en el 

ciclo olímpico en casi todas las disciplinas de gran auge como atletismo, ciclismo, etc. 

(p.28) 

El gran salto de esta especialidad de la psicología se dio en la década del 70 con la 

publicación de varios artículos como, “la Revista Internacional de Psicología del Deporte 

en 1970, Diario de Comportamiento Deportivo en 1978 y Diario de Psicología del Deporte 
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en 1979, éste último denominado más adelante como el Diario del Deporte y Ejercicio en 

Psicología en 1987 (Lavallee et al., 2004, p. 18) 

Un poco después, con la apertura de la cátedra en psicología del deporte: 

En diversas universidades europeas y norteamericanas, la mayor contribución 

empezó a notarse en la década del 80 con psicólogos del deporte que ya aplicaban 

sus conocimientos e incluso se diseñaban herramientas para medir constructos 

psicológicos y posteriormente ser modificados con intervenciones, hasta constituir 

la Asociación en Adelantos de la Psicología del Deporte aplicada (Lavallee et al., 

2004, p.19) 

 Regresando un poco a los aportes teóricos, Alberto Viadé (2003) explica que 

poco antes de 1945 se enfocan en entender los aspectos psicológicos inmersos en el 

aprendizaje de algún deporte y en Europa del Este sobre los aspectos mentales y la 

motivación de los atletas para desempeñarse en las distintas competencias. Se 

empieza a hablar entonces, de la psicología del deporte pero sigue habiendo un 

vacío respecto del planteamiento de los objetivos asociados a la competencia (p.30) 

Más tarde, es decir después de la Segunda Guerra Mundial (entre 1946 y 1964) 

surgen entonces estudios desde lo físico tanto en Estados Unidos como en Alemania sobre 

las habilidades en el aprendizaje de la motricidad. Posterior a ello, ya desde lo psicológico, 

surge el interés por conocer aspectos de motivación, cohesión de equipo y habilidades 

interpersonales (Viadé, 2003) 

Poco después, los estudios se centran en conocer las relaciones entre el estrés y 

rendimiento deportivo; psicología del entrenamiento y la personalidad de los atletas. A la 

par, poco antes de 1960, en la Unión Soviética se incluye la cátedra de Psicología del 
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Deporte en las universidades y se enfatiza en la explicación a la presencia de estrés o 

tensión previa a las competencias (Viadé, 2003). 

Así empiezan a surgir nuevas inquietudes respecto de la actividad física asociada a 

aspectos psicológicos y según Viadé (2003) países como Rusia, Suiza, Checoslovaquia y 

otros, aportan conocimiento sobre aspectos psicológicos que inciden en el rendimiento o la 

obtención de los éxitos deportivos. 

La oficialización de la especialidad empieza a tomar horma con el Congreso 

Mundial de la Psicología del Deporte, llevado a cabo en Roma para dar a conocer la 

actualidad en materia de las investigaciones al respecto. Por un lado, Estados Unidos 

avanza en aspectos cognitivos que dan cuenta del aprendizaje en el deporte y la evaluación 

para definir la disciplina más adecuada en la práctica oficial, y por otro, Alemania que se 

orienta en la preparación del deportista de acuerdo a los rasgos y características 

individuales y el tipo de disciplina a la que se dedica el sujeto objeto de estudio (Viadé, 

2003, p. #. 31)  

Así las cosas, desde la década del 80 se da el intercambio de documentos, aportes, 

novedades, instrumentos de medición, metodología, enfoques, que han permitido el 

crecimiento de la especialidad, al punto de ser en la actualidad, una disciplina que aporta en 

la búsqueda de la mejora en el rendimiento y la consecución de logros deportivos (Viadé, 

2003, p. 32). 

En lo que respecta a la Psicología del Deporte en el contexto colombiano, 

(Velásquez, 1993, p. 530) se habla de ésta desde la década del 80 por interés del Instituto 

Colombiano, Coldeportes y algunas empresas privadas que han aportado a lo largo de la 
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historia algunos recursos económicos para los deportistas tanto en formación como 

profesionales. 

Dicha entidad gubernamental propuso el plan de desarrollo científico deportivo, en 

aras de incluir a los deportistas de mayores condiciones y que hacían parte del ciclo 

olímpico en la búsqueda de trabajar arduamente para obtener más tarde, algunos logros 

(Velásquez, 1993). 

De esta forma, la psicología de deporte y la actividad física empieza a abrirse un 

espacio dentro de las ciencias aplicadas de forma multidisciplinar a través de la 

investigación y el desempeño profesional, así como congresos e intercambios sobre la 

disciplina (Velásquez, 1993, p. 534) 

Diversos estudios de investigación en psicología del deporte y la actividad física en 

Colombia se adelantaron desde mediados de la década del 80 siendo el despegue un trabajo 

conjunto entre Coldeportes y el departamento de psicología de la Universidad Nacional y 

luego varias facultades del resto del país con programas de prácticas para estudiantes de 

último año y tuvo como finalidad, la elaboración de pruebas adaptadas al contexto 

deportivo, trabajos en auto confianza deportiva, tolerancia a la frustración con deportistas 

en sillas de ruedas, etc. (Velásquez, 1993, p. 534 y 535). 

En épocas más recientes, Luis Humberto Serrato es quien más énfasis hace en la 

explicación al respecto de la Psicología del Deporte y la Actividad Física, Por ejemplo 

destaca: 

El proyecto de María Teresa Velásquez que se concreta en los primeros años de la 

década del ochenta con la vinculación del psicólogo Jorge Palacios a la junta de 

deportes de Bogotá” (Serrato, 2008, p.4). Seguidamente, se unieron a este proyecto 
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seis estudiantes de noveno y décimo semestre de la universidad Nacional; para darle 

desarrollo a ello se centraron en la evaluación neuromotriz y cognoscitiva, el estudio 

de la personalidad y la elaboración de un instrumento para evaluar la actitud hacia el 

entrenamiento y la competencia (Serrato, 2008, p.281) 

Aun así, refiere que por temas de discusiones internas varios eventos que la 

Asociación de Psicólogos del Deporte (APSIDE) intentó llevar acabo en la década de los 

noventa, todos se cayeron y solo fue hasta finales de 1990 que surgió un interés tanto por el 

inicio de los proyectos para reconocer la profesión de la piscología y crear una ley así 

como, la oficialización de la importancia de las diversas especialidades de esta disciplina 

científica, entre ellas, la Psicología del Deporte y la Actividad Física (Serrato, 2008, p.586) 

Actualmente el Colegio Colombiano de Psicólogos creado de manera alterna con la 

Ley 1090 de 2006, reconoce a la Psicología del Deporte como: “una disciplina; de la 

psicología del deporte y el ejercicio, entendida como campo aplicado de la ciencia 

psicológica al comportamiento del ser humano en los contextos del deporte, el ejercicio y la 

actividad física” (Colsip, 2006). 

A lo largo de estos últimos años se han organizados congresos generales de 

Psicología, simposios, eventos y en ellos se ha abierto un nicho a la Psicología del Deporte 

y la Actividad Física con diversas disertaciones cuyos intereses han estado enfocados en 

entender la influencia desde la profesión en el rendimiento deportivo, trabajos de 

investigación aplicados al contexto, etc.  (Serrato, 2008). 

Lo anterior, lo evidencian estudios recientes que han buscado dar respuesta a 

preguntas atinentes al desempeño deportivo, a modificar variables psicológicas, a 

correlacionar variables, etc. (Arenas, Jaime & Aguirre-Loaíza, 2014; Campos et al., 2014; 
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Cardona & Aguirre-Loaíza, 2007; E. L. López et al., 2012; Ismael López et al., 2013; 

Ricaurte et al., 2012) 

 

Capítulo II. Fútbol de Salón 

 

El Fútbol de Salón como deporte obedece a los principios que el proceso formativo 

integral encierra, toda vez que su pretensión es la búsqueda permanente de armonía entre el 

cuerpo y el alma (Fecolfutsal, 2015, parr.1). 

Característicamente, el fútbol de salón es una disciplina de movimiento, que 

armoniza aspectos de velocidad, precisión, fortaleza, habilidad y malicia, también, con una 

serie de aspectos intangibles como la ética y la moral en el juego, la interacción social, la 

tolerancia, solidaridad, paciencia, argumentación táctica, entre otros (Fecolfutsal, 2015) 

Los inicios del futbol de salón se registran alrededor del año 1930 en Montevideo 

Uruguay cuando el miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes de ese País, Juan Carlos 

Ceriani, expresó la reglamentación de una disciplina cuya práctica podría ser callejera, no 

solo en su país sino en diferentes partes del mundo (López, José, Quílez, & José, 2009).  

Posteriormente en Brasil se promovió la profesionalización de este deporte, al crear 

la primera liga. A finales de los años 60’s este deporte llega a Colombia, época en la que 

paralelamente se extiende a otros países del mundo. Santiago Morales conocido como 

“morocho” intentó afianzar este deporte pero no tuvo el éxito esperado porque en Colombia 

tenia gran difusión un deporte llamado Banquitas, el cual era similar al futbol de salón 

(Fecolfutsal, 2015).  
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Una persona nombrada ‘pantalonudo’  se encargó de difundir por el país el deporte 

de futbol de salón desde 1966, posteriormente el 8 de noviembre del año 1974, se creó la 

federación con un total de 26 ligas y 3 comité pro-liga, en 1967 el instituto de seguro social 

impulsa el futbol de salón, realizando un campeonato inter-barrios en Bogotá en el cual 

participaron 597 equipos, siendo esto relevante para desencadenar en 1973 la creación la 

primera liga de Colombia. Al tiempo, en 1983 se realizó el primer reglamento publicado en 

español, este fue creado a partir de la recopilación de diferentes documentos en otro idioma 

(Fecolfutsal, 2015). 

Su nombre, en esencia, se deriva de su aplicación práctica, el manejo del balón con 

el pie, en inglés ‘Foot Ball’(Fecolfutsal, 2015, párr. 4). El fútbol de salón se juega con 5 

personas sobre una superficie dura y en espacio preferiblemente cerrado (I López et al., 

2009).   

Para ejecutar la disciplina, se debe tener en cuenta la reglamentación que el fútbol 

de salón maneja, ello implica que la superficie de la cancha deberá ser rectangular y su 

longitud será siempre mayor que su ancho. La superficie deberá tener de largo 28 metros 

mínimo y 40 metros máximo, De ancho, mínimo 16 metros y máximo de 20 metros. Entre 

tanto para partidos internacionales la cancha deberá tener un mínimo de 36 metros y 

máximo de 40 metros y el ancho entre 18 y 20 metros máximo. (Federación Mundial de 

Futsal, 2015). 

En cuanto al balón con el que se juega el fútbol de salón deberá ser esférico, 

preferiblemente de cuero, calibración de 9 libras y su circunferencia es cambiante 

dependiendo de las categorías: para categorías mayores entre 58 y 62 centímetros máximo; 

para la categoría de 12 a 16 años tendrá una circunferencia entre 55 y 58 centímetros 
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máximo; para los jugadores menos de 12 años la circunferencia es de 53 a 55 centímetros 

máximo  (I López et al., 2009). 

El fútbol sala es un deporte de colaboración- oposición en el cual participan dos 

equipos compuestos por cinco jugadores, de los cuales uno ocupa la posición de portero. Se 

juega en una superficie rectangular bien sea en cemento o en una madera especial, en otros 

lugares, se utiliza una superficie con un caucho especial para el desplazamiento y el tránsito 

de la pelota. Cada partido tiene una duración de 2 tiempos de 20 minutos a reloj parado y el 

objetivo final, es introducir el balón más veces que el contrario en la zona de marca 

contraria, ajustándose a las reglas de juego (I López et al., 2009). 

Teniendo en cuenta grandes figuras que registran del futbol de salón y el gran 

reconocimiento que esta disciplina ha adquirido a nivel mundial, a las diferentes copas y 

campeonatos que se realizan, se ha registrado un incremento en el número de equipos que 

se inscriben (Fecolfutsal, 2015). 

Actualmente la FIFA quiere promover ésta disciplina del fútbol de salón hacia 

diferentes países, ya que la fuerza y acogida que ha tenido es grande, por lo cual se plantean 

diferentes proyectos como lo son los campeonatos realizados a nivel mundial (Fecolfutsal, 

2015). 

En Colombia existe una liga profesional que nació hace siete años y es regida por la 

División Nacional de Fútbol (DFS). En ella compiten 18 equipos de varios departamentos 

del país, entre los que se destacan Santander, Caldas, Huila, Cundinamarca y Quindío por 

tener de a dos clubes participando en dicho certamen (Real Cafetero y Caciques del 

Quindío) (Fecolfutsal, 2015). 
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La metodología implementada por Fecolfutsal (2015) da cuenta de dos grupos (A y 

B) en los cuales los equipos quedan distribuidos en dos zonas o en distancias geográficas 

cercanas. Es así como en el grupo A fueron ubicados en la Liga 2015: P&Z, Independiente 

Santander, Ocaña, Llaneros, Esmeraldas, Heroicos, Villaarmy, la Noria y Barrancabermeja. 

En el grupo B quedaron ubicados Bello, Real Caldas, Caciques del Quindío, Real 

Cafetero, Pitalito, Pereira, Leones de Nariño, Tolima y Huila. Esta liga confronta cada 

fecha a los rivales entre sí por grupos y el que queda suelto juega el intergrupos con el rival 

asignado por sorteo antes del inicio del torneo, cada jornada. 

Este año, el club Real Cafetero, es decir el equipo experimental de ésta tesis, avanzó 

por primera vez en la historia a la segunda fase del Campeonato siendo eliminado en los 

cuartos de final, por el club P&Z de Bogotá (Fecolfutsal, 2015).  

El objetivo es coronar a un campeón que luego representa a Colombia en un evento 

internacional denominado como la Copa de las Américas donde van todos los campeones 

de sus respectivos ganadores y la sede se asigna cada año por sorteo (Fecolfutsal, 2015). 
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Capítulo III. Características Psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo 

 

Las características psicológicas se constituyen en el primer elemento en el diseño de 

un tratamiento de intervención.  La contribución de los rasgos de la personalidad en la  

predicción del comportamiento en el ejercicio profesional, sugiere que los programas deben 

tenerlos en cuenta ya que éstas influyen en las variables que son claves en el momento de 

establecer el abordaje (Hagger & Chatzisarantis, 2005, p. 35). 

En el ámbito deportivo y de la actividad física, algunos autores coinciden en que la 

intervención psicológica puede contribuir y optimizar el funcionamiento de los deportistas 

incorporando estrategias psicológicas al método habitual de entrenamiento (Arenas, Jaime 

& Aguirre-Loaíza, 2014; Borrego et al., 2012; Jm Buceta, 2007; Leo et al., 2009; Lorenzo, 

Gómez, Pujals, et al., 2012; L. Serrato, 2008; Vives, Laura., & Garces, 2003).  

En concordancia con lo anterior, un estudio realizado en los Estados Unidos con 

diez Campeones Olímpicos dio como resultado que las principales características 

psicológicas que les permiten a éstos deportistas, ser altamente competitivos, hacen parte de 

un todo integrado por el contexto, la familia, la disciplina deportiva, etc. (Gould, 

Dieffenbach, & Moffett, 2001). 

El mencionado estudio, da cuenta de aquellas características psicológicas que tienen 

en común y que les permiten competir por los más altos logros. Entre ellas, se encuentran: 

alta motivación y compromiso; optimista y positivo; perfeccionistas y habilidad para 

enfocarse; manejar el estrés y hacer frente a las adversidades; fortaleza mental; inteligencia 

deportiva (Gould et al., 2001).  
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Existen otras características que complementan las tenidas en cuenta en el estudio 

mencionado anteriormente como son la habilidad mental, el trabajo en equipo para las 

disciplinas deportivas en grupo, manejo y control del estrés, influencia de la evaluación en 

el rendimiento deportivo (Buceta, 2010; Gimeno et al., 2007). 

Habilidad mental 

 

El concepto de habilidades psicológicas tiene parte de su origen en Lev Vygotsky, 

psicólogo ruso quien en principio habló de cinco aspectos que son fundamentales en el 

proceso de aprendizaje como son las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la 

zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación (Viadé, 2003) 

En lo que respecta a las habilidades psicológicas Vygotsky consideró que en 

cualquier punto del desarrollo hay problemas que el niño está a punto de resolver y para 

ello sólo necesita estructuras claves de memoria, aliento para seguir esforzándose, etc. Este 

autor ruso también habló del diálogo interno como elemento importante para cumplir una 

tarea y en la cual las zonas de desarrollo proximal y el desarrollo posible, median entre el 

evaluar determinada situación y solucionar el problema para ejecutar una tarea (Viadé, 

2003) 

 Con frecuencia el término habilidad según Albert Viadé (2003) se utiliza para 

designar las capacidades que las personas tienen para hacer las cosas y manifiesta que es 

muy importante diferenciar esta capacidad de hacer cosas con la habilidad para hacerlas 

bien. 

 Weinberg y Gould (2008, p. 250) reconocen que el entrenamiento de las habilidades 

psicológicas hace referencia a la práctica sistémica y permanente de las habilidades 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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mentales o psicológicas para mejorar el rendimiento y obtener mayor placer o lograr mayor 

satisfacción con la actividad física o deportiva. 

 De esta manera, la teoría en la psicología del deporte, expone que existen métodos y 

técnicas estándares del entrenamiento de habilidades psicológicas y que estas se crearon en 

distintas fuentes, sobre todo dentro de la rama principal de la psicología (Lavarello, 2005) 

Las áreas de las que se toman técnicas para aplicar en dicho entrenamiento son la 

modificación de conducta, teoría y tratamientos cognitivos, tratamiento emotivo racional, 

relajación muscular progresiva e insensibilización sistemática (Weinberg & Gould, 2008) 

 Estudios muestran la importancia de intervenir aquellos recursos que se ponen a 

prueba durante una competencia, es decir las estrategias de afrontamiento y los elementos 

cognitivo-conductuales y fisiológicos de los deportistas, donde la frecuencia e intensidad de 

los estímulos estresantes (percibidos o reales), conlleva en numerosas ocasiones a 

problemas de rendimiento reflejado tanto en entrenamientos como en competiciones (Ruiz, 

& Lorenzo, 2008) 

 El término habilidad implica varios aspectos sin embargo estos varían dependiendo 

el deporte, la exigencia; es decir, no hay un número acertado de componentes de dicho 

constructo. Desde la atención o procesos que impliquen las funciones ejecutivas, 

percepción, solución de problemas, toma de decisiones, control de impulsos, etc., (Vives & 

Garces, 2003) 

Motivación 

 

Varias preguntas surgen en el contexto de la investigación en la psicología del 

Deporte y la Actividad física sobre cómo los deportistas se motivan, para qué y por qué y 
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qué tanto influye en el rendimiento, este constructo (Almagro et al., 2009; Granero & 

Baena, 2014; Torralba et al., 2015).  

Para entender un poco los anteriores interrogantes, se hace un repaso por el 

concepto de esta característica psicológica:   

La motivación puede ser definida como la dirección e intensidad del propio 

esfuerzo. La dirección de esfuerzo se refiere a si una persona se enfoca o se siente 

atraído por ciertas situaciones. Por ejemplo, un estudiante universitario podría estar 

motivado para unirse a un club de atletismo, un entrenador puede optar por asistir a 

una clínica de coaching, o un atleta puede buscar a un profesional de la 

rehabilitación para recibir tratamiento por una lesión.  

La intensidad de esfuerzo se refiere a la cantidad de esfuerzo que una 

persona pone adelante en una situación particular. Por ejemplo, un jugador de 

voleibol puede asistir a las prácticas sin mostrar mucho esfuerzo pero haciendo bien 

las cosas o a la inversa, un gimnasta puede querer anotar lo más alto de una rutina 

para ayudar a su equipo, esta es su motivación pero no lo realiza bien y no logra el 

objetivo (Brewer, 2009, p.#. 7-8). 

Por su parte, Cox (2007)  explica que “que en el recorrido para llegar a ser exitoso o 

famoso el deportista debe desarrollar y aprender la motivación, la cual se supedita a la 

jerarquía de necesidades. En el deporte esto podría asociarse al hecho de que un deportista 

podría centrarse en necesidades de niveles altos como la competencia y la autorrealización 

si se tiene hambre, sed o temor por la integridad física (p. 80).  

Deci y Ryan (2000) describen la motivación como: 
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La energía, la dirección, la persistencia y equifinalidad de todos los aspectos de 

la activación y la intención. La motivación ha sido un tema central y perenne en el 

campo de la psicología, ya que está en el núcleo de la regulación biológica, 

cognitiva y social.  

Tal vez lo más importante, en el mundo real, es que la motivación es muy 

valorada por sus consecuencias porque implica a las personas con rasgos de líderes 

a producir motivación. De ahí que exista una preocupación preeminente en aquellos 

que asumen papeles como director, profesor, religioso, el entrenador, el médico y 

los padres (Ryan & Deci, 2000, p.,72). 

Enfoques de la motivación 

La motivación es una de las variables claves para el aprendizaje así como para el 

desempeño deportivo pero no es la única que se puede modificar para influir un buen 

aprendizaje. Por ello es importante entender cuáles aspectos son determinantes en el 

rendimiento, ya que no todos los grupos y sujetos son iguales en sus características 

psicológicas y responde de forma distinta a los diferentes estímulos. Por ejemplo, hay 

aspectos psico-ambientales, el estilo de aprendizaje es diferente por ello los teóricos 

recomiendan cuidar cada detalle del entorno, desde lo visual, lo kinestésico, auditivo, etc. 

(Weinberg & Gould, 2008, p.60). 

Los autores hablan de varios enfoques de la motivación como son: la de logros de 

objetivos, necesidades de logro de objetivos, atribución, autodeterminismo, pirámide 

motivacional, intrínseca y extrínseca. Varias de éstas han sido utilizadas en algunos 

estudios de investigación de la Psicología del Deporte y la Actividad Física (Borrego et al., 

2012; Bossio, 2009; Leo et al., 2009). 
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La motivación de logro de objetivos  

Este enfoque, en el campo de la Psicología del Deporte y la Actividad Física, se 

utiliza para la fijación de objetivos en el desempeño de tareas; no obstante, según Brewer 

(2009), la eficacia en la consecución de lo anterior, ha tenido bastantes críticas.  Los medios 

para llegar al cumplimiento de esos objetivos, han sido cuestionados aunque se reconoce 

que  un tratamiento bien desarrollado puede aumentar de forma significativa dicha eficacia 

pero no de forma automática (p.16)    

Brewer (2009) indica que:  

Para llegar al cumplimiento uno tiene que establecer el correcto tipo de 

objetivos para que sean más eficaces. Antes de discutir los principios específicos, un 

objetivo general debe hacer hincapié, respecto a las diferencias entre los objetivos 

de resultado, rendimiento, y de procesos. 

(…) que ver con ganar o perder; por ejemplo,  tener una meta de ganar un 

torneo o ubicarse primero en una competencia de natación. No hay nada malo con el 

establecimiento de un objetivo de resultado. El problema es que la mayoría de 

deportistas se centran demasiado en este resultado y por lo tanto esto ejerce presión 

sobre ellos mismos (Brewer, 2009, p.16). 

 Para algunos teóricos que han utilizado dicho enfoque (Gimeno et al., 2007; Ruiz,  

& Lorenzo, 2008) resulta siendo aún más complejo el trabajo en dicho aspecto, ya que  los 

resultados, las metas, etc., no están bajo el control de una persona y por lo tanto se deben 
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tener en cuenta otros elementos en el abordaje de la motivación centrada en el logro de 

objetivos. 

Esta motivación hace referencia al esfuerzo de una persona para dominar una tarea, 

alcanzar la excelencia, sortear obstáculos o que esa persona se sienta orgullosa de sí por 

lograr determinado objetivo. En este sentido, se involucran las características que permiten 

Las metas de los resultados son los más populares y por lo general tienen la disponibilidad 

para ello y se menciona el interés del deportista profesional, el del deportista aficionado o el 

del estudiante, son distintos (Weinberg & Gould, 2008, pp. 61-72). 

Teoría necesidad de logros de objetivos  

  En particular se ha progresado desde el enfoque de los rasgos de personalidad a 

cerca de las “necesidades” de una persona para el logro de objetivos hasta el enfoque de 

interacción que enfatiza el logro de metas más cambiantes, y la manera en la cual estas son 

afectadas por la situación. La motivación enfocada hacia el logro de objetivos en el ámbito 

deportivo se llama competitividad. 

Las personas actúan según la necesidad del logro de objetivos, la atribución, 

llegar a la meta, la motivación y la competencia. También se deben tener en cuenta 

los rasgos de personalidad dado las estrategias de afrontamiento para el éxito y el 

fracaso; asimismo la probabilidad de que el éxito o el fracaso lleguen; los elementos 

que se tienen en cuenta para afrontar los retos o las competencias (tendencias) y las 

reacciones emocionales que pueden ser de orgullo, alegría, vergüenza, etc.. (ver la 

figura1) (Weinberg & Gould, 2008, pp. 61-72). 
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 Esta teoría, perteneciente a  McClelland (1989), indica que durante el proceso 

humano de la adquisición de conceptos, la mayoría de los cuales surgen de necesidades y 

éstas a su vez, apoyadas en la esfera cultural y social (Fernández et al., 2014). 

Figura 1. Teoría de las necesidades de logros de objetivos 

 

 

Nota: Figura del modelo de Teoría de las necesidades del logro de objetivos de Atkinson, 1964; McCleland, 

1961, tomada del libro Fundamentos de la Psicología del Deporte  de Weimberg y Gould (2008, p. 62), 

Editorial Panamericana. Dicha teoría pertenece al enfoque de interacción que considera que tanto el 

comportamiento como la personalidad como los factores situacionales son importantes predictores del 

comportamiento 

 

Según este aporte teórico, existen tres tipos de factores que motivan al ser humano, 

es decir, el de realización, el de afiliación y el de poder. En el primero, el sujeto se auto 

impone metas pero no le interesa afiliarse a otros; en el segundo, hay una necesidad de 

controlar e influir sobre otros, a fin de lograr el reconocimiento y en el factor de afiliación, 

el sujeto muestra la necesidad de pertenecer a un grupo (Jarvis, 2006). 

Teoría de la Atribución 

En el campo de la Psicología del Deporte (Jara, 2012, p. 182) se toma como 

referencia la teoría de la atribución de  Heider (1958) a cerca de la interpretación que hacen 

las personas sobre sus conductas y de las otras personas de su mismo entorno.  
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 Jara (2012) intenta explicar entonces desde (Jarvis, 2006) que, “las causas del éxito 

o fracaso que los deportistas atribuyen en las situaciones competitivas, influyen en la 

motivación y, de este modo, los logros o fracasos posteriores”  (p. 182). 

La atribución es también una respuesta cognitiva (Brewer, 2009, p. 79) por medio 

de la cual los deportistas pueden asumir aspectos inesperados y de distintas maneras.  Es 

decir, una lesión puede afectar el rendimiento individual de un deportista o éste a su vez lo 

asuma como influencia en el global de su equipo.  

Sin embargo, todo puede estar supeditado a las diferencias individuales:  

Todos los deportistas interpretan una misma situación de diferente manera, es 

decir las diferencias en las evaluaciones cognitivas ayudan a entender las diversas 

explicaciones psicológicas que hacen los actores de un suceso. Todo esto puede 

conllevar a que algunos deportistas frente a un hecho lamentable experimenten una 

actitud devastadora en el plano emocional (Brewer, 2009, p. 79). 

Weinberg & Gould (2008) referencian los cuatro tipos de causas que las personas 

atribuyen para explicar sus actuaciones. Existe una causa de habilidad o capacidad, la del 

esfuerzo, la dificultad de la actividad y la suerte.  

 Esta teoría de Heider (Bertoglia, 2005), es citada con frecuencia, especialmente en 

intervenciones en la Psicología del Deporte y la Actividad Física (Bados, 2008; Olmedilla 

et al., 2010; Vives, Laura., & Garces, 2003). 

Teoría de la motivación de las competencias 

 Esta teoría tiene su origen en los estudios de la motivación humana en la década de 

1950 con el psicólogo Robert White y más tarde en la Psicóloga del Desarrollo de Susan 

Harter en el año 1988 (McClelland, 1989). La misma, fue llevada a la motivación de las 
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competencias por Weiss y Cahumenton en el año 1992 y explica que la gente es motivada 

para sentirse valiosa o competente y que esos sentimientos son determinantes primarios de 

la motivación. 

En este sentido, las percepciones de control del deportista como los sentimientos de 

control sobre el aprendizaje de nuevas habilidades, funcionan junto con el amor propio y 

las evaluaciones de competencia para influir en la motivación. Dichos sentimientos también 

influyen en los estados afectivos o emocionales como disfrute, ansiedad, orgullo y 

vergüenza (Weinberg & Gould, 2008). 

Los aportes sobre esta teoría, hechos por Robert White y los psicólogos del 

desarrollo posteriores a la Segunda Guerra Mundial, marcan una breve introducción a la 

teoría del auto determinismo (McClelland, 1989).  

Teoría del auto determinismo 

La teoría del Autodeterminismo o Autodeterminación (TDM- Self Determination 

Motivation, por sus siglas en inglés), planteada por  Deci & Ryan, (1985), es una 

aproximación a la motivación humana y la personalidad que utiliza métodos empíricos 

tradicionales, mientras que el empleo de una metateoría organicista que pone de relieve la 

importancia de los seres humanos han evolucionado recursos internos para el desarrollo de 

la personalidad y la autorregulación conductual (Deci & Ryan, 1985). 

La TDS se centra en tres necesidades psicológicas tales como son las de 

funcionamiento efectivo, de relacionarse y de autonomía. Para ellos, la gente está 

inherentemente motivada por sentir conexión con otros en el medio social o por sus 

relaciones, para funcionar efectivamente en ese medio utilizan la efectividad, y para 

desarrollar un sentido de iniciativa  personal al hacerlo recurren a la autonomía (Deci & 
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Ryan, 2000). El auto determinismo va de la mano con la toma de decisiones, así lo 

evidencian algunos estudios en el campo de la Psicología del Deporte y la Actividad Física 

(Aguirre-Loaíza & González, 2014; Claver et al., 2015; Olmedilla et al., 2010; Vives, 

Laura., & Garces, 2003). Se distinguen entonces tres formas de la conducta motivada: la 

extrínseca, la intrínseca y la desmotivada (Hagger & Chatzisarantis, 2005, p.50). 

Motivación Intrínseca  

 Esta motivación es la que exhibe el nivel más alto de autodeterminación y se le 

conoce como la de naturaleza interna. Ésta proviene del interior del sujeto, quien está 

intrinsecamente motivado se muestra involucrado en actividades de su interés y se 

compromete libremente con las mismas. La motivación intrísica es considerada 

multidimensional por naturaleza y tiene tres aspectos que manifiestan su presencia como 

son conocimiento, logro y el estímulo por experiencia (Cox, 2007). 

 En la primera,  la persona se compromete con la actividad por el placer y la 

satisfacción que siente mientras aprende. En la segunda, es decir la de logro, una persona se 

compromete con la actividad por el palcer y la satisfacción que seinte cuando crea algo o 

domina una habilidad difícil. En la motivación intrínseca de estimulación, la persona se 

compromete con la actividad para experimentar sensaciones placenteras como la diversión, 

la excitación y el placer estético (Hagger & Chatzisarantis, 2005). 

Motivación extrínseca 

 Se refiere a la motivación que proviene de una fuente externa opuesta a la interna. 

Esta adopta varias formas y tiene como ejemplos comunes las recompensas, los trofeos, 

dinero, elogios, aprobación social y el temor al castigo (Cox, 2007).  

Autores referencian los tipos de motivación extrísenca: 
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Se divide en las subcategorías de regulación externa (para lograr una 

recompensa o evitar un castigo); regulación introyectada (participación de presión o 

coerción); y regulación identificada,  es decir la participación en la elección, pero no 

para los intereses propios (Lavallee, Kremer, Moran, & Williams, 2004, p. 58) 

 Finalmente y en lo que a los niveles de motivación respecta, se encuentra la 

desmotivación (Weinberg & Gould, 2008), en la cual los individuos no tienen ningún tipo 

de motivación y de esta manera experimentan fuertes sentimientos de incompetencia y falta 

de control, 

Control de estrés  

 El estrés se define como un conjunto de respuestas automáticas que el cuerpo 

humano produce de forma natural ante situaciones que entiende como amenazantes y ante 

las cuales la reacción más inmediata es situarse en un estado de alerta (Yanes, 2008). 

 El riesgo para la salud de la persona que presenta signos de estrés, se da cuando los 

episodios no se solucionan y suceden regularmente. Esto hace que el cuerpo se encuentre 

en constante estado de alerta lo que puede contribuir con desórdenes generales o 

específicos del cuerpo y la mente.  

 Y cuando ese estado de alerta es continuo produce un aumento de la tasa de 

desgaste fisiológico y debido a ello aparece la fatiga y el cuerpo se ve altamente afectado en 

su capacidad para recuperarse y defenderse, por ende entrar en una fase de agotamiento y 

cuando se traslada al ámbito de la psicología del deporte, todo lo mencionado, puede 

derivarse en una lesión o enfermedad (Yanes, 2008). 

 Dado lo anterior, existen unas reacciones que pueden ser de tensión motora como 

temblor, agitación, dolores musculares e inquietud. También se puede presentar 
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hiperactividad del sistema autónomo como es palpitación, aumento de la frecuencia 

cardiaca, sudoración, frialdad de las manos, etc. Otra reacción es la de estado de alerta, 

activación del sentido visual o estado vigilante, exageración en la respuesta de sobresalto, 

etc., (Yanes, 2008). 

 En lo que respecta al campo de la Psicología del Deporte y la Actividad física el 

estrés puede algunas veces influir en la aparición de lesiones deportivas o en un resultado 

durante la competencia, afectando tanto a nivel personal como en el rendimiento colectivo 

del plantel profesional, indistintamente de la disciplina (Suinn, 2014). 

 Existen por tanto, tres tipos de estrés: agudo, episódico y crónico. El agudo es el 

más común y se origina en las demandas y las presiones del pasado inmediato, se anticipa a 

las demandas y presiones del próximo futuro. El estrés agudo es estimulante y excitante en 

pequeñas dosis, pero demasiado resulta agotador (Suinn, 2014). 

 El estrés agudo - episódico supone en quienes lo padecen, reacciones de forma 

descontrolada, muy emocionales y se muestran irritables, ansiosos y tensos. Mientras tanto, 

el estrés crónico puede darse ya sea por una exposición prolongada y continua a factores 

estresantes externos o por condiciones crónicas o prolongadas de la respuesta al estrés 

(como en sujetos deprimidos y en el estrés postraumático (Suinn, 2014). 

Manejar el estrés 

Existen vínculos importantes entre el deporte y la excitación, la ansiedad y el estrés. 

El deporte implica normalmente la competencia, que a su vez tiende a inducir la ansiedad, 

que se caracteriza por un aumento en excitación” (Jarvis, 2006, p. 113), esto para los 

deportistas que bajo estados de ansiedad se desempeñan mejor o viceversa, ya que todo 

depende de sus rasgos de personalidad.  
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Los psicólogos del deporte en tiempos recientes se han preocupado por entender qué 

factores afectan la excitación, la ansiedad y el estrés; al mismo tiempo cómo éstos afectan 

el rendimiento deportivo; y cómo se puede aprender a regular la excitación y ansiedad para 

mejorar el desempeño. A menudo, la capacidad de manejo del estrés es lo que separa al 

ganador del perdedor (Jarvis, 2006) 

Por lo anterior, el rendimiento de los atletas puede verse seriamente afectado por los 

niveles de la excitación y la ansiedad y para ello hay una serie de técnicas psicológicas 

tanto para la regulación de la excitación y la ansiedad que puede ser aplicada al deporte en 

psicología (Jarvis, 2006). 

Las técnicas de intervención para controlar el estrés, en 2 enfoques principales: 

Respecto a lo anterior, existen las técnicas de relajación las cuales están 

diseñadas para reducir los niveles de la excitación del atleta; también técnicas 

cognitivo-conductuales que están diseñadas para mejorar la confianza del atleta y 

reducir la ansiedad cognitiva. En este sentido, las imágenes pueden ser utilizadas en 

un número de maneras, tanto para aumentar la confianza y reducir la excitación y la 

ansiedad (Jarvis, 2006, p. 127). 

Los psicólogos del club de fútbol Real Madrid de España, proponen varias 

técnicas desde la intervención individual como grupal:  

La resolución de problemas de Thomas D´Zurilla y Marvin Goldfried 

oficializada en 1971; técnicas de regulación emocional para reducir el estrés como 

capacidad de auto control del sujeto de Marvin Goldfried, el modelo de Richard 

Suinn que trabaja en el control de las respuestas de ansiedad que emite el individuo, 
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para no alcanzar la fase de desmoronamiento, inoculación del estrés de  Donald 

Meichenbaum. (Suinn, 2014).   

 Otras alternativas para el tratamiento con deportistas que padecen estrés, son 

las técnicas de relajación como la respiración profunda, relajación muscular, 

visualización, etc. De cualquier forma, el trabajar el estrés también implica 

involucrar procesos psicológicos de memoria, motivación y atención  (Suinn, 2014, 

pp. 2-3). 

Cohesión de equipo 

Según la Real Academia de la Lengua Española, RAE, (2014) define la palabra 

cohesión como. “la acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de 

que están formadas”. 

Está demostrado que un buen nivel de cohesión se asocia no solo a un mejor 

desempeño y satisfacción de los atletas, sino también al éxito del grupo (Vieira et al., 

2013).  

La cohesión se define como un proceso dinámico que se refleja en la tendencia de 

un grupo para permanecer junto y sostenerse así en la búsqueda de los objetivos o para la 

satisfacción de las necesidades afectivas de los integrantes (Brewer, 2009) 

Jarvis (2006) se apoya en la definición de Festinger y otros (1950) sobre la  

cohesión del grupo como “la suma de las fuerzas que influyen miembros en sí y que siguen 

siendo parte de un grupo” (p. 94).  

En un grupo con alta cohesión: 

Es probable que sus integrantes sean más unidos y comprometidos con el éxito 

comparado con uno de baja cohesión. A menudo se dice que un equipo es algo más 
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que la suma de los jugadores individuales. Esto es debido a que la cohesión de un 

equipo puede ser tan importante como el talento individual de los integrantes del 

equipo (Jarvis, 2006, p.p. 96-97).  

Es posible que la cohesión de grupo se vea afectada por algunos factores como la 

falta de asignación de un rol para los integrantes, falta de disposición para para hacer 

sacrificios personales por el equipo y la falta de comunicación (Jarvis, 2006) 

Es importante entender que la cohesión se correlaciona con factores del medio 

ambiente, factores personales, factores de liderazgo, y los factores del equipo. También, se 

correlaciona con la eficacia colectiva o una creencia compartida respecto con la capacidad 

del grupo para tener éxito en una tarea determinada y que es probable que la cohesión 

aumente la eficacia colectiva y viceversa (Jarvis, 2006). 

Intervención grupal 

Varias técnicas son sugeridas desde la teoría para influir la cohesión grupal desde el 

enfoque cognitivo-conductual y que se sustentan por diversos autores: 

El desarrollo de la cohesión del equipo puede influir en la eficacia siendo 

importante la figura del entrenador o el rol de líder que éste asuma, especialmente 

en culturas altamente individuales donde resalta la característica de individuación 

por la falta de enseñanza de pautas de crianza que pongan el bien de los grupos por 

encima de la persona. 

Se sugiere entonces el refuerzo social como alternativa fundamental para que 

los sujetos trabajen proactivamente en función del equipo. También, la recompensa 

y la asignación de roles en los que pueda desempeñarse mejor el sujeto así como el 

diálogo asertivo. 
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Los teóricos también ofrecen un modelo práctico para la formación de 

equipos como asesoría en el auto cuidado especialmente en la presentación de cara a 

eventos sociales (cohesión social); refuerzo o exaltación de acuerdo al gol de la 

jornada, la jugada de la fecha, etc.; finalmente reuniones periódicas como 

almuerzos, un cóctel de frutas o actividades que supongan solución de problemas en 

las que todos pongan en práctica el diálogo asertivo, escucha, habilidad mental, 

entre otros, en la búsqueda de las soluciones. (Jarvis, 2006, p.p. 97-99). 

 No obstante, algunos estudios experimentales indican que se ha trabajado la 

cohesión de equipo pero los resultados han sido equívocos ya que ésta se puede mejorar 

sólo si en el momento del pre test se carecía totalmente de dicha característica  

(Karageorghis, Costas & Terry, 2011, p. 140). 
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Influencia de la evaluación del rendimiento 

Esta característica se compone de varios factores y con respecto al CPRD 

interactúan sus variables por lo cual terminan influyendo bien sea negativa o positivamente, 

el rendimiento del deportista (Gimeno et al., 2010). 

Según los autores del CPRD, contiene elementos de atención, percepción de sí 

mismo y frente a las demandas externas; autoconfianza, auto estima, memoria, etc. 

También hay referencias en las categorías que incluyen esta variable y se denominan: 

condición física, aspectos técnicos, tácticos y estratégicos; materiales o implementos 

deportivos; situaciones externas y para el caso del deporte se habla de la competencia como 

la prensa, la afición, el entrenador, la familia, la economía, etc. (González et al., 2014).  

Los autores que han investigado sobre el tema, aseguran que juegan un papel 

fundamental las estrategias de afrontamiento como las habilidades psicológicas que 

permiten que el sujeto - deportista asuma las competencias. En últimas, todos los elementos 

referenciados, influyen directamente en el rendimiento y la consecución de objetivos tanto 

individuales, como grupales (Buceta, 1999; de la Vega, Ruiz, Fuentealba, & Ortín, 2012;  

González et al., 2014; Jowett et al., 2012; Lavarello, 2005).  

Antunez et al., (2013) basaron su estudio de intervención, teniendo en cuenta que la 

influencia de la evaluación del rendimiento relaciona diversas variables, abordando 

constructos como la inteligencia, la atención, la autoeficacia física, el locus de control, la 

ansiedad competitiva, las creencias irracionales, la extraversión, o el autocontrol, entre 

otros factores.  
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Capítulo IV. Aproximación conceptual del Cuestionario Características 

Psicológicas y Rendimiento Deportivo, CPRD 

El cuestionario de las características psicológicas relacionadas con el rendimiento 

deportivo surge de la necesidad que creció a finales de los años ochenta, la cual consistía en 

la falta de un instrumento que permitiera evaluar las características psicológicas en relación 

con el rendimiento deportivo, haciendo una revisión a los trabajos y estudios realizados en 

este orden, se encontró afinidad con el cuestionario PSIS de Mahoney, este medía las 

variables psicológicas aparentemente cercanas al deporte, compuesto por 6 escalas, 

ansiedad, autoconfianza, concentración, motivación, preparación mental y cohesión de 

equipo, este se convirtió en un instrumento importante y útil para los interesados en el 

tema, y fue elegido para la validación, lo cual posteriormente originó al cuestionario de 

características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, CPRD (Buceta, 

2010). 

 La evaluación psicológica en el campo del deporte es importante teniendo en cuenta 

que las competencias a nivel individual o grupal tienen exigencias físicas las cuales son 

influyentes para lograr altos rendimientos y tener mejores resultados, pero también se debe 

tener en cuenta las exigencias psicológicas que se encuentran relacionadas con el 

rendimiento de los deportistas, en este aspecto se hallan diferentes variables como lo son, la 

motivación, el estrés, la autoconfianza, la atención, cohesión de equipo, y activación,  que 

se relacionan antes durante y después del entrenamiento y el acto deportivo, teniendo en 

cuenta estos aspectos psicológicos y la relación con el rendimiento, para aquellos 

profesionales interesados en el campo deportivo, se convierte la evaluación psicológica en 

una herramienta fundamental (Buceta, 2010). 
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Lo anterior explica porque la necesidad de adaptar o crear un instrumento que 

permitiera evaluar estas características, para llevar a cabo la creación de este se tuvo en 

cuenta que algunas variables eran observables tales como conductas de rendimiento 

deportivo, las de adherencia, comportamientos impulsivos, y otras variables que no eran 

posibles observar desde el exterior,  como lo son la motivación, la autoconfianza y el nivel 

de activación; y así mismo los diferentes componentes que contienen estas variables. 

(Buceta, 2010). 

 Dentro del cuestionario de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo, CPRD, se definen las siguientes variables relevantes (Buceta, 

2010):  

La motivación se entiende como el interés que tienen los deportistas, esta se 

presenta de dos formas, una es la motivación básica, la cual consiste en el afinidad con la 

actividad, los objetivos fundamentales, los beneficios, el precio que están dispuestos a 

pagar, la relación entre los beneficios y el coste, y demás intereses de la vida, como el nivel 

de compromiso; y la otra es una motivación cotidiana, la cual se mueve en los niveles de 

interés y la gratificación en cada entrenamiento, competición u otra actividad diaria. Es 

importante que los deportistas tengan una motivación bastante alta, ya que esto lo conlleva 

a adquirir el compromiso necesario con la actividad y a soportar el coste que este implica. 

(Buceta, 2010). 

El estrés, para este se tienen en cuenta diferentes situaciones que generan estrés, 

pero las variables personales pueden llegar a afectar la interpretación de esas situaciones; 

las situaciones potencialmente estresantes pueden categorizarse así: situaciones 

extradeportivas, situaciones relacionadas con la organización de la actividad y el estilo de 
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vida, situaciones características del entrenamiento deportivo o de las competencias, y otras 

situaciones como lesiones deportivas, interacción social con otras personas o con los 

medios de comunicación.  (Buceta, 2010). 

A nivel personal, se encuentran variables relacionadas con el estrés, como la 

trayectoria deportiva de éxitos y fracasos, las experiencias pasadas con situaciones 

concretas, las creencias y actitudes, la motivación básica controlada, el grado de fortaleza 

mental, autoconfianza, la forma de afrontar las situaciones estresantes, los recursos que 

utiliza y el apoyo social que tiene: En este aspecto también se debe tener en cuenta las 

formas en las que se manifiesta el estrés, ya sean fisiológicas y conductuales. ( Buceta, 

2010). 

 La autoconfianza, es una variable que se encuentra relacionada con la motivación y 

el estrés, es decir es un estado interno de fortaleza psicológica que implica un conocimiento 

real de la dificultad del objetivo, los recursos y limitaciones propias para conseguirlos, y las 

posibilidades que se tiene para lograrlo. Todo lo anterior se ve influenciado por la 

percepción que se tiene de control y la autoeficacia, lo que implica que las creencias, 

atribuciones y expectativas, son aspectos que pueden influir en la evaluación de esta 

variable. La autoconfianza le permite al deportista controlar mejor las situaciones 

potencialmente estresantes, cuando esta se encuentra alta, los deportistas afrontan las 

situaciones difíciles y tensionantes con mayor motivación, predominando esta sobre el 

estrés. (Buceta, 2010). 

 El auto-concepto y autoestima, en este campo del deporte, se encuentra que el 

deportista se ve identificado con los conceptos de fracaso y éxito, lo que podría influenciar 

en su auto-concepto y en la autoestima, ya que estos pueden influir en el rendimiento 
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deportivo, y las posibilidades de que el deportista abandone la actividad o utilizar 

sustancias dopantes.(Buceta, 2010). 

La competitividad es una variable interesante dentro del rendimiento deportivo, ya que 

las competencias suelen convertirse en retos estimulantes y atractivos, aunque existen 

también casos donde la competición no tiene estos atributos, y pasa a ser una situación 

amenazante que conduciría a una conducta evitativa dentro de lo posible. En general esta es 

una variable positiva siempre y cuando se encuentre controlada apropiadamente, ya que 

esto puede llevar a los deportistas a ser mejores competidores, pero en casos donde esta 

variable se encuentre en exceso podría llevarlos a situaciones estresantes y perjudiciales 

cuando se produzcan resultados desfavorables, lo que aumentaría riesgos. (Buceta, 2010) 

 Las emociones, existen diferentes categorías de emociones que expresan los 

deportistas, unas las que forman parte de la respuesta de estrés, y otras que son emociones 

positivas, pero para el rendimiento deportivo es importante considerar todas las emociones 

que hacen parte de la experiencia de cada deportista, ya que estas se relacionan en el ámbito 

de la activación general, lo que permitiría valorar la relación con el rendimiento deportivo y 

el funcionamiento general. (Buceta, 2010). 

 El nivel de activación general es una variable que se relaciona por el nivel de 

activación general del organismo y su estrecha relación con el rendimiento deportivo, cada 

deportista tiene un tipo de activación que le permite desempeñarse mejor en la actividad, 

este nivel es conocido como nivel óptimo, ya que la activación general de este favorece el 

máximo rendimiento, pero en los casos de tener un nivel por debajo, perjudicaría el 

rendimiento que el deportista pueda dar. Esta variable es un elemento importante en el 

proceso del entrenamiento psicológico con deportistas. (Buceta, 2010). 
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 Cabe mencionar que esta variable depende en gran medida de otras variables 

psicológicas como la motivación, el estrés, la autoconfianza y las emociones positivas, pero 

sobre todo la motivación y el estrés, ya que la ausencia de estas puede ocasionar un nivel 

bajo de activación, entendiéndose este como un exceso de relajación. Por lo tanto al evaluar 

esta variable se debe tener en cuenta la contribución de otras variables. (Buceta, 2010).  

 La atención, es una variable determinante en el rendimiento, ya que de esta depende 

la cantidad de información que reciba el deportista para tomar las mejores decisiones 

durante los entrenamientos y competiciones, al igual que esta se encuentra también 

relacionada con el nivel de activación, puesto que si hay una activación baja el deportista 

tiende a estar disperso y baja concentración en los estímulos; pero, si la activación se 

encuentra óptima, el deportista se encuentra atento y concentrado sin esfuerzo alguno, y si 

la activación es excesiva el deportista puede concentrarse en estímulos internos y la 

atención se vuelve estrecha. 

Al evaluar esta variable se deben tener en cuenta también variables externas como el 

ambiente que puede influenciar en el nivel de atención que tenga el deportista, y considerar 

la premisa de que el deportista no puede mantener la misma intensidad atencional durante 

todo el tiempo, para lo cual es conveniente preparar al deportista para los momentos en los 

cuales debe aumentar su grado atencional durante los juegos y/o el entrenamiento, (Buceta, 

2010).  

La cohesión de equipo, es una variable fundamental tanto para los deportes individuales 

como los colectivos, haciendo la diferenciación entre la cohesión centrada en las relaciones 

interpersonales y la cohesión centrada en los objetivos deportivos del grupo, en los equipos 

que se busca potencializar el máximo rendimiento, es importante que la segunda predomine 
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a la primera, ya que si se presenta del modo contrario, podría ser perjudicial. Para evaluar la 

cohesión de equipo se debe tener en cuenta los intereses y objetivos colectivos y así mismo 

los intereses y objetivos individuales, ya que esto puede influenciar negativa y 

positivamente en la medida en que se relacionan con los intereses a nivel colectivo. 

(Buceta, 2010). 

 La reflexividad e impulsividad, es una variable que en el ámbito del deporte ha sido 

estudiada, ya que se ha observado que los deportistas más impulsivos tienden a tomar 

decisiones más riesgosas que los deportistas más reflexivos, la evaluación dentro de esta 

variable es importante ya que la información sobre la tendencia de los deportistas a actuar 

con menor o mayor riesgo en diferentes situaciones de su deporte con la finalidad de 

decidir y que esta puede relacionarse con el rendimiento.(Buceta, 2010). 

Las habilidades psicológicas, es una variable que la componen un listado de conductas 

que aplicadas en los deportistas, pueden aportar en la mejora del funcionamiento mental, 

relacionándose de este modo con el funcionamiento general y rendimiento deportivo. 

(Buceta, 2010), las principales habilidades psicológicas en el deporte han sido mencionadas 

y clasificadas en diferentes manuales, en las cuales se encuentran: 

 Establecimiento de objetivos 

 Auto-observación y auto registro 

 Auto-observación subjetiva del nivel de activación y otras experiencias internas 

 Evaluación objetiva del propio rendimiento 

 Auto-aplicación de técnicas de relajación y respiración 

 Practica en imaginación 

 Habilidades atencionales 
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 Aplicación de autoafirmaciones, autointrucciones y autorrefuerzos 

 Técnicas para la solución de problemas y la toma de decisiones 

 Habilidades interpersonales 

Es importante para la evaluación tener en cuenta las diferentes habilidades psicológicas 

relevantes de cada deportista, con el fin de potencializar las que se encuentren en 

decremento o ausentes (Buceta, 2010) .
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Capítulo V. Método  

 

Tipo de investigación 

 

Este proyecto de investigación se desarrolló en el paradigma de la investigación 

cuantitativa (Montero & León, 2002). La pregunta problema y los objetivos trazados 

corresponden a supuestos entre lo que es posible y valido abstrayendo aspectos teóricos 

relevantes de la realidad para analizarlos, centrándose en dimensiones específicas, como lo 

son los datos recogidos en la prueba CPRD (Características psicológicas relacionadas con 

el rendimiento deportivo) utilizada y la intervención cognitivo-conductual aplicada a los 

participantes de la investigación (Sautu, 2003). 

Diseño de la investigación 

 

Para conseguir los objetivos propuestos en el proyecto de investigación se ha 

utilizado el diseño metodológico cuasi-experimental, teniendo en cuenta que consiste en 

buscar comprobar el efecto de un determinado tratamiento terapéutico o programa de 

intervención social, (programa diseñado desde la intervención grupal cognitivo-conductual) 

siendo esta la búsqueda de un posible efecto causal de la intervención en las variables 

evaluadas en el instrumento aplicado a los grupos de fútbol de salón profesional, en dos 

oportunidades. (Balluerka & Vergara, 2002). Tales diseños no permiten inferencias 

causales, puesto que existen limitantes en el orden de la asignación aleatoria de los grupos, 

lo cual no permite realizarlas, en consecuencia se resta validez interna. Sin embargo, este 
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tipo de diseños cuenta con elementos sólidos en cuanto a validez ecológica debido a 

razones pertinentes a la asignación natural de los grupos (Campbell & Stanley, 2011). 

De acuerdo a lo expuesto, se realizó con un diseño de grupo de control no 

equivalente, haciendo uso de un grupo experimental (Real Cafetero) y otro grupo de control 

(Caciques del Quindío), a los cuales se les aplicó un pre-test, y un post- test  (Campbell & 

Stanley, 2011). 

Participantes 

Para la muestra se eligieron dos equipos de fútbol de salón del departamento del 

Quindío. El primer equipo o club deportivo Caciques del Quindío, del cual se tomaron 13 

integrantes  y del segundo equipo llamado, Real Cafetero, se tomaron 14 integrantes Con 

edades entre 17 a 35 años (Medad=24.1; DE=3.5) y con una experiencia entre 1 y 6 años en 

fútbol de salón para una muestra total de 27. 

 La población se eligió previamente teniendo en cuenta que una investigación de 

dicho corte requiere de dos grupos en igualdad similar de condiciones para poder hacer las 

respectivas comparaciones.  

 Así las cosas, Caciques del Quindío (grupo control), es un club que nació ante una 

propuesta emitida a la Federación Colombiana de la disciplina en el año 2011 por los 

señores Giovanni Galindo y Luis Elías Montaño y que tuvo su aprobación para ingresar a la 

Liga en el 2012. Este club, reside en Calarcá y compite en el coliseo del Sur, ubicado en el 

kilómetro 1 en la vía a la Y, sector que conecta con el  Valle del Cauca y con los 

municipios cordilleranos del departamento. El mismo año de su debut, se coronó 

subcampeón de la liga profesional al perder en la final ante P&Z de Bogotá y desde 

entonces siempre ha animado las finales de la competencia. 
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 Por su parte, el Real Cafetero (grupo experimental) surgió en el 2009 y desde el 

2010 participa de manera ininterrumpida en el certamen profesional sin haber logrado hasta 

la fecha, el ingreso a la segunda fase. Este club, reside en la ciudad de Armenia y juega sus 

partidos por la Liga Profesional, en el coliseo del Sur, ubicado en la Glorieta Tres Esquinas 

de Armenia. 

Técnicas e Instrumentos 

Cuestionario características psicológicas relacionadas con el rendimiento 

deportivo: 

 

El cuestionario Características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo 

(CPRD) se desarrolló tomando como punto de partida el “Psychological Skill Inventory for 

Sport” (PSIS) de Mahoney en 1989, el cual estaba compuesto por seis escalas. Este 

instrumento fue traducido, adaptado al castellano y posteriormente completado con 26 

nuevos ítems que cubrían cuestiones que no se habían contemplado en la versión original. 

El cuestionario actualmente consta de 5 escalas con un total de 55 ítems: control del estrés, 

influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de 

equipo. (Gimeno et al., 2010) 

El CPRD ha tenido evidencias de validez de constructo a través de un análisis 

factorial, como pueden verse en los trabajos compilados de Buceta, 2010. (véase Buceta, 

2010) así como consistencia en la medidas a través de coeficiente de confiabilidad, los 

factores corresponden control del estrés (α= .88), motivación (α= .67), Influencia de 

evaluación del rendimiento (α= .72), habilidad mental (α= .34), cohesión de equipo (α= 

.78), y en totalidad como conjunto de factores corresponde a (α= .85).  Los datos hallados 
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al realizar el análisis factorial, del cual se omitió un factor y quedó compuesto finalmente 

por una estructura factorial de los datos de cinco dimensiones y 55 ítems. Se encontró que 

estos 5 factores explican el 63% de la varianza total. (Gimeno & Pérez-Llantada, 2010). En 

Colombia no existen datos normativos del instrumento empleado, pero se hace el uso de 

éste, debido a la similitud de las características de la población.  

Cuestionario Ad Hoc (Ver apéndice 2). 

Procedimiento 

Se hicieron los respectivos contactos con los representantes de cada club, es decir, 

por Caciques del Quindío, con el señor Giovanni Galindo y por Real Cafetero, Liliana 

Acosta. Se enviaron los oficios donde se explicaban los detalles en qué consistía la 

investigación y aceptaron vía correo electrónico. 

Se hizo un pilotaje con el equipo de fútbol de salón de la universidad Alexánder 

Von Humboldt, se verificaron los errores en la transcripción de la prueba y se organizó 

debidamente. Primero se realizó el pre test con Real Cafetero en el coliseo del barrio la 

Patria de Armenia y con Caciques del Quindío en el coliseo del Sur de Calarcá. 

Para el diseño del programa de intervención se ha atendido a los resultados 

obtenidos en el pre-test con la prueba características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo – CPRD- (ver apéndice 2). 

 El programa lo comprendieron diferentes actividades diseñadas a partir de las 

técnicas cognitivo-conductuales, tales como modelado, juego de roles, modelamiento y 

encadenamiento, reforzamientos sociales y positivos, auto-instrucción y autocontrol, 

reestructuración cognitiva, solución cognitiva de problemas interpersonales, llevando a 

anticipar y resolver mentalmente, las dificultades e inconvenientes frente a una situación. 



71 

71 
Influencia de la intervención psicológica en el deporte 

 

Asimismo, se consideraron actividades con las explicaciones conceptuales, lecturas de 

texto, reflexión y comentarios, relatos de vivencias o historias reconocidas, discusiones 

grupales estructuradas, trabajos a partir de material gráfico y audiovisual. (Ruiz, Diaz, & 

Villalobos, 2012) . 

El programa lo comprendieron 20 sesiones grupales basadas en la modificación de 

las características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, control de estrés, 

motivación, influencia de la evaluación del rendimiento, habilidad mental y cohesión de 

equipo. También dados los resultados durante el Torneo, se realizaron algunas sesiones 

extras de motivación, de solución de problemas y de percepción o auto concepto, trabajo en 

equipo.  

Éstas sesiones adicionales, se diseñaron para ejecutarse previo a los compromisos 

que mayor estrés demandaban a los deportistas y cuerpo técnico, así como de motivación. 

Otras de ellas se llevaron a cabo entre semana, de acuerdo al plan de trabajos establecidos 

por el cuerpo técnico del club Real Cafetero, con el debido tiempo se preparaban y se 

adaptaban teniendo como objetivo influir una de las cinco variables del instrumento 

psicológico CPRD. 

 Cada una de las sesiones estuvo estructurada por los siguientes ítems, tema, 

objetivo general, por una actividad inicial, introduciendo a la temática que se trabajaba, 

posteriormente una actividad central que comprendía los temas de forma didáctica que 

potencializarían el conocimiento y las variables anteriormente mencionadas; al finalizar se 

realizaba una actividad de cierre en la cual se retroalimentaba y evaluaba lo aprendido. 

Cada una de las actividades las comprendió un objetivo específico que indicaba lo que se 

quería lograr (ver apéndice 3). 
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 El tratamiento fue evaluado por dos jueces expertos. Uno de ellos fue el 

psicoterapeuta del Atlético Nacional, señor Orlando Caicedo Escobar quien reside en 

Medellín y la psicóloga con énfasis organizacional del departamento quindiano con 

experiencia en psicología del deporte pues trabajó con la liga de tenis del Quindío, doctora 

Sandra Paola Quiceno (ver apéndice 3). 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas 

Variables Concepto Escala Indicador 

Género 

Pertenencia a un sexo 

biológico 

 

Nominal 
Se utiliza el número 1 para 

género masculino 

Edad 

 

Años de vida cumplidos 

por el deportista al momento 

del pretest 

Ordinal 

1: menores de 20 añ0s 

2: entre 21 y 23 años 

3: entre 24 y 27 años 

4: mayores de 28 años 

Remuneración 

Cantidad de dinero o 

cosa que se da a una persona 

como pago por un trabajo o 

un servicio 

Nominal 
Se utiliza 1 para sí remunerados 

y el 2 para no remunerados 

 

Tabla 2. Operacionalización de variables psicológicas 

Variables Concepto Escala Indicador 

Motivación 

Abarca la motivación interés 

de los deportistas por entrenar y 

superar día a día, el 

establecimiento y consecución de 

metas y objetivos, la importancia 

que tiene el deporte en relación 

con otras actividades y facetas de 

la vida del deportista, 

Intervalo 

Se establecen valores de 

0-4 

Items +: 15,29,31,33,49,55. 

Items - : 4,39 
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Habilidad 

mental 

En este aspecto se 

encuentran habilidades 

psicológicas que pueden 

favorecer el rendimiento 

deportivo, tales como 

establecimiento de objetivos, 

análisis objetivo del rendimiento, 

ensayo conductual en 

imaginación, y funcionamiento y 

autorregulación cognitivos. 

Intervalo 

Se establecen valores de 0-4 

Items +: 7,25,37,40,45,50. 

Items - : 2,23,48 

Cohesión 

de equipo 

Se refiere a la integración del 

deportista en su equipo o grupo 

deportivo, abarcando la relación 

interpersonal con los miembros 

del equipo, el nivel de 

satisfacción trabajando con los 

otros miembros del equipo, la 

importancia que se le concede al 

espíritu del equipo 

intervalo 

Se establecen valores de 0-4 

Items +: 5,18,22,27,38. 

Items - : 11 

 

Consideraciones éticas  

 

El marco legal en el que se apoyó esta tesis (ver apéndice 1) para optar al título 

profesional en psicología, se basa en la Ley 1090  (Congreso de la República de Colombia, 

2006) por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código 

Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 

De acuerdo a dicha Ley se tomó como referencia el capítulo séptimo el cual hace 

referencia al Código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión de la 

Psicología y se recurre especialmente a los artículos al artículo 25 donde, el literal (c) habla 

del uso debido del consentimiento informado y los artículos 49 y 50 que aluden a la 

investigación científica, la propiedad intelectual, manejo de la información y la publicación 

de los resultados (Congreso de la República de Colombia, 2006) 



74 

74 
Influencia de la intervención psicológica en el deporte 

 

Asimismo, la resolución 8430 del Ministerio de Salud (Republica de Colombia, 

1993), la cual establece normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud y en especial énfasis a las investigaciones que se ajuste a los principios científicos 

y éticos, que no supongan un riesgo para los sujetos que hacen parte del estudio, el uso del 

consentimiento informado, entre otras disposiciones (República de Colombia, 1993). 

Análisis de los datos 

 

Se realizó el análisis de los datos cuantitativos haciendo uso del programa 

estadístico SPSS v.20, se obtuvieron medidas de tendencia central y de variabilidad, al  

igual que las inferencias estadísticas sometiendo a pruebas la hipótesis planteadas. Los 

análisis inter e intra grupo se establecieron por medio de las pruebas no paramétricas de U 

Mann Whitney teniendo en cuenta que esta busca a comparar la diferencia entre dos 

medianas,  si estas cumplen con el criterio, cuando no se cumplen los supuestos en los que 

se basa la prueba t  (normalidad homocedasticidad  P>.05.) para esto se utilizó la prueba de 

Shapiro Wilk, teniendo en cuenta que la muestra correspondió a un número inferior a 50, y 

prueba de Levene para evaluar la igualdad de varianza. El nivel mínimos estimado para las 

inferencias estadísticas fue de p<.05.  

Se realizó la correlación de variables con el coeficiente de Pearson,  prueba 

estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel de intervalo o 

de razón. Calculados a partir de las puntuaciones obtenidas de las dos muestras (real 

cafetero y caciques de Calarcá) 
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Resultados 

 De acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación, los resultados 

expuestos se presentan a continuación según: (i) descripción variables sociodemográficas, 

(ii) relación entre variables sociodemográficas y variables psicológicas relacionadas al 

rendimiento deportivo de todos los participantes (iii) comparación intra e inter grupos en 

los puntajes de las características psicológicas de interés.  

Variables sociodemográficas 

La descripción de las variables sociodemográficas se muestra en la tabla 3. Al 

respecto se puede decir que la variable de edad, se describe que los deportistas menores de 

22 años están mayor proporción en el club Caciques en comparación con Real Cafetero. En 

el rango entre los 23 y 26 años no se encuentran deportistas. En la muestra total se 

encuentra que en este grupo etario se establece con una proporción de 40.7 % con menores 

de 22 años. En cuanto a la variable de Estrato- económico, los valores describen una 

presencia de 74,1% en nivel bajo correspondiente a estrato 1 y 2. Sobre la experiencia 

deportiva de los equipos seleccionados, se encontró que el 59.3%  presentó una experiencia 

superior a los 6 años. 



76 

76 
Influencia de la intervención psicológica en el deporte 

 

Tabla 3. Frecuencias y proporciones de las características sociodemográficas 

Variable  Caciques 

(n=13) 

 Real Cafetero 

(n=14) 

 Todos 

(n=27) 

 N  %  n  %  n  % 
Edad             

< 22 años  6  46.2  5  35.7  11  40.7 

23-26 años  0  0.0  8  57.1  8  29.6 

> 27 años  7  53.8  1  7.1  8  29.6 

ESEa             

Uno  4  30.8  1  7.1  5  18.5 

Dos  7  53.8  8  57.1  15  55.6 

Tres  2  15.4  3  21.4  5  18.5 

Cuatro  0  0.0  2  14.3  2  7.4 

Exper. Depor.b             

< 1 año  2  15.4  2  14.3  4  14.8 

2 - 3 años  3  23.1  1  7.1  4  14.8 

4 - 6 años  8  61.5  3  21.4  3  11.1 

> 6 años  2  15.4  8  57.1  16  59.3 

Nota: a= Estrato socioeconómico, b=Experiencia deportiva 

Relaciones entre variables sociodemográficas y características psicológicas 

relacionadas al rendimiento deportivo  

 

El grupo de variables sociodemográficas (Edad, Estrato Socio-Económico [ESE], 

Experiencia deportiva), son variables de interés porque han señalado tener alguna 

asociación en el contexto del deporte (Arenas & Aguirre-Loaíza, 2014) del mismo modo se 

relaciona las variables psicológicas aplicadas en los dos momentos. 

Los resultados de los coeficientes de correlación se presentan en la tabla 4. Al realizar la 

correlación entre las variables sociodemográficas y las variables relacionadas con el 

rendimiento deportivo, se encontraron algunas correlaciones significativas. 
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Tabla 4. Coeficientes de correlación entre las variables sociodemográficas y 

características relacionadas con el rendimiento deportivo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Edad 1 .02 .50** -.07 .14 .11 -.05 -.29 -.38* -.19 -.36 -.43* -.30 

2 ESE  1 .379 .18 .16 .08 .16 .20 .21 .27 .01 .115 .06 

3 Exp. Depor   1 -.07 .33 -.30 -.09 -.34 -.04 -.11 -.32 -.25 -.05 

4 Pre. CE    1 .30 .48* .51** .14 .23 .33 -.04 -.22 -.13 

5 Pre. IR     1 -.07 .19 -.22 .17 .36 -.14 .08 .21 

6 Pre. M      1 .54** .33 -.11 .32 -.09 -.14 -.28 

7 Pre. HM       1 .17 .03 .35 -.13 .07 .06 

8 Pre. CHE        1 .28 .47* .33 .48** .32 

9 Post. CE         1 .28 .77** .47* .57** 

10 Post. IR          1 .03 .34 .36 

11 Post. M           1 .58** .51** 

12 Post. HM            1 .73** 

13 Post. CHE             1 

Nota: Pre. = pre-test. Post.= post- test. Exp. Depor.= Experiencia Deportiva, CE= Control del estrés. IR= 

Evaluación de Influencia al rendimiento. M= motivación, HM= habilidad Mental, CHE= Cohesión de equipo. 

**p<.01 *p<.05 

 

Se encontró que la edad de los participantes correlacionó de manera significativa 

con la experiencia deportiva (r= .50,p<.01) del mismo modo, pero negativamente con 

Control del Estrés (r= -.38, p<.05),y Habilidad Mental (r= -.43, p<.05), en cuanto al 

momento del postest. Lo anterior manifiesta que a mayor edad mayor experiencia 

deportiva, y a mayor edad, menos control del estrés y menor habilidad mental. Las 

variables de Estrato socioeconómico y experiencia deportiva no demostraron estar 

asociadas con otras variables.  

En cuanto a las características psicológicas se encontraron relaciones entre estas y 

coherentes entre los dos momentos de aplicación (pre y post). En los deportistas que mejor 

tenían Control del estrés mejor también era la Motivación (r= .48, p<.05) y Habilidad 

Mental (r= .51, p<.05) en la evaluación pretest. Así mismo, a medida que la motivación 

aumentaba, también ocurría con la habilidad mental (r= .54, p<.05). Dentro de las 

características importantes del fútbol de salón se encuentran la cohesión de equipo, la 
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relación significativa del pretest se asoció con valores de Influencia de la evaluación al 

rendimiento (r= .47, p<.05) y habilidad mental (r= .48, p<.05) en los postest. 

El control del estrés evidenció relaciones positivas y significativas en el post-test  

con valores satisfactorios de r=.77 (p<.01), r=.47 (p<.05),  y r=.57 (p<.01), en Motivación, 

Habilidad Mental y Cohesión de Equipo. La motivación por su parte, también se asoció con 

Habilidad Mental (r= .58),  y Cohesión de Equipo (r= .51), ambas a nivel de p<.01. En este 

mismo orden de ideas, la habilidad mental se asoció con cohesión de equipo (r= .73, 

p<.01). 

Como se pueden ver, estos resultados sugieren coeficientes de relaciones 

significativos entre las variables de características psicológicas y la evaluación postest, es 

decir posterior al tratamiento, lo que permite inferir la influencia que pudo darse debido a 

las intervenciones y a los resultados que el equipo obtenía a medida que avanzaba en la 

competencia, aunque estos cambios estadísticamente no sean significativos, han sido de 

gran valor en la correlación de las variables.   

Comparaciones inter e intra-grupo  

El análisis pertinente al estadístico No Paramétrico U de Mann-Whitney ha 

permitido identificar las posibles diferencias entre los puntajes a nivel de intra-grupo (véase 

la tabla 5 -6 para intragrupos, 7-8 para intergrupos). Para el segundo objetivo se buscó 

establecer las posibles diferencias significativas inter e intra grupo a partir de lo 

evidenciado en el instrumento, donde se obtuvieron los siguientes datos: 
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Tabla 5. Comparación intra-grupo de los puntajes pre y post de Caciques Quindío 

Características  

Caciques del Quindío 

Pretest  Postest  
Z p 

M DE  M DE  

Control del Estrés 80.7 14.6  81.3 13.8  -0.434 .664 

Influencia Eval. Rend. 67.1 25.5  71.8 22.4  -0.667 .505 

Motivación 86.7 23.3  86.1 17.5  -0.579 .563 

Habilidad mental 73.3 19.9  50.7 28.4  -2.430 .015 

Cohesión equipo 53.3 24.7  51.1 26.8  -0.849 .396 

 

En la evaluación pre y post del equipo caciques, se encontraron diferencias 

significativas en la variable de habilidad mental, (Z = -2.43, p = .015), siendo inferior el 

promedio en el postest. En tanto en las otras variables, no se lograron identificar cambios 

estadísticamente significativos. Cabe destacar que se observaron incrementos en la medida 

de  las variables Control del Estrés de 0.6 puntos, y para Influencia del Rendimiento de 4.7 

puntos entre las medidas del pre y post. La cohesión de equipo y la Habilidad Mental 

disminuyeron.   

 

Tabla 6. Comparación intra-grupo de los puntajes pre y post de Real Cafetero 

Características  

Real Cafetero 

Pretest  Postest  
Z P 

M DE  M DE  

Control del Estrés 74.5 19.8  83.4 11.9  -1.571 .116 

Influencia Eval. Rend. 65.7 23.7  85.9 8.3  -2.555 .011 

Motivación 87.4 15.3  88.5 17.0  -0.255 .799 

Habilidad mental 74.0 24.2  71.0 21.1  -0.352 .725 

Cohesión equipo 80.2 16.7  69.5 27.8  -0.945 .345 

 
En la evaluación pre y post del equipo Real Cafetero, se encontraron diferencias 

significativas en la variable de influencia de la evaluación del rendimiento, (Z = -2.55, p = 

.011), siendo superior el promedio en el post-test. En tanto en las otras variables, no se 
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lograron identificar cambios estadísticamente significativos. No obstante, cabe destacar que 

en Control del estrés, influencia del rendimiento y motivación, se notaron incrementos en 

los puntajes.  

Tabla 7. Comparación intergrupos. Pre- test Caciques del Quindío y Real Cafetero 

Características  

Pretest 

Caciques  Real Cafetero  
Z p 

M DE  M DE  

Control del Estrés 80.7 14.6  74.5 19.8  -0.588 .557 

Influencia Eval. Rend. 67.1 25.5  65.7 23.7  -0.269 .788 

Motivación 86.7 23.3  87.4 15.3  -0.413 .679 

Habilidad mental 73.3 19.9  74.0 24.2  -0.294 .769 

Cohesión equipo 53.3 24.7  80.2 16.7  -2.814 .005 

 

Tabla 8. Comparación intergrupos. Post- test Caciques del Quindío y Real Cafetero 

Características  

Post-test 

Caciques  Real Cafetero  
Z p 

M DE  M DE  

Control del Estrés 81.3 13.8  83.4 11.9  -0.391 .696 

Influencia Eval. Rend. 71.8 22.4  85.9 8.3  -1.924 .054 

Motivación 86.1 17.5  88.5 17.0  -.404 .687 

Habilidad mental 50.7 28.4  71.0 21.1  -1.880 .060 

Cohesión equipo 51.1 26.8  69.5 27.8  -1.870 .060 

 

Al realizar la comparación de los resultados obtenidos en el pre-test entre caciques del 

Quindío y real cafetero se evidenció que existen diferencias significativas (Z = -2.814, p 

=.005) en la variable de cohesión de equipo, presentando una diferencia en la media de 

26.91. En tanto, en las otras variables, no se lograron identificar cambios estadísticamente 

significativos. Sin embargo, cabe destacar que en Control del estrés, influencia del 

rendimiento y motivación, se evidenciaron diferencias en la puntuación de caciques en 

comparación con los de Real cafetero.  

 
En los resultados obtenidos en el post test no se encuentran diferencias significativas en 

las variables evaluadas por la prueba entre grupos, aunque hay un incremento en las 
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variables de control de estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, habilidad mental 

y cohesión favorables para el equipo real cafetero en comparación a los puntajes de 

caciques del Quindío.  
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Discusión 

 

De acuerdo a lo presupuestado en esta investigación y tomando en cuenta el marco 

teórico del enfoque cognitivo-conductual, el objetivo principal de este trabajo fue: 

identificar la influencia de un programa de intervención psicológica en las características 

psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo de un equipo profesional de fútbol 

de salón del departamento del Quindío. 

(Buceta, 1999) asegura que la incorporación de estrategias psicológicas al método 

habitual de entrenamiento, puede mejorar el rendimiento de los deportistas; sin embargo, en 

el presente estudio, no se identificó influencia  ya que en los análisis de los resultados no se 

evidenciaron diferencias significativas importantes entre los dos grupos (control y 

experimental). 

Sin embargo, sí se confirmaron cambios en los puntajes de todas las variables 

psicológicas que contiene el instrumento CPRD, puntualmente en el equipo experimental 

(Real Cafetero) en los aspectos en lo que a intragrupo respecta. Entre tanto, en el grupo 

control (Caciques del Quindío) hubo un decremento en el puntaje de las variables intra e 

inter grupo.  

La influencia de una intervención psicológica a un equipo deportivo con un diseño 

cuasi - experimental, utilizando el CPRD, fue demostrada en un trabajo por (Lorenzo, 

Gómez, Pujals, et al., 2012) con deportistas de baloncesto, en el cual se identificaron 

diferencias significativas en las características psicológicas en los grupos experimentales, 

respecto de ambos grupos control en los cuales el U16 si tuvo mejoras en tres de las 
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variables. En este sentido, para el objetivo que aborda el presente trabajo y en comparación 

con el referenciado (Lorenzo et al., 2012) no se pudo alcanzar tal dimensión. 

De otra parte, una similar situación comparado con nuestro trabajo, sucedió con el 

estudio realizado por (Olmedilla et al., 2010) que evidenció cambios en los puntajes de las 

variables medidas por el CPRD de Influencia en la evaluación del rendimiento, habilidad 

mental y cohesión de equipo. Dicho estudio es correspondiente  con los hallazgos del 

presente trabajo en lo que respecta los dos primeros ítems, sin embargo, se diferencia en el 

tiempo que tardó para ejecutarse el tratamiento puesto que nuestro trabajo se llevó a cabo 

en tres meses y medio, en tanto el de Olmedilla et al. (2010), duró cinco meses con dos 

sesiones a la semana. 

Existe otra razón por la cual se puede decir que el tratamiento no influyó  y es 

atinente a las variables ambientales, por ejemplo, la influencia del entrenador (Escudero 

López, Balague Gea, & García, 2002) hay una tendencia a los atribucionismos de parte de 

éste, dado a la experiencia en el manejo de diversos competidores y de esta forma se crea 

posiblemente un patrón de etiquetas el cual consiste en identificar qué comportamientos 

deberían estar presentes o ausentes en el jugador, para obtener un buen desempeño. 

Correspondiente a nuestro trabajo con lo expuesto por (Fenoy & Campoy, 2012), esto pudo 

influir directamente en la habilidad mental y en la motivación, bien sea de manera positiva 

o negativa, respectivamente en quienes son recurrentes titulares y a quienes van al banco 

sin siquiera poder ingresar a la cancha durante los partidos. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado el entrenador se convierte en ese líder 

al que se sigue y al que se le capta cada mensaje, siempre y cuando dicha información vaya 

integrada de asertivas instrucciones verbales, refuerzos sociales, etc., (Fenoy & Campoy, 
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2012; Ramos, Ayala, & Aguirre, 2012)  ya que existe una mayor probabilidad que esto 

influya en la motivación y colateralmente en los elementos de auto concepto, autoeficacia, 

habilidad mental y la percepción y estos a su vez impacten positivamente el rendimiento 

deportivo. 

En las investigaciones cuasi - experimentales relacionadas con los programas de 

intervención psicológica que buscan modificar, influir o evidenciar cambios en variables 

psicológicas relacionadas con el rendimiento de los deportistas (Leo et al., 2009; Lorenzo, 

Gómez, Pujals, et al., 2012) que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo esta tesis, se 

encontraron algunas similitudes en cuanto a la dificultad para evidenciar en las variables, 

diferencias estadísticamente significativas se mencionan variables extrañas que van desde 

el entrenador, la motivación intrínseca o la influencia de los otros en la evaluación sobre sí 

mismos y la consecución de resultados.  

Aunque las investigaciones tenidas en cuenta para justificar la realización de este 

estudio, no coincidieron en la elección del instrumento, se abre un espacio para preguntar si 

las pruebas que se utilizan para la medición de los cambios en los constructos psicológicos 

relacionados con el rendimiento deportivo, son realmente válidas y confiables como se 

detalla en el estudio de De la Vega Marcos et al. (2012) que si bien entrega resultados 

objetivos presenta algunas dificultades en la influencia de la evaluación del rendimiento 

para la cual aún no se determina cuáles son sus componentes.   

Puntualmente y en atención al CPRD, instrumento utilizado en este estudio, se tienen 

algunas consideraciones que pudieron haber mediado para que el tratamiento no  influyera. 

En primer lugar, el momento en el que se tomaron el pre y post test. Por un lado, Caciques 
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del Quindío en el pre test estaba ad portas de competir en la Copa Libertadores de Fútbol de 

Salón y sus niveles de motivación posiblemente estaban influidos por tal situación.  

El post test, se tomó previo a un clásico regional entre ambos equipos del departamento 

del Quindío y decisivo para la clasificación  a la siguiente ronda. Metodológicamente se 

tuvo en cuenta el tiempo para la toma de ambas pruebas con el fin de ofrecer las mismas 

condiciones en ambos grupos. Posiblemente para ese encuentro, teniendo en cuenta que se 

jugaba en gran parte la clasificación a la segunda fase, para Real Cafetero,  la condición de 

clásico permitió a ambos equipos estar activados desde lo psicofisiológico y esto se 

evidenció en la intensidad con la cual se llevó a cabo el juego (roces físicos, agresiones 

verbales, expulsiones, sanciones, etc.). 

El segundo aspecto obedece a la validez de la prueba, pues los deportistas debían 

preguntar, después de recibir las instrucciones claras, cómo debían responder pues les 

resultaba difícil entender el formato de respuesta. Algunos deportistas, respondían al azar 

sin si quiera requerir aclaraciones, algunos de ellos manifestando que el cuestionario era 

tedioso y muy largo.  

El tercer aspecto tuvo que ver con que  la teoría no coincide con los ítems que integran 

las variables de habilidad mental e influencia en la evaluación del rendimiento, por ello se 

incurría en una limitación para diferenciar cuál constructo se abordaba. Mientras unos 

autores afirman que habilidad mental se compone de percepción, abstracción, memoria, 

atención, etc., otros aseguran que hay elementos de autoconfianza, auto-determinismo, 

motivación, solución de problemas, entre otros (Viadé, 2003). 

De otro lado, como indican (Olmedilla et al., 2010) el entrenamiento psicológico es 

una forma más del entrenamiento deportivo que, poco a poco, se ha insertado en el método 
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de trabajo de muchos deportistas y equipos deportivos, no obstante se evidencia aún la poca 

aceptación al profesional de la psicología en el ámbito deportivo pues los deportistas e 

integrantes de los cuerpos técnicos tienden a la resistencia 

Posiblemente, como indicó (Buceta, 1995) la resistencia de algunos integrantes del 

equipo experimental en el momento de iniciar el tratamiento se pudo ver evidenciado como 

una variable externa sobre la aplicación del pre test, ya que los equipos presentaron 

resistencia en el inicio del programa. 

La necesidad de potenciar los recursos psicológicos individuales y del grupo 

(cohesión de equipo), es de suma importancia, sobre todo en los deportes en los que el 

resultado final depende de una interacción sincronizada entre sus miembros (Borrego et al., 

2012); no obstante algunos estudios dan cuenta de que es más factible incrementar la 

variable de cohesión grupal siempre y cuando en el momento de la toma de la primera 

prueba, los grupos carezcan o la presencia sea mínima, respecto del otro grupo, en el caso 

de las investigaciones cuasi - experimentales 

De otra parte, en lo que a la variable de cohesión de equipo respecta y de acuerdo a 

los resultados obtenidos por ambos grupos en el momento del pre test y el post test, 

teniendo en cuenta que fue uno de los constructos que resultó siendo significante en cuanto 

a las diferencias en un primer momento, pero que después presentó una disminución en el 

puntaje en ambos grupos, esto da cuenta de una convergencia con el estudio de 

(Karageorghis, Costas & Terry, 2011), que explica que debería presentar bajos niveles 

antes de intervenirla, de lo contrario, habiendo ya un alto nivel de cohesión se corren 

riesgos que no aumente porque inciden varios elementos como las diferencias individuales 
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y las estrategias de afrontamiento de factores estresantes que demanden operar bajo 

presión, así como la toma de decisiones y la resolución de conflictos. 

Retomando el tema de las variables ambientales, se puede mencionar que éstas 

influyen directamente en las características psicológicas del deportista y posiblemente esto 

afecte su desempeño. Existe por tanto congruencia en la forma cómo los deportistas asumen 

la evaluación que reciben del medio o agentes exteriores; situación que en nuestro trabajo 

se asemeja con la investigación de Campos et al.(2014). 

Además de la evaluación del entrenador y la evaluación del medio, se pueden 

mencionar otras variables extrañas que resultan difíciles de manejar y que pueden afectar el 

desempeño de los deportistas a nivel psicológico. Esto puede relacionarse con otros 

trabajos (Lavarello, 2005) donde se encuentra la varianza del tratamiento puede deberse a 

las diferencias individuales y cómo a partir de ello, el deportista puede afrontar situaciones 

demandantes dentro y fuera de la competencia. 

  Asimismo, es pertinente mencionar otras variables extrañas o situaciones ocurridas 

durante el tratamiento y que pudieron incidir en el objetivo principal de esta propuesta, 

como las diversas expulsiones que sufren los jugadores, la mala relación con el entrenador, 

lesiones, desplazamiento a otras ciudades, el auto cuidado del deportista (Hussein, 2014; 

Medina, Maricela & Puerta, 2008). Algunos enfrentamientos, previo a sus cumplimientos, 

estuvieron marcados por estos tipos de circunstancias pertinentes en el deporte de 

rendimiento  

Este es un deporte de pensamiento rápido, de toma de decisiones bajo presión, de auto 

control de impulsos, de mucha exigencia física lo cual puede incidir debido a la ausencia de 

los sancionados y que para los intereses del club se convierten en piezas claves, paralelo a 
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la relación del binomio entre el entrenador y el deportista en características como la 

motivación (Ortin & Garces, 2012). 
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Limitaciones y recomendaciones 

 

Es importante mencionar algunas de las limitantes y dificultades que el lector puede 

visualizar para nuevas investigaciones en el área. A nivel metodológico es importante 

mencionar la aplicación del pre y postest, los grupos estaban en condiciones ambientales 

que no fueron posibles controlar, participaciones internacionales como el caso Caciques del 

Quindío en el pre test estaba ad portas de competir en la Copa Libertadores de Fútbol de 

Salón y sus niveles de motivación posiblemente estaban influidos por tal situación. El post 

test, se tomó previo a un clásico regional entre ambos equipos del departamento del 

Quindío y decisivo para la clasificación  a la siguiente ronda. Metodológicamente se 

percataron de los alcances de las evaluaciones con el fin de ofrecer las mismas condiciones. 

Posiblemente para ese encuentro, teniendo en cuenta que se jugaba en gran parte la 

clasificación a la segunda fase, para Real Cafetero. La condición de clásico les permitía a 

ambos equipos estar activados desde lo psicofisiológico. 

  Por otro lado, para los investigadores llamó la atención la conformación de la 

naturaleza misma del factor de Habilidad Mental y la representación del contenido del 

constructo en los ítems, por consiguiente la sospecha de someter la revisión del instrumento 

a propiedades psicométricas que permitan establecer nuevas inferencias. Mientras unos 

autores afirman que habilidad mental se compone de percepción, abstracción, memoria, 

atención, etc., otros aseguran que hay elementos de autoconfianza, auto-determinismo, 

motivación, solución de problemas, entre otros (Viadé, 2003). 
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Finalmente el tiempo de la intervención es importante que sea tenido en cuenta en otros 

trabajos y las perspectivas de metodologías cualitativas permitan abordar otros enfoques 

que complementen las presentes hallazgos, esto permitirá a su vez, poder entender mejor 

como desde lo individual algunos elementos que dan cuenta de sus comportamientos 

(Borrego et al., 2012). 
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Conclusiones 

El presente estudio permite evidenciar empíricamente la aplicación de un programa 

psicológico en un equipo profesional de fútbol de salón. Se permitió establecer aspectos 

multifactoriales del deporte en los momentos de la competencia y el entrenamiento y la 

complejidad de los proceso psicológicos en contextos de exigencia. Se observó que el 

programa efectuó cambios, sin embargo no se lograron establecer que fueran 

estadísticamente significativos.  

Se encontraron relaciones significativas entre las características psicológicas a 

excepción de la habilidad mental, y no se establecieron relaciones en función a variables 

como experiencia deportiva o condición económica. De este modo, vale la pena destacar, 

que a nivel de rendimiento del equipo experimental  (Real Cafetero) el tratamiento 

psicológico pudo influir en la clasificación a la segunda fase pues en siete años de historia 

de competir en la Copa Profesional, clasificó por primera vez a dicha instancia (véase 

apéndice 6 tabla de puntuaciones de la Liga)  y además logró superar la barrera de los 18 

puntos por primera vez en su historia. En el grupo B del certamen, Real Cafetero fue cuarto 

con 23 unidades. 

Finalmente, el presente trabajo demostró las implicaciones científicas en un campo 

específico como el deporte y es el primero en realizarse en Colombia sobre el fútbol de 

Salón Profesional. Se sugieren nuevas investigaciones sobre el área. 
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