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Resumen

El presente estudio se desarrolló en la Liga 
Santandereana de Patinaje, con la participación de 
veinte padres de patinadores de nivel formativo y 
competitivo pertenecientes al club Tecni-especial, Esta 
población fue seleccionada mediante la revisión de 
archivos del club, con el objetivo de aplicarles el 
Cuestionario Factorial de Personalidad de Cattell 16 PF 
y el Cuestionario de Valores Personales de Gordon SPV 
asi como la observación sistemática durante las 

métodos empleados fueron el

las diferentes conductas de
la

sin
lao

las característicasque
muy

al igual quepersonales,

competencias deportivas de sus hijos difiere de un grupo
a otro en los padres de deportistas de niveles formativo 
y competitivo en la Liga Santandereana de Patinaje.

a fin de medir y describir

Contrario a

cualitativo y cuantitativo,

posteriores a

análisis, en este caso, los

de personalidad se encuentran

esto, se halló que los valores
determinado para cada grupo de padres.

no verbal

dispersas en ambos

la población. Además, es un

un perfil

el comportamiento verbal y

competencias deportivas. Así mismo, se empleó un diseño 

diferentes métodos para indagar un mismo objeto de

durante las

momento determinadoinformación se tomó en un

denominado Triangulación Metodológica, que utiliza

la recolección de

evaluación. Se pudo concluir

estudio transversal pues

retomar eventos anteriores

niveles, lo cual imposibilita realizar
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CARACTERIZACION DE PADRES DE DEPORTISTAS DE NIVEL 
FORMATIVO Y COMPETITIVO EN LA LIGA SANTANDEREANA DE 

PATINAJE

Según Domínguez (2000), el deporte es por excelencia 
el elemento que mayormente contribuye a completar el 
proceso de formación integral del individuo como 
persona, por consiguiente se ha desarrollado un área de 
la psicología que se denomina Psicología de la Actividad 
Física y del deporte. Esta disciplina intenta aplicar 
los hechos y principios psicológicos al aprendizaje y a 
la conducta humana relacionada con todo el ámbito de los 
deportes. Así mismo, de acuerdo a Thomas. (1978), 
investiga como disciplina científica, las causas y los 
efectos de los procesos y fenómenos psíquicos que tienen 
lugar en el ser humano antes, durante y después de una 
actividad deportiva.

Por otro lado, de acuerdo a las investigaciones 
realizadas por Smoll (1986), se han detectado en el 
ámbito deportivo la influencia de factores fisiológicos 
que determinan la formación de un deportista de alto y 
bajo rendimiento, básicamente se consideran dos: los 
factores genéticos y los factores ambientales. Los 
factores genéticos que se transmiten de padres a hijos 
determinarán en gran medida las posibilidades de altas 
prestaciones técnicas y de condiciones de aptitud física 
requeridas para el deporte competitivo actual. Dentro de 
los factores ambientales hay tres aspectos fundamentales 
en los cuales se puede influir: a) el entrenamiento b) 
Las condiciones de nutrición y c) Las condiciones de vida 
o hábitos, dicho de otra forma, en igualdad de 
condiciones heredadas para la alta constitución, llegarán 
a tener mejor rendimiento y una carrera más prolongada, 
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aquellos jóvenes deportistas cuyo proceso de formación y 
desarrollo deportivo optimice la calidad del 
entrenamiento, las condiciones de nutrición y los hábitos 
de vida.

Asi mismo, se contemplan la influencia de distintos 
tipos de factores psicológicos que afectan directa e 
indirectamente el rendimiento de una persona en el ámbito 
deportivo. La relación de los padres con sus hijos 
constituye uno de los principales agentes formativos en 
el desempeño de un deportista, los padres son los 
primeros y por lo general la fuente más directa de 
influencias exteriores, estos pueden intervenir de manera 
tanto negativa como positiva en el joven deportista ya 
que pueden ser un potencializador o un minimizador en el 
rendimiento deportivo. La familia es la influencia más 
importante en la vida de un atleta. Es ahi donde el 
joven deportista desarrolla las herramientas de vida y 
los mecanismos de confrontación para encarar las demandas 
del deporte de competición. La familia provee el entorno 
social primario, donde el atleta puede desarrollar una 
identidad, autoestima y la motivación para un éxito 
atlético. De igual forma, Helstedt (1995) relata cómo 
atletas exitosos atribuyen gran parte de su éxito a la 
familia, y cómo sin embargo, la familia también tiene un 
efecto negativo en el desarrollo del deportista.

Es así, como la Psicología de la actividad física y 
del deporte ha investigado acerca de los múltiples 
factores, tanto internos como externos que afectan el 
rendimiento deportivo, pero se hace indispensable 
establecer en una caracterización clara y precisa basada 
en la evaluación y análisis psicológicos de diferentes 
variables los aspectos que diferencian las actitudes de 
los padres de nivel formativo y competitivo, con el fin 
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de aportar un linearniento adecuado para optimizar el 
comportamiento de los padres frente a la actividad 
deportiva de sus hijos y asi mejorar su desempeño, por 
tal motivo comprendemos el importante papel que los 
progenitores tienen en la carrera deportiva de sus hijos.

Por esto, la presente investigación pretende definir 
las diferentes características de los padres de 
patinadores de nivel formativo y competitivo en la Liga 
Santandereana de Patinaje de la ciudad de Bucaramanga 
para crear una base idónea que ayude a los padres a 
reconocer las conductas mas apropiadas en su relación con 
hijos deportistas.

Presentación de la Institución
Historia de la Liga Santandereana de Patinaje

El deporte del patinaje en linea en la ciudad de 
Bucaramanga se remonta al año 1990 cuando ingresa la 
modalidad de patines en linea, inicialmente se practicaba 
en las calles por jóvenes aficionados que aprendían la 
técnica mediante ensayo - error, así comienzan a crearse 
las primeras carreras en la ciudad. Años mas tarde en 
1992 el Inderbu, decide construir en la ciudadela real de 
minas primer patinodromo, con una pista rápida, mas tarde 
se construiría la pista de ruta. Hasta la fecha se han 
realizado mas de 10 competencias de talla nacional e 
internacional.

Historia del club Tecni - Especial.

El club fue fundado por los Licenciados Carlos 
Fuentes y Víctor Hugo Vargas, en enero de 1997, integrado 
por 10 profesores licenciados en educación física con el 
animo de dar espacios de brindar un ambiente de 
recreación a los jóvenes deportistas de Santander.
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Los primeros entrenadores con los cuales contó el 
club fueron Edwin Espitia y John Jairo Muñoz. 
Inicialmente contó con la participación de cuarenta 
patinadores del nivel formativo y 1 patinador del nivel 
competitivo.

El club crea la necesidad de obtener convenios con 
los colegios de la ciudad con el fin de que los jóvenes 
estudiantes se interesaran por la practica deportiva del 
patinaje, los primeros colegios en integrar el club 
fueron el Colegio INEM Custodio García Rovira y el 
Colegio Gabriela Mistral.

En enero de 1999, el club comienza a participar en 
competencias departamentales organizadas por la Liga 
Santandereana de Patinaje. En junio del mismo año, el 
club envía una delegación a las competencias nacionales 
realizadas en Santa Fe de Bogotá. En el 2000 dos 
representantes del club obtienen medallas a nivel 
nacional en categoría competitivo. Además, en las 
competencias realizadas en Santa Marta, el club logra 
ubicar tres patinadores como ganadores del certamen para 
patinadores del nivel formativo. Un año mas tarde, en el 
2001 dos deportistas pertenecientes el club, pelean el 
cupo para pertenecer a la selección Santander.

Actualmente, el club cuenta con 10 deportistas 
pertenecientes al nivel competitivo y 25 patinadores del 
nivel formativo. Además, uno de estos deportistas forma 
parte de la selección santandereana de patinaje.

La dirección del club se encuentra conformada por el 
presidente: Edwin Espitia, Raúl Flores como 
Vicepresidente y Ana Lucia Suárez como secretaria.
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Problema

El área de la conducta humana que se denomina 
deporte comprende un gran número de personas, entre 
participantes y espectadores en casi todas las naciones y 
civilizaciones del mundo. El ambiente familiar en 
especial los padres, constituye uno de esos ámbitos que 
influye de manera decisiva en la personalidad. Las 
relaciones entre los miembros de la casa determinan 
valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va 
asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es 
un eficaz medio formativo de los futuros deportistas al 
cual debemos dedicar tiempo y esfuerzo. Para Lawther 
(1987), nadie tiene más influencia sobre el niño que sus 
primeros maestros, es decir, sus padres.

Este estudio se plantea como problema de 
investigación el establecimiento de las características 
de personalidad de padres de deportistas patinadores de 
alto y bajo rendimiento.

Es por esta razón que se ha planteado la siguiente 
pregunta que permite estructurar y demarcar la presente 
investigación: ¿Cuáles son las características de 
personalidad, valores y actitudes de los padres de 
deportistas patinadores de nivel formativo comparadas con 
las de los padres de deportistas de nivel competitivo en 
la ciudad de Bucaramanga?
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Objetivos
Objetivo General

Identificar las características de personalidad, 
valores y actitudes que poseen los padres de deportistas 
patinadores de nivel formativo y competitivo en la Liga 
Santandereana de Patinaje mediante la observación 
sistemática y la aplicación de una batería de pruebas 
psicológicas, dirigidas a los padres con el fin de crear 
una tipología que permita comparar a los padres de los 
deportistas de alto desempeño con los de bajo desempeño

Objetivos Específicos
Identificar los deportistas de nivel formativo y 

competitivo de la Liga Santandereana de Patinaje a partir 
de la historia deportiva de cada uno de ellos la cual se 
obtendrá por medio de una revisión de los archivos de 
cada deportista que pertenece a dicha Liga tomando como 
parámetro de escogencia el nivel de desarrollo deportivo, 
en este caso formativo y competitivo, en el que el 
deportista se encuentre, lo cual se diferencia por el 
hecho de pertenecer a una escuela (nivel formativo) ó a 
un club (nivel competitivo).

Determinar los factores de personalidad y valores 
prevalecientes en los padres de los deportistas 
patinadores de nivel formativo y competitivo a través de 
la aplicación de una batería de pruebas psicológicas y de 
la observación sistemática.

Analizar los datos obtenidos para establecer las 
características de personalidad, valores y actitudes 
comunes y construir una tipología de padres de 
deportistas patinadores de nivel formativo y competitivo.
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Antecedentes de Investigación
Se realiza a continuación una reseña histórica que 

muestra la evolución de la psicología del deporte 
experimental a través de los últimos años.

La investigación experimental psicológica en el 
campo deportivo es reciente, a pesar de que existen 
reportes que datan de 1808 sobre textos concernientes a
la psicología del fútbol, no seria hasta el año de 1898 
que se empieza a escribir la historia de los estudios 
experimentales con un trabajo titulado " Los efectos de 
una audiencia publica en resistencia física, poco 
después, en el año de 1901 aparecen investigaciones 
hechas por Peter Lesgraft en Educación de movimiento Sin 

revolución de lala Unión
marca el inicio de lase

Psicología Deportiva por medio del establecimiento de un
Peter

Roudek. 1920En
científicas organizadas

laboratorio y escritos

soviética (Moscú y Leningrado),

en la psicología deportiva en
se comienzan a hacer

aparecen investigaciones

embargo, en 1917, poco antes de

de Peter

Moscú y Kuln, así mismo,

F. Lesgrat y

publicaciones científicas por parte de Griffitt en 1926 y 
de A. Peter en 1927 denominadas "Psicología del 
entrenador".

Por otro lado, en el periodo de 1920 a 1950 Rusia y 
E.U.A. dirigen su estudio a: Capacidad motora, 
adquisición de habilidades motoras, neuropsicología, y 
aprendizaje.

A partir de 1950 hasta 1960 se inicia un interés 
activo en los problemas de personalidad en el deporte, 
relaciones psicofísicas, consistencia y desarrollo moral 
en el deporte, inteligencia, nivel de aspiración y 
motivación, fueron empujados a Europa del este, oeste y 
en E.U.A. teniendo mayor concentración y atención los 
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problemas psicológicos del deporte y deportistas que 
estaban en competencias internacionales.

Es así como desde 1960 en E.U.A. quedó establecida 
la psicología del deporte permanentemente por un curso de 
aprendizaje y desarrollo motor publicado en texto.

Por otro lado, existen algunas investigaciones 
realizadas en el patinaje a nivel formativo, las cuales 
aportan un lincamiento importante a tener en cuenta en la 
presente investigación. Una de estas investigaciones es 
la realizada por el Licenciado David L. Sánchez de la 
Universidad de Granada España en 2001. Dentro de su 
trabajo se desarrolla el tema de la influencia de la 
familia en el deporte escolar. Asi mismo, se describen 
los diferentes tipos de padres que se encuentran en el 
marco deportivo escolar, así como sus responsabilidades 
en este campo.

De acuerdo a dicha investigación, en la iniciación 
deportiva tiene un papel muy relevante el triangulo 
deportivo formado por el entrenador, el deportista y los 
padres. Aunque es bastante evidente que los padres son 
responsables de la educación de sus hijos (y por ello 
también de la deportiva), no todos los padres lo ponen en 
practica. A continuación se exponen algunos de las 
manifestaciones de padres, que se pueden encontrar en el 
contexto deportivo.

- Desinteresados: la característica principal es su 
ausencia de las actividades.
- excesivamente críticos: continuamente critican a sus 
hijos y los menosprecian. Nunca parecen estar satisfechos 
con la participación de su hijo y dan la impresión de que 
la actividad es mas suya que de sus hijos. En conclusión, 
la critica constante puede producir estrés y confusión 
emocional que pueden alterar la actividad.
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- Vociferantes: se sientan cerca del terreno de juego, 
criticando, protestando continuamente y gritando a todo 
el mundo.
- Entrenadores de la banda: estos padres proporcionan a 
los jugadores una continua avalancha de instrucciones. A 
menudo contradicen al entrenador y por lo tanto confunden 
a los jóvenes deportistas.
- Sobreprotectores: repetidamente amenazan con sacar a 
sus hijos de la actividad. Tienen miedo de los peligros 
asociados al deporte. Este miedo puede transmitirse a sus 
hijos.

Padres Útiles: afortunadamente, los padres 
problemáticos son una minoría. La mayoría de los padres 
hacen una contribución positiva a las actividades 
deportivas de sus hijos.

Así mismo, el Dr. Luis Gustavo Gonzáles, 
investigador auxiliar del Instituto de Medicina del 
Deporte y psicólogo del Equipo Nacional de Atletismo 
(Cuba), llevó a cabo un estudio acerca de las influencias 
exteriores en el deportista y obtuvo los siguientes 
resultados:

Las Influencias Exteriores En El Deportista
Separar la motivación interna de las influencias 

externas que están presentes en el entorno del deportista 
es una difícil tarea. Las necesidades inherentes son 
difíciles de medir porque son con mucho 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.
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A continuación se citan las influencias exteriores 
más frecuentes que pueden afectar positiva o 
negativamente el rendimiento del deportista.
Los padres

Son los primeros y por lo general la fuente más 
directa de influencias exteriores del deportista. La 
influencia paternal se diferenciará, dependiendo de 
muchas cosas, como por ejemplo la parte del país de donde 
provienen, la situación socio-económica, la religión, 
inteligencia, educación, los antecedentes familiares, 
experiencias personales con la actividad deportiva, etc.

Se debe tener en cuenta, primero que todo, del hecho 
de que la participación en actividades deportivas de un 
hijo es una situación provocadora de ansiedad para la 
mayoría de los padres. Algunos se preocupan por el 
concurso de su hijo en deportes que les pueden causar 
lesiones físicas, esto es especialmente cierto en hogares 
donde no hay padre. La madre se preocupa por la 
potencial perdida de su hijo. En el otro extremo están 
los padres que empujan a sus hijos a competir. Puede que 
haya una larga tradición de deportistas en la familia y 
esperan que el joven perpetúe la línea.
Influencia paternal negativa.

Las bases mas comunes para las influencias 
paternales negativas son:

l.Los padres pueden pensar que el comportamiento de 
su hijo refleja los métodos que ellos usaron en su niñez. 
Esperan que el niño lo haga bien; piensan que cualquier 
reflejo de él es su propio reflejo. Si el jugador esta 
considerado como un mal jugador, entonces piensan que son 
malos padres
2.Los padres pueden intentar alcanzar sus deseos a través 
de su hijo. Una de las dificultades mas comunes de 
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actuación es aquella en que los padres por medio de la 
palabra o la acción, expresan el deseo de obtener a 
través de su hijo lo que ellos jamás tuvieron, esta 
conducta permite observar el mecanismo de defensa de la 
proyección. A esto se le llama "El síndrome de la 
pequeña liga". Los padres que viven sus deseos a través 
de sus hijos algunas veces les hacen un irreparable daño 
a su personalidad. En la primera infancia es natural que

frecuencia actuando de forma emocional
ansiedad al conseguir

el hijoque
relacionado el problemacon

la actitud niño debe querer
mal, los padres

los quiere.

lospresentes en

una profunda
complacerles.

de que el
Si lo hace

3.Los padres 
castigarles. 
anterior está

pensarán que entonces no 
niño puede ser castigado

han desaber que

piensan
íntimamente

mal paralo hace

los hijos deseen complacer a sus padres haciéndolo bien 
en el área que estos le hayan seleccionado; los hijos les 
ven profundamente involucrados en la situación y con

lo que les produce 

complacer a sus padres.
Algunas veces, el

por hacerlo
casos donde estos sentimientos están

mal. En algunos

padres el niño puede, de hecho, hacerlo mal para
castigarlos.
4. Los padres pueden usar la mala actuación como una 
excusa para castigar. Hay padres que usan la mala 
actuación de su hijo como una excusa para castigarlo, 
porque están inconformes con su hijo y usan su fallo como 
medio para causarle sufrimiento, lo que le lleva a 
hacerlo cada vez peor y así se convierte la situación en 
un circulo vicioso.
5. Los padres pueden reforzar el comportamiento negativo. 
Existe la posibilidad de que un jugador actúe mal para 
encontrar reconocimiento. Cuanto más problemática sea su 
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conducta, mayor será la atención que le presten y más 
preocupados estarán sus padres. Al suceder esto, los 
padres refuerzan el comportamiento negativo debido a que 
el muchacho esta obteniendo la atención que desea. Los 
padres deberían invertir la situación y otorgarle 
atención sólo cuando lo hiciera bien.
6. Los problemas de los hijos con sus padres pueden ser 
desplazados a los deportes. Por medio del mecanismo de 
defensa del desplazamiento, el jugador puede exteriorizar 
problemas que tiene con sus padres a través del 
entrenador. Tal vez, el muchacho quiera rebelarse 
realmente contra su padre, pero como carece del valor de 
dirigir su cólera contra su padre, lo dirige contra su 
sustituto, el entrenador. Si hay sentimientos 
insatisfechos en el hogar es probable que el muchacho 
tienda a desquitarse en el sitio de practica de su 
deporte, debido a que piense que el verdadero problema 
está allí.
7. Los padres pueden sentir celos de la relación hijo- 
entrenador. Si hay una relación intima entre padre e 
hijo, con frecuencia el jugador no puede decidirse hacia 
donde ha de inclinar su lealtad, y comienza un conflicto 
interno para decidirse entre el padre y el entrenador. A 
su vez, el padre puede tomar a mal todo el estimulo dado 
al jugador por su entrenador aunque este sea positivo. 
Los padres con una madurez suficiente, aprecian el 
conflicto que esta viviendo el muchacho con rapidez y con 
frecuencia apoyan fuertemente al entrenador para aliviar 
cualquier ansiedad que pueda resultar del conflicto. Por 
otra parte los padres inmaduros o neuróticos, celosos, 
pueden intensificar el conflicto y causarle mas ansiedad 
al muchacho.
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Apoyo De Los Padres.
La gran mayoría de influencias paternas pueden ser 

positivas y hay una gran probabilidad de que si las 
relaciones entre padres e hijos son saludables, habrá 
buenas relaciones entre el entrenador y el jugador y esto 
hará posible un mejor desempeño deportivo. Existen 
algunos procedimientos generales que ayudan a 
entrenadores a evitar dificultades con los padres:

1. Involucrar a los padres lo más posible de forma 
directa y objetiva.
2,Asegurar a los padres, en su juicio profesional, que 
los muchachos son manejados de la mejor forma posible
3.Ser enfático en los asuntos que pueden preocupar a los 
padres.

A fin de establecer parámetros claros y precisos en 
la relación de los padres con el ámbito deportivo de sus 
hijos, es importante inculcarles a ellos lo siguiente:

1.Enfatizar que los padres son parte del equipo; su 
comprensión y cooperación son esenciales para el éxito.
2. Demostrar a los padres que los muchachos están en 
buenas manos y tratar de aliviar algunos de sus miedos 
con respecto a la competición.
3.Informarles que se hará todo los posible para tratar a 
sus hijos mas que como deportistas, como individuos.
Influencia de otros miembros de la familia.

El deportista puede sentir la presión de elevar su 
reputación hasta la de algún otro miembro de la familia 
ya que pueden constituir una amenaza externa importante 
para las habilidades del muchacho y aun más si se 
encuentra en la época del desarrollo en la que se define 
su papel y rol dentro del grupo familiar.

Ya sea un hermano, un primo o un tío, quien 
represente la fuente de presión, el joven deportista 
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puede sentirse absolutamente forzado a igualarlo en 
rendimiento debido a que pueden existir ciertas 
comparaciones en la familia y esto hace que el muchacho 
dude de sus propias habilidades y sienta mucha ansiedad 
en el momento de la competencia; esto puede influir de 
manera tanto positiva como negativar depende en gran 
medida de la personalidad del deportista y del apoyo que 
perciba por parte de sus figuras afectivas más 
relevantes.

Por otro lado, en México, la Lie. Claudia Rivas, 
elaboro un informe llamado Influencia de los Padres en el 
Joven deportista en el cual destaca la forma como en la 
actualidad el desarrollo del joven deportista -niño o 
adolescente- ha comenzado a ser un punto central en el 
estudio del Psicólogo del deporte y en general de los 
miembros de la comunidad deportiva.

Así mismo, habla del adecuado desarrollo infantil y 
juvenil el cual preocupa a todos, más aún cuando en la 
práctica profesional se descubren niños que han 
abandonado cualquier relación con la actividad deportiva, 
por un inadecuado manejo psicológico en la iniciación 
deportiva, encontramos deportistas que "arrastran" 
hábitos inadecuados o enfoques negativos ante la 
competencia y cuando se busca el origen, la respuesta, en 
la mayoría de los casos es la misma.

De ahí, al buscar la etiología del problema casi 
siempre aparezcan como responsables: los padres. Sin 
embargo, al recorrer los campos deportivos, las conductas 
de algunos padres no dejan lugar a dudas: insultan, se 
desesperan, presionan, denigran la autoridad del 
entrenador, sobreprotegen, etc.

El entrenador se enfrenta a una disyuntiva, en la 
mayoría de las veces, esos padres han depositado en ellos 
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a sus vástagos, por lo que no pueden correrlos, a la vez 
que dichos padres obstaculizan su labor. Asi que "malo si 
lo soporto, malo si, no" (para el desarrollo adecuado del 
niño).

En ocasiones, el entrenador acumula resentimiento,
poder

entrenador
sería
de un

con éstos

el mejor

intolerancia y comienza un juego de
padres, llegando al extremo irónico
italiano que al cuestionarle cual
pronóstico para que un niño llegara a ser un gran 
jugador, respondió "que sea huérfano". Pero, que son en 
realidad, dichos padres ¿victimas o villanos?, ¿cuál es 
su influencia en el desempeño y pronóstico deportivo de 
sus hijos? Y lo más importante ¿cómo pueden apoyar el 
desarrollo integral de su hijo, a través del deporte?

Al ser víctimas de la ignorancia, los modelos 
publicitarios y una cultura que valora la competencia y 
el espíritu de lucha como lo más importante, los padres 
de familia se preocupan por dotar a sus hijos de las 
herramientas que el deporte brinda no sólo en el aspecto 
físico, sino en el desarrollo de lo que coloquialmente se 
denomina el "carácter competitivo”.

Dejando de lado a los progenitores, cuya estructura 
de personalidad es patológica, la verdad es que la 
inmensa mayoría quiere lo mejor para sus hijos y los 
excesos se viven más por "buena voluntad" mal enfocada, 
que por deseos de fastidiar al entrenador o el niño.

Aportaciones a los Padres
La influencia de los padres es importantísima, y 

esta no tiene por qué interferir en el trabajo del 
entrenador o ser negativa.

Ha de existir un programa de asesoramiento para los 
padres, con el objetivo que conozcan de qué manera pueden 
contribuir con su actuación, de forma coordinada con el 
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entrenador, a que la práctica deportiva sea un medio más 
educativo y satisfactorio para sus hijos.

1. Aceptar el papel del entrenador: Los padres, 
aunque posean conocimientos del deporte, en ningún caso 
han de interferir ni sustituir las funciones del 
entrenador, y menos aún llegar a colocar al hijo en 
situación de tener que escoger, ante posibles 
contradicciones, entre los criterios de los padres y el 
entrenador en cuestiones técnicas o tácticas.

En aquellos casos en que puedan tener criterios 
diferentes, pueden intercambiar opiniones, en el momento 
y lugar adecuado, con el entrenador.
2. Aceptación de los éxitos y fracasos: estar orientados 
hacia la motivación y la mejora.

La importancia que el niño puede dar a una victoria 
o derrota, puede estar influida en gran medida por la 
respuesta de los padres, que sin quererlo pueden generar 
una presión innecesaria.

Un grupo de padres más preocupados por si sus hijos 
se lo pasan bien, y por si cada vez realizan menos 
errores y mejoran en su rendimiento deportivo facilitarán 
el aprendizaje y ayudarán a crear un clima confortable.
3. Dedicación e intereses adecuados: Hay que evitar las 
situaciones extremas. No es bueno ignorar o no dar 
importancia a la práctica deportiva del hijo/a. Por ello 
conviene tener un cierto nivel de comunicación sobre cómo 
van las cosas, su estado de ánimo, su relación con el 
entrenador y compañeros, etc. Otro aspecto importante es 
conocer el interés que puede tener el hijo/a en que los 
padres asistan a entrenamientos o competiciones.

Por otro lado, estar muy implicados en todo momento, 
por muy motivados que los padres estén, puede 
convertirlos en un elemento desestabilizador y una fuente 
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de estrés importante. Hay que dejar que sea un poco el 
deportista el que indique el modo y la forma en que 
quiere y necesita la intervención de los padres.
4. Ayudar a que el hijo/a tome sus propias decisiones: Es 
importante que los padres no lleguen a planificar y tomar 
exclusivamente todas las decisiones relacionadas con la 
práctica: qué deportes practicar, la elección del 
material deportivo, nivel de compromiso, etc. Es 
importante que ayuden a que su hijo/a, de forma 
progresiva y poco a poco, aprenda a tener criterios 
propios y a comprometerse y responsabilizarse de ellos.
5. Ser un modelo de autocontrol: La forma de actuar de 
los padres durante la infancia y la preadolescencia es 
determinante ya que son patrones de conducta a imitar muy 
importantes. Por ello no se puede pedir a los hijos, por 
ejemplo, que tengan calma y control, cuando los padres 
son los primeros en estar nerviosos y perder la 
compostura. Esto puede ser aplicable a la actitud a tener 
con los adversarios, árbitros, etc.

Resultados Esperados
Por medio de esta investigación se pretende obtener 

una caracterización de padres de deportistas patinadores 
de nivel formativo a la vez con otra de padres de 
deportistas de nivel competitivo. Lo anterior se llevará 
a cabo mediante la aplicación de una batería de pruebas, 
la cual mide factores de personalidad y valores 
personales, seguido a esto se realizará un ordenamiento 
de datos. A continuación se hará la comparación de los 
datos arrojados por las pruebas psicológicas con los 
datos obtenidos a través del instrumento de observación 
sistemática y finalmente se construirán las tipologías de 
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padres de deportistas de nivel formativo y competitivo 
en la Liga Santandereana de Patinaje.
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Marco Teórico
El estudio realizado tiene corno fin analizar las 

diferencias existentes en los grupos de padres de 
deportistas patinadores pertenecientes a los niveles 
formativo y competitivo, con el fin de realizar una 
caracterización, la cual permita identificar los factores 
que influyen en el rendimiento competitivo de sus hijos 
en la liga de patinaje de Santander. Para el desarrollo 
de esta investigación se tendrán en cuenta los aportes 
realizados por Raymond Cattel en su teoría conocida como 
"Análisis Factorial", fundamentada en el enfoque 
Nomotético, el cual se basa en las creencias de que todas 
las características son adecuadas para todos los 
individuos por igual. Así mismo, se tendrá en cuenta la 
teoría de Gordon, en la aplicación de las pruebas del 16 
PF y el SPV.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por 
Smith y Smoll, el deporte es, probablemente, el fenómeno 
social más influyente del siglo XX, afecta a las vidas de 
muchas personas, de diferentes edades, ya sea como 
practicantes, entrenadores, familia, jueces, directivos, 
aficionados o simples espectadores, debido tal vez, a que 
el lenguaje y el simbolismo deportivos, basados en el 
cuerpo humano en movimiento a la búsqueda de resultados 
destacables son asequibles a todas las personas con 
independencia de su nivel social y cultural, lo que 
justifica su universalidad. Sin embargo, detrás de esta 
aparente simplicidad se esconde una enorme complejidad 
social y cultural, pues al ser una institución social 
propia de las sociedades industriales, tiende a 
complejizarse, y progresivamente va adquiriendo las 
connotaciones de toda sociedad burocratizada, racional, 
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formalizada, jerárquica, técnicamente eficiente, y 
fuertemente comercializada.

Según Lenk (1974), un rasgo fundamental y 
constitutivo del deporte es el esfuerzo del hombre por 
conseguir resultados sobresalientes y por perfeccionarse 
a si mismo. Un elemento substancial del deporte es la 
capacidad del hombre para competir y la necesidad de 
logro, lo que le lleva a plantearse constantemente nuevas 
metas. Igualmente, posee una capacidad utilitaria de 
enseñar a quien lo practica a superar obstáculos en la 
vida, a forjar su carácter y fortalecer su personalidad.

Practicar deporte o en su defecto realizar 
actividades físicas, es un elemento primordial en la 
formación del ser humano. Asi lo afirma Vera Guardia 
(1977), quien opina que "el deporte, en sus 
manifestaciones como práctica para todos y como deporte 
de competencia, contribuye de manera esencial al 
desarrollo integral del ser humano. Así mismo, la salud, 
agente indispensable en el bienestar del individuo y 
parte integrante de la calidad de vida, es, sin duda, uno 
de los grandes favorecidos de la práctica deportiva".

Los problemas de salud y la frecuente pérdida de 
valores éticos y morales, hacen que el deporte deje de 
ser una simple actividad y se convierta en una exigencia 
a la población, dado el reconocimiento de sus facultades 
para contribuir a recuperar en el ser humano, la pérdida 
del equilibrio biosicofísico, ocasionada por el 
sedentarismo sociocultural de masas. Uno de los conceptos 
que se maneja en cuanto a la función socio-integradora 
del deporter afirma que la práctica de alguna actividad 
deportiva une a personas de distintas capas sociales, de 
diferentes grupos de la sociedad y diversos países en un 
colectivo nacional; el deporte crea una conciencia común.
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Por otra parte, el deporte impone además de los 
valores tradicionales, otros que son elementos 
estructurales de la sociedad moderna, como motivación, 
rendimiento, capacidad de planear el futuro, igualdad de 
oportunidades en la competencia, conciencia democrática, 
planeación basada en conocimientos científicos, 
racionalización y economicidad.

Por medio del deporte, el individuo aprende a 
conducirse a sentir, pensar y a responder de acuerdo a un 
determinado fin; su práctica diaria ayuda al 
entrenamiento y continuidad en el deporte, se constituye 
en un acompañante del desarrollo y crecimiento del 
individuo, del colectivo y de la sociedad.

Depórte Formativo

Su finalidad es adquirir una formación motriz que
los

actúala vida diaria yestímulos físicos que impone
responder mejor acapacite al individuo para

también como la educación física de la persona. Está 
ligado a las edades tempranas donde el niño y la niña 
aprende gestos, habilidades, destrezas comunes, que le 
permitirán ir descubriendo sus capacidades funcionales.
En esta modalidad de deporte no debe especializarse a ese 
joven en nada concreto.

Deporte competitivo

Como una de las manifestaciones del deporte, el 
deporte competitivo se ve como un medio inter
dependiente, de las acciones integrales orientadas al 
desarrollo humano, a mejorar la calidad de vida y formar 
parte importante y determinante de la socialización, 
salud y educación de los individuos.
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Por sus características, se constituye en un proceso 
estratégico para la generación de modelos sociales que 
representan una cultura de logro, de superación, de 
constancia, sacrificio y esfuerzo para alcanzar objetivos 
socialmente deseables.

Por ello, el deporte se presenta como una alternativa 
aceptada plenamente por la juventud y en general por la 
misma sociedad. Si bien es cierto que la sociedad 
deportiva es jerarquizada, sus propios valores son 
superiores, a los basados en la mera tenencia de bienes 
materiales.

A esto debemos unirle que el deporte sirve para 
ayudar a modificar la sociedad, por si solo no la 
modifica, pero sirve para hacerla más compacta.

Patinaje

Historia del Patinaje

El origen del patinaje se encuentra en el Norte de 
Europa donde los esquíes como los patines constituían ya 
un importante medio de transporte, desde el comienzo de 
nuestra era, los frisones y Batávos utilizaron huesos de 
animales hábilmente trabajados, como forma para 
desplazarse en los canales congelados, con la era del 
hierro los huesos son remplazados por cuchillas de acero. 
El patinaje es un deporte con antigua tradición en 
Holanda en épocas de invierno, los registros han 
revelado, que los escolares holandeses los utilizan para 
desplazarse a sus escuelas, los ejércitos europeos en las 
guerras y los campesinos para desplazar sus mercancías. 
Con el progreso sucesivo del intercambio comercial, los 
patines pasaron del norte de Europa a Inglaterra donde se 
impusieron para luego dar el gran salto al continente
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Americano. Pero fueron los noruegos, suecos, finlandeses, 
daneses y holandeses que desarrollaron el patinaje como 
un deporte. El patín ha evolucionado durante los tiempos, 
iniciando con huesos atados a los calzados, luego con el 
hierro se hacen cuchillas y los amarraban al calzado con 
tornillos o grapas. Los patines de hielo dieron vida al 
patinaje sobre ruedas, en donde las ruedas sustituyeron 
las hojas de acero, ya en el siglo XVIII los patines de 
ruedas se usaban como forma de diversión en Holanda. Para 
el año 1906 se conocen las primeras competencias de 
patinaje, y en el año de 1924 se forma la primera 
federación de patinaje sobre ruedas. Por los años 40 se 
dan a conocer en Colombia los primeros patines sobre 
ruedas tradicionales o cuadrados. Por los años 90" se 
introduce los patines en línea a Colombia para las 
modalidades de carreras y hockey. Y en el dos mil los 
patines en línea para artístico.

Descripción del Deporte

El patinaje sobre ruedas se compone de cuatro (4) 
modalidades a saber, las carreras o deporte individual, 
el jockey tradicional o en línea como deporte en 
colectivo y el artístico o deporte rítmico. El patinaje 
carreras damas y hombres se practica en dos superficies, 
óvalos de piso duro como Pista y asfalto o calles como 
Ruta. En Pista los competidores dan vueltas alrededor de 
un ovalo o pista llamado patinodromo en distancias de 300 
mts individual CRI contra el reloj (al menor tiempo) y 
distancias que oscilan en 500 y 20.000 mts. En Ruta en 
distancias de 300 mts individual CRI y distancias de 500 
a 20.000 mts. Por ultimo en Ruta las maratones de 42 Kmts 
y más. El jockey sobre patines tradiciones con frenos 
damas y hombres, se practica en una cancha de piso duro 
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con dimensiones 40 mts x 20 mts y barreras alrededor de 
1,5 mts de alto para impedir salir la pelota, porterías 
de 1,5 mts y bola sin rebotes de 10 cms de diámetro, 2 
equipos y 2 árbitros, el equipo conformados por el 
portero y 4 jugadores dotados de patines y defensas al 
cuerpo y su principal instrumento stick o bastón con el 
cual se domina la pelota para así generar gol en el arco 
contrario en 2 tiempos, máximos de 25 minutos. El jockey 
sobre patines en línea, se practica en una cancha de 60 
mts x 30 mts y barreras alrededor de 1.5 mts de alto para 
impedir salir la pelota, porterías de 1,5 mts y bola 
blanda o disco 10 cms de diámetro, conformados por 1 
portero y 4 jugadores dotados de patines y defensas al 
cuerpo y su principal instrumento stick o bastón con el 
cual se domina la pelota para así generar gol en el arco 
contrario. El patinaje artístico damas, hombres y 
parejas, se practica en superficies duras tanto en 
patines tradicionales cuadrados, o en línea, en las 
especialidades figuras, libre, parejas y danzas. Con 
coreografías los patinadores en tiempos de 2 minutos 
programa corto y 3 minutos programa largo serán puntuados 
por un mínimo de 3 jueces.

Psicología de la Actividad Física y del Deporte
La psicología se interesa cada vez más por las 

interacciones que se producen en las situaciones 
deportivas, tanto para investigar los procesos 
psicológicos que en ella se desarrolla como para aplicar 
técnicas de intervención psicológica que se derivan del 
estudio de dichos procesos. El entorno deportivo 
constituye, pues, un excelente laboratorio natural para 
el estudio de diferentes procesos psicológicos básicos en 
un contexto social complejo.
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Es asiz la psicología del deporte tiene una corta 
historia en la mayoría de países. De hecho, esta 
disciplina no obtuvo su reconocimiento internacional 
hasta el I Congreso Mundial De Psicología Del Deporte, 
Roma 1965, a pesar de los trabajos de destacados pioneros 
como Puní Y Rudik, en la Unión Soviética y Griffith en 
Estados Unidos, en la década de los 20.

De acuerdo a una revisión histórica sobre la 
psicología de la actividad física y del deporte realizada 
por Williams en 1991, uno de los pioneros en esta 
disciplina es el psicólogo Coleman Griffith que fue 
contratado en 1925 por la universidad de Illinois para 
ayudar a los entrenadores a incrementar el rendimiento de 
sus deportistas. En los años 20's y 30's aparecen 
trabajos aislados a lo largo del mundo, Klenn en E.U.A. 
estudiaba el aprendizaje motor, Alexander Punni en Rusia 
estudiaba el tiempo de reacción, el desarrollo de la 
personalidad, la evaluación psicológica y aplicaba tests 
de inteligencia a deportistas (Rodionov, 1998) .

En 1951 John Lawther escribió un libro titulado 
Psychology of Coaching que suscitó en los entrenadores un 
creciente interés por aprender sobre aspectos 
psicológicos en sus atletas. Lawther tenía credibilidad 
ya que era entrenador de un importante equipo de 
baloncesto. En esta década el programa espacial soviético 
estudiaba el uso de yoga para adiestrar a los cosmonautas 
en el control de los procesos psicofisiológicos durante 
su estancia en el espacio. Estas técnicas se denominaron 
entrenamiento en auto-regulación, 20 años mas tarde se 
aplicarían al área del deporte. En 1965 Ferrucio Antonell 
convoca al Primer congreso mundial de psicología del 
deporte, así mismo se forma la Sociedad Internacional de 
Psicología del Deporte.
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En Norteamérica en los años 70 "s los primeros 
psicólogos deportivos comenzaron estudiando la 
personalidad de los deportistas pensando que los 
mecanismos internos ejercían un control sobre la conducta 
de los atletas, pero pronto comprendieron que esta tesis 
era un error al comprobar que los factores ambientales 
tenían efectos sobre la conducta. Hacia fines de los 70 
la Psicología del deporte asume un enfoque netamente 
cognitivo, empezaron a investigar en los escenarios de 
conducta obteniendo más datos y resultados a la vez que 
podía alimentarse de la investigación y trabajo de los 
Psicólogos deportivos de los ex - países comunistas 
principalmente de la ex - URSS, que habían desarrollado 
técnicas de maximización del rendimiento extraídas del 
programa espacial soviético. En las olimpiadas de 1976 
deportistas soviéticos y germano - orientales obtuvieron 
impresionantes victorias gracias al trabajo en auto - 
regulación.

A partir de 1979 se empiezan a publicar una serie de 
trabajos de revisión sobre la investigación y la 
aplicación de la psicología del deporte que propiciarán 
el paso de una primera fase, en la que predominaban los 
trabajos de laboratorio sobre el tiempo de reacción y 
aprendizaje motor y los estudios descriptivos sobre la 
personalidad de los deportistas, a una segunda fase en la 
que se concede una importancia primordial a la 
preparación psicológica de los deportistas para aumentar 
su rendimiento en la competición. Así mismo, dichos 
estudios ayudaron a que el papel profesional del 
psicólogo del deporte evolucione, de una función 
eminentemente clínica y terapéutica a otra más preventiva 
y educativa. Dicha función educativa se lleva a cabo, 
básicamente mediante el asesoramiento a entrenadores, 
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jueces, directivos y demás sujetos implicados en las 
situaciones deportivas, con lo cual se amplía enormemente 
el campo de la psicología del deporte.

La definición de psicología del deporte y de la 
actividad física mas reciente es la siguiente: la 
Psicología del Deporte y de la Actividad Física es el 
estudio científico de los factores psicológicos que están 
asociados con la participación y el rendimiento en el 
deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física.

Es así como la psicología del deporte estudia 
fundamentalmente: a) los factores psicológicos que 
influyen en la participación y el rendimiento deportivo y 
b) los efectos psicológicos derivados de la participación 
en un programa deportivo o de ejercicio físico.

Campos más importantes de actuación
Las primeras actuaciones realizadas por la mayor 

parte de los Psicólogos del deporte se centraban en 
evaluar la personalidad de los deportistas, buscando 
solucionar sus problemas. Convirtiendo las 'alteraciones' 
del deportista en el eje central de la intervención (su 
personalidad, su motivación, su ansiedad) sin intervenir 
prácticamente con deportistas 'normales' . Este primer 
enfoque se debió fundamentalmente a la idea de los 
entrenadores y deportistas de que la psicología podría 
ofrecer alguna ayuda para manejar la influencia que los 
factores psicológicos negativos tenían sobre su 
rendimiento.

El papel profesional del psicólogo del deporte ha 
ido evolucionando hasta orientarse de forma más 
preventiva y educativa, y concediendo la máxima 
importancia a la preparación psicológica del deportista y 
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de otros participantes (entrenadores, familia, árbitros, 
directivos, espectadores, etc.). En conjunto, podemos 
decir que se ha evolucionado hacia la consideración del 
deportista en un contexto más amplio, la actividad 
deportiva, considerando la presencia e influencia de 
otros muchos factores, y enfocando la intervención de 
manera no aislada sino dentro de un conjunto 
multidisciplinar compuesto por el entrenador, el médico y 
otros técnicos.

En cuanto al rol profesional del psicólogo del 
deporte se puede decir que posiblemente su función sea 
fundamentalmente como formador y asesor, capacitando a 
otros profesionales o personas del entorno deportivo para 
orientar las acciones de la manera más adecuada, aunque 
sin excluir una acción específica directa.

Asi mismo, en la actualidad no es factible entender 
la intervención profesional aplicada del psicólogo del 
deporte sin incluir la colaboración interdisciplinar. Se 
trata pues de una colaboración bidireccional, diversa y 
múltiple que no pretende invadir los respectivos campos 
profesionales, sino nutrirse de los demás para aumentar 
la eficacia y la eficiencia de la intervención.

Las facetas de colaboración interdisciplinar se
dirigen fundamentalmente a funciones de información y
asesoramiento a:
Entrenadores o monitores deportivos

La colaboración principal es con el entrenador o
monitor deportivo, figura que ocupa un papel central
dentro del equipo técnico. Las principales áreas de 
colaboración se podrían agrupar en cuatro bloques: 
Prevención y detección de problemas, 
Entrenamiento psicológico antes, durante y después de las 
competiciones.
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Evaluación y seguimiento del rendimiento. Adherencia a la 
actividad fisica por parte del sujeto que la practica de 
forma no competitiva.
Médicos o profesionales de la salud

Los principales temas de trabajo en común sería los 
problemas psicosomáticos, seguimiento conjunto de 
alteraciones psicopatológicas o conductuales, 
planificación del sueño y la ingesta, habilidades de 
comunicación, técnicas de relajación, e incluso doping, y 
rehabilitación de lesiones deportivas.
Preparador físico

La colaboración se establece en temas de aprendizaje 
y desarrollo motor, aspectos sensoriales y perceptivos, 
habilidades de comunicación, ajuste de cargas físicas- 
psicológicas, técnicas de motivación.
Dirigentes deportivos

Las aportaciones se centran en actividades 
relacionadas con la información y asesoramiento en 
aspectos relacionados con: marketing y dirección de 
personal, relaciones humanas, planificación y gestión, 
uso y aprovechamiento de instalaciones deportivas. El 
psicólogo puede contribuir a optimizar los recursos 
existentes, en aras de el fomento de la Actividad física 
en toda la población, su implantación como alternativa 
saludable.

Las anteriores no son actividades exclusivas o 
cerradas, existen otros campos y temas significativos en 
los que la psicología del deporte y la actividad física

personas relevantes del entorno 
especialistas en ciencias del 

del deportista, padres,

relacionados con otrosse involucra, estos no están 
deporte, sino con las

familia, amigos, etc...
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Por consiguiente, esta disciplina examina aquellos 
factores psicológicos que inciden en la iniciación y en 
el mantenimiento de la practica deportiva: orientación, 
motivaciones, estilo de comunicación del entrenador, 
expectativas de los padres, asi como el rendimiento del 
deportista, también analiza los efectos positivos y 
negativos derivados de la practica, tanto del deporte 
recreativo como del deporte de alto rendimiento. Asi 
mismo, no se reduce al estudio del deportista, sino que 
abarca el estudio de las diferentes interacciones que se 
dan en las situaciones deportivas. Este planteamiento 
obliga a tener en cuenta no solo lo que dice o hace el 
deportista, sino también lo que hacen o dicen todos los 
sujetos que interactúan con él: entrenadores, árbitros, 
directivos, padres y espectadores (Riera, 1985).

En la actualidad, el adecuado desarrollo infantil y 
juvenil es de gran importancia, más aún cuando en la 
práctica profesional se descubren niños que han 
abandonado cualquier relación con la actividad deportiva, 
por un inadecuado manejo psicológico en la iniciación 
deportiva, se encuentran deportistas que "arrastran” 
hábitos inadecuados o enfoques negativos ante la 
competencia y cuando se busca el origen, la respuesta, en 
la mayoría de los casos es la misma. De ahí, al buscar la 
etiología del problema casi siempre aparezcan como 
responsables: los padres. Sin embargo, al recorrer los 
campos deportivos, las conductas de algunos padres no 
dejan lugar a dudas: insultan, se desesperan, presionan, 
denigran la autoridad del entrenador, sobreprotegen, etc.

Al ser víctimas de la ignorancia, los modelos 
publicitarios y una cultura que valora la competencia y 
el espíritu de lucha como lo más importante, los padres 
de familia se preocupan por dotar a sus hijos de las 
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herramientas que el deporte brinda no sólo en el aspecto 
físico, sino en el desarrollo de lo que coloquialmente se 
denomina el "carácter competitivo".

Es por esto que los padres son considerados uno de 
los principales agentes formativos o de influencia para 
un niño que empieza a practicar un deporte. Ello porque 
en la mayoría de los casos es precisamente el padre el 
que lleva al niño a una escuela deportiva o a probarse en 
un club, sin mediación alguna por parte del niño. Es así, 
como dentro de la diada padre e "hijo - deportista" se 
pueden presentar tres posibilidades de relación:

1. La primera considerada como "normal", es en la 
que el padre mantiene una distancia adecuada entre el 
hijo deportista y su técnico. Existiendo un apoyo 
incondicional, manteniendo una buena comunicación 
(bidireccional: en ambos sentidos), y dejando el espacio 
para que sea el hijo quién vaya tomando sus propias 
decisiones con relación a lo que le va sucediendo en su
vida deportiva.
2. Otra forma de relación que se puede dar entre el padre
y el hijo deportista es aquella en la el progenitor se 
encuentra totalmente ausente, demostrando un absoluto 
desinterés y baja motivación en lo que respecta a la vida 
deportiva de su hijo.
3. Finalmente el tercer tipo de relación que puede 
establecerse entre ellos es aquella en la cual existe una 
"sobrecercanía" del padre hacia el hijo, tanto que llega 
a convertirse verdaderamente en un "segundo técnico" para 
él.
Y es precisamente este último tipo de relación, la que 
presenta mayores problemas para el hijo deportista, 
pudiendo incluso estancarlo en el desarrollo de su vida 
deportiva. Smith, Smith y Smoll (1983) afirman que la 
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participación de los padres en la empresa deportiva puede 
servir a unir más a las familias y resaltar el valor de 
la experiencia deportiva, el "triángulo deportivo", 
compuesto por el entrenador, el deportista y el padre, 
constituye un aspecto natural de los deportes juveniles, 
y el acierto del entrenador en su trato con los padres 
puede ser definitivo para el éxito del programa. Mediante 
sus esfuerzos cooperativos, muchos padres contribuyen 
eficazmente en los programas de deporte juvenil. 
Desafortunadamente, el impacto negativo que tienen 
algunos padres es, a todas luces evidente. Algunos 
padres, por ignorancia, pueden minar las metas básicas de 
los programas de deporte juvenil y privar a los muchachos 
de los beneficios que podrían derivarse de su 
participación.

Es así, como el desarrollo de la actividad deportiva 
en una persona involucra diversos ámbitos que influyen 
directa e indirectamente en el individuo y su desempeño 
deportivo, por esta razón, es de vital importancia una 
adecuada interacción entre los diferentes factores que 
rodean al deportista para que a través del desarrollo del 
aprendizaje deportivo haya una óptima adquisición de sus 
habilidades y destrezas físicas, las cuales le permitirán 
un mejor rendimiento a nivel competitivo.

Desarrollo del Deporte En Un Individuo
Aprendizaje Deportivo

La practica deportiva conlleva la enseñanza y el 
aprendizaje de tareas especificas de cada deporte. Para 
Riebs, inicialmente, es necesario destacar los procesos 
internos, que son la base del aprendizaje, asi como 
diferenciar entre aprendizaje y ejecución. De esta 
forma, el aprendizaje ha de conceptualizarse como una
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habilidad o competencia, o como una disposición para 
lograr un objetivo predeterminado. Cada ejecución es un 
caso particular de esta disposición o competencia.

Por consiguiente, desde esta perspectiva, el 
aprendizaje deportivo ha de contemplarse como un concepto 
de logro, y su estudio ha de centrarse en lo que el 
deportista consigue. Aquí se analiza el grado de 
adecuación del deportista al entorno competitivo. Este 
proceso aborda la habilidad, la competencia y la aptitud 
del deportista en la estrategia, táctica y técnica 
deportiva.

El Desarrollo Motriz
Las Tendencias Formativas

El niño sano posee al nacer un repertorio motor y 
conductual determinado ontogenéticamente. A la vez 
podemos partir de la base de que este repertorio puede 
variar cuantitativa y cualitativamente en diferentes 
personas. La intensidad, el volumen y la dirección de 
las diferentes manifestaciones motrices se adjudican a la 
necesidad de movimiento, no pudiendo definir exactamente 
en qué medida influyen las características genéticas y 
sociales.

El potencial motriz existente en el momento del 
nacimiento se va estructurando, orientando y 
diferenciando de varios procesos evolutivos.

Según Montessori y Wolanski (1979), el desarrollo 
motriz queda determinado por periodos de crecimiento que 
se entienden como el incremento de la osificación del 
sistema esquelético y la consecuente limitación del 
cuerpo, o como fases sensitivas para determinadas tareas 
coordinativas, o como serie de modificaciones de las 
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proporciones corporales entre sí, según como se valoren 
determinadas características.

A nivel motor se identifican procesos evolutivos 
según un modelo especifico con determinados niveles 
donde se acumulan determinados factores. No es posible 
una identificación cronológicamente exacta basándose en 
los fenómenos del adelanto. A pesar de ello, se ofrecen 
una cantidad de caracterizaciones que son muy necesarias 
ya que el desarrollo tiene sus diferentes fases.

La superación de una fase es necesaria para alcanzar 
la siguiente. A nivel motor esto queda demostrado por la 
jerarquía en los modelos motores y conductuales (Lawther, 
1972) . Solo una vez alcanzada la forma rudimentaria de 
una acción se orienta la conciencia en otros criterios de 
comprobación que entonces registren y permitan una 
dirección detallada.

Tal como afirma Mockelmann (1975), hasta el segundo 
cambio estructural que se inicia con la pubertad, el niño 
se encuentra, desde el punto de vista físico, en la fase 
de forma armónica juvenil, en la que tiene éxito la 
formación motriz (natural), en la fase de estabilización 
de las estructuras infantiles.

La Madurez
En los procesos de maduración se desarrollan los 

modelos motores y conductuales necesarios para la 
conservación de la especie y de la misma persona hasta 
llegar a la madurez ontogénica y filogénica.

El aprendizaje del andar es uno de estos procesos de 
maduración que partiendo de movimientos descoordinados de 
cuerpo, manos y piernas, pasando por gatear, reptar, 
deslizarse y rodear, empujar, arrastrarse hasta estar de 
pie, llega al andar erecto. A medida que se consiguen 
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funciones neuromusculares se incrementaran también 
rendimientos coordinativos y se alcanzaran movimientos 
globales del cuerpo.

Por ello, muchos rendimientos motrices, son simples 
procesos de maduración para los cuales el aprendizaje y 
el entrenamiento tienen poca influencia.

A medida que se reducen y se apartan actividades no 
estructuradas se pueden desarrollar comportamientos 
estructurados y claramente definidos.

En el ámbito motriz se habla entonces sobre todo de 
coordinación y de dirección. La coordinación es función 
conjunta entre sistema nervioso central y el aparato 
locomotor dentro de un movimiento. Como dirección se 
describe la capacidad de realizar movimientos propios 
siguiendo un programa motor relativo a la tarea. La 
coordinación se transmite desde el punto de vista 
sensitivo motriz en dos direcciones:

- De arriba hacia abajo: las regiones cercanas al 
cerebro coordinan antes que las lejanas del cerebro 
(encefalocaudales); y
- De adentro hacia fuera: los movimientos de brazo se 
coordinan antes que los de los dedos (desarrollo proximi 
distal).

De esta forma, según Winter y Meinel (1978), se 
manifiestan progresivamente con la edad una mayor 
coordinación dinámica general que alcanza al principio su 
máximo en la edad escolar. El resultado es una forma de 
movimiento descrito como "natural", que se alcanza en la 
fase infantil armónica. La dirección detallada y precisa 
parece hacerse posible a partir de alcanzar este nivel a 
pesar de existir ya antes indicios demostrables. Esto 
convierte a la fase anterior a los 6 años en no adecuada 
para un entrenamiento orientado en un deporte concreto, 
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puesto que no existen aun la mayoría de las condiciones. 
Ahora es cuando el exceso de movimiento empieza a perder 
importancia. Aquí predominan los movimientos orientados 
hacia una finalidad. Estos movimientos dependen mas de 
procesos de aprendizaje y menos de procesos de 
maduración.
El aprendizaje

El aprendizaje es la consecuencia de una 
confrontación del individuo con su entorno y produce 
cambios relativamente duraderos de comportamiento, 
postura o vivencia. El aprendizaje no solo se presenta 
en el marco institucionalizado (escuela, entrenamiento y 
otros) sino también sin influencias visibles de los 
poderes de la educación.

Durante la edad infantil tiene menor importancia en 
el ámbito motor los procesos de aprendizaje dirigidos 
conscientemente que las vivencias y experiencias 
aparentemente casuales. Las formas esenciales de 
aprendizaje en el campo del desarrollo motriz en la 
infancia son las siguientes:

- Aprendizaje a través de la imitación : el 
comportamiento de personas y objetos se imita, se aprende 
convirtiéndose asi en el propio repertorio de 
comportamiento. Se distinguen dos niveles: el 
aprendizaje por adaptación a través de un movimiento 
activo o pasivo y el aprendizaje perceptivo a través de 
un proceso de comprensión activa en el que se asimilan 
activamente acciones sensitivas.
- Aprendizaje por refuerzo: las situación ensayo - error 
se repite tantas veces hasta que se encuentre un camino 
valido para llegar a la meta y así al éxito.
- Aprendizaje a través del juego: se inventan y se 
adaptan movimientos necesarios para realizarla.
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- Aprendizaje competitivo: el niño se confronta con los 
rendimientos propios o de otros niños. Es la 
manifestación de una mayor seguridad y de un aprendizaje 
bajo las condiciones de la comparación social.

Aprendizaje inteligente: el repertorio motor mas 
amplio permite una mejor valoración de las propias 
posibilidades.

La contrapartida de 
autocapacidad de los 
aprendizaje concretos de 
entrenamiento deportivo.
La Socialización

La socialización es 
transcurso una persona

estas formas múltiples de la 
niños son los procesos de 

los padres, la escuela y del

el proceso evolutivo en cuyo 
adquiere las capacidades no

específicamente innatas (como la percepción el lenguaje, 
juicios de valor, modelos conductuales y referenciales) 
permitiéndole actuar razonablemente en las situaciones 
sociales.

Por las condiciones del entorno social y material se 
fomentan, se descuidan o incluso se suprimen activamente 
determinadas formas y calidades de los movimientos y de 
la actividad deportiva.

Según Heckhausen, los criterios necesarios para una 
evolución positiva de la motivación para el rendimiento 
del niño valen de manera parecida para la estimulación 
del desarrollo motriz del niño por parte de los padres:

1. La temprana necesidad de autonomía y capacidad
2. Estimulación del niño para explorar el entorno
3. Elevadas pretensiones de rendimiento hacia el niño
4. Los padres sirven de prototipo en el ámbito motor y 
deportivo
5. Reforzamiento de la autoconfianza en caso de éxitos, 
reacciones lo mas neutrales posibles en caso de fracasos
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6. Tareas de una dificultad mediana que el niño pueda 
solucionar esforzándose
7. Participación de los padres en el juego
8. Exigir que se terminen tareas iniciadas
9. En caso de dificultades, la ayuda consiste en una 
critica objetiva, en la demostración o la explicación, en 
el apoyo emocional
10. Colaborar a encontrar alternativas
11. Motivar un incremento de rendimiento que mejore las 
destrezas propias y se pueda aplicar de forma variada en 
diferentes situaciones

No se indica al niño cuales son los movimientos a 
aprender y cuales se suprimen, sino que el va formando 
sus propios intereses en un ambiente estimulante se pasa 
de forma inadvertida de una dirección externa a una 
interna del comportamiento y a una responsabilidad 
propia. Desde este punto de vista se trata de una 
formación motriz (dotadora) del talento motriz. 
Movimiento y deporte pertenecen aquellos ámbitos donde 
los progresos se pueden visualizar y experimentar. Los 
refuerzos positivos producen placer y autoafirmación. 
Ello a la vez renueva la disponibilidad para el 
aprendizaje y profundiza la experiencia propia.
La Individualización

Para Ogilvie y Tutko (1966), la individualización es 
el proceso evolutivo del individuo hacia el encuentro de 
si mismo con la finalidad de una diferenciación y 
maduración de la personalidad del yo frente al colectivo. 
La fuerza y la identidad del yo se deben desarrollar y 
realizar de nuevo frente a la forma reciproca en el 
comportamiento futuro.

La fuerte carga espacial y temporal del entrenamiento 
apenas deja espacio, para el libre desarrollo de la 
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personalidad. Si no se pone cuidado en querer e imponer 
un desarrollo del individuo en su totalidad implicado en 
el deporte de alto rendimiento, entonces por tal motivo 
existe el peligro de que el deporte no tenga un efecto 
negativo de la personalidad, sino que desarrolle 
determinadas conductas preferentemente en perjuicio de 
otras. Realmente existen pruebas de que el deporte 
restringe el desarrollo de la personalidad en algunos 
campos.

Según Heinemann (1974), la fuerza del yo en el 
deporte se desarrolla a través de:

El volumen de las situaciones de crisis y los 
conflictos a superar, pudiendo contribuir en el 
desarrollo de la personalidad autónoma
La coincidencia satisfactoria entre la propia imagen del 
yo y la imagen generalmente aceptada de la personalidad
Una diferenciación e identidad claras entre el yo y el 

propio grupo y entre este otros grupos para desarrollar 
aparte de la identidad del yo también la sensación del 
nosotros.

Los intereses de los niños aun no están fijados. 
Cuanto más permanezcan forzados por los adultos, menos se 
pueden incluir en la autorrealización. A partir del 
primer momento de la autonomía se abandonan las 
actividades impuestas desde fuera. A pesar de existir 
aptitudes buenas, incluso elevadas, muchos jóvenes 
terminan su carrera deportiva entre los 14 y los 17 
anos. El deporte no alcanza para ellos el rango que los 
buenos rendimientos previos hicieron estimar.
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Motivación En El Deporte
La Evolución de la Motivación

movimiento y deporte.

preparados para el aprendizaje motor y procuraran ver en
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las causas de origen psíquico ya no son conscientes. Se
producen se
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La actuación deportiva presupone determinados modelos 
conductuales que se adquieren óptimamente durante el 
proceso de entrenamiento.

El interés por un deporte se desarrolla en la mayoria 
de los casos mediante agentes motivadores (padres, 
profesores, compañeros, medios de comunicación), 
pretendiendo la perfección. Puesto que la estructura de 
movimiento esta claramente definida en la mayoria de los 
casos, en muchos puntos se producen refuerzos positivos e 
inhibiciones. Por el hecho de que la presentación 
deportiva se realiza en forma de competición, el éxito y 
el fracaso también serán decisivos para las motivaciones. 
La Motivación como Aprendizaje Social

Los procesos de aprendizaje a nivel motor son 
combinaciones de estímulos, que inicialmente no tenían 
importancia, con reacciones del niño causales o ya 
aprendidas. De esta forma el niño aprende a repetir los 
movimientos que han sido reforzados positivamente por la 
atención, reafirmación o por recompensa, y a olvidar los 
movimientos que fueron desestimados por sanciones, 
castigos o desintereses.

Dentro del proceso de socialización y a través de este 
tipo de aprendizaje se consigue:

1.Ampliar las posibilidades conductuales. 
Solamente se adquieren, se mantienen y se siguen 
desarrollando aquellos patrones que la sociedad acepta 
(culturización) y que tienen una importancia en la 
imitación por parte del niño (socialización primaria).
2. Restringir las formas de conducta: comportamientos, 
tabúes, movimientos
reforzados negativamente, y formas con poco éxito a nivel 
social no se refuerzan y se borran de la memoria 
(extinción).
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Como afirma Oerter (1970), en la temprana infancia 
también los procesos de aprendizaje motor tienen una 
importancia decisiva. << Establecen el marco para todo 
lo que se pueda conseguir posteriormente». En esta 
época se forman las funciones fundamentales motrices y 
sensomotrices.

de la interacción con
adultos.
grupo y

el
funciones en

Situándose al mismo
objetos y

Cuanto mas comprenda el hecho de que el forma

social,

por encima,

importante
diferentes

Aceptando su papel,
aspirando a ser

personas, se
del joven.
parte de la sociedad, mejor se acogerá a su papel dentro 

Mas tarde, el niño aprende las reglas más importantes 
de comportamiento social a través

niño aprende las 
su significado.

sus compañeros y con los 
integrándose dentro del

nivel y por debajo de
va creando la competencia social

en el grupo
sociales

del deporte.
El niño va creciendo lentamente dentro del mundo del 

trabajo, del rendimiento y de las obligaciones. 
Igualmente, el niño aprende a unir fomentación y 
exigencia dentro del entrenamiento deportivo, va teniendo 
claro que una formación objetivada solo es posible si se 
le exige también un rendimiento.
Los padres actuando como reforzadores

Las motivaciones esenciales para acercarse al deporte 
y a un deporte especifico las crean los padres. 
Investigaciones acerca de deportistas de rendimiento 
demuestran que:

1. Sus padres realizan o realizaban antes también 
deporte de rendimiento.
2. Sus padre están motivados para el rendimiento.
3. Los padres realizan los primeros contactos con el 
deporte y el entrenamiento.
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4. Los padres se cuidan en la evolución del 
rendimiento en el entrenamiento en la competición.
5. Los padres ven en la evolución del rendimiento en el 
deporte una posibilidad para que el niño de encontrar su 
yo, pero también de conseguir ellos prestigio a través de 
su hijo.
6. Premian a menudo los rendimientos deportivos de los 
hijos.
7. Apoyan a sus hijos a nivel organizativo, económico y 
moral.

Desde el punto de vista del aprendizaje social 
provocan interés y dotan a sus hijos apoyando sus 
ambiciones a través de la motivación.

Paralelamente se identifican también factores con 
efecto negativo que fomentan poco el desarrollo integral 
de los niños:

1. Los padres sobreprotegen a sus hijos; les quitan 
obligaciones y responsabilidades en otros campos para 
poder acercarles enteramente al deporte.
2. Desvirtúan las relaciones de escuela y deporte como 
preparación para la vida o bien la consecución de 
prestigio.
3. Obligan a los niños en cierta manera a participar en 
los entrenamientos.
4. Esperan de los niños éxitos -como recompensa- por sus 
esfuerzos.
5. Ellos organizan el deporte para sus hijos y de esta 
forma evitan la autonomía
de sus hijos.

Algunos unos Padres creen poder valorar mejor a su 
hijo por conocerlos mas. Pero solo ven su
comportamiento dentro de la familia, y no en condiciones 
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de las exigencias de las tareas especificas para un grupo 
de entrenamiento.

Comunicación
Para Lustig y Koester (1983), la comunicación es un 

proceso de compartir el significado, ya sea que el 
contexto se presente como una conversación informal, 
interacción de grupo o discurso en publico, este proceso 
que incluye contexto, participantes, mensajes, canales, 
presencia o ausencia de ruido y retroalimentación.

1. Contexto: es el medio en el que ocurre la
comunicación, que incluye lo que antecede y lo que va
después de lo que se dijo. Los contextos de la
comunicación son:

a. contexto físico, el contexto físico de la
comunicación incluye donde se lleva a cabo, las 
condiciones ambientales (temperatura, iluminación, nivel 
de ruido), la distancia entre los comunicantes y la hora 
del día. Cada uno de estos factores pueden afectar la 
comunicación.
b. contexto social. El contexto social incluye la 
naturaleza de las relaciones que existen entre los 
participantes. Si la comunicación se lleva a cabo entre 
miembros de la familia, amigos, conocidos, socio de 
trabajo o extraños, influye en los mensaje y en como se 
forma, se comparten y entienden.
c. contexto histórico. El contexto histórico incluye los 
antecedentes que proporcionan los episodios de 
comunicación previos entre los participantes que influye 
en el entendimiento del encuentro actual.
d. contexto psicológicos. Incluye el amor y sentimientos 
que cada persona brinda a la comunicación.
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e. contexto cultural. Son las creencias, los valores y 
normas que se comparten entre un gran grupo de personas.

2. Participantes: los participantes, gente que se
comunica, son tanto transmisores como receptores durante 
la comunicación, como transmisores forman mensajes y se 
intenta comunicarlos a los otros a través de símbolos
verbales y de un comportamiento no verbal. Como
receptores se procesan y las conductas que se reciben y 
se reaccionan ante ellas.

efectivamentecomunicarse cuando
características
intelectuales y culturales.

sociales,físicas,

En general, es más fácil para los participantes
comparten

psicológicas,

3. Mensajes: la comunicación se lleva a cabo por 
medio del envío y recepción de mensajes, los cuales 
incluyen los elementos de significados y símbolos, 
codificar y descifrar, y forma u organización.

a. significados y símbolos. Los significados son las 
ideas y sentimientos que existen en la mente de las 
personas. Se puede compartir estas ideas y sentimientos, 
formando los mensajes que contiene símbolos tanto 
verbales como no verbales.

Los símbolos son palabras, sonidos y acciones que 
representan un significado especifico del contenido. Al 
hablar, se escogen las palabras que transmitan sus 
sentido. Al mismo tiempo las expresiones faciales, el 
contacto visual, los gestos y el tono de la voz, todo 
aquel lenguaje no verbal, acompañan las palabras y, 
también, afectan el significado que el escucha recibe de 
los símbolos que se utilizan. Al escuchar se utiliza 
tanto el lenguaje verbal como el no verbal para 
comprender lo que se dice.
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b. Codificar y descifrar. El proceso de pensamiento 
cognoscitivo las ideas y los símbolos y organizarlos 
dentro de un mensaje se conoce como codificar. El proceso 
de transformar de nuevo los mensajes de otro dentro de 
las ideas y sentimientos propios, esto se conoce como el 
proceso de descifrar. El proceso de codificar se hace 
mas difícil cuando los apuntes verbales y no verbales 
entran en conflicto, Los procesos de codificar y 
descifrar los mensajes los mensajes son la esencia de la 
comunicación. Por esta razón, muchas de las habilidades 
que se presentan en este libro se relacionan directamente 
con el perfeccionamiento de cómo formamos e interpretamos 
los mensajes.
c. forma u organización. Cuando el significado es 
complejo, se hace necesario organizarlo en secciones u 
ordenarlo. La forma del mensaje es importante 
especialmente cuando se habla en publico, cuando una 
persona habla sin interrupción por un tiempo 
relativamente largo.

4. Canales: un canal es tanto la ruta recorrida por 
el mensaje como los medios de transporte. Los mensajes 
se transmiten a través de canales sensoriales. La 
comunicación cara a cara tiene dos canales básicos: el 
sonido (símbolos verbales) y la luz (apuntes no 
verbales). No obstante, la gente puede y se comunica por 
medio de cualquiera de los cinco canales sensoriales. En 
general, mientras mas canales se utilicen para 
transportar un mensaje, es mas probable que la 
comunicación sea exitosa.
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Comunicación Verbal
La Naturaleza Y El Uso Del Lenguaje
El lenguaje es el cuerpo de palabras y el sistema 

para uso de la comunicación que son comunes para la gente 
de la misma comunidad o nación, de la misma área 
geográfica o de la misma tradición cultural. Cada 
comunidad de lenguaje tiene una raíz de palabras que 
poseen significado, comúnmente, comprensibles por las 
personas que son miembros de esa comunidad. De ese mismo 
modo, cada lenguaje tiene una gramática y una sintaxis 
que funcionan para crear un sistema por medio del cual 
grupos específicos de palabras se interpretan, de manera 
similar, por la gente en esa comunidad de lenguaje.

Aunque las comunidades de lenguaje varían en las 
palabras que utilizan y en sus sistemas de gramática y 
sintaxis, todas las lenguas humanas cumplen con los 
siguientes propósitos similares:

1. Utilizamos el lenguaje para designar, clasificar, 
definir y limitar. Al usar el lenguaje no solamente 
designamos y definimos, sino también limitamos la 
significación de que debe entender
2. Utilizamos el lenguaje para evaluar: según Richard, 
1965 el lenguaje esta inherentemente cargado hacia los 
valores: a las cosas de las que hablamos les damos una 
inclinación positiva o negativa, simplemente por las 
palabras que utilizamos para referirse a algo.
3. Utilizamos el lenguaje para discutir las cosas fuera 
de una experiencia inmediata: el lenguaje permite hablar 
hipotéticamente, referirse de sucesos del pasado y 
eventos del futuro y comunicarse acerca de la gente y las 
cosas que no están presentes.
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Lenguaje Y Significado
De manera superficial, la relación entre el 

lenguaje y el significado parece perfectamente clara; la 
relación entre el lenguaje y significado no es, por 
mucho, tan sencilla por dos razones: el lenguaje debe 
aprenderse, y el uso de este es un acto creativo.
El significado denotativo y connotativo de las palabras:

1. Denotación: es el significado explícito y 
directo que la gente consiente en darle a la palabra; la 
detonación es el significado que se da en el diccionario. 
Primero, las definiciones del diccionario reflejan la 
practica actual y pasada en la comunidad de lenguaje; 
segundo, utilizan palabras para definir a las palabras. 
Además el significado puede variar ya que dependen del 
contexto en el que la palabra es utilizada. Así, el 
contexto, la posición de una palabra en la frase y las 
otras alrededor de ella tienen un importante efecto al 
interpretar correctamente cual denotación de una palabra 
es la propuesta.
2. Connotación: se refiere a la denotación correcta de 
la palabra que da el diccionario, connotación son los 
sentimientos asociados con la palabra. La connotación de 
una palabra puede aun ser mas importante que el 
entendimiento del significado.

Hecht y collier (1993) sugieren que una comunidad de 
lenguaje puede incluir dentro de ella subgrupos con 
culturas únicas. Los grupos culturales se definen a si 
mismos, en parte, a través del lenguaje, y los miembros 
establecen su identidad por medio del. uso del lenguaje. 
Los subgrupos, por lo tanto, desarrollan variaciones en 
la esencia del lenguaje que les permitan compartir los 
significados que son únicos de las experiencias 
culturales.
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Las palabras especificas aclaran el significado al 
reducir lo que se entiende de una categoría general a un 
grupo particular dentro de esa categoría. Las primeras 
palabras que llegan a la mente al tratar de expresar los 
pensamientos son, frecuentemente, generales y abstractas, 
lo cual le permite al que escucha elegir de muchas 
imágenes que tiene el orador.

Las palabras concretas no son solamente especificas 
sino que también es probable que interesen a los sentido 
para inventar una imagen. Finalmente, las palabras que 
son precisas, las que mas exacta o correctamente capturan 
el sentido de lo que se dice.

Comunicación No Verbal
La Naturaleza Del Comportamiento De La Comunicación 

No Verbal:
De acuerdo a Burgoon (1994), las conductas de la 

comunicación no verbal son aquellas acciones corporales y 
cualidades vocales que acompañan de manera típica al 
mensaje verbal y que se interpretan comúnmente como 
intencionales. Se usan con regularidad entre los 
miembros de una cultura determinada o de una comunidad de 
lenguaje afín que tienen interpretaciones convenidas en 
esa cultura o comunidad. Al decir que las acciones no 
verbales se interpretan como intencionales, la gente 
actúa como si fueran intencionadas aun así se ejecutan 
inconscientemente o sin la menor intención. Aparte de las 
acciones corporales y de las cualidades vocales que 
acompañan a los mensajes verbales.

Movimientos Corporales:
1. Contacto visual: se denomina también como 

contemplación, es la manera en que se observa a la gente 
con la que se esta comunicando. El contacto visual sirve 
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a muchas funciones en la comunicación. Su presencia 
demuestra que se pone atención. Como se observa a una 
persona revela una serie de emociones tales como afecto, 
enfado o miedo. Además la intensidad del contacto 
visual puede utilizarse para ejercitar el dominio.

Por medio del contacto visual, se revida el efecto 
de la comunicación. Al mantener el contacto visual, se 
puede concluir si una persona esta prestando atención, si 
comprende lo que se le expresa o si lo que expresa son 
sentimientos evocados.
2. Expresión facial: es la disposición de los músculos de 
la cara para comunicar estados emocionales o reacciones a 
los mensajes. Las expresiones faciales son especialmente 
importantes al transmitir las seis emociones básicas de 
felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, enfado y disgusto 
que son reconocidas paralelamente en todas las culturas.
3. Gestos: son los movimientos de las manos, brazos y 
dedos que se utilizan para describir. Las personas 
varian en la cantidad de gestos que acompañan su 
discurso.
4. Postura: es la posición y el movimiento del cuerpo. 
Los cambios de postura cumplen la función de comunicar.

Ekman y Friesen (1969), los movimientos del cuerpo 
en general, y los gestos en particular, ayudan a 
transmitir el sentido. Los movimientos del cuerpo pueden 
utilizarse para que tomen el lugar de una palabra o una 
frase. Los movimientos del cuerpo pueden exhibir la 
expresión verbal de los sentimientos, estas exhibiciones 
de afecto toman un lugar de manera automática, las cuales 
se hacen notorias para los expectantes.
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Un Enfoque Analítico-Factorial De La Personalidad: La 
Teoría De Los Rasgos De Raymond B, Cattell,

La teoría de la personalidad de Raymond B. Cattell 
está fundada en la técnica estadística del análisis 
factorial y sirve de puente de unión entre las teorías 
clínicas y las experimentales. El elemento estructural 
básico en su teoría, es el rasgo. El rasgo representa 
tendencias reactivas generales y nos indica 
características de conducta del sujeto que son 
relativamente permanentes.

El rasgo implica una configuración y regularidad de 
conducta a lo largo del tiempo y de las situaciones. 
Algunos rasgos pueden ser comunes a todos los individuos, 
y otros pueden ser exclusivos de un individuo. Ciertos 
rasgos pueden estar determinados por la herencia otros 
por el ambiente. Algunos rasgos están relacionados con 
motivos, que son los rasgos dinámicos, y otros guardan 
relación con la capacidad y el temperamento. Podemos 
establecer una distinción entre:
Los rasgos superficiales.

Son expresivos de conductas, que superficialmente 
pueden aparecer unidas, pero que de hecho no covarían 
conjuntamente, ni tienen una raíz, causal común. Estos 
rasgos pueden ser descubiertos a través de métodos 
subjetivos.
Los rasgos fuente o rasgos profundos

son expresivos de una relación de conductas que 
covarian conjuntamente, de modo que forman una dimensión 
de personalidad unitaria e independiente. Para descubrir 
estos rasgos se ha de acudir a los procedimientos 
estadísticos del análisis factorial. Según Cattell hay 
tres fuentes de datos para descubrir estos rasgos 
profundos: los datos procedentes de la vida, los datos 



Caracterización de Padres de Deportistas 52

del cuestionario y los datos de los tests objetivos. 
Cattell distingue entre ergios y sentimientos: a)Ergios: 
son factores que reflejan las fuerzas de los impulsos 
biológicos innatos. b)Sentimientos: son factores que 
reflejan pautas de conducta determinadas por el ambiente.

Un ergio es una tendencia innata a reaccionar de una 
forma específica ante ciertos objetivos. La expresión
externa puede haber

que

permanecen constantes en

carácter innato,

y objetivos
van asociados aestos ergiosteniendo en cuenta

existe un marcado
sido afectada por el proceso de

socialización, pero

biológicos quecualidades emocionales
diversas culturas. Ejemplos de 

ergios son: apareamiento (sexo), seguridad-miedo, 
autoafirmación, gregarismo, protección parental, 
exploración (curiosidad), sensualidad, atracción y 
constructividad. Los sentimientos tienen su fuente en 
instituciones sociales como la familia o la escuela. 
Representan pautas de actitudes no innatas sino 
adquiridas. Por ejemplo: el sentimiento religioso, el 
sentimiento profesional, y el sentimiento del sí mismo. 
Una misma conducta puede ser expresión de diversas 
actitudes, las cuales, pueden relacionarse con 
sentimientos y ergios muy diversos. Es decir, una sola 
conducta puede dar satisfacción a impulsos muy diversos. 
Según Cattell, los rasgos están determinados por la 
influencia de la herencia y del ambiente. La conducta 
del individuo ante una situación dependerá de los rasgos 
de su personalidad pertinentes a dicha situación, y de 
otras variables transitorias que pueden intervenir en 
esta situación. Un ejemplo de estas variables 
transitorias es el estado; si alguien está angustiado en 
determinado momento, su conducta se verá influida por el 
estado de ansiedad experimentado en ese momento. Gordon
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consideró que los rasgos constituían el medio más útil 
para describir la personalidad de un individuo. El rasgo 
es una predisposición a responder de una forma 
particular.

Método
Tipo de Investigación

El presente, es un estudio de tipo descriptivo 
transversal. Según Dankhe (1986), citado por Hernández 
et al. .(1997), "los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis", en este caso, las personas cuyas propiedades 
se buscan caracterizar son los padres de los deportistas 
patinadores de nivel formativo y competitivo. Así mismo, 
se le considera una investigación de tipo transversal, 
porque la recolección de la información se realizó en un 
momento determinado sin retomar eventos anteriores o 
posteriores a la evaluación.

Diseño de Investigación
El presente estudio se elaboró bajo un diseño 

denominado Triangulación Metodológica, que consiste en la 
utilización de diferentes métodos para indagar un mismo 
objeto de análisis. En este caso se describieron las 
características de personalidad y valores personales de 
los padres de deportistas en la liga santandereana de 
patinaje, a partir de los resultados obtenidos en la 
aplicación de 2 pruebas objetivas cuantitativas 
(Cuestionario de 16 factores de personalidad 16PF y el 
Cuestionario de valores personales SPV) y según los 
comportamientos presentados durante las competencias 
deportivas, utilizando un instrumento cualitativo 
(Observación sistemática).
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Esta clase de diseño se puede definir como el uso de 2 
o más métodos de recolección de los datos pertinentes 
para el estudio de un aspecto de la conducta humana, que 
suele llamarse también Aproximación por Métodos 
Múltiples. La triangulación en ciencias humanas busca 
comprender la riqueza y complejidad de la conducta humana 
estudiándola bajo más de un punto de vista, en este caso, 
mediante métodos cuantitativos y cualitativos.

Población.
Padres de deportistas de nivel formativo y 

competitivo de la Liga Santandereana de Patinaje.
Muestra.

20 padres (10 hombres y 10 mujeres), de 10 
deportistas de nivel formativo y competitivo adscritos a 
la Liga Santandereana de Patinaje, de los cuales 10 
jóvenes conforman los equipos de selección que compiten a 
nivel nacional e internacional y los 10 restantes 
pertenecen a escuelas por encontrarse todavía en etapa de 
formación. Esta información reposa en los archivos de la 
Liga Santandereana de Patinaje y fue suministrada a las 
investigadoras para dicha labor.

Variables
Variables demográficas: Sexo, estrato social,

religión.

Variables psicológicas: personalidad y valores.

Variables comportamentales: Conducta verbal y no
verbal.

Instrumentos.

Para llevar a cabo la investigación de utilizará el 
Cuestionario de los 16 factores de Personalidad: 16PF y 
el Cuestionario de Valores Personales: SPV.
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Así mismo, se empleará el instrumento de la 
observación sistemática para recoger datos por medio de 
un muestreo observacional el cual tendrá como unidades de 
análisis las conductas e interacciones entre padres e 
hijos, como nivel de análisis el nivel pragmático-verbal 
y su nivel de descripción se hará en el transcurso de la 
observación- La modalidad de registro de la interacción 
será dinámico - intersujetos.

16PF.
Su nombre original es "Sixteen Personality Factor

Questionnaire", su autor R.B. Cattell y evalúa la 
personalidad normal. La forma de administración de la rj , 
prueba puede ser individual o colectiva y se puede 
aplicar a partir de los 16 años; el material esta 
conformado por: un manual en donde aparecen las
características generales de la prueba, un cuadernillo de 
aplicación que contiene las preguntas para responder. Hay 
que explicar al sujeto que no se entretenga mucho en 
pensar las respuestas y que sea lo más sincero posible, 
una hoja de respuestas. Hay diferentes hojas según la 
corrección sea manual o mecanizado. Y por ultimo las 
plantillas de corrección.

Las características específicas de esta prueba son:
a) Bipolaridad de los factores; ello implica que tanto 
las puntuaciones significativamente altas como bajas 
aportan información relevante, b) la baremación viene 
expresada en Decatipos, independientemente para cada 
forma y sexo, en muestras generales de adultos y 
adolescentes y c) no puede hacerse la interpretación de 
cada factor de forma independiente; se debe hacer una 
interpretación global, de la totalidad de la prueba.

Escalas del 16 PF: Hay 3 tipos de escalas distintos:
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1. Factores De Primer Orden

a. Afectividad. (Reservado vs. Afectuoso). Hace 
referencia a labilidad emocional.

b. Inteligencia. (Menos Inteligente vs. más
inteligente). Contiene pocos ítems.

En el diagnóstico psicopatológico las puntuaciones altas 
descartan deterioro mental.

Si la puntuación es baja y se sospecha que la persona no 
debería dar estas puntuaciones es necesario realizar una 
investigación posterior, porque es posible que un proceso 
de ansiedad, estrés o dificultas de concentración influya 
en las respuestas.

c. Fuerza del Yo. (Yo Fuerte vs. Yo débil) Predictor de 
estabilidad emocional y una puntuación baja es una 
llamada de atención para el psicólogo clínico. Una 
puntuación alta tiene implicaciones con el éxito de la 
psicoterapia.

Este factor se encuentra muy relacionado con el factor de 
Ansiedad de Segundo Orden.

e. Dominancia. (Sumisión vs. Dominancia). Es uno de los 
factores más importantes en la personalidad del sujeto, 
sobre todo para poder apreciar a las personas que les 
gusta disponer del mando considerándose superiores a los 
demás. Las personas con puntuaciones bajas en este factor 
manifiestan una notable dependencia de los otros.

f. Impulsividad. ( Gravedad vs. Impulsividad). Este 
factor se encuentra con mayor saturación entre los 
sujetos varones. Este factor es el más parecido al 
concepto clínico de las tendencias maniaco-depresivas, 
aunque no debe confundirse una puntuación baja 
("Desurgencia") con la depresión. Sin embargo, es 
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necesario interpretar este factor en el contexto de los 
demás para una adecuada valoración clínica.

Este factor tiende a ser alto ("Surgencia") en personas 
jóvenes, especialmente adolescentes e incluso en 
universitarios, siendo raro en mayores de 40a.

g. Conformidad al grupo. (Poca fuerza del Superyo vs. 
Mucha fuerza del Superyó) . Cattell lo identifica con el 
superego, gobernado por las normas éticas, morales y 
sociales, aunque otros autores no estén de acuerdo y 
afirmen que un elevado G hace referencia a 
convencionalismos y moralidad externos. Hay cierta 
similitud con la escala L (Mentiras) del MMPI.

h. Atrevimiento. (Timidez vs. Atrevimiento) . Este es el 
factor del arrojo, de la espontaneidad y del gusto por el 
riesgo. Posiblemente el polo negativo de este factor 
tenga, por sus implicaciones psicopatológicas, mayor 
interés para el clínico. Este factor se encuentra 
presente en dos dimensiones del segundo Orden: 
Extroversión y Ansiedad.

i. Sensibilidad emocional. (Dureza vs. Sensibilidad 
emocional). Hace referencia a lo que James distinguía 
entre "mente blanda" y "mente dura". Este factor 
correlaciona muy alto con el factor M. Desde el punto de 
vista clínico este factor no se encuentra muy asociado 
con rasgo psicopatológicos y especialmente si este factor 
es la única puntuación desviada del perfil de 
personalidad.

1. Suspicacia. (Confianza vs. Suspicacia). Cuando este 
factor se lleva al extremo de su interpretación podemos 
compararlo con el síndrome clínico común de la paranoia. 
No obstante, una puntuación alta no implica 
necesariamente implica rasgos paranoides y no llega a 
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relacionar significativamente con "paranoia" del MMPI. 
Otros autores señalan que este factor podría evaluar 
ansiedad y rigidez.

m. Imaginación autística. (Practicidad vs. Imaginación). 
Este factor es una de las escalas que menos contribuyen a 
la varianza.

n. Astucia. (Sencillez vs. Astucia). Esta escala parece 
evaluar el rasgo de personalidad, importante desde el 
punto de vista social, del talante o sofisticación 
personal. Es un factor que parece tener muy poco que ver 
con los demás factores del 16PF.

o. Tendencia a la culpabilidad. (Imperturbable vs. 
Tendencia a la culpabilidad). Quizá es una de las escalas 
más importantes desde el punto de vista clínico, ya que 
las puntuaciones desviadas del promedio suelen señalar 
perturbaciones. Efectivamente si una personalidad resulta 
demasiado imperturbable inmediatamente nos preguntamos 
por su adecuación a los controles del superyo (escala G); 
por el contrario, si el sujeto presenta excesivas 
preocupaciones, puede surgir el problema de la 
culpabilidad abrumadora. Es una de las dimensiones que 
contribuyen con mayor peso en el factor de Segundo Orden 
de Ansiedad.

1. Factores Q. Estas escalas son menos firmes, según 
Cattell. No obstante, aportan valiosa información.

2. Ql: Rebeldía. (Conservador vs. Radicalismo). En una 
visión superficial puede parecer que este es un factor 
que presenta un gran parecido con el "E" y sin embargo en 
esta escala se pone menos énfasis en la dominancia y en 
la hostilidad para trasladar el acento más hacia el 
aspecto constructivo.
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Es importante observar que Ql no es meramente una 
rebeldía propia del adolescente, sino que expresa en sí 
misma formas intelectualizadas de hostilidad, comúnmente 
aceptada por la sociedad.

3. Q2: Autosuficiencia. (Adhesión al grupo vs. 
Autosuficiencia). Presenta cierta relación con el factor 
introversión ~ extroversión, factor de Segundo Orden.

Hemos de tener en cuenta que la dependencia del grupo no 
es lo mismo que la conformidad al grupo (G+).

4. Q3: Autocontrol. (Incontrolable vs. Autocontrol) . Esta 
escala presenta cierta similaridad con "C" (Fuerza del 
Yo) y con "G" (Conformidad al Grupo), pero no aprecia la 
desorganización del yo que puede aparecer con C- ni 
tampoco presenta las implicaciones morales que pueden 
apreciarse con G. Los elementos propuestos en este factor 
intentar evaluar algo muy semejante al autocontrol de 
manera muy general.

5. Q4: Tensión. (Poca tensión vs. Mucha tensión). Es un 
factor con gran carga de ansiedad (flotante) muy típica 
de la clásica Neurosis de Ansiedad. La disposición de los 
diferentes elementos componentes del factor Q4 sugiere 
que esta tensión puede ser variable según sea percibida 
la situación por el sujeto que contesta el Cuestionario.

2. Factores De Segundo Orden

1. QI: Ansiedad. (Integración dinámica vs Ansiedad) , 
Es quizá de los factores de Segundo Orden más importes, 
en el que intervienen elementos correspondientes a los 
factores Q4+ (Tensión), 0+ (Tendencia a la Culpabilidad), 
H- (Atrevimiento), C- (Fuerza del Yo), L+ (Suspicacia) y 
Q3- (Autocontrol) .
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2. QII: Extraversión. (Introversión vs. Extroversión). 
Refiriéndonos a la dimensión jungiana. Este factor está 
correlacionado positivamente con puntuaciones altas en 
los factores A (Afectividad), F (Impulsividad) y H 
(Atrevimiento), y baja en Q2 (Autosuficiencia).

3. QIII: Socialización controlada. (Sociopatia vs. 
Socialización controlada). Es una versión ampliada y 
completada del factor G (Superego) de Primer Orden con la 
aportación de los factores N+ (Astucia), Q3+ (Control) y 
F- (Impulsividad) y E- (Dominancia).

4. QIV: Independencia. (Dependencia vs. Independencia). 
Análisis factoriales de los factores El (Dominancia) , L+ 
(Suspicacia) , M+ (Imaginación autística)f Q1 (Rebeldía) y 
Q2 (Autosuficiencia).

5. : Subjetividad. (Objetividad vs. Subjetividad) entre 
las Escals implicadas en este factor de Segundo Orden se 
encuentra 1+ (Sensibilidad emocional) r ) , M+ (Imaginación 
autística) , E~ (Dominancia) , G- (Conformidad al Grupo), 
L+ (Suspicacia) y Q2 (Autosuficiencia).

3. Escalas Complementarias De Validez

1. Escala de Distorsión Motivacional (DM): Detecta a 
los sujetos que intentan ofrecer una buena imagen de sí 
mismos.

2.Escala de Negación (o del azar): Permite discriminar a 
los sujetos negativistas o poco cooperativos que 
contestan al azar o de modo atípico.

SPV
Su nombre original es : Cuestionario de Valores 

Personales. Su autor es Gordon y su significación es la 
medida del grado o intensidad relativa de un grupo de 
seis valores personales. La prueba puede ser aplicada a
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adolescentes y a adultos en general, y su forma de
administración puede ser individual o colectiva. El
material consta de un manual, plantilla de
calificación, una hoja de respuestas y 98 cuadernillos.

Algunas características específicas de esta prueba 
son: a) Baremos españoles de adolescentes y adultos, 
b) las escalas se interpretan en parte por el contenido 
de sus elementos a partir de las puntuaciones altas en 
ellas, además una significación más amplia de cada escala 
viene determinada por sus relaciones con otras variables 
de personalidad (ascendencia, cautela, originalidad, 
independencia, conformidad y liderazgo y c) Ofrece 
medidas dentro de un segmento del dominio de valores 
críticos que ayudan a determinar como afrontan los 
individuos los problemas de la vida cotidiana.

Los seis valores medidos por el SPV son: 
Practicidad, Resultados, Variedad, Decisión, Orden y 
método y Metas o claridad de objetivos a conseguir. 
Maneja un formato de elección forzada sobre 30 grupos de 
frases. Selección y promoción de personal, asesoramiento 
u orientación profesional, evaluación complementaria de 
la personalidad y diferencias individuales, investigación 
social, etc.

Las escalas se interpretan en parte por los 
contenidos de sus elementos, porque reflejan lo que 
valoran las personas que obtienen puntuaciones altas en 
ellas. No existe una descripción independiente de las 
puntuaciones bajas; quienes obtienen estos valores bajos 
simplemente no valoran los contenidos de esta determinada 
escala. Las siguientes son las descripciones de las 
escalas derivadas del contenido de sus elementos:

Practicidad (P) : la persona quiere conseguir lo 
mejor de su dinero, cuidar de sus propiedades o
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pertenencias y sacarle fruto y hacer cosas que le den 
beneficios.

Resultados (A) : la persona prefiere afrontar 
problemas difíciles, tener un trabajo difícil a que 
enfrentarse, abordar algo importante tratando de 
encontrar la perfección superarse constantemente y hacer 
un trabajo excelente en cualquier cosa que intente.

Variedad (V): la persona valora hacer codas que sean 
nuevas y diferentes, tener experiencias variadas, visitar 
lugares extraños o inusuales y tener experiencia de 
riesgo.

Decisión (D) : la persona prefiere las convicciones 
fuertes y firmes, tomar decisiones rápidamente, ir 
directamente al tema, hacer que su posición sea clara, 
llegar a una decisión y mantenerse en ella.

Orden y método (O) : la persona desea tener hábitos 
de trabajo bien organizados, colocar las cosas en el 
lugar correcto, ser una persona ordenada, tener un 
enfoque sistemático en sus actividades y hacer las cosas 
de acuerdo a un plan.

Metas (G): la persona prefiere tener una meta 
definida hacia la qué trabajar, mantenerse en un problema 
hasta que este resuelto, dirigir el esfuerzo propio hacia 
objetivos bien delimitados y conocer con precisión en qué 
esta uno pensando.

Procedimiento
A continuación se presenta el proceso a través del 

cual se llevó a cabo la presente investigación. Esta 
descripción se hace con el fin de ofrecer claridad 
acerca de la realización de éste, con el propósito de 
que pueda ser utilizado como base para el desarrollo de 
otros estudios tanto por parte de la Liga Santandereana
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de Patinaje, como por parte de otros estudiantes de la 
universidad.

Los pasos que se llevaron a cabo para el desarrollo 
de esta investigación fueron los siguientes:

Definición del tema de investigación:
En esta fase surge la inquietud de realizar un 

estudio en la Liga Santandereana de Patinaje a raíz de 
las observaciones hechas por los entrenadores, 
deportistas y directivos acerca del comportamiento de los 
padres de los patinadores en las competencias y su 
influencia directa e indirecta sobre el desempeño 
deportivo de los jóvenes deportistas. Esta idea fue 
transmitida al área de psicología de la universidad la 
cual la traspasó a los estudiantes de proyecto. La 
propuesta tuvo el apoyo y la asesoría del Vicepresidente 
de la Liga Santandereana de Patinaje, Carlos Fuentes, 
quien facilito la población y el espacio para desarrollar 
la investigación.

Posteriormente se realizó una revisión acerca de 
estudios similares efectuados tanto en la Liga como a 
nivel local, nacional e internacional, para tener una 
idea clara del desarrollo de otras investigaciones que 
guiaran el presente proceso. Además se recogió extensa 
información acerca de la psicología de la actividad 
física y del deporte así y la teoría de la personalidad 
de Cattell y Gordon, que sustentaran el estudio 
propuesto.

Seguidamente se escogió la población objeto de 
estudio, es importante aclarar que no fue posible 
seleccionar una muestra debido a que la población era muy 
pequeña. Dicha población consistió en 20 padres de 
deportistas patinadores pertenecientes a los niveles
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formativo y competitivo de la Liga Santandereana de 
Patinaje. Para la selección de la muestra nos tuvieron 
en cuenta características como el genero, el estrato 
socioeconómico y las creencias religiosas. El único 
requisito para pertenecer a la muestra era pertenecer a 
uno de los niveles formativo o competitivo.
Recolección de los Datos

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica 
realizada se seleccionó el instrumento a emplearse y la 
realización de observación sistemática, la cual serviría 
como soporte a los resultados arrojados por la pruebas. 
(16 PF de Catell y el SPV de Gordon).

A continuación se diseño una prueba piloto la cual 
sirvió para realzar la hoja de codificación de las 
observaciones a realizar y la sistematización de cada una 
de las variables. El proceso de observación sistemática 
se realizaba cada evento deportivo con cada uno de los 
padres pertenecientes a los niveles formativo y 
competitivo de la liga santandereana de patinaje. Se 
utilizó como herramientas de observación la filmación de 
los comportamientos de cada uno de los sujetos durante 
las competencias de sus hijos, en el patinodromo ubicado 
en la Calle de los Estudiantes de la Ciudadela Real de 
Minas de la ciudad de Bucaramanga.

Se aplicó los instrumentos a los padres 
seleccionados para la investigación , buscando encontrar 
diferencias significativas en los rasgos de la 
personalidad y valores de cada uno de los grupos a 
estudiar. La aplicación del instrumento se realizó en 
forma auto administrada, es decir, se les proporcionó el 
cuestionario escrito y los padres lo respondieron 
directamente sin intermediarios al marcar sus respuestas.
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Análisis de los Datos
Como primera medida se realizó la codificación de 

los datos obtenidos a través de las filmaciones mediante 
la observación individual por parte de las 
investigadoras.

A continuación, se realizó la calificación manual 
de las pruebas por lo cual se obtuvieron los datos brutos 
(ver apéndice A ) , que arrojaron inicialmente las 
diferencias de personalidad, valores y comportamientos 
durante las competencias, existentes entre los padres de 
patinadores de los grupos formativo y competitivo de la 
liga santandereana de patinaje. Posteriormente se 
realizó el análisis de cada una de las pruebas buscando 
caracterizar los padres de patinadores de cada uno de los 
niveles tanto formativo como competitivo.

Teniendo en cuenta las características de los padres 
de cada nivel, se establece que a pesar de que existen 
diferencias en la personalidad de los padres estas no son 
tan significativas como las existentes en cuanto a los 
valores y comportamientos verbales y no verbales en el 
momento de las competencias

Resultados

Registro Anecdótico

Inicialmente, la presente investigación surge a raíz 
de la observación de las diferentes conductas asumidas 
por los padres de los niveles formativo y competitivo 
durante las competencias de los patinadores. Dicha 
apreciación se hizo en el primer periodo del año 2002 
después de atenderse las inquietudes de los diferentes 
miembros de la Liga Santandereana de Patinaje, acerca del 
comportamiento de los padres y de la influencia que esto 
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podría ejercer sobre los deportistas. Es asi como las 
investigadoras comienzan a estudiar las condiciones 
preliminares que delimitarán la investigación.

Seguido a esto, se decide realizar una observación 
inicial, la cual permitirá conocer la diversidad de 
comportamientos y registrarlos apropiadamente para asi 
definir cuales serán las conductas a observar de una 
forma sistemática y poder tener un apoyo en el momento de 
caracterizar a la población de análisis mediante la 
batería de pruebas psicológicas.

En esta primera valoración hecha se encontró que los 
padres de los patinadores, durante las competencias, 
suelen asumir conductas como el ponerse de pie al 
comenzar y finalizar la carrera, así mismo, gritan, 
hablan entre ellos, hacen todo tipo de comentarios acerca 
del rendimiento de sus hijos, pelean y manotean. Otros 
padres se tornan mas tranquilos, llegando a la 
indiferencia o evasión del evento deportivo.

Teniendo en cuenta la anterior observación, las 
investigadoras deciden acudir al método de la aplicación 
de una Prueba Piloto, la cual, pretendía determinar el 
mejor procedimiento de recolección de datos y estructurar 
el formato a seguir en la observación sistemática que se 
realizaría posteriormente.

Prueba Piloto
Con el objetivo de realizar una recolección completa 

de los diferentes comportamientos asumidos por los padres 
de los deportistas de nivel formativo y competitivo de la 
Liga Santandereana de Patinaje en el momento de la 
competencia deportiva, se llevó a cabo la aplicación de 
una Prueba Piloto el día 31 de agosto y primero de 
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septiembre del año 2002, la cual seria una base de datos 
inicial para la realización del formato de registro de 
comportamientos de padres durante los eventos 
competitivos en la investigación. En esta prueba 
participaron 20 padres de patinadores del nivel formativo 
y competitivo, 10 respectivamente. Los datos obtenidos al 
observar a los padres durante 2 eventos competitivos 
dieron como resultado una serie de variables 
correspondientes a las conductas que los padres adoptan 
en el transcurso de una competencia deportiva, la cual, 
en el caso del pilotaje consistió en un Campeonato Inter
clubes organizado por el Comité Directivo de la Liga 
Santandereana de Patinaje (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de la Prueba Piloto

Nivel Comportamientos
N. de Padres que Realizan el

Comportamiento
Formativo Gritar 6

Manotear 4
Silbar 4

Ponerse de Pie 5
Aplaudir 7

Intranquilidad 4
Susurrar 1
Pelear 1
Insultar 1

Toma de Notas 5
Competitivo Comentarios 8

Pasearse 5
Indiferencia 2

Gritar 5
Manotear y Silbar 3
Leer el periódico 1

Dormir 1
Aplaudir 4

Las anteriores categorías de comportamientos fueron 
recogidas en el trabajo de campo de una forma



Caracterización de Padres de Deportistas 68

indiscriminada, teniendo en cuenta el número de veces que
se presentaban en cada padre, posteriormente se realizó 
una operacionalización a fin de definir cada una de estos 
comportamientos y así poder manejarlos objetivamente y 
seleccionar los que tenían mayor frecuencia de aparición 
durante las competencias de los patinadores, a 
continuación se presenta la operacionalización de estos
comportamientos (ver tabla 2).

Tabla 2, Operacionalización de Variables

Variable Operacionalización

Comentario Es el juicio, parecer o mención de
Positivo carácter positivo que se realiza 

verbalmente acerca del patinador en el 
momento de la competencia y proferido 
en un tono normal de voz.

Comentario Es el juicio, parecer o mención de
Negativo carácter negativo que se realiza 

verbalmente acerca del patinador en el 
momento de la competencia y proferido 
en un tono normal de voz.

Grito Positivo Expresión proferida con voz muy 
reforzada, manifestando un sentimiento 
de apoyo alegría y/o aprobación al 
patinador en el momento de la 
competencia deportiva

Grito Negativo Expresión proferida con voz muy 
reforzada, manifestando un sentimiento 
rechazo y/o preocupación al patinador en 
el momento de la competencia deportiva

Aplauso y Silbo Acción de palmotear realizada al tiempo
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Positivo con la emisión de un sonido agudo que 
resulta de hacer pasar con fuerza el 
aire por la boca con los labios 
fruncidos o con los dedos colocados en 
ella convenientemente, manifestando un 
sentimiento de alegría y/o aprobación al 
patinador en el momento de la 
competencia deportiva.

Aplauso y Silbo Acción de palmetear realizada al tiempo
Negativo con la emisión de un sonido agudo que 

resulta de hacer pasar con fuerza el 
aire por la boca con los labios 
fruncidos o con los dedos colocados en 
ella convenientemente, manifestando un 
sentimiento de rechazo o preocupación al 
patinador en el momento de la 
competencia deportiva.

Aplauso Acción de palmotear en señal de un
Positivo sentimiento de apoyo y/o aprobación 

dirigida al patinador en el momento de 
la competencia deportiva.

Aplauso Acción de palmotear en señal de un
Negativo sentimiento de rechazo y/o preocupación 

dirigida al patinador en el momento de 
la competencia deportiva.

Manoteo y Grito Mover las manos para dar mayor fuerza a
Positivo las expresiones emitidas en voz mas alta 

de lo normal o para mostrar un efecto de 
apoyo y/o aprobación al patinador en el 
momento de la competencia deportiva.

Manoteo y Grito Mover las manos para dar mayor fuerza a
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Negativo las expresiones emitidas en voz mas alta 
de lo normal o para mostrar un efecto de 
rechazo y/o preocupación al patinador en 
el momento de la competencia deportiva.

Toma de Notas Acción de escribir aquello que se 
observa o escucha acerca del patinador 
en el momento de la competencia 
deportiva

Ponerse de Pie Sustituir la acción de estar sentado por 
la de levantarse y permanecer derecho

Indiferencia Estado de animo en el que no se 
evidencia ninguna emoción especifica con 
respecto al desempeño del patinador en 
el momento de la competencia deportiva.

Seguidamente, los datos obtenidos, fueron 
organizados por grupos (nivel formativo y nivel
competitivo) y por frecuencia de aparición de los
comportamientos observados, en primera instancia, se
registraron todas las conductas observadas, para mas 
tarde, realizar un ordenamiento y una operacionalización 
de variables, de esta forma, se escogieron las conductas 
más prevalentes y las que estarían sujetas a la 
observación sistemática posterior, para así, realizar un 
formato de observación de comportamientos que 
conformarían la hoja de codificación (ver Apéndice B).

A partir del procedimiento anteriormente mencionado, 
se realizó una comparación de cada uno de los
comportamientos entre los padres de los niveles formativo 
y competitivo registrados en la observación sistemática, 
estos comportamientos se diferencian entre si por la
forma (verbal o no verbal) en que son expresados.
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Inicialmente se encontró que los padres de arabos 
grupos (formativo y competitivo), asumen comportamientos 
verbales semejantes a la hora de expresar sus opiniones 
y comentarios constructivos en el momento de las 
competencia, sin embargo, los padres del grupo 
competitivo, suelen realizar en una mayor cantidad este 
tipo de conductas, siendo las dos primeras competencias 
las que provocan un mayor numero de comentarios 
positivos, en la tercera competencia se observa un 
descenso, igualándose a los padres del grupo formativo, 
los cuales mantienen un nivel de frecuencia en las 
emisiones de comentarios positivos más uniforme, 
evidenciándose en la primera competencia un pequeño 
incremento, siguiendo igual, sin presentar fluctuaciones 
significativas en las tres competencias restantes (ver 
Figura 1) .

Comentario +

C3
Tiempo

Formativo 
”Competitivo

Figura 1. Comparación de comportamiento de grupos 
formativo y competitivo.
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De acuerdo a lo anterior, se estableció que los 
padres de nivel formativo emiten con mayor frecuencia 
comentarios negativos en el momento de la competencia, 
mostrando rechazo o desaprobación frente al evento 
deportivo. Es asi como la segunda carrera la que provoca 
un aumento significativo en esta conducta y después de 
haber presentado un bajo nivel de aparición en la primera 
de las cuatro competencias. Contrario a esto, los padres 
del nivel competitivo tienen menor incidencia en este 
tipo de conducta siendo las dos primearas carreras, las 
que provocan un aumento en esta conducta, sin embargo 
tiende a mantenerse uniforme en el transcurso de las dos 
carreras restantes, (ver Figura 2).

Comentarios -

Formativo
- CtxrpetitivO;

Figura 2. Comparación de comportamiento verbal de grupos 
formativo y competitivo en Comentarios negativos.
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Por otro lado, se pudo observar que los padres 
pertenecientes al nivel formativo tienden a expresar sus 
opiniones acerca de la situación competitiva actual de 
sus hijos por medio de un tono de voz mas alto de lo 
normal, manifestando aprobación ante el logro obtenido 
por el deportista, en menor frecuencia que los padres del 
nivel competitivo, los cuales suelen realizar en mayor 
cantidad esta conducta, la cual se mantiene constante 
durante las tres primeras competencias y en la ultima de 
las cuatro presenta una baja significativa . Caso 
contrario al de los padres de nivel formativo, los cuales 
aumentan este comportamiento en las dos ultimas 
competencias respectivamente. Cabe aclarar que en la 
tercera carrera, ambos grupos de padres alcanzan un nivel 
semejante de expresiones positivas proferidas en voz muy 
alta( ver figura 3).

Grito +
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Formativo
<'Competitivo

C1 C2 C3 C4
Tiempo

Figura 3. Comparación de comportamiento verbal entre 
grupo formativo y competitivo en los Gritos Positivos.
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En cuanto a la conducta de emitir en un tono de voz 
alto sus juicios negativos acerca del desempeño a nivel 
competitivo de sus hijos, se pudo evidenciar que los 
padres del grupo formativo realizan con mayor frecuencia 
este comportamiento, el cual se mantiene estable en todo 
el evento deportivo con un descenso no muy significativo 
en la tercera competencia. Comparado con esto, se 
evidencia una gran diferencia con el comportamiento de 
los padres de deportistas en nivel competitivo, los 
cuales se expresan así en las dos ultimas competencias,, 
siendo la ultima la que mas provoca gritos de carácter 
negativo en ellos (ver figura 4).

Grito -

ÍÜ •HO a (D 2
O

Formativo
• ^Competitivo

C2 C3 C4
Tiempo

Figura 4. Comparación de comportamiento verbal entre 
grupo formativo y competitivo en los Gritos Negativos.

Por otra parte, se encontró que los padres 
pertenecientes al nivel competitivo tienden a motivar a
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sus hijos utilizando aplausos y silbos los cuales les 
permitan obtener un mayor rendimiento. Contrario a esto, 
los padres del nivel formativo, adoptan conductas un poco 
más pasivas en lo referente a este comportamiento, sin 
embargo la diferencia no es mucha. El mayor contraste se 
observa en la tercera carrera, en la cual los padres del 
grupo formativo descienden significativamente en cuanto a 
aplaudir y silbar ante la competencia de sus hijos, para 
ascender significativamente en la ultima de las 
competencias (ver Figura 5) . Es así, como se aprecia, en 
los dos grupos fuertes tendencias a realizar este 
comportamiento a lo largo de las competencias deportivas 
de sus hijos.

Aplauso y Silbo +

C1 C2 C3 C4
Tiempo

Formativo
Competitivo

Figura 5, Comparación de comportamiento verbal entre
grupo formativo y competitivo en Aplausos y Silbos
Positivos

Continuando con la conducta de aplaudir y silbar por 
parte de los padres, pero manifestando, esta vez,
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desaprobación o inconformidad con el rendimiento de los 
patinadores, se evidencio cómo ambos grupos de padres 
evitan este comportamiento durante las tres primeras 
competencias casi por completo, sobre todo los padres del 
grupo competitivo, quienes se expresan de esta forma 
exclusivamente en la segunda de las competencias. Por 
otro lado, los padres del grupo formativo, llevan a cabo 
este comportamiento en mayor medida en la ultima 
competencia, (ver Figura 6).

Aplauso y Silbo -

C1 C2 C3 C4
Tiempo

Figura 6. Comparación de comportamiento no verbal entre 
grupo formativo y competitivo en Aplausos y Silbos 
Negativos.

Por otro lado, se pudo observar que los padres de 
nivel formativo tendían a aplaudir más de una forma 
positiva intentando transmitir entusiasmo a sus hijos que 
los padres del grupo competitivo. Inversamente, el 
momento de la competencia en el que el grupo de padres de
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nivel formativo aplaudía con mayor frecuencia era el 
mismo en el que los padres del grupo de nivel competitivo 
emitía su más baja cantidad de aplausos positivos ante el 
desempeño competitivo de sus hijos. En el resto de la 
competencia este comportamiento fue observado siempre en 
mayor magnitud en el grupo de nivel formativo (Ver Figura 
7) .

Aplauso +
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Tiempo

Figura 7. Comparación de comportamiento no verbal entre 
grupo formativo y competitivo en Aplauso Positivo

Nuevamente, la conducta de emitir aplausos de un 
carácter negativo o de rechazo frente al desempeño 
deportivo y competitivo de sus hijos, fue adoptada en una 
mayor frecuencia por los padres de los jóvenes 
pertenecientes al nivel formativo que por los padres de 
los jóvenes de nivel competitivo, existiendo gran 
similitud en el comportamiento de la primera competencia, 
sin embargo durante las dos siguientes, mientras que esta 
conducta asciende en los padres del grupo formativo, se 
evidencia un descenso en el grupo competitivo para 
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alcanzar el mismo nivel de presentación en la ultima de 
las competencias de sus hijos, (ver Figura 8).

Aplauso -

Figura 8. Comparación comportamiento no verbal entre 
grupo formativo y competitivo en Aplauso Negativo

Referente al comportamiento de manotear y gritar al 
tiempo reflejando aprobación, se encontró que, los padres 
del grupo competitivo tienden a asumir en mayor medida 
este comportamiento durante la segunda competencia, 
contrastando con el grupo de nivel formativo, quienes 
realizan este comportamiento en menor medida, durante 
esta competencia. En las otras tres competencias no se 
evidencian diferencias considerables entre ambos grupos 
de padres, sin embargo, es el grupo de nivel competitivo 
quienes tienden a presentar en mayor proporción estos 
comportamientos durante el evento deportivo, a pesar de 
que en las conductas anteriormente mencionadas son el 
grupo que a demostrado menos tendencia a presentar dichos 
comportamientos, es decir a conservar un comportamiento 
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mas pasivo en el momento de observar a sus hijos competir 
(ver Figura 9).

Manoteo y Grito
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Figura 9. Comparación comportamiento no verbal entre 
grupo formativo y competitivo en Manoteo y Grito 
Positivo.

Por otro lado, se halló que los padres del grupo de 
nivel formativo realizan en mayor magnitud la conducta de 
manotear y gritar manifestando desaprobación o rechazo 
ante el desempeño competitivo de sus hijos. Durante la 
primera y la ultima de las competencias, la conducta 
aumenta siendo la segunda y tercera los momentos mas 
tranquilos de este grupo de padres en cuanto a asumir 
este comportamiento. Así mismo el grupo de padres de 
nivel competitivo mantiene en un bajo rango la emisión de 
estas conductas frente a la actividad competitiva de los 
patinadores (ver Figura 10) .
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Figura 10. Comparación de comportamiento no verbal
entre grupo formativo y competitivo en Manoteo y Grito
Negativo.

Otro de los comportamientos observados en la 
competencia deportiva, es la toma de notas por parte de 
los padres de los jóvenes deportistas. Aquí se pudo 
evidenciar cómo los padres del grupo de nivel formativo 
llevaban a cabo esta conducta un mayor número de veces 
que los padres del grupo de nivel competitivo, dicha 
conducta iba ascendiendo en numero de presentaciones en 
cada una de las carreras y al finalizar, en la ultima 
carrera es cuando más tonaron nota del desempeño a nivel 
competitivo de los patinadores. Por otro lado, el grupo 
de padres de nivel competitivo, no asumió esta actitud 
durante las tres primeras competencias, solo al final, en 
la ultima competencia se observó que este grupo de padres 
tomaba nota durante el desarrollo de la competencia, (ver 
Figura 11).
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Toma de Notas

Formativo
Competitivo

Figura 11. Comparación de comportamiento no verbal entre 
grupo formativo y competitivo en Toma de Notas

El ponerse de pie fue otra de las conductas 
observadas en este estudio, estableciéndose que es un 
comportamiento asumido con mayor frecuencia por los 
padres de los jóvenes del grupo en nivel formativo. 
Mientras que los padres del grupo en nivel competitivo 
permanecen más tiempo sentados en sus respectivos lugares 
de observación, a pesar de esto, la diferencia no es muy 
significativa, con lo cual se establece que ambos grupos 
adoptan este comportamiento, sobre todo al final del 
evento (ver Figura 12).
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Ponerse de Pie

Formativo
Competitivo

Figura 12. Comparación de comportamiento no verbal entre 
grupo formativo y competitivo en Ponerse de Pie.

Para finalizar, otro factor que se tuvo en cuenta es 
la indiferencia frente al desempeño competitivo de los 
jóvenes deportistas, comportamiento asumido en mayor 
medida por el grupo de padres de nivel competitivo 
durante la actividad deportiva, manteniendo un nivel 
constante en el transcurso de la jornada. En cuanto al 
grupo de nivel formativo, suelen asumir en menor medida 
una actitud indiferente frente al desempeño competitivo 
de sus hijos, especialmente al finalizar el evento 
deportivo, momento en el cual manifiestan mayor actividad 
(ver Figura 13).
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Figura 13. Comparación de comportamiento no verbal
entre grupo formativo y competitivo en Indiferencia.

Durante el proceso de análisis estadístico de la
observación de actitudes de padres de deportistas
patinadores, al aplicar la prueba t para definir la
igualdad de medias se encontraron diferencias
significativas entre los grupos de los padres de los
patinadores de los niveles (ver tabla3) -
Tabla 3: Prueba t para igualdad de medias de la
Observación Sistemática.

Observación t SIG.
(bilateral)

Comentario + 0.501
0.687

Comentario - 3.703 0.002
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Grito + 0.896
0.132

Grito - 3.182 0.005
Aplauso y Silbo + 0.2150.832

Aplauso y Silbo - 2.287 0.34

Aplauso + 0.7980.436

Aplauso - 1.564 0.135

Manoteo y Grito + 0.529
0.643

Manoteo y Grito - 1.118 0.278

Toma de Notas 1.018 0.322

Ponerse de Pie 2.954 0.008

Indiferencia 0.042
2.194

Al analizar los datos se encontró que los padres de 
patinadores que se encuentran en el nivel formativo, se 
expresan generalmente de forma emotiva involucrando en 
ocasiones comentarios de desaprobación o rechazo frente a 
la actividad deportiva de su hijo(t= 3.703). Opuesto a 
esto comportamiento el grupo de padres de los deportistas 
del nivel competitivo demuestra una conducta controlada y 
menos emotiva durante las competencias de sus hijos.

Asi mismo, se observo una mayor tendencia de los 
padres del grupo del nivel formativo a expresar mediante 
un tono de voz alto sus opiniones y criticas negativas 
frente al desempeños de su hijo en el acto competitivo. 
Contrario a estas actitudes se encuentran las conductas 
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de los padres de nivel competitivo (t~3.182), en el 
momento de las competencias, al adoptar conductas pasivas 
para expresar sus opiniones frente al evento 
anteriormente mencionado, manifestando así un menor 
rechazo al desempeño actual del deportistas y 
comunicándole expresiones mas constructivas y positivas.

Por otra parte, se evidencio que los padres de los 
deportistas del nivel formativo manifestaron conductas de 
desaprobación y/o rechazo mediante aplausos y silbos 
hacia sus hijos patinadores durante el transcurso de la 
competencia, con mayor frecuencia , que los padres del 
grupo competitivo. Así como la conducta de ponerse de 
pie frente al logro o fracaso del patinador durante la 
carrera competitivas (t=2.954).

Por ultimo, se encontró una mayor indiferencia como 
conducta asumida por los padres del nivel competitivo con 
lo cual se puede inferir que los padres pertenecientes al 
nivel formativo prefieren adoptar conductas 
desaprobatorias y poco tolerantes al observar el 
desempeño competitivo de sus hijos en el patinaje.

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la 
aplicación de la Prueba de Personalidad de Cattell, 16
PF, a los padres de los deportistas de nivel formativo y 
competitivo de la liga de patinaje de Bucaramanga, 
pertenecientes al Club de patinaje Tecni -especial, el 
día 11 de agosto de 2.002 en las instalaciones del
patinodromo de La Ciudadela Real de Minas de la ciudad
de Bucaramanga, se pudo establecer que la personalidad de
los padres de los patinadores de nivel formativo no
presenta diferencias significativas en comparación con
los padres de los patinadores de nivel competitivo (Ver 
Tabla 4).
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Tabla 4: Prueba t para la igualdad de medias del 16PF

Factor t Sig. (bilateral)
Reservado - Abierto -1.467 0.16
Concreto - Abstracto 0.629 0.537
Inestabilidad - -0.188 0.853
Estabilidad
Sumiso “ Dominante 0.444 0.663
Prudente - Impulsivo -1.955 0.066
Despreocupado - -1.633 0.12
Escrupuloso
Tímido - Espontáneo 0 1
Racional - Emocional -1.36 0.191
Confiado - Suspicaz -0.119 0.907
Practico - Soñador -0.543 0.594
Sencillo - Astuto -0.149 0.883
Seguro - Inseguro 0.117 0.908
Tradicionalista - 0.073 0.942
Innovador
Dependencia -2.041 0.056
Autosuficiencia
Desinhibido - Controlado 0.698 0.494
Tranquilo - Tensionado 0.91 0.375

De acuerdo a lo anterior, se pudo determinar que las 
características individuales de los padres de ambos 
grupos no difieren entre si, ya que las medias obtenidas 
en el análisis estadístico del 16 PF demuestran que no 
hay diferencias significativas en los rasgos de 
personalidad medidos en la prueba aplicada, lo cual hace 
imposible realizar agrupaciones que definan un perfil 
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determinado de cada grupo analizado, es decir, en cada 
uno de los dos grupos de padres existen por igual varios 
de los factores medidos por la prueba utilizada, con lo 
cual se concluye que en ambos grupos hay gran 
heterogeneidad de características de personalidad.

Sin embargo, se encontró un rasgo de personalidad en 
el cual el análisis de medias arrojó diferencias (t= - 
1,955), este factor es el F: Prudente - Impulsivo. Estos 
datos indican que los padres de los patinadores del 
nivel formativo poseen una mayor tendencia a ser personas 
animadas e impulsivas y entusiastas, asi como 
impredecibles y con un temperamento variable. Contrario a 
esto, los padres de los deportistas de nivel competitivo 
pueden ser individuos sobrios, serios, taciturnos, cautos 
y prudentes, estas personas tienden a ser reprimidas y a 
veces tercas.

Evidenciándose, aunque en menor rango (t= -1,360), 
se encontró cierta diferencia en el factor I: Racional -

prácticos.poco
patinadores en
por ser

independientes, responsables

soñadoras,

y suelen trabajar sobre

del grupo 
caracterizan

afectar por
asi comoson personas

dependientes y 
de

Emocional, es decir, los padres de los patinadores de 
nivel formativo son individuos que se dejan

Los padres
nivel competitivo se 

individuos realistas,

los sentimientos,
impacientes,

bases prácticas.
La calificación de la prueba de valores SPV, sugiere 

que los padres de deportistas que practican el patinaje 
tienen valore que caracterizan el nivel formativo del 
nivel competitivo (Ver tabla 5).
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Tabla 5: Prueba t para la igualdad de medias del SPV.

Valor t Sig. 
(bilateral)

Practicidad 3.783 0.001

Resultados -2.635 0.017

Variedad -0.172 0.866

Decisión -3.41 0.003

Orden y 3.911 0.001
Método

Metas -0.472 0.642

Se hace necesario recalcar que esta prueba sustenta 3 
niveles clasificatorios de valores como lo son 
características interpersonales sociales y personales.

Se encontraron 3 ítems significativos de lo cual se 
puede deducir que los padres del nivel competitivo 
cuentan con mejores herramientas para afrontar sus 
problemáticas, buscando siempre el perfeccionamiento y la 
superación realizando diferentes trabajos. Si se revisa 
el nivel formativo se encuentran padres con posibles 
dificultades de afrontamiento y la reactividad que asumen 
ante el fracaso, se pueden tornar como minusválidos 
optando alejarse de las actividades que comprometen 
sentimientos de perdida.

Además, se evidenciaron que los padres del nivel 
competitivo tienen mayor capacidad para la toma rápida y 
asertiva de decisiones que les permitan obtener 
resultados positivos brindándoles seguridad sobre sí 
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mismos (t^-3.410), en esta parte si se compara con el 
nivel forrnativo se encuentran padres inseguros en la toma 
de decisiones e incapacidad de mantener actitudes 
positivas hacia el medio demandante en este caso, la 
actividad competitiva de sus hijos.

Por otra parte, en cuanto a las variables 
demográficas que intervienen en el estudio y de acuerdo 
al análisis de los datos, el nivel socioeconómico de los 
padres juega un papel importante en el nivel de formación 
del deportista.

Es asi, como los padres de los deportistas del 
nivel forrnativo, al contar con menos recursos económicos 
que los del nivel competitivo, tienen menos posibilidades 
de ofrecerles a sus hijos oportunidades de ascender 
deportivamente ya que a medida de que los jóvenes 
ascienden de nivel deportivo los padres se ven en la 
necesidad de adquirir constantemente equipos que permitan 
un mejor desempeño en el momento de la competencia, asi 
como la incorporación y permanencia en escuelas y clubes 
que les ofrecen el aprendizaje de mejores técnicas con 
las cuales comienzan el proceso de competición a niveles 
mas altos de exigencia, todo esto requiere inversiones 
constantes de dinero ya que el deportista que practica el 
patinaje, no cuenta con mayor apoyo gubernamental, ni con 
el patrocinio de la empresa privada, además, para que se 
puedan recibir remuneraciones económicas como premios, 
por el alto desempeño, el deportista requiere de haber 
pasado por todo un proceso de formación integral.

La segunda variable analizada es la religión, factor 
que, de acuerdo al análisis realizado, no influye en el 
comportamiento de los padres frente al desempeño 
competitivo de sus hijos. Sin embargo, se debe tener en 
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cuenta que dentro del grupo de padres estudiados, 
predominan los creyentes en la religión católica, un 
porcentaje menor pertenece a otras religiones tales como 
testigos de Jehová, cruzadas y no creyentes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la religión es 
un fenómeno universal que tiene muchas causas, efectos y 
significados para las personas que tornan parte en ella. 
Pero las religiones son parte de culturas particulares, y 
las diferencias culturales asoman sistemáticamente en los 
valores y comportamientos que asumen las personas que 
conforman estas instituciones religiosas. Sin embargo, 
las formas religiosas no varían azarosamente de una 
institución a otra y mucho menos de una sociedad a otra. 
No obstante, las religiones asociadas con naciones-estado 
y con sociedades estratificadas difieren de las de 
aquellas en las que los contrastes sociales y los 
diferenciales de poder están menos marcados(ver tabla 6).

Tabla 6:Prueba t para la igualdad de medias de variables.

Variables
N.

Formativo
N.

Competitivo t
Sig 

(bilateral
Estrato 3,5 0,71 -2,954 0,008
Religión 0, 6 0,5 0,429 0, 673

Caracterización de Padres
Nivel Formativo

Los padres de deportistas patinadores que se 
encuentran dentro del nivel formativo, suelen presentar 
comportamientos tales como:

Prudentes: son personas que se caracterizan por ser 
sobrias, a veces pesimistas y cautas. Además, se pueden 
observar como presumidos y tercos.
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Racionales: este tipo de persona es práctica, 
realista independiente y responsable. A veces puede ser 
inamovible y dura.

Autosuficientes: a estas personas les gusta tomar 
sus propias decisiones y seguir su propio camino. Sin 
ser dominantes, no suelen tener en cuentas las opiniones 
de los demás, simplemente no necesitan del consentimiento 
de los otros.

Prácticos: este tipo de personas tienen metas 
materialistas y prefieren hacer cosas que sean practicas, 
útiles a corto plazo o económicamente ventajosas.

Ordenados y Metódicos: estas personas son 
sistemáticos y
organizados en su trabajo, prefieren tener sus 
actividades planificadas o automatizadas tanto como sea 
posible.

Igualmente, este grupos de padres se caracteriza por 
ser personas que en el momento de la competencia 
deportiva de sus hijos presentan comportamientos con 
expresiones tales como gritos, aplausos, silbos con un 
carácter negativo o de rechazo frente al desempeño 
deportivo del patinador. También, suelen ponerse de pie 
muchas veces en el momento de la competencia.

Nivel Competitivo.
Los padres de deportistas patinadores que se

encuentran dentro del nivel competitivo, suelen presentar
comportamientos tales como:
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Impulsivos: estas personas son activas, joviales,
francas y expresivas. Así mismo se caracterizan por ser 
de actividad imprevisible o cambiante.

Emocionales: son personas que se dejan afectar por 
los sentimientos, se tornan soñadores. Son poco 
independientes y poco practicas.

Dependientes: son personas que prefieren trabajar y
tomar decisiones en grupo, buscan constantemente la 
aprobación de los demás.

Perfeccionistas: Estas personas valoran la
perfección y la superación personal. Disfrutan de los 
retos que le permiten la iniciativa personal y en los que 
el esfuerzo es recompensado.

Decididas: estas son personas que prefieren las
convicciones fuertes y firmes, tomar decisiones rápidas y 
precisas y mantenerse en ellas.
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Discusión
Según los hallazgos encontrados en el presente

estudio se puede determinar que se cumplió el objetivo
general propuesto al iniciar la investigación, el cual

pretendía identificar las características que poseen los
padres de deportistas patinadores de nivel formativo y 
competitivo en la Liga Santandereana de Patinaje mediante 
la observación sistemática y la aplicación de una batería 
de pruebas psicológicas, dirigidas a los padres con el 
fin de crear una tipología que permita comparar a los 
padres de los deportistas de alto desempeño con los de 
bajo desempeño.

Es así como al ser esta una investigación de 
carácter exploratorio, representa un importante paso 
hacia la comprensión del comportamiento de todas los 
padres que integran el campo deportivo y que de alguna 
manera influyen en el rendimiento de los deportistas en 
sus diferentes etapas de desarrollo y formación 
deportiva.

Lo anterior, debido a que los resultados de la 
prueba de personalidad de Cattel, 16 PF, demuestran que 
las características personales de los padres de 
deportistas son heterogéneas, es decir, los diez y seis 
rasgos medidos por la prueba se encuentran bastante 
dispersos en ambos grupos de padres lo cual hace 
imposible la tarea de agrupar a dicha muestra en grupos 
definidos y homogéneos de características de 
personalidad. Es por este motivo que después de realizar 
la revisión de los resultados obtenidos, no se evidencian 
diferencias significativas en la personalidad de los 
padres del nivel formativo y los de nivel competitivo.
No obstante, se hallo cierto grado de deferencia en los 
el factor F: Prudente -Impulsivo, con lo cual se pudo 
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establecer que los padres de los deportistas de nivel 
formativo al puntuar mas bajo tienden a ser personas más 
prudentes, serias, sobrias y taciturnas. A veces son 
tercas, pesimistas e indebidamente cautas. Suele ser una 
persona digna de confianza. En contraste con este 
comportamiento, se encuentra el de los padres de los
deportistas de nivel competitivo, los cuales puntuaron

caracterizándose por ser
animadas

francos

mas alto,

habladores,joviales,
asi como entusiastas,

Frecuentemente se les escoge

personas impulsivas y 
también pueden ser 

y expresivos, 
como lideres. Sus

actuaciones pueden ser imprevisibles o cambiantes. En un
grupo tienden a trabajar sobre bases practicas, realistas
y acertadas.

El factor I: Racional - Emocional, es otro de los
factores de personalidad en que se diferencian los padres 
de los niveles formativo y competitivo en el patinaje, 
siendo los del grupo formativo, con un puntaje más bajo, 
personas racionales y realistas asi como practicas, 
independientes y responsables. A veces son inamovibles, 
duros y cínicos. Por el contrario, los padres de los 
patinadores de nivel competitivo, al puntuar mas alto, 
manifiestan ser individuos Emocionales, es decir, suelen 
dejarse afectar por los sentimientos, son idealistas y 
soñadores. A veces son impacientes, dependientes y poco 
prácticos. Suelen frenar la acción del grupo y turbar su 
moral con actividades idealistas.

Otro de los factores en los que se evidenciaron 
diferencias fue el factor Q2: Dependiente-Autosuficiente. 
Encontrándose los padres de nivel formativo con puntajes 
mas altos, lo cual indica que son personas 
autosuficientes, independientes, acostumbradas a seguir 
sus convicciones y a tomar sus propias decisiones.
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Tienden a no tener en consideración la opinión del grupo, 
sin llegar hasta el extremo de la dominancia.

Es así como, según Cattell, cada persona inmersa en 
un grupo social posee un gran numero de rasgos, ya sean 
adquiridos o heredados, y de acuerdo a esto interactúan 
con su entorno y se comunica con las personas que le 
rodean. Igualmente, este individuo puede transmitir a 
sus hijos o familia este tipo de características 
influenciando su personalidad y haciendo que estas 
personas que están a su alrededor, lleven a cabo 
comportamientos que resultan de la interacción con las 
otras características o rasgos de personalidad de los 
individuos que están cerca de ellos.

De acuerdo a lo anterior, se establece que la teoría 
de los rasgos de Cattell, la cual sustenta esta 
investigación, aporta grandes elementos al análisis de 
los resultados hallados en la aplicación de la batería de 
pruebas y en la observación sistemática. De esta forma 
se confirma que, a pesar de que se encontraron 
diferencias no muy significativas en los dos grupos de 
padres de niveles formativo y competitivo, existen 
diferencias de personalidad entre estos dos grupos de 
padres.

Por otra parte, al evaluar los valores personales de 
los padres de los deportistas, mediante la prueba de SPV 
de L. V. Gordon, se hallaron diferencias significativas 
entre los dos grupos estudiados.

El grupo de padres de deportistas en nivel formativo 
son personas que valoran los bienes materiales y 
prefieren realizar actividades lucrativas y 
económicamente y útiles, también son personas muy 
organizadas en su trabajo independientemente de la 
naturaleza de este o del nivel en el que operen.
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Por otro lado, los padres de los deportistas de 
nivel competitivo, suelen ser personas que no le temen a 
los retos y a las situaciones difíciles de la vida, 
tienen iniciativa frente a los problemas que la vida 
diaria les plantea. Además, son decididos y valoran sus 
propias opiniones y capacidades.

En cuanto a la observación sistemática que se 
realizo en el patinodromo de La Ciudadela Real de Minas 
los datos arrojados demuestran que los padres de ambos 
grupos asumen algunos comportamientos diferentes en el 
momento de las competencias deportivas.

Es asi como se estableció que los padres de nivel 
formativo adoptan comportamientos verbales tales como los 
comentarios y gritos negativos o en forma de reproche o 
rechazo frente a el desempeño competitivo de sus hijos 
asi mismo realizan conductas no verbales como aplausos 
y/o silbos o ponerse de pie de un carácter negativo, ante 
los resultados de estos deportistas.

En cuanto a los padres del nivel competitivo, se 
encontró que estos son menos negativos en las 
apreciaciones del desempeño competitivo de sus hijos al 
realizar este mismo tipo de conductas pero con un matiz 
mas constructivo y menos desaprobatorio.

De esta forma, se pudo comprobar que los padres de 
los patinadores de los niveles estudiados poseen 
características de personalidad y valores diferentes, 
aunque también tienen algunos rasgos en común, todo esto 
se refleja en los comportamientos percibidos por medio de 
la observación sistemática en los momentos de las 
competencias deportivas en la Liga de Patinaje de 
Bucaramanga.

Por otro lado, teniendo en cuenta los antecedentes 
investigativos acerca de las diversas influencias 
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exteriores en la formación y desarrollo de un deportista, 
se encontró gran relación en cuanto a los comportamientos 
verbales y no verbales asumidos por los padres de los 
deportistas tanto en el momento de las competencias como 
las actitudes que suelen tener en otros momentos de la 
vida de los jóvenes deportistas» Es asi como, de acuerdo 
a la investigación realizada por el licenciado David L. 
Sánchez en 2001, de los diversos comportamientos que se 
hallan en el contexto deportivo, y cuyos resultados 
muestran diferentes tipos de actitudes asumidas por los 
padres de los patinadores, tales como: a) desinteresados, 
b)vociferantes, c)entrenadores de la banda,
d)sobreprotectores y e)padres útiles, se concluyo, por 
medio de la observación sistemática que algunos de los 
padres de los grupos formativo y competitivo asumían 
comportamientos similares, 
presente investigación a 
codificación (Ver Tabla 2) 
piloto realizada en la lie

operacionalizados en la
través de la hoja de

y a partir de una prueba 
santandereana de patinaje

como punto de partida en la posterior aplicación del 
instrumento de la observación sistemática.

Por otro lado, de acuerdo a la investigación 
realizada por el Dr. Luis Gustavo Gonzáles, psicólogo del 
Equipo Nacional de Atletismo de Cuba, donde se establece 
que los padres, los cuales pueden llegar a ser la 
principal influencia en los resultados deportivos en sus 
hijos, pueden ejercer una influencia positiva o negativa, 
de acuerdo a su estructura mental y a la relación padre - 
hijo que de ella resulte.

Es asi como, teniendo en cuenta lo anterior se pudo 
concluir que aunque existen comportamientos y actitudes 
de los padres hacia sus hijos en los momentos de las 
competencias que poseen un carácter negativo por la 
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forma como son expresados, también se presentan 
comportamientos positivos en esta relación padre - hijo. 
Sin embargo, no se puede afirmar que dichas conductas 
representen una influencia directa sobre el desempeño 
competitivo de los jóvenes atletas y que puedan 
constituir en un momento determinado la deserción de los 
patinadores del campo deportivo, no obstante, surge la 
inquietud de una posible influencia positiva o negativa, 
al observar diferentes comportamientos verbales y no 
verbales en el momento de la competencia, asi como 
algunos valores personales, en ambos grupos de padres.
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Sugerencias
A partir de los hallazgos hechos en la presente 

investigación, se sugiere informar a los padres de los 
deportistas patinadores la importancia que tiene su 
comportamiento tanto verbal y no verbal, en el 
rendimiento de sus hijos al momento de competir. Esto 
con el fin de que los padres puedan expresar sus 
opiniones acerca el desempeño de sus hijos en las 
competencias de una forma adecuada y positiva, que genere 
una mayor motivación en vez de alterar el rendimiento del 
patinador y así conseguir mayores logros que le permitan 
ascender de nivel en su carrera deportiva.

Lo anterior se podría llevar a cabo a través de la 
creación de un taller de capacitación dirigido a los 
padres, el cual informe acerca de las características que 
diferencian a los padres de nivel formativo y competitivo 
y les enseñe a asumir una posición idónea y adecuada para 
no influir de manera negativa sobre los deportistas.

Así mismo, se aconseja extender este tipo de 
investigación a todos los clubes deportivos en la ciudad 
para que los padres de los deportistas que se encuentran 
en niveles de formación y competición conozcan el estudio 
realizado y comprendan cual es su repercusión en sus 
hijos, así como los talleres de capacitación que pueden 
surgir a raíz de la presente investigación. Lo anterior 
debido a que en todos los deportes, independientes de su 
naturaleza y origen, el deportista esta rodeado de 
múltiples factores que constituyen una influencia que, 
dependiendo de su contenido (positivo o negativo), 
actuaran en pro o en contra del deportista, haciendo que 
su desempeño sea favorable o desfavorable para la carrera 
deportiva del joven atleta. Todo esto debido a que se 
pudo evidenciar que los padres de los deportistas de 
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nivel formativo suelen ser mas reprimidos en sus 
expresiones, mas serios y a veces un poco tercos y 
pesimistas. Teniendo en cuenta esto se podria orientar 
acerca de cómo expresar de una forma mas entusiasta y 
activa sus puntos de vista sobre el desempeño deportivo 
de sus hijos. Esto con el objetivo de lograr en estos 
jóvenes un mejor desempeño a fin de que tengan la 
oportunidad de ascender al nivel competitivo

Por otro lado, es importante que en ámbitos tales 
como este tipo de escenarios se realicen practicas 
psicológicas con el objetivo de detectar las falencias y 
los puntos mas relevantes que ameriten algún tipo de 
intervención psicológica, para que asi el campo de la 
psicología de la actividad física y del deporte sea mas 
investigada y tenga mayor cobertura a fin de que la 
comunidad conozca que esta ciencia no es exclusiva de las 
enfermedades mentales, y se pueda pasar del plano clínico 
al social, específicamente deportivo.

Por ultimo, se aconseja delimitar el área de acceso 
a la pista de patinaje a fin de que los padres de los 
deportistas permanezcan en sus sitios de observación y no 
interfieran en el transcurso de las carreras deportivas. 
Lo anterior se aconseja con el propósito de que el 
comportamiento de los padres no influya en el rendimiento 
competitivo de los jóvenes y puedan desempeñarse sin 
ningún tipo de influencia externa que afecte su resultado 
deportivo.
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Apéndice A



Variables Demográficas 16 Factores de persona
Sujeto Grupo iE íws r? - A P.C.-P.A LE.- E.E. S-D p-l D - E T-E R-E

1 F 25 0 3 1 9 7 15 5 13 10 12 8
2 F 32 1 4 0 13 9 16 7 12 18 10 13
3 F 52 1 3 1 16 8 16 16 22 16 21 14
4 F 29 0 3 0 11 6 18 14 13 12 17 16
5 F 33 0 3 0 19 4 18 14 12 6 17 12
6 F 37 1 4 1 9 7 15 5 13 10 12 2
7 F 26 0 4 0 6 8 12 12 13 10 12 2
8 F 42 1 5 1 10 7 18 14 12 8 17 12
9 F 28 0 3 1 7 8 14 10 12 17 12 12

10 F 49 0 3 1 6 6 9 14 12 12 14 15
11 c 38 1 4 1 12 7 15 7 20 14 8 12
12 C 45 0 4 0 12 4 16 19 20 14 24 13
13 C 56 1 5 0 16 8 16 16 22 16 21 14
14 C 47 1 4 1 8 7 11 6 10 10 10 14
15 C 61 1 4 0 14 7 7 8 15 15 15 14
16 C 52 1 5 1 11 5 17 8 10 12 11 13
17 C 29 0 4 1 12 8 14 13 16 14 12 12
18 C 31 1 4 0 15 5 17 14 20 16 18 9
19 C 36 0 5 0 13 7 22 7 20 14 8 12
20 C 39 0 4 1 16 8 19 4 14 17 17 16



lidad : puntuación bruta
c-s P-S S-A S -1 T-1 D.G.-A D-C T - T R-A P.C -P.A L.E.-E.E.

7 6 7 7 5 10 Í3 4 3 6 4
10 9 9 11 9 11 13 14 6 8 5
16 8 8 15 9 12 19 15 8 7 5
7 13 12 8 5 16 14 9 5 4 6

13 22 16 16 12 8 12 15 10 2 6
10 7 7 7 12 8 12 15 3 6 4
10 7 7 7 6 14 8 15 1 7 3
13 22 16 18 12 8 12 15 4 6 6
14 14 11 16 9 10 17 16 2 7 4
9 10 15 14 9 10 14 14 1 4 2
6 18 10 10 8 10 13 2 5 6 4

11 18 10 12 15 6 11 4 4 2 3
16 8 8 15 9 12 14 15 8 7 5
10 8 12 14 2 8 12 16 2 6 3
18 12 14 17 9 11 11 20 7 6 1
11 14 10 14 Í1 7 13 17 5 3 5
16 10 14 8 10 8 13 18 5 7 4
11 7 12 10 9 6 13 9 7 3 5

6 18 10 8 8 10 13 2 5 6 5
6 18 10 9 6 7 14 6 8 7 6



6 8 3 9 31 6 5 5 4 4

16 factores de personalidad:
S-D p -1 D-E T - E R-E c - s P -s S-A S-l T* I D.G. - A

1 5 1 2 3 4 2 1 4 3 6
1 5 6 1 6 6 4 2 6 5 7
7 10 5 6 7 10 4 2 6 5 8
6 5 2 5 8 4 6 5 5 3 10
6 5 1 5 6 9 10 8 9 7 5
1 5 1 2 1 6 3 1 4 7 5
4 5 1 2 1 6 3 1 4 5 9
6 5 1 5 6 9 10 8 9 7 5
3 5 6 2 6 9 7 4 8 5 6
6 5 2 3 6 6 5 7 7 5 6
1 9 4 1 6 3 9 3 6 5 6
9 9 3 7 6 8 9 3 8 9 5
7 10 5 6 7 10 4 2 8 5 8
1 3 1 1 7 6 4 5 7 1 5
2 6 4 4 7 10 6 7 9 5 7
2 3 2 2 6 7 7 3 7 7 4
5 7 4 2 6 10 5 7 5 6 6
6 9 5 5 4 7 3 5 6 5 4
1 9 3 0 6 4 9 3 7 5 7



Observación sistemática : Eli
D-C T-T coment. + contení- grito* grito- silbo* silbo-__________________________________ aplauso y silbo * aplauso y silbo -

5 3 2 2 1 3 4 6 2 0
5 6 2 4 4 0 0 2 1 4
9 6 4 4 2 3 0 2 0 0
5 5 5 0 0 0 1. 0 0 0
4 6 3 4 2 1 3 1 0 0
4 6 2 4 1 3 1 3 0 ó
1 6 1 0 2 4 ó 0 4 2
4 8 3 3 4 1 3 0 5 0
7 9 2 1 4 3 2 4 0 2
5 6 0 3 2 4 0 4 1 1
5 2 4 0 6 0 3 0 6 0
1 5 1 1 0 0 0 0 2 0
5 8 3 0 2 0 1 0 0 0
4 9 5 0 0 0 1 0 1 0
3 10 1 1 0 0 1 0 1 0
5 9 3 0 2 0 0 0 1 0
6 10 3 1 3 0 0 1 1 0
5 5 1 0 2 1 1 0 1 0
3 4 1 1 4 0 1 0 3 0
5 4 8 0 4 0 2 0 0 0



ana P. Mendoza

6 0 0 5 61 1 40 1

aplauso + ' aplauso - • manoteo y grito + manoteo y grito - toma de notas ponerse de pie indiferencia coment. + coment- grito +
5 3 0 1 2 5 0 2 2 1
3 4 2 0 0 5 1 1 4 4
2 0 0 0 0 8 0 4 5 2
2 0 0 0 ó 2 5 5 0 0
2 4 0 0 0 5 0 3 3 2
3 1 0 0 0 4 ó 1 4 1
3 1 2 0 0 4 3 1 1 2
6 0 4 1 3 3 5 3 3 5
5 2 0 2 0 3 1 2 2 4
0 0 2 6 2 4 3 1 3 2
8 1 1 0 0 2 0 3 0 6
2 0 0 0 0 2 4 1 1 0
0 0 2 0 0 3 5 4 0 2
0 0 1 0 0 1 1 5 0 1
1 4 0 1 0 1 4 1 2 0
1 3 3 0 0 2 4 3 1 2
0 0 3 1 0 2 4 3 1 3
1 0 0 0 0 1 0 1 1 2
2 0 1 0 1 4 3 1 1 2





SPV: puntuación bruta SPV: puntuación decatipica
«KM» 8 ¡Wí i fgBSOSS

0 12 6 7 7 11 5 40 1 85 7 5 1
1 10 12 12 9 20 19 25 1 85 3 1 1
0 5 18 4 20 18 24 1 60 40 1 30 67
4 7 11 2 8 13 9 5 5 20 5 20 2
0 11 15 1 7 19 25 35 30 10 5 55 85
0 13 15 2 7 19 25 50 30 20 3 60 85
3 20 12 17 9 12 16 95 40 98 10 15 20
5 10 15 2 16 18 21 1 25 30 20 30 55
1 7 11 2 8 13 9 5 5 20 5 20 2
3 5 18 4 20 18 24 1 60 40 1 30 80
0 4 12 5 20 11 19 1 10 50 85 10 40
4 3 15 4 22 5 22 1 30 40 95 1 65
6 7 19 8 19 7 15 5 70 70 80 2 15
2 6 21 7 17 16 17 3 80 55 65 35 25
4 4 20 3 15 7 19 1 75 30 50 2 40
5 1 23 4 25 9 21 1 95 40 99 5 55
4 3 14 5 13 10 23 1 25 50 35 5 70
5 7 15 6 19 15 20 5 30 55 80 35 50
3 4 17 7 12 12 18 1 50 65 25 15 35
2 2 19 7 25 8 15 1 70 65 99 4 15
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Apéndice B



HOJA DE CODIFICACION

Observador; Material a analizar;__________________________________________
Fecha: Duración: _____
No. de sesión:

CATEGORÍAS FRECUENCIAS TOTALES
SUBCATEGORÍAS

1. C V 
0 E

N R 
D B 
U A 
C L 
T E 
A S 
S

Comentario Positivo

Negativo

Grito Positivo

Negativo

Silbo Positivo

Negativo

Aplauso y Silbo Positivo

Negativo

2. C V
0 E
N R
D N B 
U O A 
C L
T E
A S
S

Aplauso Positivo

Negativo

Manoteo y Grito Positivo

Negativo

Toma de Notas
Ponerse de pies
Indiferencia

Obs erva ciones:______________________________________ _______________

Firma




