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Resumen

La investigación descriptiva transversal pretendió 
establecer el perfil psicológico asociado a la actividad 
deportiva de un grupo atletas de ambos géneros 
pertenecientes a las ligas santandereanas de pesas, 
natación y patinaje. Los datos se recogieron con la prueba 
PAR-Pl (2000), que es una versión colombiana del test 
diseñado por Loerh en 1994. Los rasgos valorados fueron 
Confianza, Motivación, Actitud Positiva, Imaginación, 
Sensibilidad Emocional, Atención y Reto, cuyo análisis se 
realizó en función de las variables edad, género, estado 
civil, escolaridad, tiempo de experiencia y horas diarias 
de entrenamiento. Los resultados de la prueba permitieron 
establecer que los rasgos con mayores debilidades son 
Atención, Imaginación y Sensibilidad, mientras que lós más 
sobresalientes son Motivación y Reto. Además se hizo un 
cálculo de probabilidad complementario.
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RASGOS PSICOLÓGICOS DEPORTIVOS EN ATLETAS DE ALTO
RENDIMIENTO EN LAS LIGAS DE PESAS, NATACIÓN Y PATINAJE DE

SANTANDER

El deporte como producto cultural es parte esencial de 
las relaciones sociales, es un medio de expresión y un 
reforzador de la identidad. A lo largo de los años los 
hombres han creado, elegido y practicado deportes por 
diferentes motivos. Siempre ha existido la relación entre 
el cuerpo y el alma, el crecimiento físico y el crecimiento 
mental y es precisamente el deporte una de las formas de 
manifestar la energía psíquica.

Esta compleja relación entre las variables o procesos 
psicológicos con su efecto sobre la persistencia, 
rendimiento y participación del deportista ha motivado la 
presente investigación, destinada a describir los rasgos 
psicológicos individuales asociados a la actividad 
deportiva de un grupo de atletas de alto rendimiento del 
departamento de Santander.

La pertinencia de la investigación radica en la 
posibilidad de conocer las características psicológicas de 
los deportistas destacados en las modalidades de pesas, 
natación y patinaje, para así identificar las necesidades 
psicológicas específicas de estos que puedan estar 
influyendo en su rendimiento, ya que —pese a su excelente 
desempeño— no han alcanzado el nivel que presentan otros 
departamentos a nivel nacional y otros atletas colombianos 
en competencias internacionales.

El interés por estos deportes radica en que a lo largo 
de la historia deportiva de Santander han sido los que más 
triunfos le han aportado a la región, son los que tienen 
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mayor participación en el ámbito nacional, y como 
característica general son deportes de competición 
individual.

Este estudio en el ámbito local pretende contribuir 
como base referencial para una futura intervención 
adecuada, desde las diferentes ópticas del equipo 
interdisciplinario involucrado en el entrenamiento de los 
atletas, en el que cada vez se está tomando más en cuenta 
la labor del psicólogo como elemento primordial para una 
preparación integral del deportista.

Problema

El deporte en Colombia en las últimas décadas ha 
comenzado a obtener éxitos a nivel continental y mundial, 
lo cual se debe en gran medida a la adquisición de técnicas 
de entrenamiento modernas y a la implementación de 
programas integrales de preparación, dentro de los que se 
han incluido numerosas disciplinas, como la medicina, la 
biomecánica y la psicología. Sin embargo, la aplicación 
práctica de ésta última se ha visto relegada a un segundo 
plano, ya que en principio no se apreció la influencia 
directa del componente mental en el desempeño final de los 
atletas.

A pesar de esto, en los últimos años, los entrenadores 
han observado que no bastan las técnicas y equipos 
destinados a la preparación física, pues con la sola 
utilización de estos la cantidad de practicantes que se 
destacan en competición sigue siendo muy reducida, en 
comparación con otras naciones como Cuba y Estados Unidos. 
Así mismo, los entrenadores han podido apreciar que el 



Rasgos Psicológicos en Deportistas de Alto Rendimiento 9

rendimiento de los atletas tiene ciertas diferencias entre 
los entrenamientos y la competición, las cuales han sido 
atribuidas a la ''actitud'7 de los deportistas.

En este orden de ideas, la investigadora pudo 
constatar que los entrenadores y directivos de las 
entidades que tienen a su cargo las modalidades de pesas, 
natación y patinaje están muy interesados en conocer las 
características psicológicas de los deportistas adscritos a 
las ligas, con el fin de establecer en qué áreas se debe 
realizar un refuerzo y en cuales existen verdaderas 
falencias formativas.

En términos de lo anterior, el problema que surgió de 
la necesidad observada por los entrenadores y directivos de 
las entidades deportivas, y de la observación inicial 
realizada por la investigadora, se enfocó en la ausencia de 
estudios descriptivos de las características psicológicas 
de los deportistas más destacados del departamento; del 
mismo modo, se evidenció la ausencia de estudios sobre los 
aspectos psicológicos en los que se debe realizar 
intervención con los deportistas de alto rendimiento. En 
función de lo anterior el problema se planteó por medio de 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el perfil de los 
deportistas de alto rendimiento en las ligas de Pesas, 
Natación y Patinaje de Santander?, ¿Qué aspectos del perfil 
se deben mejorar en la preparación deportiva para aumentar 
el rendimiento de los deportistas en Santander?
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Objetivos

Objetivo General

Describir el perfil del deportista santandereano, 
teniendo en cuenta los rasgos psicológicos asociados a la 
actividad deportiva medidos a través de la prueba PAR-Pl, 
en los atletas de alto rendimiento de las ligas de 
Levantamiento de Pesas, Natación y Patinaje, con el fin de 
identificar los aspectos del perfil que deben mejorarse en 
la preparación deportiva para aumentar el nivel deportivo 
en las ligas de Santander.

Objetivos Específicos

Aplicar un instrumento que permita medir los rasgos 
psicológicos asociados al deporte en los atletas de alto 
rendimiento de las Ligas de Pesas, Natación y Patinaje de 
Santander.

Describir el Perfil del Deportista de Alto rendimiento 
en Santander, en función de las variables edad, estado 
civil, escolaridad, género, tiempo de experiencia deportiva 
y horas diarias de entrenamiento.

Comparar el perfil real del deportista santandereano 
de alto rendimiento con el perfil ideal del deportista de 
alto rendimiento establecido por el PAR-Pl.

Establecer la probabilidad de que un deportista 
santandereano de alto rendimiento se aproxime al perfil 
psicológico ideal propuesto por el PAR-Pl.
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Presentación de la Institución

El Instituto Departamental de Recreación y Deporte 
(Indersantander), es un establecimiento público de orden 
departamental creado por el decreto departamental 054 del 
18 de febrero de 1997; dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
adscrito a la Secretaría de Educación Departamental.

Misión

Trabajar firmemente en el mejoramiento continuo de las 
organizaciones deportivas, en la tarea de organizar, 
financiar, investigar, capacitar y asesorar, fomentar, 
promover, divulgar la educación física, la recreación, el 
deporte y el aprovechamiento del tiempo libre a través de 
nuestros recursos humanos altamente calificados, 
tecnológicos, físicos y financieros de los cuales 
disponemos.

Por ello mantendremos nuestra posición de liderazgo en 
la conducción honesta, eficiente, eficaz, y económica de 
nuestra organización, lo que nos permitirá seguir gozando 
del privilegiado reconocimiento ciudadano.

Ligas Deportivas

Una liga es un organismo de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, que cumple funciones de interés público y social. 
Son las células agrupadoras de los clubes deportivos, son 
de orden departamental y su función principal es la de 
organizar administrativamente los clubes.

El objetivo principal para la constitución de una liga 
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es que esta fomente, dirija, reglamente y desarrolle el 
deporte a nivel de clubes, además de organizar y dirigir 
torneos y campeonatos en su jurisdicción.

Liga Santandereana de Hockey y Patinaje

Nació en 1984, se fortalece a partir de 1987-1988 
cuando se conformaron los diferentes clubes, y se organizan 
en el ámbito competitivo con reconocimiento jurídico 
expedido por la gobernación de Santander según la 
resolución 017 del 25 de enero de 1988.

Los clubes que la conforman son: Apuestas el Pueblo, 
Hormigueros, Infantas, Unión, Campestre, Estrellas del
Milenio, Halcones, Windsor y Elite,

Misión

Organizar técnica y administrativamente este deporte 
con el objeto de descubrir y desarrollar valores deportivos 
que permitan la representación de Santander a nivel 
nacional e internacional.

Objetivos

Propender por un sano desarrollo de la juventud a 
través del deporte del patinaje en sus diferentes 
modalidades.

Masificación del deporte.
Creación y asesoría de los diferentes clubes.
Suministrar la capacitación de orden técnico para 

todos los patinadores.
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Eventos que Realiza

Competencias a nivel municipal y departamental.
Torneos Interligas.
Torneos Interclubes.
Torneos abiertos y competencias mensuales.

Liga Santandereana de Natación

La liga nace en agosto 6 de 1970, se le dio vida 
jurídica según resolución 114 otorgada por la gobernación 
de Santander.

Esta conformada por los clubes: Acuático, 
Profesionales, Unión, Campestre, Gatos, Recrear, Poseidón, 
Electrificadora y Delfines.

Misión

Motivar, educar y fomentar la enseñanza de la 
natación, como una estructura administrativa del deporte 
que contribuye al desarrollo de la sociedad santandereana 
formando nadadores integrales a nivel recreativo y 
competitivo, con la permanente planificación de programas 
estructurados a través de metodologías innovadoras dadas 
por docentes capacitados pedagógicamente y del más alto 
nivel. De esta forma impulsar a la región a competir en 
escenarios naturales e internacionales con la participación 
de nadadores elite. Contribuyendo a al sociedad y en 
especial a las personas que realizan la práctica deportiva 
y aquellos que forman parte del equipo de trabajo 
deportivo.
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Visión

Liderar la natación Colombiana, como una de las dos 
primeras ligas del país. Propiciando la enseñanza de la 
natación y formando campeones a nivel nacional e 
internacional.

Trabajar dia a dia por una organización participativa 
y comprometida en la capacitación dirigida a directivos, 
entrenadores, jueces y deportistas que contribuya a la 
enseñanza en la recreación y formación integral.

Eventos que Realiza

Torneos Interligas.
Torneos Interclubes.
Competencias a nivel municipal y departamental.
Inducción y adiestramiento a los integrantes de la 

escuela de natación, semilleros del futuro.
Realizan campeonatos para elegir a los nadadores que 

representan a Santander a nivel nacional.

Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas

Se fundó en 1963, bajo la orientación 
técnica de Hernando Ramírez.

y dirección

Misión

Buscar auxilios para poder asistir a los campeonatos 
nacionales, estar siempre presente en todos los eventos que 
organizan y se realizan en Santander y a nivel nacional, 



Rasgos Psicológicos en Deportistas de Alto Rendimiento 15

representar a los clubes cuando hay asamblea de Federación 
Nacional, preparar jóvenes dentro de un ambiente deportivo 
sano y competitivo que le sirva para el desarrollo 
personal.

Eventos que Realiza

Campeonatos municipales y departamentales.
Control continuo a los deportistas que representan a

Santander.
Campeonatos intercolegiados.

Antecedentes de Investigación

A continuación se mencionan los antecedentes 
internacionales referentes al perfil ideal del deportista 
de alto rendimiento y los rasgos psicológicos deportivos 
que lo caracterizan.

En primer lugar, Morgan (1974), citado por Ruiz y 
Sánchez (1997) identificó el perfil iceberg en los 
deportistas de alto rendimiento, asumiendo que debia estar 
por debajo del percentil 50 en las variables de tensión, 
depresión, hostilidad, fatiga, confusión, y por encima del 
percentil 50 en la variable de Disminución del vigor. Lo 
que quiere decir que el perfil ideal de un sujeto que se 
encuentre en el estado de rendimiento óptimo se caracteriza 
por no sentirse deprimido, confuso o fatigado, sino más 
bien disponible para ofrecer el máximo esfuerzo y disfrutar 
en ello.

A partir de esta primera tentativa por elaborar un 
perfil, Loher (1994), citado por Serrato y cois. (2000), 
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ideó un test para medir las características asociadas al 
alto rendimiento en el deportista, arrojando el perfil 
ideal que debería tener todo deportista de élite, cuyos 
principales elementos eran: mantener control automático, y 
estar energizado, alerta, focalizado, confiado, optimista, 
orgulloso y alegre; al respecto conviene decir que esta 
prueba de Loher fue estandarizada para Colombia por Serrato 
y cois. (2000), y esta versión fue utilizada como 
instrumento de medición de los rasgos psicológicos 
deportivos en los atletas de Pesas, Natación y Patinaje de 
las Ligas de Santander en el presente estudio. Por tanto, 
la pertinencia de estos antecedentes se relaciona con el 
establecimiento de perfiles ideales asociados con el alto 
desempeño, labor ésta que viene siendo desarrollada en 
otros contextos desde hace más de 30 años.

Por otra parte, Csikzentmihalyi (1990), citado por
Ruíz y Sánchez (1997), estudió los pensamientos y

sensaciones que rodean el alto rendimiento; esto lo llevó a
proponer el estado de momento de

rendimiento óptimo que
deportistas desearían de carácter

y necesita constancia
los
que

confluyan diversos factores para de
a) fusión defactores se encuentran:

la atenciónb) centrar
pérdida delcontrol

claridad del
revisar definicioneslasfeedback. Al de las

efímero e inestable,
autor,

perceptivo limitado,

y compromiso

acción y conciencia,

todos los

alcanzar el estado
flujo, y entre dichos

en un campo

llegada a la zona de
flujo, para expresar el

a la necesidad de
Para estepara mantenerlo en

resultados de su trabajo apuntan

miedo y las acciones,

el tiempo.

y e) coherencia y
del ego, d)

alcanzar, pero que es

características psicológicas asociadas al deporte hechas
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características
Csikzentmihalyi

deportivo.
influencia del componente psicológico en el rendimiento

dentro de ladefinió como importantes

por Serrato y
se aproximan a los factores que
cois. (2002) se aprecia que dichas

Al respecto, Jackson y March (1996), citados por Ruíz 
y Sánchez (1997), desarrollaron un instrumento de medición 
del estado óptimo de rendimiento, al que denominaron FSS 
(The Flow State Scale), en el cual se analizan aspectos de 
este estado como el equilibrio competencia-reto, conciencia 
de la actividad, claridad de los objetivos, concentración 
en la tarea, sentimiento de control o percepción del 
tiempo, entre otros. Ruíz y Sánchez (1997) aseguran que los 
resultados de la construcción y validación de la escala 
permitieron hallar una correlación significativa entre los 
aspectos valorados y la presencia de alto desempeño en las 
actividades competitivas de los atletas, lo cual ha servido 
como referente importante sobre la necesidad de conocer los 
perfiles psicológicos de los deportistas como dato 
predictivo de su posterior rendimiento óptimo.

En contraste con estas investigaciones, Vealey (1989), 
citado por Ruíz y Sánchez (1997), había realizado con 
anterioridad una revisión de estudios concernientes a las 
características personales de los deportistas concluyendo 
que los resultados de las investigaciones eran 
contradictorios, lo cual probablemente se debió a factores 
como: diversidad en la metodología empleada en las mismas, 
diferencias en la definición de los rasgos estudiados, 
falta de homogeneidad en los grupos, e inconsistencia de 
los procedimientos estadísticos.

Con excepción de Vealey (1989), lo anterior apunta 
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hacia la existencia de una tipología psicológica ideal de 
los deportistas de elite que destaca la fortaleza, no sólo 
física, sino también mental, producto de su preparación 
técnica, táctica y psicológica; como lo pudieron documentar 
en diferentes contextos investigativos Morgan (1974), 
Csikzentmihalyi (1990) y Jackson y March (1996), según la 
recopilación hecha por Ruíz y Sánchez (1997).

Pasando al ámbito nacional, desde 1979 hasta el 2001 se 
han realizado en Colombia unas 55 investigaciones en 
psicología del deporte, dentro de las cuales se encuentran 
estudios exploratorios, descriptivos y experimentales; sin 
embargo, no se encontró ningún documento relativo al perfil 
del deportista —aparte de la estandarización del PAR-Pl.

A pesar de esto último, se destacan algunas tesis de 
grado por su relación con los rasgos psicológicos asociados 
al deporte, como la elaborada por Delgado y Devia (1981) 
sobre la incidencia de la ansiedad sobre el rendimiento en 
el deporte de la Universidad INCCA de Bogotá. En este 
estudio se encontró que existe un nivel intermedio de 
ansiedad que afecta positivamente el rendimiento de los 
deportistas, ya que se halló que niveles muy elevados de 
ansiedad y niveles de ansiedad cercanos a cero afectan 
negativamente el rendimiento, ya que influyen en el 
autocontrol y en la motivación, respectivamente. El valor 
de este estudio apoya la propuesta del perfil ideal hecha 
dentro de la construcción del PAR-Pl, ya que en éste se 
tuvo en cuenta que existen aspectos psicológicos que deben 
presentarse en niveles altos, medios y bajos, como se 
observa en el apartado dedicado a la explicación del 
instrumento.

Otro de los antecedentes a nivel nacional es la 
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construcción de un cuestionario para medir las motivaciones 
en deportistas, realizada por Clavijo y Rondón (1985) en la 
Universidad Nacional de Colombia, de la cual extrajo el 
perfil motivacional de los deportistas de alto rendimiento 
que hacen práctica en forma individual y en forma 
colectiva, elaborada por Avendaño y Quiroga (1986) de la 
misma universidad. Tanto la construcción el instrumento, 
como la elaboración del perfil, permitieron establecer la 
existencia de rasgos característicos comunes o similares en 
los practicantes deportivos que por su desempeño han sido 
seleccionados para alta competición, apoyando de este modo 
la premisa sobre la que se funda la presente investigación, 
en el sentido de la posibilidad de establecer perfiles 
reales sobre la base del perfil ideal propuesto por el PAR- 
Pl.

Por su parte, Osorio (1988) realizó un estudio 
exploratorio sobre la autoconfianza y sus repercusiones en 
el deportista, obteniendo resultados acerca de la alta 
relación entre el rendimiento y el grado de autoconfianza 
del atleta. Los resultados obtenidos por Osorio concuerdan 
con los recopilados por Loehr (1994), cuando estableció la 
confianza en si mismo como uno de los aspectos psicológicos 
que debian obtener puntuaciones elevadas en la escala 
diseñada por él, para ser considerado como un predictor del 
futuro éxito competitivo de un deportista con excelentes 
facultades físicas.

En otro ámbito de interés, González (1998) investigó 
los efectos de un programa de entrenamiento psicológico 
(pensamientos, ansiedad, imaginación y concentración) sobre 
el rendimiento deportivo en un grupo de karatekas de la 
Liga de Karate-Do de Bogotá, obteniendo como resultado el 
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mejoramiento del nivel deportivo en ellos después de la 
aplicación del programa. Los aspectos en los que hubo 
mejoras sustanciales en la práctica del karate fueron el 
incremento de los tiempos de respuesta, el mejoramiento de 
los reflejos y del manejo espacial, así como un aumento en 
la resistencia muscular de los atletas. Esta investigación 
apoya el concepto formulado por Harris y Harris (1992), 
cuando afirman que las construcciones abstractas que 
generan los deportistas sobre situaciones reales de 
competencia ayudan a mejorar su autoconfianza y, con ello,
a incrementar sus posibilidades de éxito en eventos de
combate competitivo.

A nivel
investigaciones

regional no
referentes a

fue posible encontrar 
los rasgos psicológicos

deportivos o a descripciones de perfiles de atletas; no
obstante, se encontraron dos estudios en técnicas para 
intervención del psicólogo en el campo deportivo, uno de de 
los cuales aborda los efectos de cuatro técnicas de control 
psicológico sobre la eficacia del tiro libre en baloncesto 
en simulación competitiva (categoría infantil- 
Bucaramanga), realizado por Rey y Sarmiento (1999). El otro 
es una tesis de grado sobre la variación psicofisiológica 
durante la imaginación activa y la simulación del plan 
competitivo en patinadores de carreras del club Campestre 
de Santander, desarrollada por Acosta y García (2000). 
Estas investigaciones se mencionan por su ubicación 
geográfica, señalando que en el campo específico de interés 
de este trabajo no han sido realizados estudios en la 
región y esta es una de las razones por las cuales este 
trabajo, además de ser descriptivo, es de carácter 
exploratorio.
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Pese a que el desarrollo de la psicología deportiva en
el país no ha sido equivalente al logrado por naciones como 
Cuba, Rusia, Estados Unidos y Perú, las anteriores 
investigaciones retomadas como antecedentes sirven como 
marco para reconocer el interés de los psicólogos por la 
influencia del componente mental en el rendimiento de los 
atletas y, al mismo tiempo, apuntan a la tendencia 
internacional de caracterizar un perfil psicológico ideal a 
partir de diferentes modelos, que permita enfocar la labor 
del psicólogo en la preparación integral del deportista.
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Marco Teórico

Según Lüschen y Weis (1976) el deporte es "una acción 
social que se desarrolla en forma lúdica tanto individual 
como en competición entre dos o más partes contrincantes y 
cuyo resultado viene determinado por la habilidad, la 
táctica y la estrategia" (p.9). Por lo tanto, el deporte se 
aparta considerablemente de la falta de finalidad y de 
obligatoriedad que caracteriza al juego, y adopta para el 
individuo muchos rasgos propios del trabajo, sobre todo en 
aquellos contextos en los que su práctica exige resultados 
muy superiores a la media, en los que se considera al 
deportista como un profesional.

En estos términos, la institución deporte, según 
Lüschen & Weis (197 6) hace referencia a cuatro formas de 
organización: a) deporte organizado formalmente en clubes 
y federaciones especiales; b) deporte practicado en grupos 
espontáneos como en el caso de los juegos infantiles o 
practicado por un grupo de amigos; c) deporte 
institucional, practicado en el seno de otra institución o 
de su organización formal, que recibe influencias de estas 
instituciones y de su estructura normativa, como es el caso 
del deporte practicado en el marco de la educación y 
enseñanza (deporte escolar), en el mundo militar, en el de 
la economía (deporte de empresas), en organizaciones 
juveniles o dentro del régimen penitenciario; y d) deporte 
comunicativo, como parte del esparcimiento diario de los 
medios de información o como espectáculo.

De estas formas de organización, la primera y la 
última agrupan a las personas que pueden ser consideradas 
deportistas profesionales o competitivos, dependiendo esta
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neuróticas, por lo cual el deporte, además de ser una 
actividad relacionada con la voluntad, es una forma de 
mantener la salud mental.

Este argumento corresponde muy bien a la necesidad del 
ser humano de canalizar sus energías a través de la 
práctica deportiva y a la incursión cada vez más fuerte de 
la actividad deportiva dentro de la cotidianidad, razón por 
la cual una definición más acertada sobre la práctica 
atlética es la de actividad deportiva, por la amplitud de 
análisis que permite.

En acuerdo con lo anterior, a continuación se define 
la actividad deportiva y su relación con el campo de la 
psicología.

Actividad Deportiva

Según Riera (1985), la psicología está llamada a 
analizar los aspectos más importantes de la actividad 
deportiva para ayudar, a la solución racional de muchos 
problemas prácticos relacionados con ella.

Para la caracterización psicológica de la actividad 
deportiva tiene gran importancia su orientación ideológica, 
que se manifiesta en los motivos que incitan al hombre a 
practicar el deporte. A juicio de Valdés (1996b), entre las 
peculiaridades específicas de la actividad deportiva 
figuran las siguientes: la actividad deportiva suele estar 
relacionada con la manifestación de la actividad muscular 
en sus más diversas formas al realizar ejercicios físicos 
especiales; requiere del hombre, y a la vez se lo 
proporciona, el fortalecimiento físico del organismo y un 
elevado nivel de preparación física general, cuya base está 



Rasgos Psicológicos en Deportistas de Alto Rendimiento 25

constituida por el desarrollo fisico múltiple del hombre. 
También, requiere el dominio de una elevada técnica de 
ejecución de los ejercicios físicos del deporte elegido; 
requiere asi mismo del deportista un entrenamiento especial 
sistemático, durante el cual asimila y perfecciona 
determinados hábitos motores y desarrolla las cualidades 
necesarias para practicar el deporte en cuestión y rasgos 
volitivos del carácter.

Esto ha motivado, desde los inicios de la psicología 
deportiva, a autores como Cagigal (1974) citado por Riera 
(1985) a concluir que la actividad deportiva está vinculada
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demás personas vinculadas al mundo deportivo. Esta rama de 
la psicología es la psicología deportiva, a la que esta 
dedicado el siguiente aparte.

Psicología Deportiva

Según Valdés (1996), la psicología deportiva o 
psicología del deporte es

"una aplicación de la Psicología que busca la 
explicación, el diagnóstico y la transformación 
del aspecto psicológico de problemas que como el 
ajuste emocional y volitivo del atleta, el 
desarrollo técnico táctico y la conformación del 
equipo deportivo se ponen de manifiesto en le 
proceso pedagógico de preparación del deportista" 
(p.36).

Adicionalmente, se puede asegurar que es una 
aplicación científica subordinada al proceso pedagógico de 
preparación del deportista cuyo objetivo es alcanzar el 
rendimiento deportivo. En este proceso la Psicología está 
siempre presente debido a su propia naturaleza. Su 
utilización por parte del entrenador o con la ayuda de un 
profesional de la Psicología depende de la complejidad del 
problema que se presente, muy en relación con el nivel de 
rendimiento deportivo (Valdés, 1996).

Otra definición de la Psicología del Deporte podría 
ser , la aplicación de teorías y técnicas psicológicas a la 
práctica deportiva, con el objetivo de optimizar el 
rendimiento; de esta forma los factores psíquicos siempre 
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están presentes en la práctica deportiva, tanto en el 
entrenamiento como en la competencia. Basándose en lo 
anterior, muchos autores, entre los que destacan Riera 
(1985), Csikzentmihalyi (1990), Harris y Harris (1992), 
entre otros, establecen cuatro módulos de trabajo 
principales:

1. Regulación de la tensión: Se refiere al control de 
los niveles de ansiedad que experimenta el deportista 
antes, durante y después de la competición. El nivel óptimo 
varia dependiendo de cada deporte (Relajación vs 
Activación).

2. Regulación de la concentración: Enfocar la atención 
en el aspecto más importante de la tarea, evitando 
distracciones.

3. Regulación de la confianza; Creer en las 
posibilidades y capacidades propias.

4. Regulación de la motivación: Propiciar las 
condiciones que inician, guían y mantienen la práctica 
deportiva.

De tal manera, en las intervenciones es muy importante 
determinar si el problema que presenta el deportista es 
específico del deporte o si se encuentra directamente 
relacionado con cuestiones personales no específicas del 
deporte. A partir de dicha evaluación, podrá plantearse la 
intervención idónea para manejar el problema que presente 
el deportista.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal 
de la Psicología Deportiva es psicopedagógico, ya que se 
ocupa del crecimiento y desarrollo de los individuos 
practicantes de un deporte, y cuando un problema toma un 
matiz personal, esta lo deriva hacia enfoques psicológicos 
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con una orientación clínica (González, 1996).
De esta forma, el alcance de la participación 

deportiva es tal que toma en consideración casi todas las 
formas de talento y personalidad; todas las de competición, 
desde el aislamiento de la carrera del maratón, hasta las 
de grupos que compiten intentando eliminar a sus oponentes 
y utiliza toda la gama de tipos corporales (delgado, 
pesado, frágil, musculoso, alto, bajo, grande, pequeño, 
etc.). El individuo puede competir como parte de una 
compleja y altamente coordinada unidad o puede competir 
individualmente. Algunos deben tener un amplio espectro de 
habilidades mientras que otros son valorados por su 
especialidad; algunos de los aspectos de la competición no 
requieren contacto, mientras otros sitúan al jugador en 
gran peligro físico; unos retos son muy personales y otros 
son totalmente impersonales. Esta multiplicidad de 
condiciones hace que, según lo señala Rodríguez (1995), se 
puedan establecer tipologías y, por ende, la posibilidad de 
ofrecer diferentes perfiles idóneos específicos para las 
diferentes disciplinas deportivas, relacionadas a su vez 
con variables como género, edad, escolaridad, experiencia 
deportiva, tiempo y frecuencia de entrenamiento, estado 
civil, etc.

Desde este ángulo se debe comprender que, la 
intervención de los psicólogos en el deporte se hace más 
visible a niveles muy altos de rendimiento, a los cuales 
son pocos los equipos y deportistas que logran llegar; pues 
para el deportista común se tiende a considerar suficiente 
el apoyo e intervención psicológica del entrenador. Sin 
embargo, autores como Ozolin (1983) y Roberts (1995), 
afirman que el hecho de no contar con un entrenamiento 
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psicológico adecuado contribuye a que muchos deportistas se 
mantengan en un nivel de aficionados promedio y no 
desarrollen el máximo de su potencial.

Justo es decir, de acuerdo con la posición de Valdés

es
más importante es

lacontexto,En este
instrucción se refiere a la enseñanza y aprendizaje de la
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es un proceso

lograr el rendimiento atlético.

pedagógico donde su eje fundamental

técnica y la táctica deportiva y la realización de todas 

la dialéctica
(1996), que la preparación del deportista

las tareas concebidas para alcanzar el objetivo del 
proceso; y la educación se refiere al desarrollo de las 
cualidades de la personalidad que condicionan el 
rendimiento atlético y a la vez lo trascienden, en tanto se 
convierten en recursos de la personalidad del atleta para 
afrontar las situaciones diversas de la vida; en esta área 
se aprecia claramente que el psicólogo cumple un papel 
fundamental dentro del proceso formativo, por ser él quien 
tiene estos aspectos como objeto de interés.

Valdés (1996) destaca las capacidades físicas, los 
recursos de autocontrol emocional, la imaginación, la 
motivación, la concentración, confianza, la autovaloración 
de sus límites funcionales, la fijación de metas y planes, 
y el valor del logro honesto de éstos, como variables 
principales del rendimiento deportivo, destacando que —con 
excepción de las cualidades físicas— se trata de elementos 
que hacen parte de la vida psíquica de la persona y, en 
concordancia, son objeto de estudio de la psicología.

Adicionalmente, el mismo autor afirma que los rasgos y 
valores positivos de los deportistas determinan en gran 
medida el rendimiento; estando este rendimiento no 
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solamente determinado por el éxito, sino también por la 
superación de sí mismo en el campo deportivo.

Entrenamiento Deportivo

Según Riera (1985), el entrenamiento deportivo desde 
el punto de vista psicológico es:

"la parte de la psicología deportiva que busca 
conseguir una buena ejecución en la competición. 
Viene a ser el período anterior a la competición 
en el que de una manera sistemática y programada, 
los deportistas se preparan para competir, bajo 
la dirección del entrenador" (p. 25).

Como consecuencia de lo anterior, se concluye que el 
éxito en el entrenamiento competitivo está condicionado por 
la preparación de muchos meses, en el cual existen 
diferentes tipos, de los cuales, según Ozolin (1983), 
existen siete principales, que se describen a continuación:

1. Preparación Técnica: Dirigida a obtener la técnica 
en el deporte seleccionado y su perfeccionamiento. El 
dominio de la técnica es obligación para alcanzar el éxito 
deportivo. El perfeccionamiento de la técnica debe ser 
sistemático y nunca se debe dejar de trabajar en ella, ya 
que los logros alcanzados no son de carácter acumulativo.

2. Preparación Táctica: Orientada a la enseñanza y 
aprendizaje del saber como aplicar y utilizar efectivamente 
las posibilidades técnicas, físicas y psíquicas para lograr 
mejor rendimiento.

3. Preparación Física: Se dirige al perfeccionamiento 
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y desarrollo de las cualidades motoras y el fortalecimiento 
de los órganos y sistemas involucrados dentro de los 
ej ercicios.

4. Preparación Moral: Orientada hacia la educación del 
deportista de la fuerza moral y convencimiento espiritual. 
Está dirigida a la realización mental del ejercicio físico 
y a las técnicas de relajación y visualización.

5. Preparación Volitiva: Educa las cualidades 
volitivas, garantizando la estabilidad psíquica necesaria 
para las condiciones competitivas.

6. Preparación Teórica: Consiste en dotar al 
deportista de los conocimientos necesarios para elevar su 
cultura tanto general como ideológica, teórica, 
metodológica y política de su práctica deportiva. También 
se deben dar bases en anatomía, fisiología, higiene, 
Psicología y autocontrol.

7. Preparación Integral: Compuesta por los ejercicios 
a nivel competitivo. Estos buscan el fortalecimiento de 
los órganos y sistemas de todos los aspectos de la 
preparación deportiva. Trata de integrar los seis tipos 
nombrados anteriormente de preparación en un todo único; 
cualidades, hábitos, conocimientos y habilidades.

Rendimiento Deportivo

El rendimiento deportivo ha sido definido por diversos 
autores; dentro de los más recientes se encuentran Ruíz 
(1997), citado por Ruíz y Sánchez (1997), quien lo define 
como una serie de técnicas, tácticas y estrategias 
psicológicas que permiten mejorar las marcas de los 
deportistas. Por otro lado, Grosser (1982) citado por Ruíz 
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y Sánchez (1997) afirma que es una unidad entre la 
realización y el resultado de una acción deportiva motora o 
una secuencia de acciones, respectivamente, dentro de una 
norma orientada a la sociedad, cuya meta en el deportista 
es incrementar el rendimiento en determinadas situaciones.

Al respecto, Harris y Harris (1992) advierten que el 
rendimiento máximo "se basa en la adquisición de las 
técnicas y la disciplina necesarias para adoptar las 
conductas que la situación exige" (p.47); lo cual se 
relaciona directamente con lo manifestado por Ruiz (op. 
cit.). Por tanto, el análisis de los procesos de 
adquisición y regulación motriz tiene sentido dentro del 
ámbito del alto rendimiento, en la medida en que ayuda al 
entrenador a comprender los complejos procesos, mecanismos 
y variables que influyen en la optimización del rendimiento 
del deportista.

Hotz (1985), citado por Ruiz y Sánchez (1997), asegura 
por su parte que existe una estrecha relación entre 
aprender habilidades deportivas, refinar el control de los 
movimientos y el entrenamiento deportivo para la 
optimización del rendimiento deportivo. Paralelo a lo 
anterior, Lüschen y Weis (1976) afirman que el rendimiento 
del deportista de élite es el resultado de un cuidadoso 
reclutamiento, de entrenamientos sofisticados y 
científicamente fundamentados, de una dirección competente 
e íntima resultante de una relación entre el deporte y el 
entrenador, una preparación profesional dirigida y un 
sistema de recompensas que induce al deportista a dirigir 
su destino hacia el récord o la medalla de oro. 
Directamente, la inclusión de "una preparación profesional 
dirigida" dentro de las condiciones de preparación de un 
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atleta de élite, hace referencia a la labor de médicos, 
biomecánicos y psicólogos hacia el objetivo común de 
obtener el éxito competitivo.

Es asi como González (1996) afirma que cualquier 
actividad relacionada con el deporte de alto rendimiento 
implica un gasto metabólico energético elevado manifestado 
a través de parámetros fisiológicos y a su vez conlleva un 
coste cognitivo, que constituye el esfuerzo perceptivo 
cognitivo real y percibido, que manifiesta el atleta y que 
se convierte en indicador de las demandas que el deporte 
reclama. En otros términos, González (1996) manifiesta que 
durante la actividad deportiva, además del gasto energético 
fisico, el atleta está sometido a un desgaste mental que 
debe también ser restaurado al estado previo a la 
competencia.

De esta forma, según Ruiz y Sánchez (1997), asi como 
un atleta se siente competente para realizar un esfuerzo 
fisico de horas, debe además sentirse capaz de desplegar 
sus recursos de la atención, perceptivos o motivacionales 
en las sesiones de entrenamientos y en la competición 
deportiva.

Asi mismo, Tutko y Richards (1984) consideran que un 
determinado conjunto de rasgos de personalidad del 
deportista pueden tener alguna relación con el rendimiento
deportivo. Entre estos rasgos se encuentran la
inteligencia, el impulso, la determinación, la agresión, el
liderazgo, la emotividad, la organización, la receptividad,
la honestidad, la confianza, la tenacidad, y la 
responsabilidad; Estos autores expresan que de acuerdo al 
grado con que los deportistas poseen estos rasgos, es 
posible clasificarlos en dos áreas generales, como son: los 
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factores desiderativos, relacionados con las expectativas 
individuales en el deporte y su voluntad de trabajar para 
conseguir sus fines; y los factores emocionales, que 
involucran las actitudes y sentimientos muy personales 
acerca de si mismo, su entrenador y el modo en que se 
dirige al deportista.

Otro factor influyente en el rendimiento deportivo, es 
el nivel socioeconómico; en relación con lo anterior, el 
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación de España (2001) 
destaca la importancia del nivel socioeconómico de los 
deportistas en el rendimiento deportivo, operacionalizado a 
través de la situación laboral de los padres, el tamaño de 
la familia, y la posición ocupada por el atleta en el 
hogar; asi mismo, resaltan la repercusión de las relaciones 
intrafamiliares en la confianza y el autoconcepto del 
deportista, ya sea afectando positiva o negativamente en el 
resultado de la competencia, dependiendo de las 
peculiaridades del caso. Para una mayor comprensión de lo 
anterior, a continuación se realiza una aproximación 
teórica a la competición deportiva.

Competición en Deporte

Según estudios de Kreisel y Wankel (1985), citado por 
Reevé (1995), la competición implica sentimientos de 
desafio, de comparación de habilidades con otros y genera 
motivación a nivel de logro, lo que lleva a disfrutar 
intrínsecamente del deporte.

Sobre este particular, debe hacerse la diferencia 
entre la competencia y la orientación hacia el dominio, ya 
que el contexto competitivo está dirigido a ganarle a otra 
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persona, lo cual genera tensión y presión; mientras que en 
la orientación hacia el dominio el individuo busca el 
aprendizaje y dominio de una actividad, sin que esto 
implique su comparación con otras personas dedicadas a su 
especialidad. En este caso la competición no alcanza el 
nivel de motivador intrínseco que tiene el deseo de 
dominio.

Según McKauley (1989) citado por Reevé (1995), la 
competencia sólo ofrece dos alternativas: ganar o perder. 
En este sentido, es evidente que ganar aumenta la 
motivación, pero se debe resaltar el hecho de la 
autopercepción en la actuación, que si fue exitosa será 
motivante, pero si implica la pérdida y la persona tiene 
una evaluación positiva de su actuación, también conlleva 
una alta motivación intrínseca. Con las evaluaciones
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reacción emocional, que es más dependiente de la percepción 
subjetiva que de la implicación real que tenga la 
competición.

Conviene decir que, en un comportamiento cualquiera se 
observa un objetivo —que es lo que se quiere conseguir—, un 
nivel de motivación, y una ejecución —que es el conjunto de 
acciones materiales y mentales para obtener el objetivo—, 
como lo señala Riera (1985) . Si se utiliza el ejemplo de 
un levantador de pesas, su objetivo es levantar un 
determinado peso, mientras que posee un nivel de motivación 
manifestado en el deseo de levantar dicho peso, con lo cual 
para la ejecución de su objetivo es necesaria la aplicación 
de una técnica, el gasto de una cantidad de energía física 
y una determinada disposición mental.

La falta de motivación para una competición o un 
encuentro es frecuente en el deporte y se hace evidente 
durante el proceso de enfrentamiento, mediante la ausencia 
a las sesiones de trabajo y la apatía ante las tareas 
pedagógicas.

Estados Emocionales Asociados a la Competencia

Así como una competencia es el momento en el cual el 
atleta debe alcanzar sus objetivos, existen estados 
emocionales característicos en la situación precompetitiva 
y competitiva; estos estados aparecen antes de la 
competencia en un tiempo variable y se van agudizando 
progresivamente. Son determinantes de las actitudes ante 
el éxito y el fracaso y las competencias posteriores. 
Debido a las diferentes tendencias teóricas e 
investigativas, este estado ideal ha sido definido de 
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diferentes maneras, pero en general puede ser denominado 
Estado de Óptima Disposición, y como tal se estudia en el 
siguiente apartado.

Estado de Óptima Disposición

Conforme a lo expuesto por Ruíz y Sánchez (1997)
"Tratar de optimizar el rendimiento deportivo sin que 
exista la energía psicológica necesaria, es una empresa 
abocada al fracaso" (p.230). De allí la importancia del 
psicólogo deportivo en los procesos de optimización del 
rendimiento deportivo para alcanzar el estado deseable por 
parte del atleta.

En este sentido, Csikszentmihalyi (1990), citado por 
Ruíz y Sánchez (1997), ha llevado a cabo estudios sobre los 
pensamientos y sensaciones alrededor del alto rendimiento y 
definió el estado de rendimiento óptimo como "el momento de 
gracia que todos los deportistas desearían alcanzar, un 
estado por naturaleza efímero e inestable y que necesita 
constancia y compromiso para mantenerlo en el tiempo" 
(p.226).

Como consecuencia de sus estudios Csikszentmihalyi 
(1993), citado por Ruíz y Sánchez (1997), al definir los 
factores que influyen en el estado de flujo o de 
rendimiento óptimo, encontró que los deportistas deben 
cumplir con una serie de características:

1. Tener una elevada competencia para generar reto.
2. Estar atrapado por la actividad (atención 

dirigida).
3. Tener claridad en objetivos y obtener 

retroalimentación inmediatamente después de la actuación.
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4. Sentir control sobre sí mismo y la situación.
5. Perder la consciencia de sí mismo.
6. Perder la noción del tiempo.
Como se observa más adelante, en la descripción de los 

rasgos estudiados por el PAR-P1, estas condiciones o 
características se hallan estrechamente relacionadas con 
las que definen el perfil ideal del deportista propuesto 
por dicha prueba, el cual sirve como referencia comparativa 
al momento de su calificación.

Por otro lado, para Puni, Gagaeiva y Palaima (sf), 
citados por Valdés (1996), el estado de óptima disposición 
es el estado de disposición combativa en el que el 
deportista vive diferentes emociones agradables que, 
cualitativamente, son expresiones de seguridad en su propio 
éxito, por lo cual se sienten llenos de energía y vigor 
para alcanzar el rendimiento. En comparación, para Loehr 
(1982) citado por Valdés (1996), es el estado ideal de 
rendimiento caracterizado por sensaciones de relajación, 
autocontrol, autoconfianza, calma, quietud interna, actitud 
positiva, sentimiento de goce y diversión durante la 
competición, ausencia de ansiedad y carga energética, que 
conllevan a la actuación sentida como realizada con poco 
esfuerzo, automatismo y espontaneidad.

De acuerdo a González (1996) "El conjunto de destrezas 
psicológicas, pertinentes al perfil del deportista de alto 
rendimiento, no son innatas, antes al contrario, deben 
aprenderse y perfeccionarse para obtener el máximo 
rendimiento en el deporte" (p.55),

Al respecto, Garfield, citado por Valdés (1996), lo 
denomina rendimiento máximo y esta caracterizado por la 
relajación física y mental, seguridad, concentración e 
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integración mente-cuerpo, sensación de alta energía, 
capacidad de anticipar lo que hace el contrario y 
sentimientos de control.

Finalmente, se puede citar a González (1996), cuando 
señala que "En un rendimiento excelente los estados 
psicológicos de motivación, concentración de la atención, 
de activación, de autoconfianza, de pensamiento o de 
relajación son significativamente diferentes que cuando se 
rinde a un nivel inferior" (p.50). Esta última definición, 
que se relaciona específicamente con las diferencias 
existentes entre los deportistas de alto rendimiento y los 
aficionados, indica que el conocimiento del estado real del 
atleta sirve como base para reforzar aquellos estados 
psicológicos o rasgos que presentan fortalezas y educar 
aquellos sobre los que no se ha operado una formación 
eficiente.

Rasgos Psicológicos en Deportistas

A continuación se definen las variables analizadas en 
la investigación, las cuales han sido caracterizadas por 
autores como Loehr (1982, citado por Valdés, 1996) y 
Serrato y cois. (2000), como aspectos psicológicos 
importantes por su influencia en el desempeño de los 
deportistas altamente competitivos.

Motivación

Según Reevé (1995), la motivación representa aquellos 
procesos psicológicos que causan la estimulación, la 
dirección y la persistencia de acciones voluntarias 
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dirigidas a los objetivos. Es un proceso dinámico y no un 
estado fijo.

En el deporte, la motivación es la energía que hace 
que todo trabaje, es una fuente importante y poderosa de 
energía positiva sin la cual el rendimiento decae. La buena 
predisposición para soportar la frustración, el sacrificio, 
la presión, el miedo y el trabajo duro está directamente 
vinculada con el estado de la motivación (Roberts, 1995).

Según Goleman (1996), citado por Ruiz y Sánchez 
(1997), la motivación juega un papel importante al estar 
relacionada con sentimientos de entusiasmo, perseverancia y 
confianza cuando se refiere al rendimiento.

De igual forma Ericsson (1994), citado por Ruiz y 
Sánchez (1997), en estudios con deportistas de alto 
rendimiento, destaca que estos se caracterizan por una alta 
motivación y capacidad para seguir un programa de 
entrenamiento exigente desde la infancia.

Al igual que otras variables psicológicas, la 
motivación no ha sido un objeto de estudio sobre el que 
exista un consenso en cuanto a su definición, por lo cual 
los diferentes modelos aportan elementos importantes que no 
pueden ser dejados aparte, ya que esto sesgaría la visión 
sobre el tema. La misma revisión de la prueba empleada en 
esta investigación (PAR-P1), permite apreciar que la 
definición de motivación utilizada no está inclinada hacia 
un enfoque particular, por lo cual se revisan diversas 
posiciones con respecto a este constructo.

Teorías de la Motivación

Existen cuatro maneras básicas de explicar la conducta
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a partir de la motivación, según Reevé (1995): necesidades, 
refuerzo, cognición y emoción. El objetivo de cada teoria 
de la motivación es explicar y predecir la conducta con 
fines concretos cuando ésta se encuentra dirigida a unos 
objetivos concretos. No obstante, las diferencias entre las 
perspectivas teóricas están en los mecanismos causales 
utilizados para explicar la conducta.

Teoría de las Necesidades

Está basada en la premisa de que los individuos están 
motivados por necesidades insatisfechas e intentan 
concretar los factores internos que activan la conducta. 
Estas necesidades son deficiencias fisiológicas o 
psicológicas que provocan la conducta, y pueden ser fuertes 
o débiles, estando influidas a su vez por factores 
ambientales.

Dentro de las primeras apreciaciones de la motivación 
desde la perspectiva de las necesidades, Maslow (1943; 
citado por Reevé, 1995) publicó su teoría de la jerarquía 
de necesidades, proponiendo que la motivación es una 
función de cinco necesidades básicas: a) fisiológicas, b) 
de seguridad, c) de amor, d) de estima y e) de 
actualización de uno mismo. En estos términos, la teoría de 
Maslow afirma que una vez la necesidad que está produciendo 
la urgencia está satisfecha, se activa la necesidad que 
está inmediatamente por debajo en la jerarquía, por lo cual 
siempre existirán necesidades destinadas a la satisfacción.

Más adelante, McClelland (1953; citado por Reevé,
1995), investigó sobre las necesidades de logro, poder y 
afiliación; según su teoría, las necesidades de logro hacen 
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que la motivación y el rendimiento varíen según la fuerza 
de las mismas, ya que el logro por lo general no implica la 
satisfacción de una necesidad real, sino de un deseo 
subjetivo. El motivo de logro es el impulso de superación 
con relación a un criterio de excelencia establecido, 
siendo así que los criterios de excelencia pueden estar 
relacionados con la tarea, con uno mismo, o relacionados 
con los otros.

Según Atkinson y McClelland (1964), citados por 
Roberts (1995), las situaciones de logro se parecen entre 
sí, en la medida en que la persona sabe que su rendimiento 
llevará a una evaluación favorable o desfavorable, lo que 
produce una reacción emocional de orgullo ante el éxito y 
de vergüenza ante el fracaso. De esta manera, la gente 
motivada por el logro presenta tres características: a) 
trabajan en tareas de dificultad moderada, b) les gustan 
las situaciones en las que su rendimiento es debido a su 
propio esfuerzo más que otros factores como la suerte, y c) 
desean más retroalimentación de sus éxitos y fracasos que 
los que consiguen pocos logros. Adicionalmente, las 
personas con una gran necesidad de afiliación prefieren 
pasar más tiempo manteniendo relaciones sociales, uniéndose 
a grupos y deseando que los quieran.

Por último, la necesidad de poder refleja el deseo del 
individuo de influir, adiestrar, enseñar o animar a los 
demás a conseguir logros, por cuanto su motivación está 
dirigida hacia mantener una posición privilegiada, más que 
a alcanzar una satisfacción temporal de un impulso.
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Teoría Cognitiva

Para los teóricos cognitivos la conducta es una 
función de las creencias, expectativas, valores y otras 
cogniciones mentales. La conducta está por ello vista como 
el resultado de las elecciones racionales y conscientes 
entre líneas de acción alternativas.

Algunos de los constructos cognitivos empleados en la 
motivación y en la secuencia cognición-acción son los 
planes (Miller y cois., 1960), la disonancia (Festinger, 
1957), las expectativas (Vroom, 1966), las atribuciones 
(Weiner, 1986) y las metas (Locke y Shaw, 1981), citados 
por Reevé (1995).

Una formulación teórica que toma en cuenta estos 
constructos es la teoría de la equidad, que se define como 
un modelo de motivación que explica las razones por las que 
las personas se esfuerzan por conseguir justicia y equidad 
en los intercambios sociales y en las relaciones mutuas. 
Ésta se fundamenta en la teoría de la disonancia cognitiva, 
desarrollada por Festinger (1957; citado por Reevé, 1995), 
que afirma que las personas están motivadas para mantener 
la coherencia necesaria entre sus creencias cognitivas y su 
conducta. Las inconsistencias percibidas crean disonancias 
cognitivas que, a su vez, motivan a emprender una acción 
correctiva. Si nos sentimos victimas de intercambios 
sociales injustos, la disonancia cognitiva resultante nos 
impulsa a corregir la situación.

Por otra parte, la teoría de las expectativas de Vroom 
(1966, citado por Reevé, 1995) , sostiene que las personas 
se motivan para comportarse de manera que produzcan las 
combinaciones deseadas de resultados esperados. La 
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percepción desempeña un papel principal en la teoría de la 
expectativa al hacer hincapié en la capacidad cognitiva de 
prever las probables consecuencias de la conducta. En este 
sentido, Roberts (1995) afirma que las expectativas 
contribuyen a la generación de imágenes mentales por parte 
de los deportistas, en las que estos pueden verse a sí 
mismos como triunfadores o perdedores, y por tanto, se 
predisponen ante los eventos competitivos a los cuales 
deben asistir.

Con relación a las expectativas, pero ya desde un 
punto de vista discursivo, Locke y Shaw (1981, citados por 
Reevé, 1995), propusieron la teoría del planteamiento de 
objetivos como un factor importante a analizar en relación 
con la motivación. En cuanto a la utilidad del 
planteamiento de los objetivos y el incremento del 
rendimiento, Roberts (1995) señala que: a) la meta dirige 
la atención y la acción del sujeto a los aspectos más 
importantes de la tarea, b) las metas ayudan al deportista 
a movilizar su esfuerzo, y c) las metas no solo incrementan 
el esfuerzo inmediato sino que ayudan a prolongar el 
esfuerzo. Todo ello refleja el valor motivacional del 
planteamiento de objetivos.

Por otra parte, Miller y cois. (1960) estudiaron cómo 
las personas tienen representaciones cognitivas ideales de 
sus conductas, los objetos del entorno y de los 
acontecimientos. De esta manera cuando el individuo se 
encuentra ante un desajuste o una incongruencia entre su 
estado ideal y su estado actual adopta un plan de acción 
que de cómo resultado un ajuste o congruencia entre sus 
estados ideal y actual.
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Teoría de la Motivación Extrínseca e Intrínseca

A juicio de Reevé (1995), esta teoría afirma que los 
individuos están motivados intrínsecamente con lo que hacen 
debido a los sentimientos internos positivos que se generan 
por hacer las cosas bien, más que depender de los factores 
externos. Y estaría motivado extrínsecamente debido a 
influencias del medio externo, como el dinero, adulaciones 
o premios.

Según el autor en desarrollo, se observa que separar 
la motivación interna de las influencias externas que están 
presentes en el entorno del deportista es una difícil 
tarea. Esto se produce en razón de que las necesidades 
inherentes son difíciles de medir, porque son el producto 
de fuerzas ampliamente diversificadas que no son fácilmente 
identificables. Las influencias exteriores pueden ser 
positivas o negativas, con mayor frecuencia serán positivas 
y servirán para motivar altamente al deportista. Estas 
influencias externas pueden ser los padres, la novia(o), 
otros miembros de la familia, compañeros, la prensa, 
aficionados y entrenadores.

El estudio de la motivación extrínseca pasa por los 
conceptos de recompensa, castigo e incentivo, los cuales 
han sido utilizados ampliamente en el enfoque conductual. 
En este sentido, la recompensa es un objeto ambiental 
atractivo que se da después de una secuencia de conducta y 
que aumenta las probabilidades de que esa conducta se 
vuelva a dar; de esta forma la persona que recibe la 
recompensa tiene más probabilidades de repetir la conducta 
que quien no la recibe. Un castigo es un objeto ambiental 
no atractivo que se da después de una secuencia de 
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comportamiento y que reduce las probabilidades de que esa 
conducta se vuelva a dar. Un incentivo es un objeto 
ambiental que hace que una persona repela o realice una 
secuencia de conducta. Los incentivos se dan antes de la 
conducta y producen expectativas de consecuencias 
atractivas o no atractivas. La atracción o no atracción 
que tiene la mayoría de recompensas, castigos e incentivos 
se aprende con la experiencia.

Dicho de otro modo, los dos principales procesos de 
aprendizaje que subyacen las recompensas, los castigos y 
los incentivos son el condicionamiento clásico propuesto 
por Pavlov (1897, citado por Hothersall), y el 
condicionamiento operante de Thorndike (1898, citado por 
Hothersall). En el condicionamiento clásico un estímulo se 
asocia repetidas veces con un segundo estímulo capaz de 
elicitar una respuesta reflejo; mientras que el 
condicionamiento operante es el procedimiento mediante el 
cual uno aprende las consecuencias que tiene la conducta. 
Las consecuencias, tanto positivas (premios), como 
negativas (castigos), influyen en la conducta posterior.

Tomando como base lo anterior, en los deportes 
profesionales existe la creencia de que el dinero es la 
única fuente de motivación, aunque como se vio 
anteriormente, existen deportistas de alto desempeño en 
actividades sin mayor relevancia publicitaria cuya 
motivación intrínseca no se relaciona con las ventajas 
económicas. Por tanto, el dinero es más un reflejo de la 
importancia del jugador para el equipo, aunque sin él, el 
jugador necesitará alguna indicación de su valor relativo 
en el equipo.

No obstante, Roberts (1995) señala que puede ser un 
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error presuponer que todos los jugadores participan por 
amor al deporte. Puede haber muchas otras razones para 
participar y éstas pueden variar grandemente de un jugador 
a otro. Un deportista querrá participar, para obtener 
reconocimiento, para sentirse más fuerte, para satisfacer 
un deseo de sus padres, para impresionar a sus amigos, para 
desahogar sentimientos de ira, etc. Es decir, la motivación 
intrínseca es aquella conducta que se realiza únicamente 
por el interés y placer de realizarla.

Aclarando lo anterior, según Vandenberg (1978), citado 
por Reeve (1995), la motivación intrínseca sigue un proceso 
en el que primero la persona encuentra una actividad a la 
cual analiza como nueva, interesante y es entonces cuando 
se genera curiosidad e interés por practicarla. Si esto no 
sucede no hay motivación intrínseca y dirige su atención a 
otras actividades, pero si le parece interesante, nueva y 
le provoca curiosidad la persona profundizará en la 
actividad y explorará, si es un reto, y retroalimentará su 
rendimiento. Si resulta un reto se convierte en conducta 
motivada intrínsecamente.

En general, son preferibles las orientaciones 
motivacionales extrínsecas cuando la motivación intrínseca 
inicial es baja, ya que la motivación extrínseca puede 
hacer que una tarea inicialmente aburrida cobre gran 
interés. Por el contrario, las orientaciones motivacionales 
intrínsecas son preferibles cuando la motivación intrínseca 
es alta; de esta manera las recompensas no son necesarias 
para que el individuo realice la actividad, lo que además 
supone el riesgo de convertir la motivación intrínseca en 
extrínseca.

Existen factores, como las características de las 
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actividades y las autopercepciones cuando se realiza una 
actividad, que también hacen parte de la motivación 
intrínseca. Según Berlyne (1960, citado por Roberts, 1995) 
dentro de las características de la actividad se encuentran 
la complejidad, la novedad y la imprevisibilidad que 
generan en el individuo curiosidad, atención, exploración y 
orientación hacia determinado estímulo.

El reto óptimo es otra característica de la actividad 
relacionada con la motivación intrínseca, este concepto ha 
sido estudiado por Csikszentmihalyi (1990, citado por Ruíz 
y Sánchez, 1997), quien define el reto óptimo como aquella 
situación en la que el nivel de actividad de la persona es 
igual al nivel de dificultad de la tarea, lo cual coincide 
con el estado ideal o de flujo. Cuando esto no se logra se 
genera ansiedad, porque el reto es muy difícil. Si ocurre 
lo contrario y los retos son bajos y no están al nivel de 
las habilidades el individuo se aburrirá, disminuyendo así 
mismo los niveles de ansiedad y la motivación.

En cuanto a las autopercepciones, son aquellas 
conductas dirigidas a la autodeterminación y competencia.
Precisamente la teoría del aprendizaje social de Bandura 
(1982, citado por Hothersall, 1997) considera los 
reforzamientos intrínsecos, extrínsecos, vicario y el 
autoreforzamiento como fuentes de motivación. Él cree que 
la mayor parte de la conducta adulta es regulada por el 
proceso de autoreforzamiento. Lo que siente al respecto, la 
retroalimentación y la conducta en sí, regulan en el 
individuo los acontecimientos de la vida, así como la 
percepción de su propia afectividad.

La retroalimentación del rendimiento positivo aumenta 
la motivación intrínseca, mientras que la retroalimentación
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de
competencia.
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una actividad

En suma, el reúne todas

aunque los demás modelos motivacionales aportan elementos 
de análisis importantes para la discusión de los resultados 
de esta investigación.

Autoconfianza

La autoconfianza es definida por González (1996) como 
"el grado de certeza que tiene un deportista respecto a su 
habilidad para tener éxito y se forma de pasadas 
experiencias" (p.158).

En los momentos de máxima ejecución, los deportistas 
están seguros de sí mismos y de sus habilidades; a pesar de 
que tengan algunos fallos, ellos siguen confiando en sus 
posibilidades y se esfuerzan en conseguir su mejor 
rendimiento. Esa seguridad en ellos mismos, y en sus 
posibilidades eliminan la presión y por consiguiente la 
rigidez, permitiendo un juego fluido con buenos niveles de 
motivación (Serrato y cois., 2000).

Por tanto, la autoconfianza está relacionada con la 
autovaloración. Para los deportistas que se subvaloran todo 
resulta demasiado difícil, y los que se sobrevaloran la 
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culpa de sus errores siempre la tiene algo ajeno a ellos, 
haciendo una atribución externa.

De acuerdo con González (1996), "está probado que la 
duda persistente sobre si mismo, la carencia de 
autoconfianza y otros estados mentales y emotivos que 
perjudican la propia estima, impiden a los deportistas que 
lleguen a conseguir su rendimiento pleno o máximo potencial 
a lo largo de su carrera" (p.159).

En resumidas cuentas, González (1996) observa que a 
los deportistas que se subvaloran se les debe estimular con 
afecto ante cada progreso, mientras que aquellos que se 
sobrevaloran son deportistas muy difíciles en los que su 
mecanismo de defensa de racionalización está acentuado. Un 
procedimiento especial consiste en preguntarles su nivel de 
aspiración ante cada control y después compararlo con la 
realidad. La diferencia por lo general es grande, en los
subvalorados los resultados tienden
los que se sobrevaloran inferiores.

deportivo noterreno
deportista tenga buen
rendimiento querer

ello.
Para Bandura (1982,

a ser superiores y en

en su
y creer en su capacidad para

En el

también conseguirlo
deporte sino que además debe

es suficiente que el
capacidad para conseguir un

citado por Valdés (1996), la teoría de 
la autoeficacia describe la convicción que se necesita para 
ejecutar exitosamente la conducta necesaria para producir 
un resultado. Se refiere a la evaluación que hace el 
individuo de lo que puede realizar con sus habilidades y no 
a la habilidad en sí misma.

La utilización intuitiva y espontánea de frases de 
autoconf ianza como "me dije a mí mismo que podía 
conseguirlo", "tengo que lograrlo", y otras semejantes han 
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sido identificadas en multitud de deportistas y 
entrenadores como elementos coadyuvantes de buenos 
resultados competitivos (Harris y Harris, 1992).

En suma, la autoconf ianza es una de las 
características psicológicas necesarias de todo buen 
deportista para desarrollar un alto rendimiento. La 
autoconfianza es la creencia de que uno mismo puede 
realizar satisfactoriamente una conducta determinada. Esta 
creencia debe ser razonada para poder evitar problemas de 
exceso y de falta de confianza.

Ventajas de la Autoconfianza

Según González (1996), la autoconfianza se caracteriza 
por unas elevadas expectativas de éxito en las siguientes 
áreas: a) concentración, b) objetivos, c) emociones
positivas, d) esfuerzo, e) ímpetu, y f) estrategias del 
juego.
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deportistas que carecen de confianza tienen la inclinación 
a fijar objetivos fáciles y a no emplearse a fondo hasta 
el limite. La confianza activa emociones positivas.

De acuerdo con lo manifestado por Weinberg, Yukelson y 
Jackson (1980),

"cuando un deportista se siente seguro de si 
mismo, es más probable que se mantenga tranquilo 
y relajado en condiciones de presión, estado 
mental y corporal que le permite ser más enérgico 
y asertivo cuando el resultado de la competición 
está todavía en juego. Asi mismo la confianza 
aumenta el esfuerzo. La cantidad y la duración 
del esfuerzo en la búsqueda de un objetivo 
dependen en gran parte de la confianza" 
(www,efdeportes.com).

Basándose en lo anterior, se puede afirmar que los 
deportistas de alto rendimiento son los que normalmente 
creen en si mismos y en sus aptitudes, dado que la 
persistencia es esencial.

Desventajas de la Autoconfianza

No todos los deportistas tienen un nivel óptimo de 
confianza, lo que equivale a estar convencidos de que 
pueden alcanzar los objetivos marcados. En muchas ocasiones 
se encontrarán deportistas que estén faltos de confianza en 
si mismos o que, por el contrario, posean un exceso de 
confianza. Cuando los deportistas tienen generalmente 
exceso de confianza, de forma que creen que pueden hacer 
más de lo que realmente abarcan sus capacidades, viven en 

efdeportes.com
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un mundo de "fantasía" y confunden lo que es con lo que a 
ellos les gustaría que fuese. Evitan las situaciones en las 
que tienen que poner a prueba su propia capacidad y, si 
necesariamente se enfrentan a las mismas y sus resultados 
son negativos, tienen dificultades en admitir sus errores. 
Son deportistas que presentan problemas con compañeros y 
entrenadores porque no aceptan sus propios errores, y 
además, generalmente, no muestran interés por mejorar. Por 
otra parte, cuando la autoconfianza es baja es difícil que 
el deportista se esfuerce todo lo que puede y ello influirá 
notablemente en su rendimiento (González, 1996).

Exceso de confianza

Para González (1996), los deportistas excesivamente 
confiados tienen en realidad una seguridad falsa en sí 
mismos. Su rendimiento disminuye porque creen que no tienen 
por qué prepararse o realizar el esfuerzo preciso para 
llevar a cabo su tarea.

Según este autor, apoyado en Bandura (1982), el exceso 
de confianza se produce cuando el deportista se cree mejor 
de lo que es, o considera la competición más sencilla de 
lo que es en realidad. En ambos casos, el deportista no se 
prepara adecuadamente para la competición y su excesiva 
confianza no suple limitaciones de sus capacidades físicas. 
Como regla general, el exceso de confianza es mucho menos 
problemático que la falta de la misma, aunque cuando 
existe, los resultados pueden ser desastrosos.

Falta de Confianza
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Muchos deportistas tienen las destrezas necesarias 
para lograr una buena actuación, pero les falta confianza 
en su capacidad para ejecutarlas en condiciones de presión 
y ansiedad.

A juicio de González (1996), la falta de confianza se 
da cuando el deportista duda de sus propios recursos para 
actuar ante un público hostil o una competición importante, 
o en una competencia normal, pero en la que debe actuar con 
un deportista de reconocido prestigio. En estos casos, 
disminuye el autocontrol emocional y la concentración del 
deportista y, consecuentemente, se deteriora su 
rendimiento.

Control de la Atención

El control de la atención es la habilidad gue posee el 
deportista para ampliar o reducir su atención hacia 
estímulos internos y/o externos que facilitan o perjudican 
su actuación. A juicio de Harris y Harris (1992):

"... el control de la atención implica ser capaz 
de prestar atención a lo que está teniendo lugar, 
saber hasta qué punto se puede mantener y durante 
cuánto tiempo. También se ha de ser capaz de 
elegir y fijarse en cosas especificas e ignorar 
otras, o centrar la mente en una cosa en un 
momento dado, o en todas aquellas que guardan 
relación con lo que esta ocurriendo en dicho 
instante" (p.85).

De manera complementaria, Harris y Harris (op. cit.)
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destacan que además de las actividades desarrolladas, el 
deportista debe mantener la atención acerca de situaciones 
relacionadas con su propio organismo:
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La autoatención abarca

De este modo, el control de la atención conlleva dos 
cosas: focalizar la atención en los aspectos relevantes y 
evitar las distracciones que aparten la atención de la 
tarea que se está realizando. En la concentración, la 
localización se logra sin forzar la atención que se presta 
en la tarea (González, 1996).

Siguiendo a Nideffer (1976) citado por González 
(1996), existen dos dimensiones en la atención: a) la 
amplitud del foco de atención referido a la cantidad de 
información especifica que una persona puede atender en un 
periodo de tiempo dado; y b) la dirección de la atención 
referida tanto a las cosas que suceden alrededor como a los 
pensamientos y sentimientos personales.

Mirándolo así, cuando los deportistas se encuentran en 
momentos de máxima ejecución, afirman que centran su 
atención con gran facilidad en aquello que la tienen que 
centrar y que no se distraen en los detalles irrelevantes. 
Los buenos jugadores generalmente han desarrollado esta 
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habilidad al máximo.

Sensibilidad Emocional

Conforme a González (1996), por sensibilidad emocional 
se entiende "la capacidad de dominar el mal genio, la 
ansiedad, el temor y la frustración así como otros estados 
cognitivos y emocionales durante las actuaciones" (p.50).

De acuerdo con esto, la sensibilidad seria el estado 
psicológico de sentirse perfectamente controlado dentro de 
un partido o actuación, es una experiencia deseable que 
influye positivamente cuando está presente y perjudica el 
rendimiento cuando falta (González, 1996).

Este tipo de emociones no le causan ningún beneficio 
al deportista para alcanzar su máximo nivel de rendimiento; 
por el contrario, lo alejan del estado psicológico de mayor 
efectividad o estado de óptima disposición.

Para Harris y Harris (1992), las emociones 
específicas, tales como el temor, la ansiedad o la 
depresión, "implican no sólo un estimulo fisiológico y una 
manifestación somática, sino también la forma en que 
interpretamos lo que ocurre y qué clase de calificación le 
asignamos a lo que está ocurriendo" (p.38).

Imaginación

La imaginación es la habilidad para recrear antes, 
durante y después actividades correspondientes al deporte. 
La habilidad de la imaginación se adquiere a través de la 
técnica de visualización, la cual consiste en programar la 
mente para responder tal y como fue programada.
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Cuando los deportistas la ponen en práctica 
experimentan un real incremento de su rendimiento 
deportivo. Con ella se utilizan todos los sentidos: vista, 
oído, olfato, gusto, tacto, quinestésico (sensación de 
nuestro cuerpo cuando se mueve en diferentes posiciones).

El deportista que es entrenado en imaginación o 
visualización recrea y crea un sinfín de experiencias y se 
percibe como ganador, imaginando los movimientos sin 
ponerlos en práctica.

Según Harris y Harris (1992), "la imaginación puede 
mejorar la coordinación y la precisión de la ejecución en 
el deportista de alto rendimiento elevando el nivel de 
percepción de la posición corporal, cantidad de fuerza, 
intensidad del esfuerzo o cualquier otra dimensión que 
forme parte de la actuación" (p.116).

Este proceso implica recordar detalles guardados en la 
memoria y provenientes de todo tipo de experiencias y 
convertirlos en una fantasía significativa a través de un 
proceso mental. (Harris y Harris 1992).

El vivir los hechos en imaginación genera una 
enervación en nuestros músculos similar a la producida por 
la verdadera ejecución física de un evento.

Básicamente, se trata de entrenar al deportista en la 
técnica, mediante diferentes fases, luego de lo cual el 
atleta ya ha incorporado la modalidad de práctica de la 
misma y la utiliza cuando sea necesaria.

González (1996) le ha dado diversas denominaciones a 
la imaginación de realizar una acción en movimiento, como 
ensayo mental, ensayo visomotor, acción imaginada, o 
visualización. Este mismo autor hace la distinción entre 
la imagen interna y externa; así, la imagen interna se 
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produce desde la propia perspectiva de la realización y ha 
sido llamada también quinestesica. La imagen externa 
ocurre cuando una persona se mira a si misma desde la 
perspectiva de un observador, como si se viera en una 
pantalla.

Actitud Positiva

Es la habilidad para el autodiálogo positivo y para 
reflejar ante los demás una actitud de ganador. Los 
pensamientos positivos son fundamentales para establecer un 
clima emocional perfecto durante la competición. De seta 
manera, cuando los deportistas se sienten negativos o 
pesimistas hacia ellos mismos o hacia la situación es muy 
difícil que actúen bien. Los deportistas cuando se 
encuentran en su estado óptimo de ejecución, aseguran que 
son optimistas y que su actitud es positiva a pesar de que 
las cosas no resulten bien. Estos deben aprender a 
mantener una actitud positiva y optimista, aun cuando las 
cosas empiecen a funcionar mal.

Al respecto, Valdés (1996) opina que, "Los 
pensamientos negativos, el pesimismo y la desconfianza 
poseen el poder de hacer que el torrente energético se 
manifieste en forma de ansiedad desorganizadora de la 
conducta"

La clave para el control cognitivo de los 
pensamientos, es el autodiálogo. La frecuencia y el 
contenido de los pensamientos varían de una persona a otra; 
pero se afirma, en un sentido muy veraz, que cada vez que 
se piensa acerca de algo se esta hablando o dialogando con 
sigo mismo. El autodiálogo, cuando es negativo, distrae de 
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la tarea que hay que realizar e interrumpe las habilidades 
automáticas aprendidas. El autodiálogo es especialmente 
destructivo cuando un jugador o todo un equipo se etiqueta 
peyorativamente.

Para Harris y Harris (1992):
"Cuando los pensamientos se centran en la 
persona, ven reducida su capacidad para prever e 
interpretar indicios externos e información 
relevantes. La inquietud acerca de la inminente 
actuación genera ansiedad, la cual se manifiesta
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El deportista debe aprender a mostrarse sensible ante 
una convicción negativa y tratar de cambiarla en otra 
positiva que los ayude a interpretar de nuevo la situación. 
(Harris y Harris, 1992).

Por otro lado, la actitud positiva se relaciona con el 
cuadro mental de confianza que el deportista asume tanto en 
sus entrenamientos como en la competición, es importante 
puesto que de la actitud que se asuma indiscutiblemente 
dependerá el éxito o fracaso.

Teniendo en cuenta que la meta es ganar, el deportista 
tiene que darse constantemente mensajes que le irriguen 
energía emocional y mental para superar los obstáculos. 
Estos mensajes deben ir orientados al cambio de 
pensamientos negativos por positivos, por ejemplo: "perdí 
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de nuevo; jamás seré un ganador" debe cambiar por "puedo 
aprender de las derrotas, necesito hablar con el entrenador 
para conseguir un poco de ayuda respecto a aquellas cosas 
que necesito mejorar".

Reto

El reto, según Serrato y cois. (2000), es la 
habilidad para responder con emociones positivas y 
persistir ante las adversidades que plantea la competencia 
y el entrenamiento. Estos componentes emocionales ayudan a 
que el deportista alcance su óptimo nivel de activación.

El deportista necesita un elevado desarrollo de las 
cualidades volitivas para superar los obstáculos y 
dificultades tanto intrínsecas como extrínsecas y aspirar 
en todo momento a la victoria, esto requiere de gran 
perseverancia para poder alcanzar sus objetivos y no decaer 
hasta lograrlos por difícil que sea, con tenacidad para 
luchar a través de las largas jornadas competitivas. 
Al respecto Ruíz y Sánchez (1997) opinan:

"Este sentimiento de querer llegar al máximo, se 
manifiesta como un flujo que encauza el 
comportamiento del deportista y es característico 
de las grandes proezas deportivas. Este flujo se 
va construyendo a base de sentimientos, 
sensaciones y pensamientos favorables al propio 
rendimiento a través de todo un proceso, es el 
desarrollo de un optimismo hacia los propios 
rendimientos y posibilidades" (p.236).
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Debe haber un equilibrio entre los retos percibidos y 
las habilidades del deportista para superarlos, si esto no 
sucede y hay mayores retos que habilidades, hay aumento en 
la ansiedad, ya que el sujeto con sus habilidades actuales 
siente que no puede hacer frente a los retos. De igual 
forma, si hay más habilidades que retos, aparecen el tedio 
y el aburrimiento, y por tanto no es motivante la 
actividad.

Cuando los deportistas informan de su estado 
psicológico en los momentos de ejecución óptima indican que 
se están esforzando al ciento por ciento de sus 
capacidades, tanto en enfrentamientos, como en competencia. 
Es importante que al deportista le guste la competición, 
que disfruté con ella, pues si le gusta la competencia 
cuenta con algunos puntos a su favor para llegar a ser un 
gran deportista. Es muy fácil disfrutar cuando las cosas 
van bien; sin embargo, no todo es fácil durante la 
competencia, ya que indefectiblemente existen momentos 
malos. Lo importante es que, incluso en estos momentos, el 
deportista encuentre un reto y que se divierta ante la 
lucha.

Contextualización del Deporte

Para contextualizar el deporte en el ámbito nacional y 
regional se vio la necesidad de incluir dentro del marco 
teórico una breve reseña histórica y evolutiva, haciendo 
énfasis en los Juegos Nacionales, de cuyos resultados en 
cuanto a la participación santandereana, nació esta 
investigación y fueron seleccionadas las respectivas 
modalidades deportivas estudiadas.
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El Deporte en Colombia

Los deportes comenzaron a llegar a Colombia a finales 
del siglo XIX, después de su desarrollo inicial a cargo de 
los ingleses, cuyos educadores dirigidos por Thomas Arnold, 
codificaron los que tenían acogida entre los jóvenes de la 
Gran Bretaña, como el fútbol, el tenis, el ciclismo y el 
polo.

Posteriormente, de 1900 a 1920 el deporte se fue 
conociendo en nuestro país, gracias a los viajeros 
adinerados que traían implementos de alguna disciplina que 
se practicaba en sociedades más avanzadas.

Según Galvíz (2000) en su libro Momentos de Gloria, 
el probable itinerario de la llegada de los deportes a 
Colombia fue el siguiente: el polo ingresó por Bogotá, con 
la fundación del Polo Club; el fútbol se jugó en 
Barranquilla por primera vez antes de 1910 y de allí se 
extendió a todo el territorio; en cuanto al baloncesto fue 
traído por los hermanos cristianos; por su parte, el 
béisbol fue traído de Estados Unidos a Cartagena por los 
hermanos Zúñiga; el tenis fue el deporte con mayor 
desarrollo en los inicios del siglo XX por el apoyo 
recibido de los clubes sociales del país; Así mismo, el 
atletismo llegó en 1913 con su primera carrera denominada 
castillo de Koop; y finalmente, el boxeo nació en Bogotá a 
raíz de los conflictos callejeros y luego fue aceptado como 
deporte en las barriadas de la costa atlántica.

Historia de los Juegos Nacionales

La historia de los Juegos Nacionales comienza en
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Bogotá en 1924, cuando la asociación Deportiva Colombiana 
presidida por Jorge Wills Pradilla propuso la idea de un 
torneo similar a los Juegos Olímpicos.

El gobierno nacional de Pedro Nel Ospina creó los 
juegos en 1925 y los comenzó a organizar en 1928 en Cali 
como Juegos Intercolegiados. De esta manera, a Cali en 
1928, Medellín en 1932, Barranquilla en 1935 y Manizales en 
1936 sedes y años de los primeros cuatro juegos nacionales 
asistieron colegios y estudiantes. En 1941 debido al 
nacimiento del deporte asociado, ordenado por ley de la 
república expedida en 1939 por el presidente Eduardo 
Santos, aparecieron los equipos locales bajo la 
denominación de Club y se reconocieron las delegaciones de 
las secciones político administrativas de la época.

Cronológicamente las sedes de los juegos han ido 
desarrollándose así: Barranquilla en 1935 fue sede 
inaugurando su estadio Moderno; Bucaramanga cambió con los 
juegos de 1941, sus principales calles fueron pavimentadas 
y se construyó el hotel más moderno. Después de los sextos 
juegos celebrados en Santa Marta en 1950, Cali realizó los 
séptimos en 1954 caracterizados por el punto alto en 
escenarios y obras para la ciudad, al contrario de los 
octavos realizados en Cartagena con dificultades 
económicas.

Después de 10 años Ibagué realizó los siguientes en 
1970, Pereira en 1974, Neiva en 1980 y Villavicencio en 
1985. A partir de 1988 en Armenia los juegos Nacionales se 
han celebrado cada 4 años, siguiendo este orden: en 1992, 
en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena; 
en 1996, Bucaramanga y su área metropolitana conformada por 
Piedecuesta, Floridablanca y Girón (en estos se incluyó 
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también el segundo municipio de Santander: 
Barrancabermeja); por último, se realizaron los juegos en 
Boyacá y Nariño en el 2000, en los que participaron 29 
deportes, 40 disciplinas deportivas, 5551 atletas, y además 
se entregaron 480 medallas de oro y plata y 564 medallas de 
bronce. (Ver Tablas 1, 2, 3, 4)

Tabla 1.
Tabla General de Medalleria en los XVI Juegos Nacionales
Nariño-Boyacá 2000

Posición Departamento Oro Plata Bronce Total
1 Antioquia 167 105 95 367
2 Bogotá 110 94 100 304
3 Fuerzas Armadas 33 36 40 109
4 Bolívar 18 22 21 61
5 Cund inamar ca 16 29 44 89
6 Santander 16 27 31 74
7 Caldas 13 17 20 50
8 Atlántico 13 15 28 56
9 Nariño 11 9 9 29
10 Boyacá 10 16 24 50
11 Huila 8 7 8 23
12 Quindío 7 5 4 15
13 Ri saraIda 6 23 14 43
14 Meta 6 12 9 27
15 Tolima 6 6 18 30

Tabla 2.
Medallas de Oro Santandereanas XVI Juegos Nacionales
Nariño-Boyacá 2000

Cantidad Deporte
3 Levantamiento de pesas
2 Patinaje
1 Patinaje
1 Patinaj e
1 Bolo Americano
2 Natación
2 Natación
1 Lucha Olímpica
1 Karate-Do
1 Ciclismo
1 Atletismo

Total 16
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Tabla 3.
Medallas de Plata Santandereanas XVI Juegos Nacionales
Nariño-Boyacá 2000

Cantidad Deporte
3 Levantamiento de pesas
1 Levantamiento de pesas
4 Patinaje
4 Patinaje
1 Patinaje
1 Patinaje
1 Natación
1 Natación
1 Lucha Olímpica
1 Lucha Olímpica
1 Lucha Olímpica
1 Lucha Olímpica
1 Lucha Olímpica
1 Karate-Do
1 Atletismo
1 Boxeo
1 Taekwondo
1 Fútbol de salón
1 Gimnasia

Total 27

Tabla 4.
Medallas De Bronce Santandereanas XVI Juegos Nacionales

Nariño-Boyacá 2000
Cantidad Deporte
1 Levantamiento de Pesas
4 Patinaje
2 Patinaje
1 Bolo Americano
1 Natación
1 Natación
1 Natación
1 Natación
1 Lucha Olímpica
1 Lucha Olímpica
1 Lucha Olímpica
1 Karate-Do
1 Ciclismo Pista
1 Ciclismo Pista
1 Ciclismo Pista
1 Atletismo
1 Atletismo
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Tabla 4.
Medallas De Bronce XVI Juegos Nacionales Nariño-Boyacá 2000 
(continuación)

TOTAL 33

Cantidad Deporte
1 Boxeo
1 Taekwondo
1 Taekwondo
1 Taekwondo
1 Tenis de Mesa
1 Softbol
1 Judo
1 Judo
1 Judo
2 Judo
1 Judo

El Deporte en Santander

Al comenzar la década de 1920, la incipiente actividad 
en los deportes carecía de un ente directivo; por eso, en 
1927 se dio la constitución de la Unión Deportiva en la 
capital de Santander, como máxima entidad orientadora de la 
especialidad en el territorio departamental.

El 28 de Junio de 1927, el gobernador del departamento 
Juan de la Cruz Duarte, encargó al comité directivo de la 
Unión Deportiva la realización de los primeros concursos de 
atletismo a nivel departamental y los juegos 
departamentales gue habrían de realizarse cada año.

En el año 1932, Santander se hizo presente en la 
segunda Olimpiada deportiva nacional realizada en Medellín.

Para 1940 estaba fijada la celebración de los juegos 
Nacionales en Bucaramanga, pero los trabajos de 
construcción del Estadio Departamental Alfonso López no se 
terminaron para esa época y los juegos se aplazaron para 
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diciembre de 1941.
Santander en sus inicios se destacó en fútbol, boxeo, 

béisbol, baloncesto y atletismo. El baloncesto en Santander 
se produce a mediados de la década de los años veinte y 
primero se jugó en canchas abiertas instaladas en el Parque 
Romero y en el de los Niños. Posteriormente entró a 
espacios cerrados en el Coliseo Peralta y el Circo-Teatro 
Garnica.

El ciclismo empezó a florecer a comienzos de la década 
de los años treinta.

El boxeo en Bucaramanga fue impulsado por Luis Emilio 
Garnica; en la década de los años treinta cuando se 
montaron suntuosas veladas boxisticas en el Coliseo Peralta 
y luego en el Circo -Teatro Garnica.

En cuanto al béisbol, todo indica que la introducción 
formal en Bucaramanga se debe a los curas Jesuítas, a 
través del rector Uldarico Urrutia del Colegio San Pedro 
Claver, quien hacia que sus alumnos lo jugaran en la cancha 
del plantel Claveriano, comenzando la década de los años 
veinte.

A Barrancabermeja, forja del béisbol santandereano, 
seguramente llegó el juego inspirado por los americanos de 
la Compañía Petrolera Troco y la Shell.

En la actualidad, los deportes que inicialmente se 
trajeron al departamento no son aquellos con mayor éxito a 
nivel de competición, pese a llevar un mayor tiempo de 
práctica. Así, las disciplinas individuales en las que hay 
mayores niveles de competítividad, aunque en no de forma 
masiva, son el levantamiento de pesas, el patinaje y la 
natación, como se desprende de la tabla de medallería de 
los últimos juegos nacionales. Cabe señalar que el bolo 
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americano es otra de las disciplinas destacadles, pero por 
tratarse de una disciplina colectiva no se tomó en cuenta 
en este estudio.

Por sus características administrativas, las ligas de 
los tres deportes en cuestión, fueron además garantía para 
la recolección de los datos con personas altamente 
competitivas, ya que en todas estas entidades se manejan 
bases de datos confiables sobre el récord deportivo de sus 
integrantes.

Así mismo, cabe señalar que los participantes en este 
estudio se hallan excelentemente escalafonados a nivel 
nacional, y por tanto, son firmes aspirantes a selecciones 
Colombia en las diferentes modalidades y disciplinas.
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Metodología

Tipo de Investigación

El tipo de investigación utilizado fue un diseño 
descriptivo transversal, ya que busca especificar las

propiedades importantes de un 
caso los rasgos psicológicos 
atletas de alto rendimiento
Fernández y Baptista, 1998),

grupo especifico, en este
asociados al 
en Santander
Se considera

deporte en
(Hernández,
transversal

porque la recolección de la información se ejecutó en un 
solo momento, sin retomar eventos anteriores o posteriores.

Participantes

La población objeto de estudio estuvo compuesta por 30 
hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 11 y 30 
años, que son deportistas de alto rendimiento adscritos a 
la ligas santandereanas de levantamiento de pesas, natación 
y patinaje, ubicadas en Bucaramanga.

Los criterios de selección para que estos deportistas 
hiciesen parte del estudio fueron:

1. Ser deportistas activos.
2. Haber sido campeón regional de la respectiva 

disciplina y modalidad.
3. Haber obtenido medalla de oro o plata en alguna de 

las versiones de los Juegos Deportivos Nacionales.
4. Haber formado parte de la Selección Colombia de la 

respectiva disciplina y modalidad.
5. Haber representado al país en competiciones 

internacionales.
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Debido al número limitado de deportistas con estas 
características de alto rendimiento, se utilizó la 
totalidad de la población para el estudio.

Los datos sociodemográficos de los participantes 
aparecen en la Tabla 5.

Tabla 5.
Datos de Sociodemográficos de los Participantes del Estudio
Sujeto Deporte Edad Género E.Civil Años de 

Experiencia
H.

Práctica Estudios
1 Pesas 16 Mase. Soltero Entre 3-4 Entre 3-4 Secund.
2 Pesas 30 Fem. Casado Entre 1-2 Entre 3-4 Secund.
3 Pesas 16 Fem. Soltero Menos de 1 Entre 3-4 Secund.
4 Pesas 29 Fem. Divorc. Entre 5-10 Entre 3-4 Técnico
5 Pesas 26 Fem. Soltero Entre 5-10 Entre 1-2 Univers.
6 Pesas 19 Mase. Soltero Entre 3-4 Entre 1-2 Secund.
7 Pesas 18 Fem. U. Lib. Entre 1-2 Entre 3-4 Secund.
8 Natación 13 Fem. Soltero Menos de 1 Entre 3-4 Secund.
9 Natación 13 Fem. Soltero Entre 5-10 Entre 3-4 Secund.
10 Natación 17 Fem. Soltero Más de 10 Entre 1-2 Secund.
11 Natación 15 Fem. Soltero Más de 10 Entre 3-4 Secund.
12 Natación 11 Mase. Soltero Entre 3-4 Entre 3-4 Secund.
13 Natación 13 Mase. Soltero Entre 3-4 Entre 1-2 Secund.
14 Natación 15 Mase. Soltero Más de 10 Entre 3-4 Secund.
15 Natación 16 Fem. Soltero Más de 10 Entre 3-4 Secund.
16 Natación 14 Mase. Soltero Entre 5-10 Entre 3-4 Secund.
17 Natación 11 Mase. Soltero Entre 3-4 Entre 3-4 Secund.
18 Natación 14 Mase. Soltero Entre 3-4 Entre 3-4 Secund.
19 Patinaje 17 Mase. Soltero Más de 10 Entre 5-6 Univers.
20 Patinaje 19 Fem. Soltero Más de 10 Entre 1-2 Univers.
21 Patinaje 19 Fem. Soltero Entre 5-10 Entre 3-4 Secund.
22 Patinaje 16 Fem. Soltero Más de 10 Entre 1-2 Secund.
23 Patinaje 26 Mase. Soltero Entre 5-10 Entre 3-4 Univers.
24 Patinaje 21 Mase. Soltero Más de 10 Entre 3-4 Univers.
25 Patinaje 25 Fem. Soltero Más de 10 Entre 3-4 Univers.
26 Patinaje 24 Mase. Soltero Más de 10 Entre 3-4 Univers.
27 Natación 18 Fem. Soltero Más de 10 Entre 3-4 Secund.
28 Pesas 21 Mase. Soltero Más de 10 Entre 3-4 Univers.
29 Natación 17 Fem. Soltero Entre 5-10 Entre 1-2 Univers.
30 Patinaje 20 Fem. Soltero Más de 10 Entre 3-4 Univers.

Instrumento

Para la investigación se utilizó la Prueba PAR-P1, 
siendo esta una estandarización para Colombia del 
Inventario Psicológico de Rendimiento Deportivo de Loehr
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(1994') de lápiz y papel, que mide rasgos psicológicos en 
deportistas.

La prueba original consta de 42 proposiciones 
distribuidas entre siete rasgos psicológicos deportivos. El 
formato de respuesta es tipo likert de cinco puntos y las 
rasgos que mide son autoconfianza, energía negativa, 
control de la atención, control visual de la imagen, nivel 
motivacional, control de la actitud y energía positiva.

Esta prueba se replicó psicométricamente y se adaptó 
para Colombia (Serrato y cois., 2000), siendo reducida a 39 
afirmaciones para los 7 rasgos psicológicos deportivos, los 
cuales fueron rebautizados como: confianza, motivación, 
atención, imaginación, sensibilidad emocional, actitud 
positiva y reto, dando origen al Par-Pl (Ver apéndice A) . 
La definición de dichos rasgos corresponde a la incluida en 
el marco teórico, bajo el titulo Rasgos Psicológicos 
Deportivos.

La duración de la prueba es de aproximadamente 20 
minutos. Su objetivo es la evaluación de las habilidades 
psicológicas, ante distintas situaciones propias del 
entrenamiento y la competencia. Es un inventario con 
formato SR; es decir, incluye situaciones y respuestas, no 
se miden funciones en general ni situaciones generales, se 
intenta valorar aspectos muy precisos de la psicología del 
deportista relacionados con su rendimiento psicológico en 
situación de competencia. Tanto las situaciones como las 
conductas, aparecen descritas de forma precisa y 
específica, lo que permite validar fácilmente la 
información obtenida.

Al momento de la aplicación se le debe suministrar al 
deportista el cuestionario con las 39 afirmaciones, la hoja 
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de respuestas y un lápiz.

están indicadas en la
pide que frecuencia una

deportiva durante lossituación Para
frecuencia utilizadaha sidoevaluar esta una

últimos 6 meses.

que se le deben dar al deportista Las instrucciones

de presentación deevalúe la
hoja de respuestas. En ella se le

cuantificación porcentual para darle mayor precisión a la
evaluación de la situación con las siguientes categorías:

1. Casi Siempre: Si sucede 80% o más veces.
2. A Menudo: Si sucede entre el 60% y el 7 9% de las

veces.
3. Algunas Veces : Si sucede entre el 40 % y el 59% de

las veces.
4 . Rara Vez: Si sucede entre el 20% y el 39% de las

veces.
5. Casi Nunca: Si sucede menos del 20% de las veces.
La redacción de las afirmaciones es sencilla y 

fácilmente entendible por un deportista mayor de 10 años, 
que minimo ocupará entre 20 y 30 minutos de su tiempo para 
diligenciar la prueba.

Las afirmaciones son de carácter positivo y negativo, 
dentro de la prueba existen seis rasgos con tendencia 
directamente proporcional a la puntuación; confianza, 
motivación, atención, imaginación, actitud positiva y reto; 
y una con interpretación inversamente proporcional a la 
puntuación; sensibilidad emocional.

Para la calificación de la prueba se utiliza un 
software basado en la Hoja de Cálculo Microsoft Excel, en 
cuya plantilla se introducen las respuestas del 
participante, a partir de las cuales el programa 
informático calcula los puntajes directos de cada rasgo y 
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el decatipo correspondiente.
Habiendo obtenido los decatipos, se insertan los 

respectivos valores en la plantilla de perfil, en la que 
además se agrega la edad del sujeto, con lo cual se obtiene 
la gráfica de perfil real en comparación con el perfil 
ideal propuesto por la prueba. Asi mismo, los valores 
obtenidos pueden ser ubicados en tres categorías que 
expresan la condición actual de cada rasgo, las cuales son: 
a) necesita especial atención; b) requiere tiempo para 
mejorar; y c) posee habilidades excelentes. Estos 
resultados son presentados por el software como aparecen en 
el ejemplo de la Figura 1 (Cf. Serrato y cois., 2002).

Se aprecia en la Figura 1, que la línea azul, 
corresponde al perfil ideal propuesto por Serrato y cois. 
(2000), caracterizado por una puntuación en el decatipo 9 
para los rasgos Confianza, Motivación, Atención, 
Imaginación, Actitud Positiva y Reto, mientras que para el 
rasgo Sensibilidad Emocional debe presentar una puntuación 
en el decatipo 4, ya que los estudios realizados por Loerh 
(1994), citado Serrato y cois. (2000), quien ha su vez ha 
realizado réplicas del trabajo de Loerh, apuntan a que esta 
es la puntuación ideal de dichos rasgos. Así mismo, el 
perfil real del sujeto se representa por medio de la línea 
fucsia.

En el ejemplo hipotético de la Figura 1, se aprecia 
entonces que el participante posee habilidades excelentes 
respecto a los rasgos de Motivación, Sensibilidad Emocional 
y Reto, mientras que requiere tiempo para mejorar con 
respecto a la Confianza; así mismo, el perfil de la Figura 
1 muestra que los rasgos de Concentración, Imaginación y 
Actitud positiva requieren de especial atención. De esta
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forma se describe el perfil de cada uno de los 
participantes, cuando se trata de la aplicación individual 
del PAR-P1.

Figura 1. Ejemplo de Resultados Arrojados por el Software

SUJETO 1 EDAD:20
Necesita 
especial 
atención

1-3

Tiempo 
para 

mejorar

4-7

Posee 
habi 1 idade s 

excelentes

8-10.DEFINICIÓN ESCALA ESP DEP
CONFIANZA: CREENCIA 0 GRADO DE
CERTEZA INDIVIDUAL USUALMENTE POSEÍDA 

SOBRE SU HABILIDAD PARA SER EXITOSO 
EN EL DEPORTE.

CONF 9 7 X

MOTIVACIÓN: ES UNA ORIENTACIÓN DE LA 
PERSONA HACIA EL ESFUERZO POR TENER 
ÉXITO EN UNA TAREA DETERMINADA, LA 

PERSISTENCIA A PESAR DE LOS FRACASOS, 
Y LA SENSACIÓN DE ORGULLO POR LAS 

EJECUCIONES REALIZADAS

MOT 9 8 X

CONCENTRACIÓN: ES LA HABILIDAD QUE 
POSEE EL DEPORTISTA PARA AMPLIAR 0 

REDUCIR SU ATENCIÓN HACIA ESTÍMULOS 
INTERNOS Y/0 EXTERNOS QUE FACILITAN 

0 PERJUDICAN SU ACTUACIÓN.

ATENC 9 3 X

SENSIBILIDAD EMOCIONAL: ES UN ESTADO 
EMOCIONAL DESAGRADABLE QUE INCLUYE 

SENSACIONES DE IRRITABILIDAD, 
NERVIOSISMO, PREOCUPACIÓN DURANTE LA 

COMPETENCIA CAUSADOS POR SI MISMO 0 
POR LOS RIVALES.

SENSIB 4 4 X

IMAGINACIÓN: ES LA HABILIDAD PARA 
IMAGINAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS EN 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 
DEPORTE.

IMAGIN 9 2 X

ACTITUD POSITIVA: ES LA HABILIDAD 
PARA EL AUTODIALOGO POSITIVO Y DE 

REFLEJAR ANTE LOS DEMÁS UNA ACTITUD 
DE GANADOR.

ACT 9 3 X

RETO: ES LA HABILIDAD PARA PERSISTIR 
EN LA COMPETENCIA Y RESPONDER DE 

FORMA EMOCIONAL Y POSITIVA ANTE LAS 
ADVERSIDADES QUE PLANTEA LA 

COMPETENCIA Y EL ENTRENAMIENTO.

RET 9 9 X

de Calificación del PAR-Pl
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Procedimiento

1. Los deportistas seleccionados con el cumplimiento 
de los requisitos descritos bajo el titulo Participantes, 
fueron reunidos para la aplicación de la prueba PAR-Pl 
colectivamente, según la modalidad deportiva a la que 
pertenecían, debido a la imposibilidad de reunirlos a todos 
en una sola aplicación, puesto que manejan horarios de 
entrenamiento diferentes y en distintas instalaciones. Es 
decir, que se realizó una reunión única con todos los 
practicantes de cada una de las disciplinas deportivas, en 
el sitio en que realizan sus prácticas.

2. Antes de la aplicación del instrumento se les 
explicó a los participantes en qué consistía éste y el 
objetivo del mismo; a cada deportista se le entregó un 
lápiz con borrador, la ficha técnica para medir variables 
sociodemográficas y deportivas (ver Apéndice A), el 
protocolo de la prueba, así como la hoja de respuestas. No 
se dio ningún tipo de retribución económica por la 
colaboración. Además, la prueba fue aplicada bajo 
condiciones óptimas de luz, ventilación y silencio, sobre 
una superficie plana y cómoda para escribir, y el tiempo de 
ejecución de la prueba fue aproximadamente de 20 a 25 
minutos.

3. Con posterioridad a la recolección de los datos, se 
hicieron las respectivas matrices de resultados, a partir 
de las cuales se realizó el respectivo análisis según los 
lineamientos propuestos por el manual de aplicación y 
calificación del PAR-P1. Como parte del manejo estadístico 
hecho a los resultados, se analizaron los datos por medio 

del cálculo de las medias (X) de cada uno de los rasgos 
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psicológicos de la prueba en función de las variables 
sociodemográficas y deportivas que aparecen en la Tabla 5. 
De acuerdo con las medias obtenidas se calcularon los 
respectivos decatipos y se presentaron los resultados a 
través de gráficos lineales análogos a los aportados por el 
software del PAR-P1, con la ayuda de la hoja de cálculo 
Microsoft Excel.

4. Luego de esto, se procedió a hacer un análisis 
probabilistico de los resultados, calculando la 
probabilidad de que un deportista obtenga el perfil ideal 
propuesto por el PAR-Pl.

5. Finalmente, estos resultados fueron interpretados y 
analizados desde el punto de vista de la psicología 
deportiva y se hizo la discusión con base en el marco 
teórico y los antecedentes investigativos.
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Resultados

Los resultados que se exponen a continuación 
corresponden al análisis descriptivo de la información 
recopilada por medio de la prueba de rasgos psicológicos 
asociados al deporte Par-Pl, en un grupo de 30 deportistas 
de alto rendimiento de ambos géneros, divididos así: en la 
modalidad de natación 13 participantes, en levantamiento de 
pesas 8 y en patinaje 9.

Las variables que se midieron mediante la prueba 
fueron tabuladas y la frecuencia de aparición se expresó a 

través del cálculo de las medias (X) en cada rasgo, en 
función de las variables sociodemográficas y deportivas de 
la población. Además, se comparó el perfil ideal propuesto 
por el PAR-Pl con los perfiles reales obtenidos al 
convertir los promedios de los puntajes individuales en 
decatipos, para así poder graficarlos linealmente, según el 
patrón contenido en el software de evaluación de la prueba.

Después de esto se desarrolló un análisis de 
probabilidades para determinar qué posibilidad existe en un 
atleta escogido al azar, de acercarse al perfil ideal de 
rendimiento en Santander, según los parámetros analíticos 
del PAR-Pl y su fundamentación teórica, ya que según 
Hernández, Fernández y Baptista (1998), los estudios 
descriptivos permiten la posibilidad de calcular la 
probabilidad de que un sujeto cumpla con las 
características descritas a partir de los resultados 
obtenidos (p.62).

Una vez realizadas estas aclaraciones, por medio de la 
Tabla 6, que aparece a continuación, se presentan los 
decatipos calculados para las diferentes variables
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sociodemográficas y deportivas, sobre los cuales se realiza 
el posterior análisis descriptivo de resultados con la 
ayuda de las gráficas lineales.

Tabla 6.
Decatipos de Perfiles Reales

insertar estos datos dentro de las gráficas lineales de 

Características

Sensibilidad
Actitud

Imaginación
Positiva

RetoSociodemográficas Confianza

o Deportivas

Motivación Atención

Hombre 7.4 8 5.2 5.4 8 7.8 8.2Género
Mujer 7.2 7.8 5 5.6 7.2 7.4 8.6

Soltero 7.2 8 5 5.4 7.6 7.6 8.4

Casado 7 8 5.6 6 7.2 8 9.6Estado
Divorc. 7 7.6 4.4 5.2 6 6 8Civil

Unión
6.6 8.8 6.4 6.4 6.6 7 9.6

Libre

11 a 15 7.4 8 5.4 6 7 7.8 8

16 a 20 7 7.8 4.8 5.2 7.6 7.4 8.4Edad
21 a 25 7.6 8.4 4.4 4.6 8.8 7.8 8.8

26 a 30 7 7.8 5.6 6 6.8 7.4 8.4

Escolar Secund. 7.2 8 5.4 5.6 7.4 7.6 8.4

Univer. 7.4 8 4.6 5.2 8 7.6 8.4idad
Técnica 5 7.6 4.4 5.2 6 7 8

< 1 año 8.4 8 4.6 5.6 4.8 6.4 8.6

i y 2
Tiempo años

6.8 8.4 6 6.2 7 7.4 9.6

de
práctica

3 y 4
7 8 5 4.8 7.4 7.8 8.2

años

del 5 y 10
7.4 7.8 5 5.8 7.2 7.4 8.2

deporte años

> 10
7.2 8 5 5.4 8.2 7.6 8.4

años

Horas 1 y 2
6.8 7.8 4.8 5.4 7.8 7.4 8.4

diarias horas

de 3 y 4
7.4 8 5.2 5.4 7.4 7.6 8.4

práctica horas

5 y 6
7.4 8.4 4.4 4 8.6 7.6 8.6

horas

Obtenidos los anteriores decatipos , se procedió a
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perfil que aparecen en las páginas siguientes, en las que 
se compara el perfil ideal esperado, según el manual del 
PAR-P1, con los perfiles reales según las variables de 
género, estado civil, edad, escolaridad, tiempo de práctica 
del deporte y horas diarias de entrenamiento.

Figura 2, Perfil ideal del deportista.

De manera preliminar, en la Figura 2 se observa el 
perfil ideal del deportista de alto rendimiento propuesto 
por Serrato y cois. (2000), donde todos los rasgos deben 
estar en el decatipo nueve, a excepción del rasgo 
Sensibilidad Emocional, que dentro del perfil ideal debe 
puntuar en el decatipo cuatro por ser un rasgo de 
interpretación inversa, ya que estudios previos han 
definido estos parámetros analíticos como ideales o 
esperados en poblaciones de deportistas altamente
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competitivos (Loerh, 1994, citado por Serrato y cois., 
2000) . Sobre la base de estos criterios de análisis, a 
continuación se realiza la descripción de los resultados.

Rasgos Psicológicos Deportivos

Figura 3, Comparación del Perfil Ideal de los Deportistas 
según el Género

En la Figura 3, se observa que los participantes de 
género masculino presentan habilidades excelentes en los 
rasgos de Motivación (8), Imaginación (8), Confianza (7,4), 
Actitud Positiva (7,8) y Reto (8,2); mientras que requieren 
tiempo para mejorar en los rasgos de, Atención (5,2) y 
Sensibilidad Emocional (5,4). En cuanto a las mujeres el 
perfil establecido tiene las siguientes características: 
presentan excelentes habilidades en los rasgos de 
Motivación (7,8), Imaginación (7,2), Confianza (7,2),
Actitud Positiva (7,4) y Reto (8,6), pero necesitan tiempo 
para mejorar sus habilidades en, Atención (5), Sensibilidad 
Emocional (5,6).
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Con respecto a esta variable sociodemográfica se 
aprecia que no existen diferencias marcadas entre los 
perfiles masculino y femenino, como se desprende de los 
decatipos calculados y del análisis gráfico. No obstante, 
los varones puntuaron ligeramente por encima de las mujeres 
en los rasgos de Motivación, Imaginación, Confianza, 
Actitud Positiva y Atención, mientras que las mujeres 
mostraron puntuaciones mayores en los rasgos de Reto y 
Sensibilidad Emocional. En comparación, se puede afirmar 
que el género masculino se encuentra en un nivel 
moderadamente más cercano al perfil ideal que el presentado 
por el género femenino; sin embargo, ambos grupos coinciden 
en presentar mayores necesidades en las áreas de 
Sensibilidad Emocional y Atención.

Casado

Divorciado
Unión Líbre

Figura 4. Comparación del Perfil Ideal con el Perfil Real 
de los Deportistas según el Estado Civil

En la Figura 4, se aprecia la comparación entre los
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deportistas solteros, casados, divorciados y en unión libre 
que hicieron parte de este estudio.

Asi, los solteros tienen habilidades excelentes en las 
áreas de Motivación (8), Reto (8,4), Confianza (7,2), 
Imaginación (7,6) y Actitud Positiva (7,6). En cuanto a las 
habilidades de los rasgos de Atención (5) y Sensibilidad 
Emocional (5,4) requieren tiempo para la adquisición y 
mejoramiento de las mismas.

Por su parte, en los deportistas casados se encontró 
que poseen grandes habilidades en las áreas de Motivación 
(8), Reto (9,6), Imaginación (7,2) y Actitud Positiva (8), 
y requieren tiempo para mejorar en las habilidades de 
Confianza (7), Atención (5,6), y Sensibilidad Emocional 
(6) .

En lo concerniente a las personas divorciadas, se 
observa la adquisición de excelentes habilidades en los 
rasgos de Motivación (7,6) y Reto (8). Por otra parte en 
los rasgos de Confianza (7), Atención (4,4), Sensibilidad 
Emocional (5,2) y Actitud Positiva (6), se deben reforzar 
las habilidades y enseñar técnicas para el mejoramiento y 
control.

Finalmente, en los deportistas que se encuentran en 
unión libre, los rasgos donde mayores habilidades hay son 
los de Motivación (8,8) y Reto (9,6). En aquellos donde se 
debe dedicar tiempo y entrenamiento son los Confianza
(6,6), Atención (6,4), Sensibilidad Emocional (6,4),
Imaginación (6,6) y Actitud Positiva (7).

Se observa como los rasgos de Motivación y Reto fueron 
los que mayores puntuaciones obtuvieron en las diferentes 
categorías de estado civil; sobre este particular se 
destacan las puntuaciones obtenidas en el nivel de Reto de 
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los participantes casados y de quienes conviven en unión 
libre, superiores a 9. Por otra parte la Atención y la
Sensibilidad Emocional mostraron necesidad de intervención 
en todas las categorías de estado civil, mientras que en 
las categorías divorciados y unión libre se apreció igual 
tendencia en el rasgo de Actitud Positiva. Así mismo, las 
categorías de casado, divorciado y unión libre presentan la 
necesidad de mejorar en el rasgo de Confianza, aunque las 
puntuaciones obtenidas, no se alejan mucho del límite entre 
esta condición y la presencia de habilidades psicológicas 
en un nivel ideal.

Rasgos Psicológicos Deportivos

Figura 5. Comparación del Perfil Ideal con el Perfil Real 
de los deportistas según la Edad

Según la edad, en la Figura 5 se evidencia que el 
grupo de deportistas entre 11 y 15 años poseen destrezas y 
habilidades sobresalientes en los rasgos de Confianza 
(7,4), Motivación (8), Actitud Positiva (7,8) y Reto (8).
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En cambio, en las áreas de Imaginación (7) r Atención (5,4) 
y Sensibilidad Emocional (6), necesitan aumentar el tiempo 
de preparación y dedicación para el mejoramiento de éstas.

En el rango de edad comprendido entre 16 y 20 años, 
los deportistas alcanzan alto nivel de desarrollo en las 
habilidades para los rasgos de Reto (8,4), Motivación 
(7,8), Imaginación (7,6) y Actitud Positiva (7,4). Por su 
parte, las áreas de Confianza (7), Sensibilidad Emocional 
(5,2) y Atención (4,8) requieren desarrollo y optimización.

Continuando con los deportistas entre 21 y 25 años, 
sobresalen en cuanto a habilidades en los rasgos de 
Motivación (8,4), Imaginación (8,8), Actitud Positiva 
(7,8), Confianza (7,6) y Reto (8,8). Por el contrario, 
necesitan tiempo para mejorar en aquellas referentes a los 
rasgos de Atención (4,4) y Sensibilidad (4,6).

En el rango de edades entre 26 y 30 años, los
deportistas presentan mayor desarrollo de habilidades en
los rasgos de Actitud Positiva (7,4), Reto (8,4) y

Motivación (7,8). Pero demandan atención en los rasgos de
Confianza (7), Imaginación (6,8), Atención (5,6) y
Sensibilidad Emocional (6) .

Estos resultados apuntan a que en todos los grupos de
edad, los rasgos de Motivación, Actitud Positiva y Reto 
presentan niveles cercanos al ideal o esperado definido por 
la prueba, destacando que el Reto alcanzó las más altas 
puntuaciones. Por el contrario, la Atención y la 
Sensibilidad Emocional muestran falencias que requieren 
atención para lograr lo niveles óptimos.

Adicionalmente, el grupo de edad entre 21 y 25 años 
obtuvo un perfil muy cercano al ideal por las puntuaciones 
alcanzadas en los diversos rasgos psicológicos, aunque en 
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el rasgo de Atención presentó la menor puntuación aportada 
por el análisis respecto de la variable edad.

10
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4
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1
0

Figura 6. Comparación del Perfil Ideal con el Perfil real 
de los Deportistas según el Nivel de Escolaridad

De acuerdo a la Figura 6, los deportistas en un nivel 
de escolaridad de secundaria, tienen excelentes habilidades 
en los rasgos de Confianza (7,2), Imaginación (7,4), 
Motivación (8), Actitud Positiva (7,6) y Reto (8,4); pero 
necesitan mejorar en aquellas relacionadas con los rasgos 
de Sensibilidad Emocional (5,6) y Atención (5,4) para 
alcanzar el perfil ideal del deportista.

En cuanto a los que se encuentran en un nivel de 
universitario, se observa un notable desarrollo en las 
características de Confianza (7,4), Motivación (8), 
Imaginación (8), Actitud Positiva (7,6) y Reto (8,4). Al 
igual que en el grupo de secundaria, necesitan mejorar en 
los rasgos de Sensibilidad Emocional (5,2) y Atención



Rasgos Psicológicos en Deportistas de Alto Rendimiento 86

(4,6) .
Por su parte aquellos deportistas con un nivel técnico 

de escolaridad poseen mayores y mejores habilidades en los 
rasgos de Motivación (7,6) y Reto (8). Presentando además 
menor desarrollo y necesidades específicas en las áreas de 
Imaginación (6), Confianza (5), Actitud Positiva (7), 
Sensibilidad Emocional (5,2) y Atención (4,4) .

Los perfiles de los universitarios y de las personas 
con educación secundaria resultaron ser muy similares, 
mostrando puntajes altos en los rasgos de Motivación y 
Reto, seguidos por Actitud Positiva, Imaginación y 
Confianza. No obstante, en acuerdo con el análisis 
realizado con respecto a las variables ya descritas, los 
rasgos de Atención y Sensibilidad Emocional presentaron 
puntuaciones que indican necesidad de mayores esfuerzos 
para alcanzar un nivel óptimo.

Por otra parte, los participantes con formación 
técnica mostraron un perfil en el que además de las 
necesidades descritas por el resto de la población, han 
adquirido pocas habilidades psicológicas en los rasgos de 
Confianza, Imaginación y Actitud Positiva, por lo cual se 
alejan en mayor grado del perfil ideal propuesto por el 
modelo del PAR-P1. Sin embargo, con referencia a la 
Motivación y el Reto, los participantes con estudios 
técnicos mantienen la tendencia mostrada por las personas 
con formación universitaria y básica secundaria.
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Figura 7. Comparación del Perfil Ideal con el Perfil real 
de los Deportistas según el Tiempo de Práctica del Deporte

En la Figura 7 se pueden distinguir los perfiles según 
el tiempo que llevan practicando el deporte. En 
concordancia, aquellos que llevan practicando menos de un 
año, obtuvieron adecuado desarrollo de habilidades en los 
rasgos de Confianza (8,4), Motivación (8) y Reto (8,6). 
Mientras que se observa la necesidad de aumentar el 
desarrollo de las habilidades en Atención (4,6), 
Sensibilidad Emocional (5,6), Imaginación (4,8) y Actitud 
Positiva (6,4).

En segunda instancia, en aquellos que llevan 
practicando entre uno y dos años se aprecia un alto 
desarrollo de Actitud Positiva (7,4) y Motivación (8,4). 
Asi mismo, especial atención recae sobre el rasgo de Reto
(9,6), puesto que se encuentra por encima del nivel ideal. 
En cuanto a los rasgos de Confianza (6,8), Imaginación (7),
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Atención (6) y Sensibilidad Emocional (6,2), se ve la 
necesidad de enfatizar en el desarrollo de estrategias para 
reforzar estos rasgos.

Para los deportistas que llevan practicando el deporte 
entre 3 y 4 años, resaltan los rasgos de Motivación (8), 
Imaginación (7,4), Actitud Positiva (7,8) y Reto (8,2). De 
modo que en las características de Confianza (7), Atención 
(5) y Sensibilidad Emocional (4,8) se requiere incrementar 
el nivel de habilidades.

Para los atletas que han practicado el deporte entre 
cinco y diez años las habilidades en los rasgos de 
Confianza (7,4), Motivación (7,8), Imaginación (7,2),
Actitud Positiva (7,4) y Reto (8,2) son las que mayor 
evolución presentan en cuanto a preparación. No obstante, 
requieren entrenamiento en técnicas para mejorar las 
habilidades en Atención (5) y Sensibilidad Emocional (5,8).

Por último, los deportistas que han practicado por más 
de diez años alguna disciplina o modalidad, han adquirido 
adecuadas habilidades en los rasgos de Motivación (8), 
Imaginación (8,2), Actitud Positiva (7,6), Confianza (7,2), 
y Reto (8,4). En tanto que les hace falta mejorar en las 
características de Atención (5) y Sensibilidad Emocional 
(5,4) .

El análisis de los rasgos en función del tiempo de 
experiencia en la práctica del deporte permitió establecer 
2 tendencias compartidas por todos los grupos definidos 
como categorías analíticas. En primer lugar, los rasgos de 
Motivación y Reto presentan niveles dentro del rango que 
establece condiciones psicológicas óptimas de los 
deportistas; en segundo término, los rasgos de Atención y 
Sensibilidad Emocional siguen presentando niveles 
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inferiores al perfil ideal del PAR-P1.
En términos generales, los perfiles reales que más se 

aproximaron al perfil ideal son los de aquellos deportistas 
que llevan entre cinco y diez años de experiencia 
deportiva, asi como los de los deportistas con más de diez 
años de dedicación a su disciplina. Pese a lo anterior, se 
destaca que los participantes que llevan menos de un año 
dedicados al deporte competitivo alcanzaron el puntaje más 
elevado en el rasgo de Confianza, mientras que aquellos que 
llevan entre 1 y 2 años de práctica ocuparon el primer 
lugar en los rasgos de Motivación y Reto.

Figura 8. Comparación del Perfil ideal con el Perfil Real 
de los Deportistas según las Horas Diarias de Entrenamiento

Según las horas diarias de entrenamiento de los 
deportistas, en la Figura 8, se observa que aquellos que
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dedican entre una y dos horas al día presentan mayores 
habilidades en los rasgos de Actitud Positiva (7,4), 
Motivación (7,8), Imaginación (7,8) y Reto (8,4). Mientras 
que en los rasgos de Confianza (6,8), Atención (4,8) y 
Sensibilidad Emocional (5,4) deben dedicar mayor tiempo 
para el entrenamiento y mejoramiento en ellas.

Aquellos que dedican a su entrenamiento diario entre 
tres y cuatro horas, se pueden decir que han alcanzado un 
nivel alto de aprendizaje en las habilidades para los 
rasgos de Confianza (7,4), Motivación (8), Reto (8,4), 
Actitud Positiva (7,6) e Imaginación (7,4). Sin embargo, 
deben mejorar en las características de Atención (5,2) y 
Sensibilidad Emocional (5,4).

Para finalizar los atletas que entrenan entre cinco y 
seis horas diarias demuestran mayor nivel de aprendizaje en 
las habilidades para los rasgos de Motivación (8,4), 
Imaginación (8,6), Actitud Positiva (7,6), Confianza (7,4) 
y Reto (8,6). En el rasgo de Atención (4,4) se deben 
mejorar las estrategias para la focalización de la misma. 
Cabe destacar que el grupo de deportistas que entrena 
diariamente entre cinco y seis horas es el único que 
alcanza el nivel ideal de rendimiento en cuanto al rango de 
Sensibilidad Emocional (4).

El análisis permitió establecer que, salvo en Atención 
y Sensibilidad Emocional, las tres categorías obtuvieron 
puntajes en los diferentes rasgos que señalan la 
adquisición de mejores y mayores destrezas psicológicas 
relacionadas con el desempeño deportivo. Sin embargo, los 
participantes que practican durante una o dos horas 
diarias, presentaron necesidad de intervención en el rasgo 
referente a la confianza en sí mismos.
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En suma se puede observar que los valores más bajos en 
los perfiles apuntan hacia los rasgos de atención y 
sensibilidad, reflejando debilidades en cuanto a la 
focalización de la atención en los aspectos relevantes y 
evitación de las distracciones que puedan apartar la 
concentración en la competencia. En cuanto a la 
sensibilidad, se evidencian puntajes por encima del perfil 
ideal, que parecen indicar la existencia de fallos en el 
control emocional de los deportistas antes, durante y 
después de las competencias, lo que le puede estar 
incidiendo en el nivel de rendimiento y triunfos a nivel 
competitivo.

Por otro lado, tanto el nivel de Reto, como el de 
Motivación, demostraron que existe una elevada adquisición 
de habilidades psicológicas que favorecen el óptimo 
desempeño deportivo, ya que —como se consignó en el marco 
teórico— estos rasgos operan en mayor medida como factores 
que elicitan los comportamientos requeridos para llegar al 
éxito (Ruíz y Sánchez, 1997).

Como complemento del a
de

deportista la

de

anterior análisis descriptivo,

perteneciente aprobabilidad de que un
continuación se presenta

en cuenta los

población con la que se trabajó, presente un perfil
adquisición decaracterizado por niveles idóneos

con los rasgos

el resultado del cálculo

habilidades psicológicas relacionadas
establecidos por el PAR-P1, teniendo

1. Puntajes entre
Confianza, Motivación,

Positiva y Reto.

8 y 10: Para los rasgos de
Atención, Imaginación, Actitud
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2. Puntajes entre 4 y 7: Para el rasgo de Sensibilidad 
Emocional.

Tabla 7.
Probabilidades de un Deportista de Aproximarse al Perfil
Ideal del Deportista del PAR-Pl

Confianza
0.53

Motivación
0.46

Atención
0.36

Sensibilidad
0.50

Imaginación Actitud
Positiva Reto Prom.

Probabilidad
0.20 0.56 0.53 45.23%

La tabla anterior se interpreta como la probabilidad 
de que un sujeto seleccionado al azar dentro de la 
población con la que se realizó el estudio se aproxime al 
perfil psicológico ideal del deportista propuesto por el 
PAR-Pl.

Al analizar los rasgos de manera individual se 
evidencia que en los que existe una mayor probabilidad es 
en Actitud Positiva (56%)f Confianza (53%) y Reto (53%). En 
este sentido, pese a que el análisis en función de las 
variables sociodemográficas y deportivas destacó a la 
Sensibilidad Emocional como un rasgo en el que se presentan 
falencias, se debe aclarar que si bien este rasgo requiere 
atención, en la mayoría de los casos no se distanció 
demasiado de su puntuación ideal (4) y esto se aprecia en 
que su probabilidad de aparición en condiciones óptimas en 
un participante elegido aleatoriamente sea del 50%; en este 
sentido, la Atención, cuya probabilidad de presentar un 
nivel óptimo en un sujeto seleccionado al azar es del 36%, 
sí mantuvo la tendencia a mostrarse como un rasgo con 
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fallas. Del mismo modo, el caso de la Imaginación, con una 
probabilidad de aparición en condiciones ideales para el 
buen desempeño deportivo del 20%, es de destacar, ya que a 
nivel general la mayoría de los participantes mostró la 
necesidad de reforzar las habilidades relacionadas con este 
rasgo.

Finalmente, como indicadores positivos observados en 
esta población se pueden mencionar el porcentaje 
significativo de probabilidad de una Motivación ideal (46%) 
y la probabilidad de que un participante reúna un conjunto 
de condiciones que lo aproximen al perfil ideal, la cual es 
del 45,23% (obtenida como promedio de probabilidad).

Sin embargo, se debe hacer la anotación, que por el 
tamaño de la población -30 personas- los resultados del 
cálculo de la probabilidad, pueden estar distorsionados y 
no se pueden generalizar a todos los deportistas de alto 
rendimiento en Santander.



Rasgos Psicológicos en Deportistas de Alto Rendimiento 94

Discusión

De acuerdo a los antecedentes investigativos y al 
marco teórico que sustenta este estudio se deben considerar 
ciertos aspectos como la adquisición de las habilidades y 
destrezas en los diferentes rasgos psicológicos deportivos.

En primer lugar, se puede señalar que los deportistas 
santandereanos de alto rendimiento, presentan unos rasgos 
psicológicos deportivos específicos, según el análisis en 
función de variables sociodemográficas y deportivas, que si 
bien no han permitido alcanzar un nivel de competición 
análogo al de deportistas de otras regiones o de talla 
internacional, están evolucionando hacia el perfil óptimo 
que ha sido descrito por investigadores como Loerh (1994, 
citado por Serrato y cois., 2000) como predictor y 
coadyuvante del alto desempeño deportivo.

De acuerdo a los trabajos realizados por Loerh (op. 
cit.), Csikzentmihalyi (1990, citado por Ruíz y Sánchez, 
1997) y Morgan (1974, citado por Ruíz y Sánchez, 1997), 
acerca de las características específicas que debería tener 
un deportista de alto rendimiento, se observa como los 
deportistas con los que se realizó esta investigación 
tienden a seguir determinados parámetros muy cercanos al 
perfil ideal propuesto por Serrato y cois. (2000), lo que 
permite apoyar la posición de que estos se encuentran 
presentes en todos los atletas de alto rendimiento, aunque 
diferenciándose en la proporción y el desarrollo de estos, 
en razón de la preparación mental o entrenamiento 
psicológico.

Visto de esta forma, se aprecia cómo los atletas 
participantes del estudio presentaron los siete rasgos 
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psicológicos, esbozando el perfil real graficado en las 
figuras 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el cual en muchos de los casos 
se aproximó al perfil ideal esperado en deportistas de alto 
desempeño; sin embargo, aspectos como la Atención, la 
Imaginación y la Sensibilidad, no ofrecieron los resultados 
que serian de suponer en personas con la experiencia y 
preparación deportiva como las que conforman la población.

Por consiguiente, la investigadora afirma que es 
necesario enfatizar en el componente psicológico para 
lograr un alto rendimiento deportivo, en la medida en que 
estudios como el presente dejan sentada una referencia 
sobre las falencias y las fortalezas que están presentando 
los deportistas santandereanos con altos niveles 
competitivos; de esta manera, combinándose el esfuerzo, la 
dedicación y una excelente preparación de tipo mental, será 
posible formar atletas altamente dosificados y de elevadas 
condiciones para alcanzar los méritos que les puede 
proporcionar cualquier disciplina competitiva.

Asi mismo, se hace indispensable establecer un 
programa de intervención integral junto con el entrenador o 
preparador físico, para generar estrategias encaminadas 
hacia la consecución de un objetivo común: el deportista 
santandereano altamente competitivo; ya que si el aspecto 
físico ha sido abordado plenamente, probablemente sea la 
falta de preparación psicológica la que está impidiendo que 
los deportistas santandereanos alcancen los niveles de 
otros atletas nacionales e internacionales que si cuentan 
con las últimas propuestas en materia de entrenamiento 
psíquico.

De igual modo, se debe atender a las necesidades 
específicas de cada deportista, sin tratar de generalizar y 
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preparar del mismo modo a todos los atletas, puesto que 
como se observó en el estudio, en cada uno influyen 
variables sociodemográficas y deportivas, tales como edad, 
género, estado civil, tiempo se práctica del deporte, 
horario y planes de entrenamiento, que conllevan a 
enfrentar las competencias y alcanzar las metas desde 
diversas perspectivas y estrategias.

Es importante señalar que el logro de un perfil 
cercano al ideal, descrito por teóricos como Loehr (op. 
cit.) y Serrato (op. cit.), no es una tarea fácil, ya que 
debe ser un objetivo planeado sistemáticamente, a lo largo 
de un periodo de tiempo considerable y enfatizando en los 
rasgos menos desarrollados por los deportistas locales, que 
—como se observó en el estudio— están presentando perfiles 
por debajo del ideal, y en algunas características como la 
sensibilidad, la imaginación y el control de la atención 
requieren intervención especial a través de técnicas para 
control, manejo y reforzamiento de estas habilidades 
psicológicas asociadas con la actividad deportiva.

No sólo se trata de intervenir en las debilidades, 
sino también de reforzar aquellos aspectos o 
características que se encuentran altamente desarrollados, 
como la motivación y el reto, aprovechando de esta forma la 
relación que existe entre estos rasgos y que conlleva a la 
adquisición rápida y eficaz de las destrezas mentales 
ideales para un deportista de alto rendimiento. Es decir, 
que la motivación y el reto por competir, participar, ganar 
y representar al departamento o al pais, deben servir como 
puente conector para alcanzar adecuados niveles de 
confianza, atención, sensibilidad, imaginación y actitud 
positiva.
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Vale la pena señalar que el cálculo de probabilidades 
hecho en el estudio, en cuanto a qué tan lejos o cerca se 
encuentran los deportistas santandereanos del perfil ideal 
del rendimiento, deja una idea clara de nivel general que 
están presentando los deportistas en la región respecto a 
la preparación mental y la posibilidad de obtener el perfil 
ideal, arrojando resultados en los que se observa que la 
necesidad de que confluyan las características psicológicas 
específicas a nivel deportivo, físico y demográfico, es 
menor la probabilidad de encontrar un deportista que las 
posea, aunque en general ésta no es baja (45.26%).

Es precisamente en este punto que los directivos y 
entrenadores deben centrarse a la hora de establecer los 
planes, programas y tareas para cada deportista, revisando 
dentro de que grupo se encuentran respecto a la edad, 
escolaridad, género, estado civil, y horario de 
entrenamiento, para favorecer la adquisición de las 
destrezas psicológicas, que sumadas a las características 
físicas del atleta aumentan las posibilidades para el 
óptimo desempeño deportivo.

Con este estudio se dejan descritos algunos de los 
parámetros que definen la realidad psíquica del deportista 
santandereano; sin embargo, no se pretende generalizar, 
sino simplemente esbozar y enunciar que existen 
características personales que influyen en la adquisición 
de las habilidades psicológicas deportivas, y que deben 
abordarse estrategias para mejorar el rendimiento del 
atleta santandereano.

Para finalizar, sería interesante hacer un estudio 
experimental sobre la influencia de la preparación 
psicológica en el desempeño de los deportistas 
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santandereanos, teniendo en cuenta que se dejan las bases 
del estado actual, según la exploración y descripción de 
los rasgos psicológicos deportivos de los atletas más 
representativos del alto rendimiento competitivo en 
Santander.
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Sugerencias

Teniendo en cuenta el desarrollo de los rasgos 
psicológicos presentados por los atletas en cada disciplina 
deportiva, se sugiere trabajar de manera individualizada en 
un plan de intervención que les permita ir adquiriendo de 
manera consistente, las habilidades y estrategias 
necesarias para alcanzar un alto rendimiento a la hora de 
la competición.

De acuerdo a las necesidades detectadas a través del 
estudio en los deportistas de las ligas de pesas, natación 
y patinaje de Santander, se hace necesario dividir los 
grupos para trabajar en las debilidades particulares.

Se sugiere plantear un plan de entrenamiento 
definiendo de forma clara y precisa un programa de 
objetivos reales, alcanzables y flexibles; clasificados en 
cuanto al cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, y 
con las especificaciones de las técnicas estrategias a 
emplear para conseguirlos.

Después de haber definido los objetivos en función de 
las necesidades detectadas en los deportistas, se sugiere 
enseñarle al deportista a conocer sus debilidades y 
fortalezas por medio de la reflexión de sus propias 
actuaciones y de las reacciones psicológicas a partir de la 
práctica deportiva, ya que deben conocer esas respuestas 
psicológicas para poder desarrollar las habilidades 
mentales que les permitan controlarlas.

Con posterioridad al autoconocimiento por parte de los 
deportistas, se deben enseñar las técnicas y estrategias de 
acuerdo con las necesidades individuales observadas. En el 
caso local, se enseñarían técnicas de focalización de la 
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atención para las tres disciplinas, debido a que presentan 
debilidades en el rasgo de control de la atención; se 
podría trabajar de igual forma con técnicas de 
visual! zación y relajación. Por otro lado para el 
desarrollo de la imaginación se pueden recurrir las 
técnicas de ensayo mental y relajación de los deportistas.

Para el desarrollo de la actitud positiva, se debe 
trabajar con el autodiálogo positivo, la visualización y el 
cambio de esquemas mentales. Finalmente para lograr una 
mayor autoconfianza en los deportistas se pueden utilizar 
las mismas técnicas destinadas al mantenimiento de una 
actitud positiva en la competición.

Durante la práctica y aprendizaje de estas habilidades 
se debe ir haciendo una evaluación sistemática de la 
adquisición y los progresos obtenidos a través de ellas.

El programa de intervención psicológica en deporte 
debe ir acompañado de un plan de entrenamiento físico que 
el entrenador precise, ya que los objetivos deben perseguir 
el mismo fin de incrementar el rendimiento y hacerlo más 
consistente, tanto físico como psicológico del deportista.

De esta forma, la habilidad del deportista para lograr 
una preparación psíquica específica, le permitirá combinar 
estados de autosugestión, deseos' de competir y 
autoconfianza. Aquí recobran vital importancia los rasgos 
psicológicos que el deportista posea para lograr un alto 
rendimiento, los cuales se activan en la medida que el 
atleta reconoce internamente sus propias fortalezas y se 
prepara mentalmente para vencer sus debilidades.

Todo lo anterior le proporciona al deportista mayor 
seguridad, actitud positiva, deseo de superar los retos y, 
por ende, registros deseables pero alcanzables y objetivos.
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Apéndice A. Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA
DATOS PERSONALES

Nombre:
Lugar y Fecha de Nacimiento______________________________
Dirección :
Deporte: 
Edad:
Marque con una X el paréntesis que corresponda con su 
realidad personal.

Estado Civil Escolaridad
( )Primaria

( ) Soltero ( )Secundaria
( )Casado ( )Universidad
( )Divorciado ( )Técnica
( )Unión Libre

DATOS DEPORTIVOS

Horas diarias
entrenamiento
( ) 1 y 2 horas
( ) 3y 4 horas
( ) 5y 6 horas
( ) Más de 6 horas

(
(
(
(
(

practicado este deporte
)Menos de 1 año
)Entre 1 y 2 años 
)Entre 3 y 4 años 
)Entre 5 y 10 años
)Más de 10 años




