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Resumen
La presente investigación descriptiva transversal determina 
la presencia de los factores de riesgo psicosociales en los 
jugadores de la Liga Santandereana de Fútbol, contando con 19 
mujeres con edades comprendidas entre 15 y 32 años en la 
categoría Femenina, 16 jóvenes de género masculino cuyas 
edades oscilan entre 17 y 20 años en la categoría Sub 21 y 26 
adolescentes de género masculino con un rango de edad entre 
14 y 15 años en la categoría Prejuvenil.
El instrumento utilizado fue la prueba Percepción de Riesgos

en función de las variables
riesgo endemográficas y de las escalas de los factores de
la pruebaLos

presencia siguientespermitieron
femeninacategoría resultaronde riesgo:factores

intrínseco:la escala factordepresentes
atención-concentración y la ansiedad; de la escala

familiar;
de la escala estado de

comunicación,implementaciónequipo, planeación de
de mando.deportiva

resultaron presentes
laMotivación los

salud: Período premenstrual, nutrición,

intrínseca,

y estilo
objetivos,

atención-concentración y

Deportivo. El análisis se realizó

factor extrínseco: Institución deportiva y presión

En la

escala ambiente deportivo: trabajo enlesiones, sueño; de la

de la

Torres, D y Serrato, L, compuesta por cuatro escalas: Factor

miedo, la

escala factor intrínseco:

de los

extrínseco: Institución deportiva, pareja y sociedad; de la 

determinar la

El autoconcepto, el

resultados de

En la categoría sub 21

las diferentes categorías.

la tensión, el autoconcepto, la 

Intrínseco, Factor Extrínseco, Estado de Salud y Ambiente

ansiedad; de la escala factor 

escala estado de salud: Nutrición, lesiones, sueño y 

obstáculos mentales,
autoconflanza, el miedo,

Psicosociales en Deporte RPS, creada por Montenegro, P;

sexualidad y de la categoría prejuvenil resultaron presentes 
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de la escala factor intrínseco: tensión, el autoconcepto, la 
atención-concentración, la emoción, la ansiedad y el 
autocontrol; de la escala Factor extrínseco: Cambios de 
costumbres, motivación extrínseca, institución deportiva y 
sociedad; de la escala estado de salud: Nutrición, lesiones y 
sueño y de la escala ambiente deportivo: Trabajo en equipo, 
planeación de objetivos, entrenamiento y competencia, 
comunicación y estilo de mando,
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES PRESENTES EN LOS JUGADORES 
DE LA LIGA SANTANDEREANA DE FUTBOL.

El fútbol como todos los deportes representa un medio 
de altas exigencias físicas y mentales, por lo tanto es 
natural que se presenten declives en el rendimiento como 
resultado de la interacción de situaciones que envuelven el 
ambiente del jugador e influyen no sólo en el éxito o 
fracaso de la competencia deportiva sino en la vida 
personal del deportista.

Ante la complejidad de este ámbito se ha considerado 
importante investigar en el campo de la psicología 
deportiva puesto que se trata de un área joven, que no ha 
sido ampliamente explorada, debido que las investigaciones 
previas se han limitado a conocer el efecto de elementos 
aislados que afectan el rendimiento deportivo.

Por lo tanto, se debe indagar en esta área con el fin 
de generar conocimientos nuevos y promover el interés hacia 
la expansión de la disciplina psicológica.

Es conveniente realizar la investigación sobre la 
presencia de los factores de riesgo psicosociales en los 
jugadores, puesto que éstos no sólo desempeñan el rol como 
deportistas sino también como seres humanos, interactuando 
con el entorno, de manera que involucran su vida personal 
en la competencia y a la vez el éxito y fracaso de ésta en 
ellos mismos.

Según la perspectiva manejada por Weinberg y Gould 
(1996) la psicología del deporte y el ejercicio físico es 
definida como el estudio de las personas y su conducta en 
el contexto del deporte y la actividad fisica. Dentro de 
sus objetivos primordiales están:

a. Aprender el modo en que los factores psicológicos 
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afectan el rendimiento deportivo de los individuos, dentro 
de los cuales se pueden encontrar los factores de riesgo 
psicosocial. b. La comprensión de la forma en que la 
participación en el deporte y la actividad fisica afecta el 
desarrollo, la salud y el bienestar personal.

El presente trabajo permite realizar una evaluación 
diagnóstica en el contexto especifico de Santander, con el 
fin de atender una necesidad particular de la región y 
proporcionar información a entrenadores, deportistas, 
directivos y a los diferentes profesionales que laboran en 
el área, aportando un punto de partida para desarrollar 
programas encaminados a la prevención e intervención y el 
posicionamiento del equipo en campeonatos nacionales, 
contribuyendo al mejoramiento de la vida deportiva.

Esta investigación es viable, se cuenta con los 
recursos financieros, materiales y humanos, por lo tanto 
es realizable en año y medio.

Problema
En el Deporte se hallan presentes diversas variables 

que comprometen el entorno social y situaciones personales 
del deportista que según el estado en que se encuentren, 
determinan el desempeño en el ejercicio especifico.

La investigación de factores de riesgo psicosociales 
presentes en los jugadores, describe las interacciones 
entre el jugador y el medio ambiente; la satisfacción, las 
condiciones del entrenamiento y la competencia por una 
parte; y por otra las capacidades del deportista, sus 
necesidades, cultura y situación personal dentro y fuera de 
su ámbito.
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Generalmente, estas variables no son tenidas en cuenta 
en la preparación para el deporte y como consecuencia no se 
obtienen los resultados esperados.

Como respuesta a la consultoria efectuada por los 
directivos y preparador físico de la Liga Santandereana de 
Fútbol a la facultad de psicología de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, se resuelve investigar los 
factores de riesgo psicosociales presentes en los jugadores 
de la Liga, debido que los equipos no han tenido éxito en 
las competencias de los últimos años, a pesar de las 
inversiones económicas, administrativas y de las 
intervenciones técnicas aplicadas. Preocupación mencionada 
por los consultantes.

Considerando que las diferentes categorías de la Liga 
Santandereana de Fútbol están atravesando una etapa 
marcada por el bajo rendimiento deportivo, la pregunta de 
investigación apunta a identificar ¿Qué factores de riesgo 
Psicosociales están presentes en los jugadores de la Liga 
Santandereana de Fútbol de las categorías Femenina, Sub 21 
y Prejuvenil?

Objetivos
Objetivo General

Determinar los factores de riesgo psicosociales 
presentes en los jugadores de la Liga Santandereana de 
Fútbol de las categorías Femenina Sub 21 y Prejuvenil, 
mediante el instrumento RPS con el fin de proporcionar 
información necesaria sobre el estado actual de la 
institución.
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Objetivos Específicos

Determinar a través del instrumento RPS la presencia 
de los factores de riesgo psicosociales en los jugadores de 
la Liga Santandereana de Fútbol de las categorías Femenina, 
Sub 21 y Prejuvenil.

Determinar los factores de riesgo intrínsecos
presentes en los jugadores de la Liga Santandereana de 
Fútbol de las categorías Femenina, Sub 21 y prejuvenil.

Determinar los factores de riesgo extrínsecos 
presentes en los jugadores de la Liga Santandereana de 
Fútbol de las categorías Femenina, Sub 21 y Prejuvenil.

Determinar los factores de riesgo psicosociales 
relacionados con el estado de salud presentes en los 
jugadores de la Liga Santandereana de Fútbol de las 
categorías Femenina, Sub 21 y Prejuvenil.

Determinar los factores de riesgo psicosociales 
relacionados con el ambiente deportivo presentes en los 
jugadores de la Liga Santandereana de Fútbol de las 
categorías Femenina, Sub 21 y Prejuvenil.

Presentación de la Institución
Ubicación Institucional

La Liga Santandereana de Fútbol es un Organismo 
Deportivo de carácter privado, sin ánimo de lucro, que 
cumple funciones de interés público y social, con capacidad 
de adquirir derechos y contraer deberes, fundada en 1935 y 
dotada de personería jurídica No 189 de noviembre de 1964, 
expedida por el Gobierno Colombiano, con autonomía 
administrativa y patrimonio propio, sujeta a sus propios 
estatutos y reglamentos, así como los de COLFUTBOL Y 
DIFUTBOL.
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Objetivo General de la Institución

La Liga ha sido creada con el objetivo de regentar y 
organizar administrativa y técnicamente el deporte del 
fútbol en el departamento de Santander, reglamentar su 
práctica, orientar y dirigir toda la actividad del fútbol 
en su jurisdicción, asi como la de organizar campeonatos 
rurales, industriales, interclubes, regionales,
seccionales, municipales o departamentales en su
jurisdicción.

Organizará las selecciones oficiales que en 
representación de Santander, participen en torneos 
nacionales o internacionales donde vayan a intervenir 
jugadores aficionados. Para estos eventos internacionales, 
debe contar con la autorización de COLFUTBOL y DIFUTBOL.

Objetivos Específicos

Cumplir y hacer cumplir sus estatutos, reglamentos y 
las reformas que a unos y otros se hagan.

Obtener y mantener actualizada su afiliación ante 
DIFUTBOL

Obtener y mantener actualizada su personería jurídica 
y la inscripción de sus representaciones legales ante las 
autoridades competentes.

Reglamentar, organizar y dirigir en su jurisdicción la 
organización de campeonatos oficiales o eventos deportivos 
de toda índole en el orden regional, seccional, municipal o 
departamental.

Velar porque el fútbol se practique de manera que no 
perjudique la salud de los deportistas y controlar el uso 
de substancias prohibidas.
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Asumir la organización y dirección de las selecciones 
departamentales para torneos nacionales y las selecciones 
del municipio de su departamento para torneos 
departamentales que ella misma organice.

Mediar y juzgar en los litigios o desacuerdos que 
surjan entre sus afiliados y entre estos y los organismos 
oficiales.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de 
las leyes colombianas de la FIFA, CONMEBOL, COLFUTBOL Y 
DIFUTBOL.

Mantener completamente actualizados los archivos de 
sus clubes afiliados.

Mantener actualizados los registros o fichas 
deportivas de sus jugadores afiliados a través de los 
clubes deportivos que a ella pertenezcan.

Mantener un sólo Colegio Departamental de Árbitros 
debidamente afiliado y bajo su total dependencia 
administrativa, económica y multidisciplinar.

Misión

La misión de la Liga Santandereana de Fútbol es: 
Fomentar, administrar, reglamentar y dirigir la práctica 
del fútbol en todo el departamento de Santander con 
sujeción a las normas de Colfútbol (Federación Colombiana 
de Fútbol) y a las disposiciones que dicte el Gobierno 
Nacional.

Por estar afiliada a Difútbol (División Aficionada del 
Fútbol Colombiano) y a Colfútbol, es la única que puede 
organizar campeonatos con carácter oficial, a nivel local, 
departamental o nacional en concordancia con las normas 



Factores de Riesgo Psicosociales 7

expedidas por el Gobierno Nacional a través de los 
organismos pertinentes.

Y organizará las selecciones oficiales en 
representación de Santander para que participen en torneos 
nacionales o internacionales donde vayan a intervenir 
jugadores aficionados, para los eventos internacionales, 
debe contar con la autorización de Colfútbol y Difútbol.

Antecedentes
La psicología aplicada al deporte en Colombia es una 

de las áreas más jóvenes. Su inicio se remonta a la década 
de los 70, cuando dentro del ámbito deportivo se identificó 
la importancia del trabajo psicológico, en el entrenamiento 
de los deportistas.

Se citan antecedentes de ejercicios pioneros en el 
área, desde la década de los años 70.

Hacia 1976, algunos estudiantes de psicología de la 
Universidad Nacional se interesaron en dicha área con el 
objetivo de optar su título profesional, trabajando sobre 
el efecto placebo en atletas.

En Bogotá, la psicóloga María Teresa Velásquez, citada 
por Montenegro, P; Torres, D y Serrato, L (2002) desarrolló 
los primeros acercamientos para la práctica profesional en 
psicología deportiva en la década de los años 80.

Comenzando la década del 90 Sandra Yubelly, citada por 
Montenegro, P; Torres, D y Serrato, L (2002), psicóloga de 
la Universidad Santo Tomás, junto con Luís Humberto Serrato 
y María Clara Rodríguez, trabajan en el área de la 
psicología deportiva, investigando diferentes variables que 
pueden influir en el rendimiento deportivo.
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Los trabajos desarrollados en el área del deporte aún 
no se han ocupado del estudio de los factores de riesgo 
psicosociales en deportistas; fenómeno que se evidencia 
después de realizar una revisión de referencias entre las 
cuales se halló una recopilación de investigaciones en el 
campo de la psicología deportiva en el contexto 
internacional, en donde se trabajan los factores de manera 
aislada, no como factores de riesgo psicosociales presentes 
en los deportistas; es el caso del sobreentrenamiento, la 
drogadicción, la motivación, etc.

Dentro de los antecedentes Internacionales se 
encuentra los trabajos investigativos realizados por
Pita (1982), citado por Rangel, H; Correa, A; Acevedo, S 
(2002), quien estudia sobre los factores que afectan el 
rendimiento deportivo en gimnastas con una muestra de 13 
deportistas que constituyeron el total de la población, 
el grupo estuvo conformado por adolescentes entre 8 y 17 
años, el estudio se realizó durante 6 entrenamientos. 
Las variables del estudio fueron los factores 
psicológicos negativos que pueden influir en la 
productividad del atleta y en el entrenamiento, que 
posteriormente influyen en la competencia. Como 
instrumentos de medición de las variables en el trabajo 
se utilizaron técnicas investigativas como escalas, 
encuestas y entrevistas a los atletas de alto nivel. 
Para presentar los resultados y análisis estadístico se 
utilizó la técnica de escala tipo Likert y para el 
procesamiento de los resultados se utilizó el análisis 
de los porcentajes. Como conclusión expresó que los 
factores de carácter negativo influyeron en el 
rendimiento del deportista y en la efectividad de la 
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competencia. Se recomienda a los miembros de equipos y 
entrenadores tener una actitud amistosa, de cordialidad, 
confianza y respeto en los entrenamientos y 
competencias. De igual manera coordinar equipos de 
trabajo para reforzar el aspecto psicológico de los 
atletas, que es la parte más importante en la 
preparación para triunfar.

Posteriormente Saranson, L (1983), citado por 
Espinosa, L; Colom, R; Quiroga, M (1997), elabora el 
cuestionario de Apoyo social en donde analiza dos 
dimensiones: la primera de ellas primero el número de 
persona que el sujeto incluye dentro de la categoría 
proveedores de apoyo,; la segunda, la satisfacción del 
sujeto con ellas. El estudio se realizó a través de 27 
ítems, en donde el sujeto ha de evaluar ambas 
dimensiones en una escala de 6 puntos.

Posteriormente, Alfred F. Morris, disponible en 
www.efdepotes.com/efd44/dormirl.htm, en los Estados 
Unidos en el año 2001, investiga sobre Disturbios del 
dormir en deportista que concluyó que los deportistas 
expuestos al estrés competitivo y a lesiones psíquicas 
por los constantes viajes sufren trastornos del dormir. 
Las afectaciones del dormir deterioran la actividad 
general y/o refinada.

Los deportistas deben desarrollar un ritual 
nocturno propio y aprender técnicas de relajación que le 
faciliten el dormir restaurador que ellos necesitan para 
entrenar y competir.

http://www.efdepotes.com/efd44/dormirl.htm
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Seguidamente, Hardy (2001), citado por Rangel, H; 
Correa, A; Acevedo, S (2002), realizó un estudio en la 
Universidad de Ontario Canadá, relacionó el autoconcepto 
negativo que pudiera tener un deportista y el efecto, 
para este estudio utilizó a 90 estudiantes deportistas 
de alta competencia; como instrumento utilizó la 
aplicación del test de rejillas para medir el afecto y 
realizaron sesiones del autoconcepto negativo. Como 
resultados en la investigación obtuvo una alta 
significación a través de la cual se concluyó que el 
autoconcepto negativo incidió en el nivel del 
rendimiento de los deportistas.

Posteriormente, Sanz, Yagüe, Gutiérrez (2002), 
citado por Espinosa, L; Colom, R; Quiroga, M (1997), 
elaboraron un test de ansiedad y motivación deportiva 
dentro de un amplio marco de investigación desarrollado 
por la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Oviedo.

Para el estudio y la estimación de los principales 
parámetros del test se utilizó una muestra de 237 
deportistas federados en 4 modalidades deportivas 
diferentes: Fútbol, Baloncesto, Atletismo y Artes 
Marciales. La muestra está formada por un 67% de hombres y 
un 33% de mujeres, todos ellos con edades comprendidas 
entre los 18 y 40 años, con una edad media de 22,11 y una 
desviación tipica de 3,84.

Se estudian las diferencias en motivación y ansiedad 
en función de las variables género y modalidad deportiva, 
asi como el funcionamiento diferencial de los Ítems. 
Aparecen diferencias estadísticamente significativas en 
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función de la modalidad deportiva (deporte individual y 
colectivo) y del género.

Como antecedente nacional se presenta una 
investigación realizada por Osorio, (1988), disponible 
en wwvz.efdeportes.com, sobre la autoconf lanza y sus 
repercusiones en el deportista, en donde se demuestra la 
relación presente entre el rendimiento y el grado de 
autoconfianza de los deportistas.

Arce, González, Leal, Madiedo y Peláez en la ciudad 
de Cali, en el año 2000, disponible en 
www.efdeportes.com, realizan una investigación cuyo 
objetivo consistió en crear y adaptar procesos de 
intervención que le permitan al futbolista desarrollar 
al máximo su potencial deportivo, específicamente en la 
Escuela de Fútbol Manchester; para lo cual realizaron 
una Evaluación de los factores psicosociales que 
influyen en el rendimiento deportivo teniendo en cuenta 
las condiciones ambientales, personales y de grupo, de 
jugadores entre los 12 y los 17 años de la escuela de 
fútbol Manchester, los cuales tienen la posibilidad de 
entrar a formar parte de equipos profesionales,.

Las técnicas utilizadas fueron la observación en 
entrenamientos y entrevistas al director técnico del equipo 
y los deportistas; además de la asesoría de psicólogos al 
frente de este campo en equipos de fútbol.

Entrenadores, compañeros, padres y amigos, son agentes 
psicosociales relacionados estrechamente con el 
rendimiento del deportista por la proximidad, la relación 
permanente y los juicios en relación.

wwvz.efdeportes.com
http://www.efdeportes.com
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Como antecedente más reciente se presenta el estudio 
de Montenegro, Torres, Serrato (2002) en Bogotá- Colombia. 
En el cual, se desarrolló la elaboración de un instrumento 
para evaluar la percepción de la influencia de los factores 
de riesgo psicosociales en el rendimiento deportivo. Cuyo 
objetivo era identificar los factores que estaban afectando 
en mayor medida el rendimiento del deportista, además 
integraban otras esferas que hacen parte de la vida de un 
deportista los cuales afectan su rendimiento.

Finalmente, se obtiene como antecedente regional, el 
estudio realizado por Flórez, E (2002) sobre rasgos 
psicológicos en deportistas de alto rendimiento. Dicha 
investigación demostró que los deportistas santandereanos 
de alto rendimiento, presentan rasgos psicológicos 
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deportivos específicos obteniendo un perfil óptimo 
predictor de alto desempeño deportivo, sin embargo, 
aspectos como la atención, la imaginación y la sensibilidad 
no ofrecieron los resultados que serían de suponer en 
personas con la experiencia y preparación deportiva como la 
que conformaba la población.
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Marco Teórico
El deporte es un fenómeno social y colectivo que se 

produce a diario según diferentes formas organizativas y 
sociales.

Etimológicamente, la palabra deporte deriva de 
disporte (dis y portare), sustraerse al trabajo. Esta 
derivación de la palabra implica que el deporte es 
diversión, no tarea pesada. Gulick citado por Lawther 
(1972) afirma, "la única diferencia entre trabajo y juego 
reside en la distinta actitud que se adopta". En el deporte 
la actitud es de juego y la satisfacción reside no tanto en 
los resultados como en la misma experiencia, si bien los 
resultados placenteros aumentan casi siempre el deleite de 
participar.

El deporte, puede definirse como un esfuerzo corporal 
más o menos vigoroso realizado por el placer y recreación 
de la actividad misma y practicada por lo general de 
acuerdo con formas tradicionales o conjunto de 
reglamentaciones. Puede ser o no ser competitivo, aunque 
esta condición parece añadirle interés e introduce 
incentivos adicionales y motivaciones que aumentan el valor 
de su práctica.

Según Valdés H (1996):
"La psicología del deporte es una aplicación de la 
psicología que busca la explicación, el diagnóstico y 
la transformación del aspecto psicológico de problemas 
de como el ajuste emocional y vplitivo atleta, el 
desarrollo tecnicotáctico y la cpnformacj.gn del equipo 
deportivo se ponen de manifiesto en el proceso 
pedagógico de preparación del atleta." (P.36)
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Según González, L (2001) :
"La psicología del deporte es una ciencia aplicada que 
estudia los procesos psíquicos y la conducta del 
deportista en la actividad deportiva. Persigue 
conocer y optimizar las condiciones internas del 
deportista con el propósito de lograr la expresión del 
potencial físico, técnico y táctico adquirido en el 
proceso de preparación"
Según Lawther, "La psicología del deporte es una 

disciplina que intenta aplicar los hechos y principios 
psicológicos, al aprendizaje, a la performance y a la 
conducta humana relacionada con todo el ámbito de los 
deportes". (P.ll)

La psicología es una ciencia que se ocupa del 
comportamiento y de las experiencias de los seres humanos, 
por lo tanto no puede cerrar los ojos ante el fenómeno del 
deporte. Desde este punto de vista la Psicología del 
deporte como rama de psicología aplicada cuenta con pocas 
décadas de vida, situación que obedece al hecho de haberse 
considerado al deporte primariamente, como esfera de 
actividad en la que no hay nada que pensar o que investigar 
científicamente, quedando este campo con grandes lagunas.

La psicología aplicada al deporte ha experimentado un 
creciente interés desde comienzos de la década de 1970. La 
presión social, política y económica ejercida sobre el 
deportista de alta competición ha sido una de las causas 
del reconocimiento de la importancia de la psicología 
deportiva. La Psicología deportiva intenta prevenir o 
minimizar los traumas físicos y emocionales derivados del 
propósito de excelencia que está implícito eq toda 
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filosofía del deporte de alta competición. Thomas, A. (Pág. 
25)

Reconocer que el ser humano se experimenta a sí mismo 
y a su medio ambiente en el deporte, actuando de una forma 
y con una intensidad que no se observa en otros aspectos de 
la vida, constituye el deporte de competición como un 
importante campo de actuación de la Psicología, en el que 
es posible estudiar las causas y los efectos de los 
procesos y fenómenos psíquicos, que tienen lugar en el ser 
humano antes, durante y después de situaciones extremas, 
por esfuerzos realizados en una actividad deportiva.

De esta manera, antes del primer movimiento en el 
interior del deportista, ocurren procesos preparatorios que 
generalmente no son conscientes. A su vez, Durante la 
actividad deportiva se producen otros proceso psíquicos que 
cuando ha finalizado la acción siguen influyendo en el 
deportista; se llega a una reflexión cognitiva sobre el 
desarrollo, a una comprobación del resultado del esfuerzo 
realizado y a una comparación entre los objetivos previstos 
y el resultado conseguido. Basándose en estas informaciones 
y experiencias obtenidas se inicia un nuevo proceso en el 
que se piensa y sopesa como se deben preparar nuevos actos 
deportivos.

Para Thomas, A (1982) la relación existente entre la 
practica del deporte y la psicología como ciencia y la 
posición que ocupa en dicha relación la Psicología del 
Deporte se caracteriza por los problemas que plantea la 
practica deportiva, a cuya solución pueden aplicarse los 
métodos y conocimientos psicológicos. Los conocimientos 
psicológicos- deportivos deben coadyuvar a incrementar la 
capacidad de esfuerzo y la predisposición a realizarlo en 
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el deportista, deben contribuir a optimizar los resultados 
del aprendizaje y del entrenamiento y a conseguir la 
comprensión de los procesos psicológicos que se desarrollan 
en esta actividad.

Si la psicología es una ciencia joven, su aplicación 
al deporte, se encuentra en su infancia, de esta manera la 
intervención de los psicólogos en el deporte propiamente 
dicho fue limitada y aún lo está en parte, por varios 
factores. El papel de la psicología se hace más visible a 
niveles muy altos de rendimiento a los cuales son pocos los 
equipos y deportistas que logran llegar. Para el deportista 
común se tiende a considerar suficiente el apoyo e 
intervención psicológica del entrenador. Valdés (1996). Por 
tanto el mercado de trabajo tiene bastante campo por 
cultivar.

Valdés, H (1996), propone una definición 
interdisciplinar "La psicología del deporte es una 
aplicación científica subordinada al proceso pedagógico de 
preparación del deportista, cuyo objetivo es alcanzar el 
rendimiento deportivo" (P. 35) . Así es como, el psicólogo 
debe relacionarse estrechamente con los principios, leyes y 
etapas mediante los cuales se dirige este proceso. El 
intento de hacer Psicología del Deporte divorciada del 
Proceso Pedagógico del entrenamiento deportivo conduce a 
introducir en el mismo un doble patrón de dirección que 
puede afectar la conducción del entrenamiento por parte del 
entrenador y esteriliza las posibilidades de aplicación de 
la psicología del deporte.

El deporte promete convertirse en un elemento integrante 
de la cultura y la sociedad moderna, No es un elemento 
separado, sino ligado a la vida cotidiana, pues lo que 
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sucede en él, no sólo tiene repercusiones en su propio 
terreno, ya que el campo de la psicología deportiva se 
extiende desde lo biológico a lo social, y admite numerosos 
enfoques y métodos de abordaje. La psicología deportiva 
comprende el conocimiento generado en contextos deportivos 
(trabajo empírico) y el conocimiento recibido que se da en 
las aulas aunque en menor proporción.

Historia de la psicología del deporte

La psicología del deporte se ocupa de los factores 
psicológicos que determinan el ejercicio, la práctica 
deportiva y los efectos psicológicos que se derivan de la 
participación.

En 1963, se diseñó la necesidad de creación de una 
asociación Internacional de Técnicas dedicados a la 
Medicina Deportiva.

En Roma (1965) se celebró el primer congreso 
Internacional de Psicología del Deporte, constituyendo la 
Asociación Internacional Psicológica del Deporte.

Aspectos históricos de la psicología del deporte en E.E.U.U

Los primeros trabajos relacionados con este tema 
fueran proyectos aislados cuyo objetivo era explicar la 
influencia psicológica y social del deporte, la motivación 
hacia la actividad física o el aprendizaje motor.

G.W. Fitz en 1895, citado por Valdés, H (1996) estudió 
el tiempo de reacción de 200 sujetos para medir la 
velocidad y precisión de la respuesta ante un objeto 
presentado sin aviso y en posición inesperada.

En 1914, Cummins, citado por Valdés, H (1996) realizó 
el primer estadio, en el plano experimental sobre el valor 
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del deporte centrado en el efecto del baloncesto sobre la 
reacción, atención y sugestibilidad.

Entre 1925 y 1938 la aplicación de la psicología al 
ámbito de la educación física y el deporte: Recibió un
fuerte impulso.

En 1925 Coleman robert Grifith citado por Valdés, H 
(1996) fundó el primer Laboratorio de la psicología del 
deporte.

En 1949, W.R, Johnson citado por Valdés, H (1996) 
presentó su trabajo sobre las emociones competitivas en 
fútbol y levantamiento de pesas.

Johnson estudiaba la dinámica de la personalidad del 
deportista, Henry y Ulrich citado por Valdés, H (1996) 
analizaban la influencia del estrés sobre rendimiento.

En la década de los 60 se producen aportes que van a 
marcar el desarrollo de la psicología del deporte
estadounidense.

En la década de los 80 se dio el inicio de la
intervención en el deporte para influir en el rendimiento, 
pero de manera centrada en la búsqueda de problemas 
concretos del entrenamiento y el deporte.

Aspectos Históricos de la Psicología del Deporte en la
U.R.S.S

En 1930 fue posiblemente el primer intento 
multidisciplinario en la ciencia del deporte a nivel 
mundial.

Entre 1934-1938 este esquema de trabajo fue utilizado 
para analizar la influencia del ejercicio físico sobre la 
capacidad laboral del hombre.
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En 1938 Chernikova estudia los aspectos emocionales de 
la carrera de la larga distancia. Aiz Puni (1940), las 
sensaciones del esquimista, Gagaleva, (1954), el 
pensamiento táctico, Narikshvili, el calentamiento, 
Abelskaya (19559, la interrelación de la palabra y la 
demostración en la enseñanza: P.A. Rudik (1955), los 
hábitos motores; citados por Valdés, H (1996).

Un aspecto al que le dieron importancia primordial los 
psicólogos Rusos fue la caracterización psicológica de los 
tipos de deporte.

Historia del Fútbol en Colombia

La historia no registra una fecha precisa sobre la 
llegada del fútbol a Colombia. Algunos hablan de 1900, 
otros de 1906, unos más de 1909, de igual manera se aprecia 
que ocurrió a comienzos del siglo.

Los primeros equipos que aparecieron en 1906 fueron: 
Barranquilla Fútbol Club, Santander, Juventus, Unión 
Colombia.

El 12 de Octubre de 1924 se fundó la Asociación 
Colombiana de Fútbol bajo el nombre de Liga de Fútbol 
enviando delegados a otros lugares del pais con el fin de 
crear ligas seccionales para que reglamentaran la actividad 
del fútbol en la provincia.

El 15 de Mayo de 1934, se fundó el primer colegio de 
árbitros en Colombia. Su Comité Ejecutivo quedó constituido 
de esta manera: Efrain Borrero (Presidente), Alberto 
Noguera (Vicepresidente) y J. A. Pertuz (Secretario, 
Tesorero).
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El 8 de junio de 1936, la Liga de Fútbol Colombiano, 
fue reconocida jurídicamente en el mismo año por la 
CONMEBOL. En julio de 1937 se programa la participación de 
equipos internacionales en Colombia por motivo de la 
selección de los cuatrocientos años de Cali.

El 20 de Julio, Colombia le ganó 3-1 a México, 
representado por el cuadro Jalisco de Guadalajara.

El 24 de Julio, Colombia 1, Argentina 3, representado 
por Independiente Rivadavia.

El 28 de Julio, Colombia goleó 5-0 al Ecuador.

El 2 de Agosto Colombia cayó ante Cuba, representada 
por Centro Gallego, 1-3.

Los cubanos, a la postre, resultaron campeones al 
vencer a Argentina 2-0.

En agosto de 1948 se inicia el Primer Campeonato 
profesional colombiano.

El 25 de Abril de 1949, se publicó el calendario para 
el segundo torneo de la Dimayor. Ingresaron los equipos 
Boca Juniors de Cali, Atlético Bucaramanga, Huracán de 
Medellín y Deportivo Pereira.

La época del Dorado en el fútbol profesional 
colombiano, es la época esplendorosa: La Dimayor tenia el 
control interno de los jugadores. Comenzó con la llegada 
de Adolfo Pedernera a Millonarios, proveniente del Club 
Atlético Huracán. Luego llegaron, traídos también por el 
mismo Pedernera, Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Stéfano.
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La FIFA expulsó de su seno a Colombia el 25 de Octubre 
de 1951 por denuncia que hizo la Asociación de Fútbol 
Argentino por la contratación de jugadores sin pases 
internacionales.

Luego en el año 1954, llegaron los años difíciles para 
el fútbol Colombiano. Desaparecieron varios clubes por 
problemas económicos; unos definitivamente, otros, por 
algunos años, solamente quedaron 10 equipos en la Dimayor: 
Nacional, Quindio, Medellin, Deportivo Manizales, América, 
Millonarios, Boca Juniors, Cali, Magdalena y SantaFe.

Simultáneamente, la selección Nacional Juvenil de 
Colombia, participó en el primer torneo de juventud de 
América dispuesto por la Adefútbol. En el mismo año, se 
participó por primera vez al mundial y en el torneo 
suramericano en Lima.

Para los años siguientes, los paisas consiguen con 
Nacional el titulo del 54, con Medellin el del 55, con 
Quindio el del 56, y nuevamente con Medellin en el 57, en 
el torneo mas desorganizado de la historia de nuestro 
fútbol, en 1958 Santa Fe, 59 Millonarios, 60 Santa Fe, 
61,62,63,64 Millonarios, nuevamente la capital de la 
República se apodera de los títulos en disputa.

Para 1959 se participa por primera vez en un torneo 
preolimpico.

En el año de 1957 y con motivo de la eliminatoria al 
Mundial de Suecia, se trataron de hacer algunas 
modificaciones en los estatutos de la Adefútbol, que fueron 
aprobados por la gestión de Alfonso Sénior y Guillermo 
Sardi Zamorano. Para 1958 las ligas de Antioquia,
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Cundinamarca y Valle del Cauca formaron un movimiento que 
se denominó Codefútbol, con el fin de estructurar el fútbol 
colombiano, unificando criterios respecto a las ramas 
profesionales y aficionada. Se logró reunir un total de 
doce ligas, organizando la liga del Valle el mejor torneo 
de fútbol aficionado.

La Dimayor no dió su respaldo y no se consiguieron los 
resultados esperados porque todavía primaban intereses 
particulares.

A pesar de todos los intentos que realizaban 
aisladamente algunos dirigentes de Antioquia, Cundinamarca 
y Valle por organizar el fútbol aficionado, la Adefútbol 
mantenía el interés en que las dos ramas no se pusieran de 
acuerdo.

Hasta finales de la década del 50, la Adefútbol estaba 
presidida por Efraín Borrero, y Eduardo de Castro ejercía 
las veces de Secretario y Tesorero de la entidad. 
Obteniendo importantes resultados en su momento y 
representando a Colombia ante la FIFA. De alguna manera 
empezaron a manejar los destinos del fútbol colombiano a su 
criterio, creando un distanciamiento entre la máxima 
rectora y el fútbol profesional. Se consideraba que los 
sistemas de la Adefútbol eran anticuados y ya no tenían 
vigencia para el progreso que exigía el fútbol colombiano.

En 1964, Se crea la FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE COLOMBIA 
(Fedebol) como protesta de diez ligas y Dimayor por la mala 
administración de Adefútbol.
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En 1971, Termina interinidad, la FIFA otorga 
nuevamente el reconocimiento a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
FÚTBOL (la nueva sigla COLFÚTBOL).

Historia del Fútbol en Santander

La conformación del Atlético Bucaramanga fue 
iniciativa de un barranquillero, Rafael Chaberman. 
En 1949, el Atlético Bucaramanga hace su debut en el 
naciente torneo profesional de fútbol de Colombia. El 
organigrama del Club estaba conformado por personalidades 
del ámbito local como Jorge Reyes Puyana, Vicente Díaz, 
Juan B. Silva, Manuel Enrique Puyana, Gustavo Mantilla, 
Rafael Pérez, Elias Solano, Enrique Orduz y Luis Fernando 
Sanmiguel.

El Atlético Bucaramanga en 1948, era un equipo 
conformado principalmente por jugadores locales, con 
refuerzos traídos de Barranquilla. La intención deportiva 
era la de dar espectáculo y tener un juego 'lírico’, acorde 
a las tendencias futbolísticas de la época.

El primer presidente del cuadro 'Canario' (denominado 
así por el color amarillo de su camiseta, combinada con 
pantaloneta blanca y medias grises), fue Rafael Ernesto 
Pérez Martínez, en cuya administración, se consiguió la 
Personería Jurídica, en 1958.

En 1957 y en 1960, el Atlético Bucaramanga consigue 
sus primeras campañas favorables, al ubicarse en el tercer 
lugar del torneo profesional colombiano.

El equipo en 1960, estaba dirigido por 'El Andarín' 
Barbieri, técnico de origen argentino.
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En 1975, bajo la tutela de
Atlético Bucaramanga se coronó 
finalización en el grupo B.

Víctor Pignarelli, el
campeón del torneo

Para la época, los jugadores argentinos eran los 
preferidos para reforzar al equipo canario, lo cual no 
impidió la llegada de algunos uruguayos, peruanos y 
brasileños. Las contrataciones siempre despertaron grandes 
expectativas entre los aficionados. Sin embargo, fueron 
pocos los que como Américo Montanini, Scrimaglia, Roberto 
Diplácido, Juan Cardoza, Eugenio Casalli, Roberto Pablo 
Janiot, Norberto Peluffo, Zazzini, Raúl Dimarco, 
respondieron con creces la confianza de toda una 
ciudadanía.

En la última década, hombres de empresa y amantes del 
fútbol como Alonso Lizarazo y Rodrigo Barbosa, han estado 
al frente de la institución canaria, llegando incluso a ser 
destacados, en pareja, como los dirigentes deportivos más 
importantes del departamento. Bajo su tutela, se dieron 
campañas como la de 1990, en la que un equipo dirigido por 
Humberto 'Tucho' Ortiz, Durante estos años, fueron 
renombrados en la ciudad Jorge Ramoa, Robert Villamizar, 
Elias Correa, Jesús ’Kiko' Barrios, Asmando Osma, Carlos 
Mario Hoyos y Héctor Gerardo Méndez.

Los últimos años, después del descenso del equipo a la 
categoría B, se retomó el rentado profesional en seis meses 
y se obtuvo uno de los resultados más importantes en la 
historia de la institución, el subcampeonato en 1997, que 
le permitió participar en la copa libertadores de América 
en el año siguiente.
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Factores de Riesgo Psicosociales

El deporte es un elemento esencial en la cultura y la 
sociedad, ligado e interrelacionado con la vida cotidiana, 
puesto que lo que sucede en él repercute o se ve reflejado 
tanto en el terreno o campo de juego como en la vida de 
quien practica determinado deporte.

La psicología deportiva se extiende desde lo biológico 
a lo social, lo cual admite numerosos enfoques y métodos de 
abordaje.

Los factores de riesgo psicosocial son decisivos para 
el desempeño deportivo pero no se han encontrado 
referencias que abordan la temática de manera específica y 
directa, por ende y teniendo en cuenta que la psicología es 
sólo una y su aplicación al deporte aún está en proceso de 
formación, esta ha venido retomando a lo largo de su 
desarrollo avances de otras áreas, que puedan aportarle, 
como es el caso de la psicología evolutiva, educativa y 
clínica entre otras. Es por esto, que parece pertinente 
aprovechar los adelantos que en el trabajo de los factores 
de riesgo psicosocial tienen otras áreas como la 
psicología de la salud y de esta manera apoyar el 
desarrollo del trabajo

Según la OIT y la OMS, los factores psicosociales del 
trabajo han sido definidos como las interacciones entre el 
trabajo y su medio ambiente, la satisfacción y las 
condiciones de la organización por una parte y por la otra 
las capacidades del trabajador, sus necesidades, la cultura 
y situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 
través de percepciones y experiencias que puedan influir en 
la salud, en el rendimiento y la satisfacción laboral.

Según Arenal (1987), citado por Montenegro, P; Torres,
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D y Serrato L (2002):
"Cuando las condiciones del trabajo y los factores 
humanos están en equilibrio, el trabajo crea un 
sentimiento de confianza en si mismo, aumenta la 
motivación, la capacidad de trabajo, la satisfacción, 
protege la salud: cuando las necesidades no están 
satisfechas, cuando existe una mala adaptación y las 
habilidades no se evalúan adecuadamente, el individuo 
reacciona con respuestas alteradas de carácter mental, 
emocional, fisiológico y del comportamiento".(P.28)
Este concepto puede ser aplicado al deporte, 

considerando al deportista como un trabajador del deporte 
que cumple ciertos horarios de entrenamiento, el cual se 
rige por normas y reglas establecidas por la organización 
deportiva a la que pertenece, teniendo como jefe directo al 
entrenador.

Por lo tanto, las relaciones y vivencias que se tengan 
dentro del ambiente deportivo, afectan positivo o 
negativamente el rendimiento del deportista.

De igual manera, se debe prestar atención al ambiente 
exterior y a la situación personal del deportista, pues la 
consecución de un buen rendimiento deportivo no depende 
sólo de las condiciones físicas y técnicas.

Aunque es bien conocido que el deporte posee un valor 
protector y estimulador de la salud, acreditado y 
demostrado científicamente por la Medicina deportiva, 
muchas personas dejan de practicarlo o no lo practican.

Investigaciones entre deportistas demuestran que el 
hogar familiar por una parte, y por otra, la forma de 
practicarlo en la escuela, las diferentes posibilidades 
ofrecidas, la forma de exposición didáctica, el estilo de 
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enseñanza, con todas las experiencias positivas o negativas 
adquiridas conforman los factores que están presentes 
constantemente en el interés y predisposición para 
practicar de manera permanente y activa un deporte.

Dentro de los factores de riesgo psicosociales que son
de vital importancia para el presente estudio se
encuentran: Factores intrínsecos, estados de salud,
factores extrínsecos y ambiente deportivo.

Factores Intrínsecos

Los factores intrínsecos son aquellos que hacen 
referencia a todo lo que se encuentra inherente al 
deportista, como su pensar y su sentir, que son causados 
por alguna sensación interna que le permite la competencia, 
el entrenamiento, alcanzar una meta o cumplir con un 
determinado patrón de calidad o excelencia a su vez se 
correlaciona con eventos ambientales que le pueden afectar 
positiva o negativamente. Dichos factores son expresados a 
través del comportamiento por cambios fisiológicos y/o 
actitudinales.

Según la prueba RPS, utilizada para el presente 
estudio, los factores intrínsecos contemplados en esta 
escala son: las emociones, los obstáculos mentales, la 
motivación, el Autoconcepto, la ansiedad, la atención y 
concentración, el miedo, la tensión y la autoconfianza.

La Emoción

La emoción es un estado de ánimo caracterizado por una 
conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los 
sentidos, ideas o recuerdos, la cual produce fenómenos 
viscerales que percibe el sujeto emocionado y con 
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frecuencia se traduce en gestos, actitudes u otras formas 
de expresión.

Las emociones son uno de los aspectos del ser humano 
más complejo e importante que lo llevan a una realización 
personal y a un equilibrio complementario con las otras 
esferas de su vida, por esta razón se considera como un 
factor que afecta al deportista dentro de su ámbito de 
entrenamiento y competencia.

Estímulos emocionales fuertes preparan el cuerpo para 
un esfuerzo mucho mayor, ponen a disposición las reservas 
inmediatas, es decir, una cantidad de energía mucho mayor 
que de costumbre. Por lo anterior un deportista estimulado 
emocionalmente puede rendir de forma positiva dentro del 
terreno de juego, el entrenamiento y/o la competencia.

Los cambios fisiológicos presentados en los 
deportistas en los niveles altos de estimulación emocional 
incluyen la actividad glandular que actúa como un 
catalizador para promover la aceleración respiratoria y del 
ritmo cardiaco, el aumento de la presión arterial, la 
dilatación de los vasos en las zonas musculares, la 
liberación de más azúcar por parte del hígado, el aumento 
de los glóbulos rojos y blancos en el torrente sanguíneo y 
la aceleración de este con el consiguiente aumento de la 
disponibilidad de oxígeno, la remoción rápida de sustancias 
tóxicas de los músculos en actividad, la conducción de 
mayor cantidad de sangre a los músculos esqueléticos y de 
menor cantidad a los órganos vegetativos.

Por lo anterior se puede visualizar al deportista como 
un ser que se afecta no sólo psicológica sino fisiológica y 
socialmente.
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Según Moreno y García (2000) citado por Montenegro, P; 
Torres, D y Serrato L"las sensaciones pueden generarse por 
una competencia, ya que ellos se traducen en emociones 
positivas o negativas que pueden causar tensión psíquica, 
fatiga psicosomática, perdiendo así la concentración y 
motivación, alejando cada vez más al deportista a la 
victoria".(P.55).

Asamulski (1992), citado por Montenegro, P; Torres, D 
y Serrato L (2002) afirma que:

"Las emociones ejercen dos funciones básicas en el 
hombre, de orientación y control de las acciones, ya 
que activan la función energética. Estas aparecen en 
todo curso de la actividad deportiva por diferentes 
situaciones como la intensidad de entrenamiento, las 
cargas, las derrotas, miedo éxito, competencia entre 
otros" (P.58).

Obstáculos Mentales

cada
deportista, las

una
competición o a un entrenamiento ya que no se debe negar la
complejidad del ser humano,
los aspectos esenciales que lo pueden afectar
actividad deportiva.

deportiva.deportista impidiéndolo desarrollar su capacidad

durante su

resaltando las diferencias individuales

además tiene en cuenta todos

cuales son importantes en la respuesta frente a

aparecen en laLos obstáculos mentales mente del

Los obstáculos mentales son clasificados globalmente

Los obstáculos mentales son diferentes para

en respuestas motoras alterada después de un fallo, es 
decir, reacciones de enfado incontroladas que provocan una 
pérdida de la atención y del ritmo normal del juego; en 
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fijar la atención en exceso en el juego del compañero o del 
adversario más que en el propio; en tener pensamientos 
ajenos a la actuación deportiva que se desarrolla en ese 
momento. Estos pensamientos pueden ser provocados por 
elementos ajenos al deporte como la familia, problemas 
personales a nivel económico etc.; en pensamientos 
irracionales como: "tengo que ganar", los cuales impiden al 
deportista rendir a su nivel; en pensamientos absolutistas 
como: "Todo me salió mal" que emplean los deportistas para 
valorar su actuación; por miedo a perder, al fracaso o 
equivocarse, a sufrir un accidente o daño fisico, al dolor 
o al éxito.

Por lo anterior se aprecia muchas barreras mentales al 
momento de competir las cuales pueden ser presentadas de 
igual manera al momento de entrenar ocasionando alteración 
en el rendimiento deportivo.

Motivación

El origen etimológico del término motivación indica 
que es "lo que mueve" a comportarse a un individuo.

La motivación se divide en dos componentes: La 
intensidad de la conducta y la dirección de la misma. La 
intensidad tiene que ver con lo activo o enérgico que sea 
la persona, es decir, el esfuerzo que se está realizando 
para alcanzar una meta determinada. La dirección, tiene 
que ver con la dirección de una meta. Se habla de personas 
que abordan o evitan una tarea y de por qué lo hacen.

La motivación se refiere a aquellos factores de la 
personalidad, variables sociales, y/o cogniciones que 
entran en juego cuando una persona realiza una tarea para 



Factores de Riesgo Psicosociales 32

la cual es evaluada, entra en competición con otros, o 
intenta lograr cierto nivel de maestría.
Weinberg y Gould (1996) citado por Montenegro, P; Torres, D 
y Serrato L (2002) se refiere a la motivación del 
rendimiento como "el empeño que pone la persona para 
mantener o incluso acrecentar su capacidad en todos los 
terrenos, considerándose obligada a alcanzar una 
determinada medida de calidad" (P. 74) . Por lo anterior, 
el ser humano busca situaciones que impliquen rendimientos 
o las evita de acuerdo con condiciones especificas y sobre 
la base de las experiencias anteriores de su aprendizaje, 
con las que se activa la esperanza de éxito o temor al 
fracaso. Esto conlleva a que ellos caractericen y 
diferencien a las personas motivadas por éxito y a las 
motivadas por el fracaso.

Las personas motivadas por el éxito se fijan a si 
mismo niveles de exigencias asequibles, son realistas y de 
tipo mediano; demuestran una conducta arriesgada; en la 
motivación de los resultados, atribuye el haber fallado a 
motivos externos o a la insuficiencia en el esfuerzo, 
explicando las causas.

Las personas motivadas por el fracaso se fijan a sí 
mismas niveles de exigencias muy altos, pero nada realistas 
o excesivamente bajos; demuestran una conducta sumamente 
arriesgada o carente de todo riesgo; tienden a considerar 
en la valoración de los resultados, que las causas de haber 
fallado su rendimiento se distribuye a su propia falta de 
talento.

De esta manera, los autores concluyen agregando, que 
la motivación principal de los deportistas está relacionada 
con victorias, rivalidad y competencia en primer lugar y 
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con salud, calidad de vida, afiliación, alto rendimiento, 
el disfrute por el movimiento, las experiencias de 
aprendizaje, el proceso de atribución éxito-fracaso y la 
fijación de objetos claros y realistas como segundo lugar.

Según Michel Bout citado por Lawther, J (1992)"El 
deporte es una ventana abierta al puro placer que producen 
el movimiento muscular, la respiración y la circulación 
activados. La euforia que se siente después de un esfuerzo 
es un profundo relajamiento, una resolución de la tensión 
energética del cuerpo" (P. 36).

Respecto a esta opinión, González (1996) aporta que es 
necesario poseer una buena activación, ya que esta 
contribuye en la motivación permitiendo un alto grado de 
entusiasmo, diversión, excitación y gusto por competir. Si 
el deportista no se divierte con lo que hace nunca podrá 
dar el cien por ciento de sus capacidades. Cuando falta 
motivación se empieza a producir apatia por entrenar faltas 
constantes, bajo rendimiento, hasta terminar por abandonar 
la práctica deportiva.

Espinosa (1997), afirma "la práctica de un deporte 
depende mucho de lo que induce a iniciarlo y que los 
deportistas al buscar mejorar su condición fisica y el 
bienestar de su salud, lo hacen impulsados por la 
realización de un desafio personal, de unos resultados, 
etc".

Respecto a esto Bouet citado por Lawther (1972) 
afirma:

"Que los grandes momentos del deporte no son tanto 
aquellos en los que se derrota a un oponente cuando 
los momentos en que se supera la propia marca, tanto 
si se sale vencedor como perdedor. Además la necesidad
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de hacer lo mejor posible para aventajarse a sí mismo 
o a otros, para sobresalir, es parte de una necesidad 
constante de auto perfeccionamiento" (P. 38).
Según Reevé (1995) , ''la motivación representa aquellos 

procesos psicológicos que causan la estimulación, la 
dirección y la persistencia de acciones voluntarias 
dirigidas a los objetivos. Es un proceso dinámico y no un 
estado fijo".

Teorías de la Motivación
El objetivo de cada teoría es explicar y predecir la 

conducta con fines concretos cuando esta se encuentra 
dirigida a unos objetivos concretos.

Teoría de las Necesidades.

La teoría de las necesidades se basa en que los 
individuos están motivados por necesidades fisiológicas o 
psicológicas insatisfechas e intentan concretar los 
factores internos que activan la conducta.

Entre las teorías mas conocidas sobre la motivación se 
encuentra la pirámide de necesidades de Maslow. Según este 
autor, las personas intentan satisfacer sus necesidades 
atendiendo a un sistema de prioridades. Estas prioridades 
se pueden dividir en dos categorías generales: Necesidades 
de carencia y /o fisiológicas como hambre, sed, sexo, 
seguridad y protección, que son las primarias y por tanto 
las prioritarias y las necesidades de desarrollo como el 
amor, autoestima y autorrealización. Según el autor cuando 
se satisface una necesidad, la misma deja de ser necesidad 
y la persona dedica sus esfuerzos a alcanzar o satisfacer 
la necesidad de orden superior, ascendiendo en la pirámide.
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Existen diversas necesidades principales las cuales 
los deportistas intentan satisfacer al practicar el 
deporte. Entre estas se encuentran: jugar por diversión, 
lo que satisface la necesidad de estimulo y emoción, estar 
con otras personas, lo que satisface la necesidad de 
afiliarse a otros y de pertenencia a un grupo, demostrar 
aptitudes para satisfacer la necesidad de sentirse útil y 
respetado.

Necesidad de Estimulación.

Cada una de las personas tiene la necesidad de una 
cierta cantidad de estimulación o excitación. La actuación 
de los entrenadores, puede provocar demasiada estimulación, 
dando lugar al estrés y a que la persona se sienta cansada.

Cuando se experimenta una óptima estimulación la 
persona no está ni aburrida, ni inquieta y este estado se 
le conoce como estado de equilibrio.

El deporte en si mismo posee cualidades que aumentan 
la posibilidad de experimentar el equilibrio y divertirse, 
porque es desafiante, creativo y absorbe tanto el cuerpo 
como la mente.

Los entrenadores prudentes tienen en cuenta el 
satisfacer la necesidad que tienen los deportistas de 
diversión. También saben que los deportistas tienen que 
practicar y que el entrenamiento puede ser monótono y por 
tanto, poco divertido. El entrenador creativo encuentra 
siempre la fórmula de compaginar ambas cosas, es decir:

Adaptar la dificultad a la habilidad del deportista, 
ya que a nadie le resulta divertido perder o fallar 
constantemente; mantener unos entrenamientos estimulantes 
variando los ejercicios; procurar que todos estén activos y 
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participativos, procurando que no tengan tiempo para 
aburrirse; conceder a los deportistas la oportunidad de 
realizar ejercicios lo más entretenidos posibles; ayudar a 
que los deportistas se establezcan metas realistas; dedicar 
algún tiempo de los entrenamientos para que los deportistas 
jueguen sin más; permitir que los deportistas tengan más 
protagonismo a la hora de determinar que se hará en el 
entrenamiento.

Necesidad de Pertenencia.

Algunos deportistas eligen serlo, porque quieren ser 
parte de un equipo, quieren pertenecer a un grupo que les 
aporte algo importante o relevante a sus vidas. Ello está 
motivado por afiliarse a otros y ser aceptado por ellos. 
No buscan alcanzar la fama o el reconocimiento, sino 
simplemente satisfacer esta necesidad de ser miembro de un 
grupo. Muchas veces no les importa quedarse en el 
banquillo y jugar sólo de vez en cuando. El entrenador 
puede satisfacer esta necesidad, motivando mediante un 
proceso de identificación, porque quieren ser aceptados por 
el entrenador y el equipo.

Necesidad de Sentirse Util.

Sentirse útil, competente y con éxito, es la necesidad 
más importante y destacada en el deporte. En el terreno 
deportivo podemos satisfacer esta necesidad demostrando 
nuestra capacidad con el fin de que sea reconocida por 
otros, o reconociendo el deportista su propia capacidad sin 
que sea estimada por los demás.
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Teoría de la Motivación de Logro.

Según McClelland citado por Reevé, (1995), "las
necesidades de logro hacen que la motivación y el
rendimiento varíen según la fuerza de las mismas. puesto
que el logro no implica la satisfacción de la necesidad 
real, sino de un deseo subjetivo".

Posteriormente ñtkinson y McClelland (1964) citado por 
Reevé, (1995) afirman que las situaciones de logro se 
parecen entre si, en la medida en que la persona sabe que 
su rendimiento llevará a una evaluación favorable o 
desfavorable, produciendo una reacción emocional de orgullo 
ante el éxito y de vergüenza ante el fracaso. Por lo 
anterior una persona motivada trabaja en tareas de 
dificultad moderada, le gusta las situaciones en las que su 
rendimiento es debido a su propio esfuerzo más que a otros 
factores y desean más retroalimentación de sus éxitos y 
fracasos que los que consiguen pocos logros. Las personas 
con una gran necesidad de afiliación prefieran pasar más 
tiempo manteniendo relaciones sociales, uniéndose a grupos 
y desando que los quieran.

Los deportistas con alta motivación de logro, a 
diferencia de los motivados por el miedo, al fracaso, 
establecen niveles más altos de aspiración, tienden a 
persistir en la tarea a pesar de las experiencias repetidas 
de fracaso, esforzándose durante largo tiempo antes de 
renunciar. Incluso se puede decir que una moderada dosis 
de fracaso o un nivel medio de dificultad en la tarea, 
eleva la ejecución de los deportistas de alta motivación.

Se debe considerar que la motivación de logro encierra 
diversos aspectos: La motivación de logro, tratando de 
obtener autoéxito, en el "juego" de exponerse como un reto
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a las dificultades (autocompetividad); la motivación de
aprecio,
buscando

aprobación,
de logro,reconocimiento, fama o motivación

logro, buscando éxito social,

ganancias tangibles derivados de la competición, tal como 
premios, regalos, etc. Con el aumento de la edad, las 
recompensas materiales se buscan menos como fines en si.
Más bien como símbolo de status alcanzado, prestigio y
superación personal. También las metas lejanas adquieren 
una prominencia por encima de las satisfacciones 
inmediatas.

Las personas con motivación de logro alta, sienten una 
mayor motivación cuando experimentan una pequeña dosis de 
fracaso, ya que lo intentan de nuevo, el éxito logrado 
fácil disminuye su motivación, buscan retos moderados; 
tienden a esforzarse durante mucho tiempo antes de abordar 
una tarea y suelen aliarse con compañeros que destacan.

Las personas con motivación de logro baja, se sienten 
motivados sólo por el éxito y no por el fracaso; buscan 
tareas muy fáciles o, el contrario dificilísimas; se cansan 
rápidamente de una tarea, no tienen constancia y buscan 
como compañeros a personas que se muestran amistosas.

Los deportistas con motivación por evitar el fracaso 
responden ante tareas que ofrezcan retos de poca 
dificultad, ante un refuerzo tras cada éxito, ante un 
aprendizaje fragmentado en etapas y ante una situación que 
evita el reconocimiento público de los errores.

Teoría Cognitiva.

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

La teoria de la disonancia cognitiva, desarrollada por 
Festinger citado por Reevé, (1995), afirma que las personas 
están motivadas para mantener la coherencia necesaria entre 
sus creencias cognitivas y su conducta.

Las inconsistencias percibidas crean disonancias 
cognitivas que, a su vez, motivan a emprender una acción 
correctiva. Si nos sentimos víctimas de intercambios 
sociales injustos, la disonancia cognitiva resultante nos 
impulsa a corregir la situación.

La teoría de las expectativas de Vroom citado por 
Reevé, (1995), sostiene que las personas se motivan para 
comportarse de manera que produzcan las combinaciones 
deseadas de resultados esperados.

Roberts (1995) afirma que las expectativas contribuyen 
a la generación de imágenes mentales por parte de los 
deportistas, en las que estos pueden verse a si mismos como 
triunfadores o perdedores, y por tanto, se predisponen ante 
los eventos competitivos a los cuales deben asistir.

Locke y Shaw citados por Reevé(1995), propusieron la 
teoría del planteamiento de objetivos como un factor 
importante a analizar en relación con la motivación.

Por otra parte, Millar y Cois, (1960) estudiaron cómo 
las personas tienen representaciones cognitivas ideales de 
sus conductas, los objetos del entorno y de los 
acontecimientos. De esta manera cuando el individuo se 
encuentra ante un desajuste o una incongruencia entre su 
estado ideal y su estado actual adopta un plan de acción 



Factores de Riesgo Psicosociales 40

que dé como resultado un ajuste o congruencia entre sus 
estados ideal y actual.

Teoría de la Motivación Extrínseca e Intrínseca.
La motivación proviene de dos fuentes: Una intrínseca 

(que viene del interior de la persona) y otra extrínseca 
(que viene desde el exterior de la persona). Las personas 
que están intrínsecamente motivadas poseen una fuerza 
interior que les impulsa a ser competentes y a 
autodeterminarse, para dominar la situación y tener éxito. 
Estas cualidades de aptitud hacia la tarea, 
autodeterminación, maestría de esas habilidades y éxito son 
las metas que persiguen aquellos que están motivados 
intrínsecamente, y cuando las alcanzan se convierten en sus 
propias recompensas. En el deporte, los deportistas que 
practican un deporte porque les apasiona, están 
intrínsecamente motivados, juegan por orgullo propio, que 
es lo que les obliga a dar lo mejor de sí mismos, incluso 
no hay nadie observándolos.

Por su parte, la motivación extrínseca proviene de 
otras personas a través de refuerzos positivos y negativos 
que les proporciona al individuo (los refuerzos son 
aquellas acciones que aumentan o disminuyen la posibilidad 
de que ciertas conductas se repitan). Estos refuerzos 
pueden ser tangibles, como trofeos o dinero, o intangibles, 
como elogios y reconocimiento público. A estos refuerzos 
se les llama extrínsecos.

Según Reevé (1995); es complejo separar la motivación 
intrínseca de las influencias externas, debido que las 
necesidades inherentes son difíciles de medir porque son el 
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producto de fuerzas ampliamente diversificadas que no son 
fácilmente identificadles,

Las influencias exteriores pueden ser positivas o 
negativas. Usualmente son positivas puesto que son 
utilizadas para motivar altamente al deportista. Dentro de 
las influencias positivas se encuentran los padres, el 
novio (a), otros miembros de la familia, compañeros, 
prensa, entrenadores.

Respecto a De Diego y Sagredo (1992), las personas 
motivadas intrínsecamente obtienen su fuerza y recompensa 
de disfrutar entrenando o compitiendo y desarrollarse en y 
a través del deporte; se fijan metas y se superan en la 
forma de competir, no esperan que otros les motiven y su 
recompensa es disfrutar jugando y desarrollarse mediante y 
en el deporte.

Las personas motivadas extrínsecamente se ven 
reforzadas por aspectos externos tangibles como el dinero, 
los trofeos y demás o intangibles como el prestigio social 
y/o reconocimiento del público, para efectuar buenas 
actuaciones deportivas, además son personas que necesitan 
constantemente ser reforzadas debido que cuando alcanzan 
una recompensa externa, necesitan otra diferente para 
mantener su actuación deportiva, ya que las mismas hacen 
que se pierda el efecto motivante que antes poseía y se 
encuentran motivados desde afuera.

Teoría de la Atribución Causal.

La teoría de atribución supone que la gente procura 
explicar, entender y predecir hechos basados en sus 
percepciones.
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Las atribuciones que los deportistas seleccionan, 
están indicando sus estructuras de motivación, con lo se 
puede modificar sus percepciones, en el caso de que estas 
sean erróneas.

Las causas a las que un deportista puede atribuir un 
éxito o fracaso pueden ser varias, aunque se centran 
fundamentalmente en cuatro: habilidad, esfuerzo, dificultad 
de la tarea y suerte.

Las distintas causas, tanto las que acabamos de 
mencionar, con otras muchas pueden ser enmarcadas en tres 
dimensiones: Interna/externa; estable/inestable y 
Controlable/incontrolable.

Dimensión Interna/externa.

La dimensión interna/externa supone que un deportista 
pueda considerar un acontecimiento causado o no por él. En 
función de que atribuya un resultado de algún acto o 
acontecimiento a él mismo o que sea producto de algo o 
alguien ajeno a él mismo puede sentirse responsable o no 
del resultado.

Se consideran factores internos la habilidad del 
deportista y el esfuerzo que dedica, ya que depende del 
propio deportista.

Por su parte, se consideran factores externos la 
dificultad de la tarea y la suerte, ya que no dependen del 
propio sujeto.

Estable/ Inestable.

La dimensión estable/inestable supone que las causas 
de un hecho o acontecimiento pueden ser siempre las mismas 
o por el contrario pueden variar de una ocasión a otra.
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Atribuir el fracaso a una causa interna/estable es 
dañino para la autoestima de los deportistas, sobre todo de 
los jóvenes. Los entrenadores deben animar a los 
deportistas más jóvenes para que atribuyan el fracaso a 
causas inestables, ya que posiblemente cambiarán

Atribuir el éxito a una causa interna/estable como es 
la habilidad, es bueno para la autoconflanza de un joven 
deportista. El desarrollo de la autoconfianza es el fin 
más importante de un programa para el deporte juvenil. Los 
entrenadores deberían alentar a los deportistas a confiar 
en sus éxitos.

Controlable/Incontrolable.

La dimensión controlable/incontrolable implica que las 
causas de un hecho o acontecimiento pueden ser controladas 
por el individuo o, por el contrario pueden no ser 
controladas.

Teoría de los Instintos.
Según Guillén F (2003):
"El instinto ha sido un término poco preciso que 
recoge la idea de tendencia heredada o innata, por la 
que ciertos estímulos provocan determinada atención o 
excitación en los miembros de una especie, 
desarrollando un comportamiento particular. Este 
comportamiento concibe el instinto de forma finalista, 
es decir, como dirigido hacia metas y no como una mera 
acción refleja, constituyendo una fuerza vital 
catalizadora de la conducta" (P. 111) .
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Teoría del hedonismo.

Según Guillén F (2003) :
"Las explicaciones teóricas basadas en el hedonismo 
están basadas en teorías que explican la conducta 
humana, teniendo como base el principio de obtención
del placer. Estas explicaciones defienden que la 
búsqueda del placer y la evitación del dolor 
constituyen la palanca principal de todo 
comportamiento humano" (P. 111)

Teoría de la Homeostasis.

La explicación homeostática afirma que los seres, en 
general, y los humanos, en particular, están programados 
naturalmente para poseer o estar dotados de ciertas 
cualidades o condiciones. Cuando no se tienen, se produce 
un desequilibrio o inadaptación, pero igualmente se está 
dotado, para que cuando carezcan de ellas, reaccionen de 
manera determinada sobre sí, o sobre el medio, para 
conseguirlas y así poder adaptarse. Cuando el equilibrio 
se restablece la motivación desaparece hasta que surge un 
nuevo desequilibrio. En cualquier caso, no sólo se debe 
hablar de desequilibrio orgánico también psíquico.

Esta teoría homeostática, transferida al campo 
psicológico señala que la motivación es el impulso que 
brota de una necesidad y que conduce a una acción (conducta 
instrumental) para obtener una recompensa, que reduce la 
pulsión y satisface la necesidad.

Un deportista, por consiguiente, estará más motivado 
para entrenar, cuando los ejercicios que realicen en el 
entrenamiento, conectan con sus intereses o necesidades.
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Por otra parte, el deportista practicará un deporte, en la 
medida en que encuentra satisfacción en ese deporte.

Teoría basada en los Incentivos.

Esta teoría es una derivación de la teoría del impulso 
de Hull. Según Guillén F (2003) Hull destaca dos factores: 
el impulso y el incentivo. "El impulso refleja los deseos 
y necesidades de la persona y el incentivo las expectativas 
de satisfacerlos" (P.114). Decir, que un deportista está 
motivado por los resultados, implica dos cosas: Que quiere 
conseguirlos y que espera conseguirlos si se prepara.

Autoconcepto

De acuerdo a Guillén, F (2003), "El Autoconcepto 
comporta juicios descriptivos y también juicios evaluativos 
de autovaloración, estos últimos componen la autoestima" 
(P.142).

El Autoconcepto y la autoestima es definida a la 
representación global que se tiene de sí mismo, o aptitudes 
y características referidas a la propia capacidad
intelectual, a la habilidad en ciertos deportes, al éxito.
En general,
operaciones

el Autoconcepto es autoconocimiento, engloba
y esquemas cognitivos, autopercepciones, 

juicios descriptivos y evaluativos, memoria autobiográfica, 
etc.

Están demostradas las asociaciones del Autoconcepto 
con el rendimiento, con el logro y con el aprendizaje.
Incluso ha llegado a sostenerse que el Autoconcepto y la 
autoestima constituyen buenos predictores del futuro éxito 
deportivo.

Indudablemente el Autoconcepto influye en el 
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rendimiento e igualmente el rendimiento influye en el 
Autoconcepto.

El Autoconcepto, las expectativas de logro o de 
autoeficacia, las atribuciones, las reacciones de ansiedad, 
en general las características y procesos de personalidad 
son todos ellos aprendidos. Son experiencias de la vida y 
de los resultados de los propios actos lo que contribuyen a 
forjar una determinada personalidad.

El conocimiento de que la personalidad se aprende,
trae consigo la consecuencia de que el deporte y, en
general, la familia y también la escuela, contribuyen no
sólo a aprendizajes y habilidades de naturaleza motora e
intelectual, sino también al aprendizaje de "ser persona" 
con todas sus connotaciones afectivas, interpersonales y 
morales.

Ansiedad
Según Weinberg y Gould (1996) , citado por Montenegro, 

P; Torres, D y Serrato L (2002) "la ansiedad es un estado 
emocional negativo, que incluye sensaciones de nerviosismo, 
preocupación y aprensión; tiene un componente de 
pensamiento (ansiedad cognitiva) y un componente de 
ansiedad somática, que constituye el grado de activación 
física percibida" (P.67).

De Diego y sagredo (1992), definen la ansiedad como 
"una adaptación inadecuada a una situación dada, que 
incrementa el nivel de activación y con ello altera el 
funcionamiento emocional y nervioso".

Estas autoras definen dos tipos de ansiedad presentes 
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en el ser humano (ansiedad de rasgo y ansiedad de estado)t 
las cuales son de vital importancia para comprender el 
comportamiento del deportistas.

Ansiedad de Rasgo.

Hace referencia que el deportista posee una
predisposición a percibir determinados estímulos o
situaciones como amenazantes.

Ansiedad de Estado.

Hace referencia a una ansiedad más circunstancial a la
que existe en un determinado momento. Es una respuesta del 
organismo a una situación particular de peligro, temor o 
preocupación.

López y Rodríguez proponen un programa de intervención 
psicológica para el control de la ansiedad en deportistas, 
que destaca que aunque en el contexto deportivo se producen 
múltiples situaciones que pueden considerarse 
potencialmente estresantes, la que más destaca, por su 
evidente importancia, es la propia competición. Muchos 
deportistas manifiestan síntomas de sobreactivación o 
ansiedad en los momentos previos a una competición o en el 
transcurso de ésta. Estos síntomas, que suelen
correlacionar positivamente con la trascendencia atribuida 
a la competición, pueden favorecer el rendimiento, pero, en 
muchos casos, causan malestar e influyen negativamente en 
el mismo; así la ansiedad en los días previos a la 
competición puede impedir el adecuado descanso y 
concentración del deportista y supone, en muchos casos, un 
desgaste físico perjudicial, mientras que, en el transcurso 
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de la competición, puede deteriorar el funcionamiento 
fisico y psicológico que exige el máximo rendimiento. Por 
tanto, el control de ansiedad, utilizando estrategias 
psicológicas, permite que los deportistas puedan funcionar 
mejor antes y durante la competición, en beneficio de su 
rendimiento.

Atención - Concentración

Según de Diego y Sagredo (1992):
"La atención, posibilita al deportista a filtrar los 
pensamientos adecuados para competir, desechando los 
negativos; a desatender determinado estímulos 
externos, como el ruido o los jueces para centrarse en 
estímulos que favorezcan su concentración. De esta 
forma, se entiende como un proceso por el que se 
perciben varios estímulos, caso contrario a la 
concentración que focaliza en un sólo punto en 
particular".
Para comprender mejor el proceso de la atención en la 

actuación deportiva, las autoras se remiten a la teoría de 
los estilos atencionales e interpersonales desarrollada por 
Robert N. Nideffer, quien considera importante tanto la 
capacidad del deportista para desarrollar determinados 
tipos de atención como las demandas atencionales de cada 
actuación deportiva en particular. Así, el deportista las 
adecúa a las necesidades de su deporte.

Además, el bloqueo fisiológico y mental conduce a un 
deterioro progresivo del rendimiento, repercutiendo en la 
forma de atender y concentrarse, influyendo en el descenso 
del rendimiento deportivo. Como consecuencia, la atención 
se reduce, se internaliza a la vez que la tensión muscular 
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y otros efectos fisiológicos como alteración de la presión 
sanguínea, tasa cardiaca, ritmo respiratorio, producen 
efectos negativos para el rendimiento: Aumento de errores,

presión creada por
del

entrenador. Por es
posible llevarla de

elpensamientos y

concentración no
la interferencia

consiguiente, la

lectura incorrecta de la información externa y pensamientos 
negativos entre otros. Esto también puede ocurrir por la 

los espectadores, por la novedad de la 
alta competición,

a cabo, debido a
distractores como el dolor, los

por una determinada actuación

cansancio.

Tipos de Atención.

Los tipos de atención están condicionados por dos 
aspectos o dimensiones: La amplitud y la dirección.

Cuando se habla de amplitud, se está refiriendo a la 
cantidad de información a la que atiende una persona en un 
momento dado. Si la atención está centrada en uno o muy 
pocos aspectos, se dice que la atención es estrecha, si por 
el contrario está dirigida a múltiples aspectos se dice que 
es amplia.

Hablar de dirección, hace referencia a si la atención 
se centra en aspectos internos o externos al deportista. 
La atención es interna cuando el deportista presta su 
atención a aspectos como pensamientos, sentir dolor, sentir 
los músculos, etc. Por su parte, la atención es externa 
cuando presta atención a lo que ocurre a su alrededor, como 
fenómenos atmosféricos, acciones del jugador contrario, 
etc.

La atención necesaria para la práctica de un deporte 
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será diferente según el deporte que se practique. En 
algunos deportes, por ejemplo el fútbol, el tipo de 
atención suele ser amplia y externa. Es amplia en la 
medida en que los jugadores tienen que estar atentos a 
multitud de aspectos o estímulos, como la posición de sus 
compañeros, de los contrarios, etc. y es externa, en la 
medida en que tienen que considerar el tamaño del terreno 
de juego, las características del terreno, el bote del 
balón, etc.

Cualquier deporte, generalmente, no necesita de un 
sólo tipo de atención, ya que puede requerir de diversos 
tipos de atención según el momento. En el fútbol no es lo 
mismo el desarrollar una jugada que ejecutar un penalti o 
un tiro libre, en estos casos la atención será estrecha e 
interna.

Estrategias de Atención y Concentración.

A nuestro cerebro llega más información de la que 
podemos ser conscientes, toda esa información que nos llega 
a través de los distintos sentidos. Generalmente, 
dirigimos la atención sólo a las cosas que nos interesa, 
sin embargo muchas veces hay estímulos que sin interesarnos 
nos llaman la atención.

La atención y/o concentración es de suma importancia 
en el deporte, por ello uno de los mayores problemas de los 
deportistas es la falta de concentración.

Cuando hablamos de atención estamos hablando de la 
capacidad de focalizar la atención en determinados 
estímulos a los que deseamos atender, mientras que cuando 
hablamos de concentración lo estaos haciendo del hecho de 
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mantener constantemente la atención en esos estímulos 
predeterminados.

Por tanto, la atención se puede definir como la
focalización de toda la atención en los aspectos relevantes 
de una tarea, ignorando o eliminando todo lo demás. 
Mientras que, se puede definir la concentración como el 
control y dirección de la totalidad de la atención y no 
sólo una parte de ella, a la tarea que estamos ejecutando.

En el caso de la actividad deportiva, significa fijar
la cantidad necesaria de esfuerzo mental y evitar las

interferencias que
deportivo.

pueden influir sobre el rendimiento

Miedo

Este factor es un gran influyente para los deportistas
a la hora de ejercer una competencia o un entrenamiento. 
Por esta razón es de gran importancia, los aporte de 
González (1996) y Moreno y García (2000), ya que los tres 
están en común acuerdo al expresar que el miedo está dado 
por situaciones, ya sean peligrosas (de amenaza real o 
supuesta), de crítica, por personas como el entrenador, que 
es uno de los mas predominante en el deportista o dados por 
el mismo como el miedo a la derrota, a cometer errores, 
generando a su vez reacciones como desgano, oposición al 
entrenamiento, vacilación antes de una ejecución, 
trastornos de coordinación de movimiento, entre otros; todo 
esto antes, durante o después de una competencia, 
influyendo en su rendimiento, ya que no es lo mismo jugar 
a no perder, que jugar a ganar.

Según De Diego y Sagredo (1992), el miedo está
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implicado por la pérdida de la confianza para afrontar una 
determinada situación y de lo que deriva una inestabilidad 
emocional. Tiene una base real, dada por experiencias 
pasadas que apoyan la sensación de temor de la persona.

Además, existen miedos que no tienen una base real, 
haciendo que se transforme en fobia, un temor 
desproporcionado e irracional. Ante el miedo se responde 
evitando o huyendo.

A su vez, enfatizan en unos miedos que son los que más 
se presentan en situaciones deportivas y que convergen con 
algunos mencionados por los autores anteriores, entre estos 
se encuentran:

Miedo al fracaso o a equivocarse: Ocurre en
deportistas obsesionados por el éxito y reconocimiento, 
deportistas quemados física y mentalmente, deportistas que 
controlan inadecuadamente su energía negativa.

Miedo al éxito: Puede aparecer cuando hay disonancia 
entre los éxitos que se consiguen y la autoimagen personal 
por presión interna o externa de ir a más.

Miedo al deportista: Se da por la no comunicación o 
comunicación ineficaz.

Miedo al daño físico o accidente grave: Ocurre en 
deportes de riesgo, que por caídas provocan miedo a 
intentarlo de nuevo.

Tensión

Se percibe la tensión como una consecuencia de una 
situación generada por la presencia de agentes externos o 
internos que alteran negativamente al deportista, truncando 
su acción competitiva o de entrenamiento.
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De acuerdo a González (1996), "los estados de tensión 
muscular alto producen falta de fluidez en el movimiento, 
coordinación, precisión y fatiga, puesto que se gasta mayor 
energía que la requerida, provocando por ende cansancio 
psicológico". Estos estados de tensión pueden se el 
reflejo de problemas a nivel personal, o que la tarea 
genera altos grados de dificultad ante los cuales debe 
realizar un mayor esfuerzo, de igual forma al temor de no 
poder cumplir con las expectativas de entrenamiento o del 
equipo.

La Autoconfianza
El éxito o fracaso de un deportista depende muchos de 

este aspecto, ya que este parte de la imagen que él tiene 
de sí mismo al igual que la influencia de las percepciones 
que los demás le proporcionan y que de alguna forma son 
decisivas en el crecimiento o disminución de su confianza.

define
cada deportista

propias capacidades para conseguirlo".basándose en sus
Según González

un
sey

(P.158) .
ely

hasta un punto de autoconfianza

deportista juega según sus

tiene,

deportista respecto a su habilidad

directamente proporcional,

certeza que tiene

posibilidades, acepta aciertos y

para tener éxito

autoconfianza en el rendimiento

de lo que es capaz de hacer,
como "las creencias internas que

La confianza rendimiento deportivo aumentan

considera importante la
deportivo, y la

de autoconfianza es óptimo, el

forma de pasadas experiencias"

óptima. Cuando el nivel

errores en su trabajo. Cuando no existe esa confianza el

Por lo anterior se retoma a Espinosa (1997), en donde

(1996)" La autoconfianza es el grado de
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deportista tiene miedo al fracaso, se ve como perdedor, 
tiene una imagen negativa de si mismo. Cuando hay un 
exceso de confianza, establece objetivos no acordes a sus 
capacidades, confundiendo lo que es con lo que le gustarla 
ser, le cuesta admitir errores y elude situaciones 
difíciles con excusas inexistentes.

Dentro de las ventajas de la autoconfianza González 
(1996) afirma que se caracteriza por elevadas expectativas 
de éxito en el área de la concentración, de los objetivos, 
de las emociones positivas, del esfuerzo, de ímpetu y de 
las estrategias del juego.

A su vez, la autoconfianza influye en el 
establecimiento de objetivos, ya que los deportistas 
seguros de sí mismos tienden a establecer objetivos 
estimulantes y a esforzarse intensamente por alcanzarlos, 
disfrutando durante el camino.

Cuando los deportistas tienen exceso de confianza, de 
manera que creen que pueden hacer más de lo que realmente 
abarcan sus capacidades, viven en un mundo de fantasía y 
confunden lo que es con lo que a ellos les gustaría que 
fuese. Evitan las situaciones en las que tienen que poner 
a prueba su propia capacidad y, si necesariamente se 
enfrentan a las mismas y sus resultados son negativos, 
tienen dificultades en admitir sus errores. Son 
deportistas que presentan problemas con compañeros y 
entrenadores porque no aceptan sus propios errores y no 
muestran su interés por mejorar. Cuando la autoconfianza 
es baja es difícil que el deportista se esfuerce todo lo 
que puede hacerlo, influyendo en su rendimiento deportivo.

El exceso de confianza se produce, cuando el 
deportista se cree mejor de lo que es, o considera la 
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competición más sencilla de lo que realmente es. En los 
dos casos expuestos anteriormente, el deportista no se 
prepara de forma adecuada y su excesiva confianza no suple 
limitaciones de sus capacidades físicas.

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

De Diego y Sagredo (1992), afirman que "la clave de la 
autoconfianza está en las expectativas realistas que el 
deportista tiene, en el conocimiento de sus capacidades y 
sus limitaciones".

A su vez De diego y Sagredo afirman que "el exceso de 
autoconfianza provoca un descenso en el rendimiento 
deportivo. Esto puede ocurrir cuando el deportista se 
enfrenta a alguien bastante inferior, por lo tanto no 
emplea al máximo sus capacidades. Cuando su oponente es 
superior, este siente que no puede conectar sus capacidades 
y baja el rendimiento".

Lo anterior converge con el concepto de Espinosa 
(1997), al referirse que cuando no existe confianza se 
presenta temor al fracaso, rehuyendo a participar, o 
participa sin convicción, viéndose a sí mismo como un 
perdedor, pues cree firmemente que independientemente de lo 
mucho que entrene va a seguir haciéndolo mal, ante lo cual 
presenta altos niveles de ansiedad, pierde rápidamente la 
concentración y suele abandonar la practica deportiva. Lo 
anterior permite observar la influencia que tiene este 
aspecto en el deportista, en donde sus consecuencias puede 
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generar perdida de credibilidad en si mismo afectando su 
rendimiento deportivo

González (1996), relaciona la autoconfianza con la 
inseguridad, ante la cual afirma que "la inseguridad 
afecta todo lo que se hace a nivel motor". Un deportista 
seguro de sí mismo se mantiene estable ante situaciones 
adversas, a diferencia de un deportista sin confianza, el 
cual nunca llega a conseguir su mejor actuación.

Factores Extrínsecos

Según Montenegro, P; Torres, D; Serrato, L. (2002), 
"Los factores extrínsecos son aquellos que están fuera del 
ambiente deportivo y le rodean en su medio de vida 
habitual, cultural y social. Dentro de los cuales
encontramos: Cambios de costumbres y acontecimientos
vitales, medios de comunicación, institución deportiva y 
pública, apoyo social, así como las presiones económicas, 
académicas y familiares". (P. 106)

Cambio de Costumbres

El ser humano se encuentra adaptado para cualquier 
cambio de su vida, sin embargo no todos lo asumen de la 
misma manera, por lo anterior el cambio de costumbres 
implica esfuerzo.

Ningún deportista rechazará cambiar su ritmo de vida, 
ya que el entrenamiento se desarrolla sobre una base 
voluntaria. Cada individuo tiene sus propias costumbres, 
las cuales serán modificadas poco a poco según el tiempo y 
el entusiasmo con que se entrene.

El entrenamiento obliga a cambiar algunas costumbres y 
a organizar el tiempo y las demás actividades.
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Una de las características que debe primar para poder 
adaptarse a nuevas situaciones y lo anterior al cambio, es 
la voluntad y el interés que se coloque. Sólo cuando el 
deportista es consciente de lo que implica el éxito, estará 
en la plena capacidad de afrontar cualquier reto que la 
vida le imponga, sin importar el sacrificio que tenga que 
realizar.

Acontecimientos Vitales

Al igual que el anterior factor, los acontecimientos 
vitales, también son preponderantes en la vida de los 
deportistas, debido que pueden influir en el rendimiento 
deportivo. Si los deportistas viven demasiados cambios o 
se producen acontecimientos vitales muy cercanos unos de 
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Medios de Comunicación
Este es otro de los factores que puede afectar al 

deportista. El deportista que entra en alto nivel de 
competencia está siendo analizado tanto deportivo como 
personalmente, asi no todas sus acciones sean del agrado de 
todos. Por lo anterior, el deportista debe estar muy 
equilibrado a nivel personal para afrontar estas exigencias 
y la trascendencia que puede llegar a tener el poder de la 
información sobre él, debido que puede ser estereotipado 
para bien o para mal. Esto se observa a diario en el poder 
de los medios, en donde utilizan cualquier estrategia para 
obtener audiencia, utilizando para publicar la vida privada 
del deportista, sin tener en cuenta las consecuencias 
negativas que esto pueda traer. Además cuando los 
resultados no son los esperados, atacan con sus comentarios 
deportivos a los deportistas y técnicos, creando una imagen 
poco favorable para ellos.

Institucionalización de Deporte

Este es uno de los aspectos que le permiten al 
deportista estabilidad por cuanto hace parte y se 
identifica con la organización deportiva. Para Jodra 
(1995), "los aspectos referidos a la dirección y a los 
organismos deportivos, deben ser tratados con el suficiente 
énfasis, por cuanto sus disposiciones influyen grandemente 
en el desarrollo de los deportistas, clubes, ligas y 
federaciones". Este tema puede estar relacionado con la 
política, debido que entran en juego las disposiciones 
estatales, de acuerdo a la importancia que el deporte tenga 
dentro del plan de desarrollo de un gobierno, de esta 
manera se ve afectado la destinación de fondos, los 
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escenarios deportivos, la calidad de los entrenadores, las 
competencias, los incentivos deportivos, la dotación, entre 
otros, los cuales son importantes en la calidad de vida y 
el rendimiento de los deportistas.

Sociedad
La sociedad es el eje primordial que define las 

costumbres y los hábitos de los deportistas a través de la 
cultura, a su vez se convierte en un influyente que puede 
afectar positiva o negativamente a los mismos. Jodra, 
(1995) citado por Montenegro, P; Torres, D y Serrato L 
(2002) ofrece un gran aporte:

"A la hora de encuadrar una modalidad deportiva se 
debe tener en cuenta la forma de vida de la zona, los 
etilos de juego que cambian de acuerdo con dos 
determinantes, el clima y la cultura los cuales 
influyen en la forma de ser y actuar de las personas, 
por consiguiente, el medio ambiente ejerce un papel en 
el desarrollo de las costumbres" (P. 111)
El apoyo social es considerado como uno de los 

principales recursos ambientales en el buen desarrollo 
deportivo de una persona. El apoyo social es un concepto 
muy amplio en el que se incluyen básicamente cuatro 
niveles:

El primero son las relaciones sociales. Este se 
refiere a la cantidad de relaciones sociales que van a 
contribuir a la integración del sujeto en su medio, cuando 
son suficiente o al aislamiento, cuando son escasas o 
pobres.

El segundo son las redes sociales. Este concepto hace 
referencia al conjunto de interacciones del sujeto dentro 
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de una determinada red social, con características 
estructurales específicas. La red social permite que el 
sujeto tenga un grupo de referencia, independientemente de 
los vínculos afectivos.

El tercero son las funciones de las relaciones 
sociales. En este se pone el acento de las funciones de 
las relaciones sociales y no en su estructura. Es decir, 
cómo el apoyo social cubre las necesidades de afecto, 
seguridad, ayuda instrumental o económica, etc.

Y el cuarto hace referencia al apoyo real versus apoyo 
recibido. El apoyo social percibido se refiere a la 
percepción que tiene el sujeto de que es amado, valorado 
etc., independientemente de cuál sea la situación objetiva 
de apoyo.

La Familia
Este es uno de los factores que posiblemente se 

encuentra mas arraigado en los deportistas y por ende puede 
afectarle más en su rendimiento deportivo. La familia 
repercute notablemente en el deportista, configurándose 
como un elemento esencial de la definición individual del 
mismo, pues una persona no se encuentra aislada en la 
sociedad sino forma parte de la misma, requiriendo apoyo de 
su familia, de esta manera pueden aparecer choques y 
discusiones especialmente con los padres, puesto que 
piensan que si ingresan al deporte implica no realizar otra 
cosa diferente al deporte en práctica. La duración media 
de un deportista profesional en auge es bastante corta, por 
lo anterior es de gran importancia contar con deportistas 
preparados en otras áreas que al momento de afrontar la 
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jubilación deportiva, o una lesión puedan continuara 
produciendo eficazmente.

Contar con el apoyo de la familia, brinda seguridad y 
refuerzo a las decisiones tomadas o por tomar, de lo 
contrario, pueden influir negativamente en el rendimiento y 
desarrollo del deportista.

De acuerdo a los anterior, la familia y el núcleo 
social cercano, son determinantes en el desarrollo de la 
carrera deportiva, no sólo por las creencias que estos 
tengan frente a la vida deportiva, sino por los lazos 
estrechos o no existentes entre estos y el deportista, pues 
todas las incomprensiones, mal entendidos, peleas y demás 
se verán reflejados en la actitud del deportista, su estado 
de ánimo y por tal razón en el su rendimiento.

Estado de Salud

De acuerdo a González, J (1992)"La practica deportiva 
no sólo es un elemento de competición, sino que posee un 
enorme potencial social y cultural porque contribuye a la 
salud personal y a fomentar la interacción social entre los 
individuos, los países y las diferentes culturas. 
Actualmente se conoce que el ejercicio físico constituye un 
instrumento de bienestar corporal y psicológico". (P. 12),

González, J (1992) "La psicología aplicada actual 
intenta prioritariamente ayudar a vivir más saludablemente 
y a elevar la calidad de vida del individuo humano. El 
ámbito deportivo constituye uno de los campos que 
contribuye de forma importante al desarrollo físico y 
psíquico del individuo humano y a su realización como 
persona" (P. 38).
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La OMS define la salud como un estado completo de 
bienestar físico, mental y social. Irónicamente aunque el 
deporte es sinónimo de salud, una de las poblaciones que 
más se enferma es la que se dedica al deporte, presenta 
problemas gastrointestinales, lesiones frecuentes de 
columna y problemas alimenticios como bulimia y anorexia. 
Dentro de esta área se retoman aspectos como: Nutrición; 
sueño, drogas, estrés competitivo y lesiones.

Bienestar Físico, Mental y Social

En la práctica deportiva los sistemas cardiovascular, 
respiratorio y metabólico son sometidos a un ritmo de 
funcionamiento extremo. Los esfuerzos músculo-articulares 
son tan grandes que las estructuras anatómicas son llevadas 
al limite de su resistencia, que en pocas ocasiones es 
quebrada.

Según Valdés, H (1996) "La tensión física extrema, en 
tanto estímulo también psicológico trae aparejados síntomas 
de carácter psíquico que es necesario percibir de manera 
inmediata como el Agotamiento rápido, la pérdida de sueño, 
pérdida del deseo sexual, dolores de cabeza y musculares". 
(P.46)
Al inicio de las manifestaciones de tensión, el jugador se 
comienza a comportar de modo caprichoso, con una irritación 
interna contenida acompañada de dolores en los músculos. 
Esta irritación puede continuar creciendo hasta no poder 
ser controlada y volcarse sobre los compañeros de equipo o 
el entrenador. El deportista se siente ansioso y preocupado 
por el surgimiento de constantes conflictos. A continuación 
aparecen síntomas de carácter depresivo, inseguridad en las 
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propias fuerzas y un comportamiento altamente sensible a 
las relaciones con los demás.

Nutrición
La importancia de una alimentación adecuada es un hecho 

conocido por los deportistas y sus entrenadores. Para los 
que se dedican a la competición, tiene un objetivo: mejorar 
sus marcas.

Para los aficionados que practican deporte por 
pasatiempo o con la idea de mejorar su salud o su figura, el 
objetivo de una alimentación adecuada 
es satisfacer las necesidades nutritivas, evitando tanto las 
carencias como los excesos. Por tanto es fundamental, que 
quienes practiquen deporte se alimenten en consecuencia.

Las necesidades nutricionales dependen de la edad, 
estilo de vida, estado de salud, y en especial, del tipo 
de actividad fisica. La dieta debe ser equilibrada para 
conseguir un óptimo rendimiento deportivo.

La ingesta energética debe cubrir el gasto calórico y 
permitir al deportista mantener su peso corporal ideal.

Se recomienda que las proteínas supongan alrededor 
del 10-15% de la energía. Se comprende fácilmente que el 
deportista ansioso de mejorar su desarrollo muscular tenga 
la tentación de exagerar la ingesta de proteínas. Pero, 
las necesidades no superan los 2 g de proteínas por Kg. de 
peso y día.

Estos requerimientos son cubiertos ampliamente por la 
ingesta razonable de carne, huevos, pescado y productos 
lácteos. Un exceso de proteínas en la alimentación puede
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ocasionar una acumulación de desechos tóxicos y otros 
efectos perjudiciales para la buena forma del deportista.

La ingesta óptima de grasas en deportistas debe ser 
de un 30-35% de las calorías totales. Tanto un exceso como 
un aporte deficitario de grasa pueden desencadenar efectos 
adversos para el organismo. Si el contenido lipidico de la 
dieta es bajo, existe el riesgo de sufrir deficiencias en 
vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. Si por 
el contrario, la dieta tiene un contenido excesivo de 
grasa el rendimiento fisico es menor, y además, favorece 
la aparición de una serie de alteraciones como la 
obesidad, problemas digestivos y cardiovasculares.

Las recomendaciones de carbohidratos para deportistas 
son de 50-60% del total de las calorías ingeridas, 
correspondiendo menos del 10% a los hidratos de carbono 
simples (azúcar, dulce) y el porcentaje restante a los 
hidratos de carbono complejos (cereales y derivados, 
verduras, papa).

En general, los deportistas deberían consumir una 
dieta relativamente alta en carbohidratos para optimizar 
la disponibilidad de glucógeno muscular durante períodos 
de entrenamiento intenso y competición y así obtener una 
mayor resistencia deportiva.

En condiciones normales, necesitamos alrededor de 
tres litros diarios de agua para mantener el equilibrio 
hídrico (un litro y medio en forma de bebida y el resto a 
través de los alimentos) . En caso de un esfuerzo fisico 
importante las necesidades de agua aumentan, pudiendo 
perderse hasta más de dos litros por hora. Es aconsejable, 
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beber antes, durante y después del ejercicio físico, sobre 
todo en los deportes de larga duración.

Las mujeres con una gran actividad deportiva, en las 
que suele producirse ausencia de la menstruación, las 
necesidades de calcio aumentan y hay que incrementar el 
aporte de este mineral para compensar sus bajos niveles 
estrogénicos y su menor absorción intestinal de calcio. 
Por lo que se recomienda una alimentación rica en 
productos lácteos (leche, queso, yogurt).

Se ha observado que las necesidades de hierro de las 
personas que practican habitualmente deporte son mayores 
que las de una persona sedentaria. Ello se debe a que sus 
pérdidas son superiores y a que tienen unos niveles de 
hemoglobina en sangre. Además, la mujer debe compensar las 
pérdidas que se producen a través de la menstruación. En 
el caso de mujeres deportistas es conveniente aumentar el 
consumo regular de alimentos ricos en hierro (carne, 
huevos, legumbres).

En lo relativo a las vitaminas, se ha demostrado que 
la capacidad física disminuye cuando hay una carencia de 
las mismas. A partir de este hecho se ha extendido la 
creencia de que un suplemento vitamínico puede incrementar 
el rendimiento en una práctica deportiva. Pero todos los 
estudios realizados hasta ahora han llegado a la 
conclusión opuesta: una adición de vitaminas no mejora el 
rendimiento físico.

Un aporte suplementario de vitaminas sólo puede 
ejercer un efecto beneficioso en el rendimiento de las 
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personas que tengan un déficit vitaminico. Pero éste no es 
el caso de la persona alimentada de forma equilibrada.

El reparto del total energético en el transcurso del 
dia es extremadamente importante para una buena 
utilización de todos los nutrientes ingeridos. A igual 
proporción, a un mayor número de comidas corresponde un 
rendimiento mejor, se evitan asi las fatigas digestivas y 
los accesos de hipoglucemia. Una buena distribución de la 
energía consistiría en efectuar cuatro comidas diarias.

Desayuno: 15-25%; Almuerzo: 25-35%; Merienda: 10-15%;
Cena: 25-35%.

El estado nutricional óptimo no se alcanza mediante 
las comidas previas a la competición, ni siquiera mediante 
las pautas de alimentación seguidas los días 
inmediatamente anteriores a la prueba. Un buen estado de 
nutrición es el resultado de unos hábitos alimentarios 
practicados adecuadamente y durante mucho tiempo, con 
regularidad, no una cuestión de unas pocas comidas.

Período Menstrual

Como es bien sabido, la práctica del deporte trae 
consigo beneficios para la salud, optimizando dicho estado, 
por lo tanto es aconsejable para hombres y mujeres la 
practica constante y regular de un deporte.

La mujer con el correr de los tiempos ha ingresado a 
la práctica de deportes practicados regularmente por 
hombres; en muchos casos esta practica se realiza en forma 
intensiva y también profesionalmente.
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Según Quartucci, A. Ginecólogo y Asesor del Comité 
olímpico Argentino, (En Red) Disponible en: www ■ 
Agremiados.com.ar/ indyr- muj- dep.htm. Existen situaciones 
femeninas fisiológicas cíclicas que pueden resultar 
negativas para el estado deportivo ideal, como el caso de 
la Menstruación.

"Se puede presentar un sangrado más intenso ó más 
duradero, acompañado de un ligero malestar o por dolores 
hipogástricos a veces intensos (dismenorrea), cefaleas o 
jaquecas. En algunas mujeres viene precedido de 
alteraciones emocionales como irritabilidad, melancolía o 
depresión y retención hídrica, que condiciona un aumento 
de peso temporal. Estos cuadros mejoran con analgésicos, 
antiespasmódicos, diuréticos, sedantes; los cuales a su vez 
también disminuyen el rendimiento ideal".

En la mujer deportista sometida a deportes de alta 
competencia también puede presentarse la amenorrea (falta 
de menstruación) u oligorrea (atraso menstrual) ocasionado 
por dietas, ejercicios intensivos y tensiones psicológicas. 
Este proceso es reversible espontáneamente al reducir el 
nivel de exigencias.

Sueño

Los deportistas de alta competencia pueden tener 
alterados la cantidad y calidad del sueño como consecuencia 
de los aspectos propios del entrenamiento y la competencia 
deportiva. Según Blanco, M. ( En red) Disponible en : 
www.rems.com.ar/trastornos del sueño.htm. "El insomnio es 
una dificultad para iniciar o mantener el sueño durante 
varias noches, semanas o meses que puede ocurrir después de 

http://www.rems.com.ar/trastornos_del_sue%25c3%25b1o.htm
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que una persona ha atravesado una situación de gran 
sobrecarga física o emocional".

En las alteraciones del sueño, no se había reconocido 
las diferencias en relación con el genero de las personas. 
Teniendo en cuenta las modificaciones hormonales que se 
producen en la mujer cíclicamente y las fechas y/o 
circunstancias en que ellas se producen, se hace 
comprensible que, tanto la menstruación como la ovulación, 
el embarazo y la menopausia, son causales de trastornos del 
sueño. Esto está en estricta relación con el efecto que se 
reconoce que tiene el equilibrio estrógeno-progesterona 
sobre la función sueño-vigilia.

Considerando la situación actual, Blanco, M. Agrega, 
"la mujer actual tiende a exigir a su organismo más de lo 
que éste puede realizar, situación que la lleva a una 
autodeprivación crónica e involuntaria de sueño, cuya 
consecuencia es la somnolencia excesiva diurna, como 
síntoma más notable".

Drogas

La utilización de sustancias representa un serio
riesgo para la salud de los deportistas, provocando graves 
enfermedades y alteraciones físicas, que en casos extremos 
llevan incluso a la muerte. A continuación se explican los
riesgos que conllevan cada sustancia.

Los estimulantes reducen la percepción de fatiga. A su 
vez, el deportista tiene una sensación de alerta y mayor 
potencia física. Por lo mismo, le permite realizar un 
esfuerzo desproporcionado en relación a sus condiciones, 
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acarreando graves trastornos cardiacos que pueden derivar 
en un colapso del sistema circulatorio. Además generan 
dependencia física, alteraciones anímicas y convulsiones. 
El uso de este tipo de sustancias es el mayor responsable 
de muertes durante períodos de competición.

Los narcóticos producen adicción y también terminan 
provocando una dependencia en los deportistas. Como son 
calmantes para el dolor, dan una falsa sensación de 
resistencia al cansancio. Muchos los consumen para poder 
competir con una lesión dolorosa cuyos síntomas no 
perciben. Estos fármacos incrementan sustancialmente el 
riesgo de muerte por sobredosis.

Los anabolizantes involucran el peligro de sufrir 
enfermedades cardiacas y hepáticas. En las mujeres, la 
utilización de estos fármacos promueve el desarrollo de 
características masculinas, incluyendo cambios 
irreversibles en la voz e infertilidad. En los deportistas 
hombres, por el contrario, es posible que aparezcan ciertos 
signos femeninos como la aparición de pechos más abultados.

Además los testículos experimentan un proceso de 
contracción que puede generar problemas de fertilidad. En 
los niños, los agentes anabólicos son uno de los factores 
que inciden en el retraso del crecimiento.

Las sustancias diuréticas actúan sobre el riñón y 
estimulan la eliminación de orina. El Comité Olímpico 
Internacional prohibió su utilización pues reducen el peso 
artificialmente, a través de la pérdida de agua. Pueden 
generar deshidratación, hipotensión arterial y se 
relacionan con la falta de electrolitos necesarios para el 
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organismo. Algunos deportistas también las usan para 
facilitar la eliminación rápida de las sustancias 
prohibidas en el cuerpo.

Las hormonas peptidicas son mensajeros que van por el 
torrente sanguíneo estimulando distintas funciones 
corporales. Algunos ejemplos son la hormona del 
crecimiento, la gonadotropina coriónica que se relaciona 
con el embarazo, y la corticotrofina. Muchos atletas 
utilizan la hormona del crecimiento para incrementar el 
tamaño de los músculos y otros tejidos. Su uso promueve el 
riesgo de diabetes, hipertensión y puede provocar 
desfiguramiento en el rostro, las manos y los pies.

El dopaje sanguíneo es quizás uno de los métodos más 
refinados para burlar las disposiciones deportivas. Se 
utiliza para aumentar la capacidad de transportar oxígeno 
en el organismo mediante un incremento de la cantidad de 
glóbulos rojos. El procedimiento consiste en extraer sangre 
del mismo deportista o de otra persona del mismo grupo 
sanguíneo. Una vez obtenido el fluido, los glóbulos son 
separados del plasma y congelados. Mientras tanto, el 
deportista continúa su entrenamiento normal y su organismo 
reemplaza por medios naturales los glóbulos rojos que 
perdió. Días antes de la competencia, el atleta recibe la 
transfusión de la sangre almacenada, mejorando la capacidad 
de transporte de oxígeno en su organismo y el tiempo de 
agotamiento.

En esta categoría, puede ubicarse también la 
autoadministración de eritropoyetina o EPO, que se utiliza 
en el ambiente deportivo para aumentar la cantidad de 
glóbulos rojos y con ello la capacidad de transporte de 
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oxigeno a los músculos. Su uso puede representar, si se 
presenta en conjunto con un cuadro de deshidratación, un 
claro peligro de sufrir trastornos cardiacos.

El alcohol, por ejemplo, es un depresor del sistema 
nervioso central que puede disminuir las habilidades 
deportivas afectando negativamente el rendimiento.

Estrés Competitivo

Según Selye citado por Valdés 1996 "el estrés no es 
más que el derrumbe de los sistemas de defensa del 
organismo, ante una sobreactivación crónica, producto del 
descontrol de procesos emocionales y que se vive 
subjetivamente como ansiedad dando lugar a diversas 
alteraciones biológicas" (P. 55).

La ansiedad es un sintoma de estrés pero no tiene 
necesariamente que existir en el organismo estresado.

Otro autor, Spielberg 1989 citado por Valdés 1996 plantea 
que "el estrés se refiere a un complejo proceso 
psicobiologico que consta de tres elementos: estímulos 
estresores, evaluaciones de peligro o amenaza y la 
reacción emocional en forma de ansiedad". (P.55).

Agotamiento

Según Valdés, 1996 el agotamiento se refiere a un 
estado en el que las personas se sienten hastiadas con 
cualquier cosa que hagan y "lanzan la toalla".Reconoce 
como origen la frustración cotidiana. (P. 196)
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Valdés, afirma "la fatiga es producto del agotamiento de 
las reservas biológicas del organismo" y es un factor que 
desencadena perdida de la motivación y disminución de la 
energía disponible para la labor (P. 76).

Un grado de cansancio es un resultado lógico de cada 
sesión de entrenamiento. La percepción de la fatiga, puede 
intervenirse previniendo el sobreentrenamiento. Ante la 
fatiga que se hace crónica sin causas aparentes el consejo 
medico es imprescindible.

Ambiente Deportivo

Hace referencia a todos aquellos factores propios del 
medio que rodea al deportista y que de alguna forma pueden 
afectar su desempeño. Debido a que el deportista se 
encuentra dentro de una dinámica grupal a la cual no puede 
ser ajeno, el solo hecho de compartir este espacio de vida 
con otros, influye en su proceso deportivo y en el 
resultado final.

Dentro del ambiente deportivo se consideran relevantes 
aspectos tales como, el trabajo en quipo, las relaciones al 
interior de este, el estilo de mando del entrenador, la 
planeación de objetivos, el sentido de pertenencia, la 
comunicación, el entrenamiento y la competencia, el 
sobreentrenamiento e implementación deportiva. A 
continuación se presentan los conceptos más importantes de 
cada uno de ellos.

Trabajo en Equipo

Este concepto esta incluido en el término Eficacia 
Colectiva, propuesto por Bandura (1982), citado por Valdés 
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(1996). "El contenido de este concepto hace referencia a 
que los grupos poseen expectativas colectivas de éxito" 
(P.82) .

Algunos estudios han puesto de manifiesto que el 
rendimiento tiene una mayor relación con la confianza del 
equipo que con la individual. Esto puede significar que "la 
eficacia colectiva es algo más que la suma de las eficacias 
individuales" (P.83).

Las investigaciones demuestran que los equipos más 
homogéneos, es decir, con menos diferencias entre 
subgrupos, son los que más eficacia manifiestan y también 
los que obtienen mayores éxitos.

En el deporte, el oponente debe ser incluido al hablar 
de eficacia. Por ello, Taylor (1989) citado por Valdés 
(1996) manifestó que:

"La situación competitiva puede tener dos tipos de 
rendimiento que generan dos tipos diferentes de 
eficacia: personal y competitiva. La eficacia personal 
es una expectativa sobre el rendimiento que se deriva 
de un estudio interno, mientras que la competitiva 
posee un estándar externo" (P.83).
La investigación revela que los individuos 

proporcionan diferentes cualidades cuando se someten a 
situaciones individuales y colectivas. En las primeras se 
refieren al crecimiento de la autoimagen y sentido de 
control, mientras en las últimas la atención se dirige 
lejos de las percepciones de si mismo. Se deduce entonces 
que cuando el grupo trabaja en equipo, todos se descentran 
de si mismos para luchar por un beneficio grupal.

Una cualidad del equipo deportivo que tiene como 
característica la comunidad de objetivos entre sus miembros 
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es la Cohesión, definida como "un proceso dinámico que 
refleja la tendencia del grupo a permanecer unido en la 
búsqueda de metas que son comunes a sus miembros, pone 
énfasis en la resistencia del grupo a las fuerzas que 
tienden a desintegrarlo" (P. 84). Este aspecto diferencia 
de la simple adhesión al grupo.

Carrón(1982)citado por Valdés plantea que la cohesión 
puede ser representada atendiendo a sus antecedentes y 
consecuencias.

Los antecedentes más importantes son: 1. factores del 
medio; 2. personales; 3. liderazgo; 4. equipo.

Desde la perspectiva del ambiente, están presentes: la 
presión familiar o grupal, la organización deportiva, los 
factores geográficos, el tamaño del equipo.

Entre los factores personales están las 
características de los jugadores y las similitudes y 
diferencias entres sus miembros. El parecido mas estrecho 
entre los miembros permite un mayor desarrollo de la 
cohesión y la comunidad de creencias e intereses.

Otro aspecto que incluye el trabajo en equipo es "El 
liderazgo, fundamentalmente del director del equipo 
contribuye al desarrollo de la cohesión en tanto clarifica 
al grupo sobre las metas y roles de los miembros en 
relación con los objetivos" (P.86). El estilo de 
comunicación, el reforzamiento y retroalimentación que el 
entrenador suministra y la atención individualizada puede 
contribuir a las interacciones grupales que posibilitan 
el desarrollo de la cohesión.

Las experiencias del equipo en términos de éxitos y 
fracasos son un determinante de la cohesión. Los equipos 
con tareas que necesiten de la interdependencia tienen 
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mayores posibilidades de desarrollar la cohesión. Las 
experiencias competitivas que implican combatir contra una 
amenaza externa provocan un incremento transitorio de la 
cohesión.

La cohesión tiene dos consecuencias fundamentales: las 
consecuencias para el grupo y las consecuencias 
individuales.

Entre los equipos de alta cohesión hay un mayor 
esfuerzo hacia la realización de las metas grupales, menos 
absentismo y más puntualidad. Desde el punto de vista 
individual, los roles en el grupo cohesionado esta mas 
claramente definido y tiene mayor aceptación por los 
individuos, la satisfacción personal con la experiencia 
competitiva es mayor en los equipos cohesionados.

La cohesión excesiva puede tener serios peligros y 
afectar el rendimiento individual, dado que frena el 
desarrollo de la individualidad e incrementa el 
conformismo. Una cohesión muy alta frena la competitividad 
dentro del grupo.
Es necesario motivar la competencia y la sana rivalidad 
entre los miembros del grupo y delinear claramente el papel 
que cada uno debe cumplir en la actividad del equipo.

Junto a la cohesión, se presenta "la Compatibilidad 
Psicológica, como una condición necesaria para que 
determinados miembros del equipo actúen juntos de manera 
eficiente, para solucionar una tarea táctica" (P. 8 6) . Dos 
tipos de factores explican este hecho.

Los factores de índole socioemocional, dado que los 
jugadores que poseen alta afinidad emocional y que se 
llevan bien, tiene mas probabilidades de poseer 
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compatibilidad psicológica por la interrelación estrecha de 
las caracteristicaza de sus personalidades.

El factor psicofisiológico, en cuanto a la 
discrepancia en el desarrollo de ciertos procesos 
psicológicos, en los niveles de desarrollo físico, técnico, 
táctico pueden determinar desajustes en la realización

compatibilidad.
El liderazgo como

autoorganizaciónconsiste en laobjetivo del grupo y que
funciones de

el
interviene en el proceso de trabajo en equipo.

coordinación y
sujeto es

proceso orientado a lograr el

del grupo mediante las
líder. También

acciones, es decir,conjunta de las impedir la

subordinación, y cuyo

En el equipo deportivo los lideres son necesarios, no
un fenómeno superficial que pueda ser pasado por alto. Al 
menos existen dos líderes: el entrenador de carácter formal 
y algún jugador.

La dirección debe basarse fundamentalmente en el 
reforzamiento positivo y el aliento mas que en el castigo 
de cualquier tipo. Incluso cuando se critican conductas 
negativas para el éxito se recomienda comenzar por 
reconocer aquellos comportamientos que pueden ser 
considerados correctos. Sise quiere dirigir y ser algo mas 
que una autoridad formal, el entrenador debe ser un ejemplo 
vivo de dedicación, constancia y amor a su trabajo.
En el papel del líder suele intervenir también un 
deportista prestigioso, ante todo el de máximo rendimiento, 
aunque no es imprescindible. En sentido general existen al 
menos dos tipos de lideres con los cuales el entrenador 
debe tener las mejores relaciones: el líder instrumental 
capaza de llevar al equipo a la solución de las tares
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comunes y el líder emocional, sobre el cual recaen las 
confidencias, los conflictos de relaciones y es un pilar 
para la inyección de energía positiva al grupo.

¿as Relaciones al Interior del Equipo

El factor social, posee en función del deporte, un 
peso variable en el rendimiento, pero siempre resulta 
importante. El grado de interacción social varía en los
distintos equipos deportivos.

Según Valdés
Psicosocial, no es 
las personas que

1996, "el equipo 
solo una suma de las 
lo componen; es un

como unidad 
posibilidades de 
poderoso factor

energético y de control del deportista" (P.82).
Un equipo entusiasta, decidido y con afán de victoria 

y cuyos integrantes hayan logrado profundos nexos 
emocionales puede alentar energía positiva en cualquiera de 
sus miembros o ayudar a controlar sus niveles de ansiedad.

En este sentido, el equipo es una especie de 
retaguardia del deportista, es su refugio seguro en tiempos 
difíciles y una de las fuentes que mejor puede llegar a 
energizarlo. El vinculo de comunicación es importante no 
solo como vía de información instructiva, sino quizás mucho 
mas como por su acción sobre los factores de motivación. 
Además no solo se necesita de las relaciones formales sino 
también de las informales para propiciar una buena 
comunicación. Las excursiones, reuniones informales, 
fiestas, visitas aciertos lugares de interés, pueden 
contribuir decisivamente a la interrelación social que 
propicia la comunicación.

"En las relaciones al interior del equipo se da un 
proceso denominado Influencia Social, entendido como la 
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percepción de actitudes o expectativas de otros que son 
significativos a la vida individual" (P.83); tiene como 
fuente a los compañeros de equipo y entrenadores y también 
afecta la Eficacia colectiva.

Sin embargo, la alta adhesión entre microgrupos dentro 
del grupo puede ser un factor negativo para el rendimiento, 
ya que en estos casos las relaciones de estrecha amistad 
hacen que se produzcan pases entre los amigos íntimos, en 
detrimento de otros jugadores mejor ubicados para coadyuvar 
a la obtención de las metas del equipo.

Es importante alentar constantemente el espíritu de 
grupo, pero al mismo tiempo es necesario evitar la 
formación de subgrupos que perjudiquen el rendimiento del 
equipo.

Estilo de Mando del Entrenador

de adiestramiento de los entrenadoresLos programas
los
los
los

prefieren Autocríticoel estilojugadores tan
frecuentemente como el

mismos. Según Valdés,

incrementar la satisfacción deson eficaces para
jugadores y mejorar las evaluaciones que hacen de

"tanto los entrenadores como

Democrático" (P.87). No aceptan un 
estilo en el cual prima la delegación de autoridad en la 
toma de decisiones en situaciones deportivas. Los 
deportistas evalúan positivamente las ’ conductas de 
reforzamiento, el apoyo y la información técnica 
contingente con sus errores y el control y organización del 
grupo.

Los deportistas están más satisfechos con el 
entrenador, cuando este excede sus expectativas en la 
conducta de instrucción y exigencia en el entrenamiento.
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Algunas características deseables del entrenador en 
las investigaciones señalan:

"El entrenador debe tener presente la victoria, pero 
no sólo la victoria. Perder no es necesariamente un 
fracaso si los deportistas han disfrutado su 
participación y obtenido experiencias importantes. El 
preparador deberá incrementar los niveles de 
autoconciencia de su jugadores, haciendo
identificables los esfuerzos individuales" (P. 88).
Para ello es recomendable emplear un programa de 

establecimiento de objetivos, con metas tanto individuales 
como de equipo y dar retroalimentación en relación con el 
progreso hacia la meta. Debe darse la posibilidad a los 
individuos de hacer contribuciones únicas al grupo.

Las conductas agresivas o excesivamente familiares; 
las acciones que impliquen favoritismo; las acciones 
injustas; el excesivo celo por la victoria sin percatarse 
de las necesidades emocionales de los jugadores son 
comportamientos que deben ser evitados de manera absoluta.

El entrenador debe manifestar siempre una actitud 
optimista aun ante las situaciones más complejas tanto del 
entrenamiento como de la competición. (P.89)
Según Thomas, A. (1982) el entrenador puede ejercer mucho 

poder del que dispone. Se distinguen 5 formas diferentes de 
poder para ejercer estilos de acción sobre el pensamiento, 
sentimiento y acciones de los jugadores:

1. Poder para premiar: capacidad de personas para 
facilitar a otros el logro de objetivos deseados, para lo 
cual premian las formas de conducta establecidas.

2. Poder para castigar: inversión del poder para 
premiar.
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3. Poder legitimo: justifica su influencia social 
mediante los valores íntimos de la persona influenciada. El 
entrenador puede ejercer influencia legitima sobre
alumnos, ya que representan modelos y autoridades.

4. Poder personal: Se crea cuando la persona influida 
no quiere renunciar a la relación con la persona que 
influye.

5. Poder técnico: la influencia ejercida se
fundamenta en los conocimientos específicos de la persona 
que influye. El entrenador tiene ventaja en conocimientos 
especializados para ejercer poder sobre alumnos.

6. Se considera una fuente mas de poder, de status: 
corresponde de forma automática al entrenador, debido a su 
posición en la jerarquía.

El entrenador aprovechará las diferentes estilos de 
acción de acuerdo con las características concretas de cada 
situación.

Planeación de Objetivos

Según Harris y Harris (1992) "La fijación de objetivos 
es identificar lo que se trata de hacer o llevar a cabo; es 
el propósito perseguido con una acción o una serie de 
ellas" (P. 162). Debe estar acorde con las habilidades del 
deportista y debe incluir un trabajo en equipo que permita 
que este sea quien ayude a determinar sus metas, evitando 
frustraciones futuras.

ñl proponerse objetivos el deportista, conecta con las 
áreas que necesita entrenar más; refuerza todo su esfuerzo 
y trabajo y principalmente sirve de guía para establecer 
las estrategias más útiles para obtener los máximos 
resultados.
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En deporte, la fijación de objetivos se considera
relevante para la actuación y por tanto para la conducta.
Tal circunstancia supone que el estimulo parai nuestra
conducta ha de tener carácter interno y cognoscitivo, es 
decir, se debe determinar previamente los objetivos al 
objeto de contar con la motivación o el estimulo necesario 
a fin de generar la conducta adecuada para alcanzar el 
propósito perseguido. En resumen, la fijación de objetivos 
facilita la estructura de motivación con 4 mecanismos: 
dirige la Acción, Moviliza el esfuerzo, Persiste a través 
del tiempo y genera motivación.

Los objetivos, parecen motivar la actuación con mayor 
éxito, cuando se establecen en acciones específicos y 
cuantitativos y siempre deben basarse en la propia 
capacidad y actuación.

Al identificar los objetivos, siempre debe partirse de 
circunstancias actuales, lo cual da lugar a que aquellos se 
fijen para unas aspiraciones a largo plazo y un 
determinado nivel de actuación futura. También se necesita 
formularse varias cuestiones claves para ordenar los 
objetivos según la prioridad, como ¿ durante cuanto tiempo 
se ha estado persiguiendo este objetivo particular?, ¿ que 
se ha hecho hasta ahora para alcanzarlo?, ¿Cuan cerca ha 
estado de él?, y ¿ por que no es importante alcanzarlo?. 
Desde este punto de vista el jugador y el entrenador pueden 
desarrollar el programa con libertad, que considere mejor y 
conducirse al nivel deseado.

Cada objetivo debe encerrar la suficiente dificultad 
como para constituir un reto, pero tan bien ha de aparecer 
realista como para ser alcanzable.
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Se establecen diferentes tipos de objetivos; a Corto 
plazo, De carácter intermedio y de Largo alcance.

Los Objetivos a Corto Plazo o los Carácter intermedio 
pueden ser para una practica o competición especificas. En 
cambio, los Objetivos a Largo plazo pueden cubrir toda una 
temporada o un periodo profesional ilimitado

Aparte de establecer los objetivos a plazos, dichos 
objetivos pueden dividirse en segmentos o secciones como la 
mejor forma de enfrentarse con los objetivos , como un 
sistema que ayuda a la concentración y centra la atención 
en el momento actual y no en lo que ha ocurrido o puede 
ocurrir.

Los objetivos afectan la actuación y el rendimiento, 
ya que facilitan una vía de acción al equipo y al 
entrenador y también supone una orientación para 
estructurar conductas para la labor de prácticas, las 
sesiones de adiestramiento y competiciones, se cuenta con 
mayores posibilidades para valerse de estrategias 
relevantes para la consecución. Además dirige la atención y 
energía hacia la labor a desarrollar, al motivar un 
esfuerzo continuado a través del tiempo y al establecer de 
nuevo unas estrategias relevantes para la consecución de 
objetivos. Contribuye también a establecer mejores líneas 
de comunicación, lo cual implica que a través del esfuerzo 
conjunto de fijación de objetivos, el preparador y el 
jugador se hallan en mejores condiciones para comprender 
las esperanzas que cada uno abriga respecto al otro.

Deben por ello establecerse objetivos que resulten 
retadores y congruentes con las esperanzas y determinar 
otros adicionales que coadyuven a alcanzar el proposito a 
largo plazo de formar parte del grupo de cabecera. Si no 
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discuten entre el jugador y el preparador sus esperanzas 
mutuas, se producirá situaciones conflictivas, frustración 
y descenso en la motivación.

Sentido de Pertenencia

El compromiso necesario para tratar de alcanzar un 
nivel destacado en el deporte es tremendo en términos de 
tiempo y de energía y son muchas las cosas a las que hay 
que renunciar para poder cumplir con él. Casi ningún atleta 
alcanza un potencial máximo sin adquirir previamente un 
compromiso serio y sin sacrificar muchas cosas de las que 
los demás están gozando.

Por ello, alcanzar el nivel de rendimiento potencial 
requiere, asumir un papel destacado en la responsabilidad 
respecto al adiestramiento, la practica deportiva y las 
competiciones y siempre teniendo en cuenta que solo 
nosotros podemos determinar las razones que llevan a 
adquirir un compromiso importante para alcanzar un nivel 
destacado en el deporte.

Cuando se adopta el compromiso inicial respecto al 
deporte, generalmente no sabe que otras posibilidades de 
elección pueden surgir en el camino. Estas opciones y 
oportunidades imprevistas para desarrollar nuevos 
intereses dan lugar, con frecuencia, a un conflicto y 
requieren una renovación continuada del compromiso si debe 
alcanzar los objetivos deportivos, cabiendo destacar que la 
prioridad deportiva es la que determina de que modo se 
resolverá el conflicto y se asignará el tiempo.
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Comunicación

En el proceso de comunicación, según Harris & Harris 
deben considerarse dos aspectos: el primer lugar, el nivel 
de comunicación incluido en la transmisión del mensaje, es 
decir, la intención de este. En segundo lugar, su 
contenido, o sea el significado real de las palabras que se 
emplean, las cuales pueden trasmitirse de diferente forma 
si se tiene en cuenta que los elementos emocionales en el 
mensaje, asi como en la transmisión tiene un carácter 
critico.

"La comunicación en las sesiones de adiestramiento 
crea menor número de problemas que durante la competición, 
debido al ambiente emocionalmente cargado en que tiene 
lugar esta ultima" (P.171). La comunicación resulta mas 
fácil cuando un equipo juega de modo apropiado y gana con 
facilidad, la comunicación generalmente es buena.

Entrenamiento y Competencia

El entrenamiento deportivo es un proceso que somete al 
organismo a elevadas cargas físicas y psíquicas con el 
objetivo de elevar su capacidad de trabajo hasta el punto 
de hacer posibles esfuerzos máximos.

Según Valdés:
" El entrenamiento significa un esfuerzo sostenido 
contra la inercia del organismo, cada día durante 
varias horas y así día tras día: por tanto diariamente 
hay una cierta dosis de cansancio, a veces se produce 
la monotonía y en ocasiones se generan lesiones 
molestas e incluso dolorosas" (P. 46)
Durante el entrenamiento todas las funciones orgánicas 

son puestas en tensión con el objetivo de estabilizarse 
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ante cargas de magnitud elevadas. Las grandes y prolongadas 
tensiones físicas y psicológicas provocan reacciones 
psíquicas que son, con cierta frecuencia negativas. Las 
vivencias que se producen ante la elevación de la tensión 
durante el entrenamiento deben ser generalmente 
transitorias. No obstante, no siempre los deportistas lo 
comprenden y esto añade un agente de estrés.

Es muy importante ante esta tensión que el entrenador
explique claramente su relación con las cargas de 
entrenamiento y su carácter transitorio. A la vez debe 
elaborar una dosificación de cargas que permita la 
recuperación. Este proceso no está exento de preocupaciones 
por el rendimiento, el sentirse alentado porque se palpa el 
progreso o el descorazonamiento porque no se avanza como se 
quisiera son sentimientos que no pueden evitarse.

"En cuanto a la Competición, a nivel de alto
rendimiento deportivo, afirmar que lo importante es
participar es inexacto. La motivación del deportista es
ganar o al menos superarse a sí mismo, que es también una
manera de vencer". En la situación de competición las
tensiones máximas, ejercidas en tiempos mínimos o con el 
antagonismo del contrario, crean una alta probabilidad de 
lesiones accidentales, desde la perspectiva biológica.

Desde el punto de vista social, el jugador esta en un 
fuerte compromiso con el publico, sus compañeros de equipo, 
el entrenador e inclusive con sus seres mas cercanos. Con 
los contrarios la rivalidad alcanza niveles extremos. La 
cierta dosis de agresividad necesaria para enfrentar la 
situación se convierte fácilmente en hostilidad y lleva 
muchas veces a la ruptura de normas deportivas.
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Desde el punto de vista psicológico, las presiones 
también llegan al limite. La potente necesidad de ganar 
muchas veces se ve enturbiada por la anticipación de la 
derrota o a la falta de confianza en las propias fuerzas. 
(P.47)

La actividad deportiva es pues, un compromiso que 
implica grandes tensiones biológicas, psicológicas y 
sociales para el deportista y su resultado una fuente de 
inmenso placer o frustración.

Sobreentrenamiento

El sobreentrenamiento no es más que un entrenamiento 
exagerado o mal dosificado que puede agotar al atleta, al 
sobrepasar las capacidades, exigiendo un esfuerzo adicional 
por encima de los limites que permiten conservar una salud 
adecuada.

A lo largo de la experiencia en la práctica 
profesional, en el área deportiva, se ha observado que la 
carga de entrenamiento y la tensión tanto física como 
mental, aumenta ante la proximidad de la competencia, 
ocasionando en algunos casos problemas.

La situación es difícil de descubrir por una razón 
psicológica simple; cuando un jugador no mejora casi 
siempre se dice que es porque no se entrena bastante, 
entonces su primera reacción es entrenar mas, llevado por 
sus ambiciones; emitiendo no siempre la mejor sentencia, 
pues no se trata de la cantidad de entrenamiento sino de la 
calidad de éste.
Levesques, D. 1993 citado por Serrato 2000.

Según Valdés y Levesques, la tensión física extrema, 
en tanto estimulo también psicológico, trae consigo algunos 
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síntomas de carácter psíquico. No obstante, las reacciones 
de los deportistas ante le sobreentrenamiento no deben ser 
del todo iguales y aparecer en un orden especifico, pues 
obedecen a la particularidad del mismo y su capacidad para 
afrontar diversas situaciones, sus niveles de tolerancia al 
dolor y sus características propias de personalidad. Así en 
algunos deportistas tardará más en aparecer estos síntomas 
que en otros, que en un caso extremo terminaran hasta en 
retirarse de la practica deportiva.

Inpleiaentación Deportiva

La relación entre la calidad del equipo y el éxito en 
el entrenamiento es indudable. Un elemento inadecuado puede 
repercutir negativamente en el rendimiento.

Cuando se cuenta con implementos en cierta medida 
obsoletos, materiales de baja calidad, pesos inadecuados; 
los resultados serán menores en comparación con aquellos 
que cuentan con un mayor desarrollo tecnológico.

Rendimiento Deportivo
La valoración del rendimiento deportivo posee gran 

importancia en el deporte, constituye un proceso dirigido 
hacia un objetivo y una expectativa, ocurren procesos 
psicológicos en las fases de la valoración: observación, 
comparación e identificación.

Antes de la observación del rendimiento deportivo de 
un movimiento se empieza con la disposición para proceder a 
realizar las valoraciones, se empiezan los esfuerzos 
orientativos para obtener información e incorporar 
expectativas.
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La observación exige capacidad para captar los rápidos 
movimientos que se producen, aquí radica el peligro de 
errores de percepción que no son corregibles, al tener que 
facilitar inmediatamente el juicio sobre el rendimiento.

Después de captación es necesario un proceso 
cognitivo de comparación y de identificación, para comprar 
el hecho con criterios de evaluación.

El juicio sobre el rendimiento deportivo influye en la 
persona valorada debido a la reacción de la persona que se 
ha visto afectada por su juicio. De la misma manera, la 
valoración cumple una serie de funciones en el deporte como

Función de retroinformación para el profesor: debe 
poder deducir el éxito que ha tenido en su docencia.

Función de retroinformación para el alumno: debe poder 
ver en la calificación el lugar en que se encuentra en 
comparación con sus compañeros.

Función de información, de estimulo, disciplinaria, de 
socialización, de clasificación, de selección de 
distribución y de igualación de oportunidades.
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Metodología
Diseño

La presente investigación se desarrolló con base en 
los lineamientos de investigación descriptiva transversal, 
cuyo objetivo es identificar los factores de riesgo 
psicosociales presentes en los jugadores de la Liga 
Santandereana de Fútbol y proporcionar su descripción. Se 
considera transversal porgue la recolección de la 
información se ejecutó en un sólo momento, sin retomar 
eventos anteriores o posteriores.

Población

La población objeto de estudio en la presente 
investigación, está conformada por los jugadores de fútbol 
de género masculino y femenino que viven en la ciudad de 
Bucaramanga, inscritos a la Liga Santandereana de Fútbol 
hasta el año 2003.

Muestra

La muestra se determinó a través de una reunión con 
los directivos, técnicos y entrenadores de la Liga 
Santandereana de Fútbol, en la cual se aceptó trabajar y 
describir los factores de riesgo psicosociales en todos los 
jugadores vinculados a la Liga de Fútbol, pertenecientes a 
las categorías Femenina, Sub 21 y Prejuvenil, debido que 
estos jugadores se encuentran actualmente en competencias 
deportivas.

Por lo anterior participaron en la investigación; 19 
mujeres con edades comprendidas entre 15 y 32 años en la 
categoría Femenina; 16 jóvenes de género masculino cuyas 
edades oscilan entre 17 y 20 años en la categoría Sub 21 y
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26 adolescentes de género masculino con un rango de edad de
14 a 15 años en la categoría Prejuvenil.

Los datos sociodemográficos de los participantes 
aparecen en la tabla 1

Tabla 1: Datos Sociodemográficos de los Participantes
del Estudio

Sujeto Categor

ia

Género Edad Estado

Civil

Escola

ridad

Años de

Práctica

Horas 

entrenamiento

1 Femeni Fem. 32 casada Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
2 Femeni Fem. 21 Soltera Secun Entre 1 y 2 Entre 1 y 2
3 Femeni Fem. 20 Soltera Secun Entre 1 y 2 Entre 2 y 4
4 Femeni Fem. 25 Soltera Secun Más de 4 Entre 1 y 2
5 Femeni Fem. 30 Casada Secun Más de 4 Entre 2 y 4
6 Femeni Fem. 15 Soltera Secun Menos de 1 Entre 1 y 2
7 Femeni Fem. 32 Soltera Secun Más de 4 Entre 1 y 2
8 Femeni Fem. 19 Soltera Secun Mas de 4 Entre 1 y 2
9 Femeni Fem. 31 Soltera Secun Mas de 4 Entre 1 y 2
10 Femeni Fem. 25 Soltera Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
11 Femeni Fem. 20 Soltera Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
12 Femeni Fem. 24 Soltera Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
13 Femeni Fem. 30 Casada Secun Entre 3 y 4 Entre 1 y 2
14 Femeni Fem. 26 Casada Secun Entre 3 y 4 Entre 1 y 2
15 Femeni Fem. 38 Soltera Univer Más de 4 Entre 2 y 4
16 Femeni Fem. 18 Soltera Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
17 Femeni Fem. 26 Soltera Secun Entre 3 y 4 Entre 1 y 2
18 Femeni Fem, 24 Soltera Secun Menos de 1 Entre 2 y 4
19 Femeni Fem. 22 Soltera Secun Entre 3 y 4 Entre 1 y 2
20 Sub 21 Mase. 19 Soltero Univer Más de 4 Entre 2 y 4
21 Sub 21 Mase. 19 Soltero Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
22 Sub 21 Mase. 18 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
23 Sub 21 Mase. 20 Soltero Univer Mas de 4 Entre 2 y 4
24 Sub 21 Mase. 19 Soltero Univer Más de 4 Entre 2 y 4
25 Sub 21 Mase. 20 Soltero Univer Más de 4 Entre 2 y 4
26 Sub 21 Mase. 19 Soltero Univer Más de 4 Entre 1 y 2
27 Sub 21 Mase. 20 Casado Secun Mas de 4 Entre 2 y 4
28 Sub 21 Mase. 19 Soltero Univer Más de 4 Entre 1 y 2
29 Sub 21 Mase. 20 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
30 Sub 21 Mase. 19 Soltero Univer Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
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31 Sub 21 Mase. 17 Soltero Univer Más de 4 Entre 1 y 2
32 Sub 21 Mase. 20 Soltero Univer Mas de 4 Entre 1 y 2
33 Sub 21 Mase. 20 Soltero Univer Más de 4 Entre 2 y 4
34 Sub 21 Mase. 19 Soltero Secun Más de 4 Entre 1 y 2
35 Sub 21 Mase. 17 Soltero Univer Más de 4 Entre 2 y 4
36 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Mas de 4 Entre 2 y 4
37 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
38 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
39 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
40 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Mas de 4 Entre 2 y 4
41 Prejuv Mase. 14 Soltero Secun Entre 3 y 4 Entre 3 y 6
42 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
43 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
44 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
45 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
46 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
47 Prejuv Mase. 14 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
48 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
49 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
50 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
51 Prejuv Mase. 14 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
52 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Mas de 4 Entre 2 y 4
53 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
54 Prejuv Mase. 14 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
55 Prejuv Mase. 14 Soltero Secun Mas de 4 Entre 2 y 4
56 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
57 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Entre 3 y 4 Entre 2 y 4
58 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 5 y 6
59 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Mas de 4 Entre 5 y 6
60 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4
61 Prejuv Mase. 15 Soltero Secun Más de 4 Entre 2 y 4

Variables

Las variables que se midieron en el presente estudio 
fueron los Factores de riesgo psicosociales entendidos como 
el conjunto de interacciones entre la práctica deportiva y 
el medio ambiente; la satisfacción, las condiciones del 
entrenamiento y la competencia por una parte y por otra;
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las capacidades del deportista, sus necesidades, cultura y 
situación personal dentro y fuera de su ámbito.

Las variables sociodemográficas de género, edad, 
escolaridad y estado civil. Y las variables deportivas: 
Horas diarias de entrenamiento y tiempo de práctica del 
deporte.

Instrumento

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la 
prueba Percepción de Riesgos Psicosociales en deporte RPS 
creada en el año 2002, por Montenegro, P; Torres, D y 
Serrato, L. para evaluar presencia de los factores de 
riesgo psicosociales en los jugadores de la Liga 
Santandereana de Fútbol.

El instrumento aplicado consta de 70 afirmaciones para
Los hombres y 72 para las mujeres, cada uno con su
respectiva hoja de respuesta. (Ver Apéndice A y B)

La duración de la prueba fue de 30 minutos, se
suministró al deportista el cuestionario con las 70 o 72
afirmaciones según correspondiera el género, la hoja de
respuesta, un lápiz y un borrador.

Las instrucciones que se le dieron al deportista 
estaban indicadas en la hoja de respuestas. En ellas se le 
pidieron que marcara la opción con la cual se identificara, 
teniendo en cuenta la frecuencia con la cual dicha 
situación ha influido en el transcurso de su carrera.

La evaluación de la frecuencia está determinada por 
tres alternativas de respuesta con una cuantificación 
porcentual que permite darle mayor precisión a la 
evaluación de la situación que lo está afectando de la
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siguiente manera: Casi siempre, algunas veces, casi nunca. 
(Ver Tabla 2) .

Tabla 2: Nombre De Las Escalas Con Las Opciones De
Respuestas Según La Prueba RPS.

AMBIENTE
DEPORTIVO

A. CASI
SIMEPRE: 3

B. ALGUNAS
VECES: 2

CASI NUNCA; 1

FACTORES
INTRINSECOS

A. CASI
SIMEPRE: 3

B. ALGUNAS
VECES:2

CASI NUNCA: 1

ESTADO DE SALUD A. CASI
SIMEPRE: 3

B. ALGUNAS
VECES:2

CASI NUNCA: 1

FACTORES
EXTRINSECOS

A. CASI
SIMEPRE: 3

B. ALGUNAS
VECES:2

CASI NUNCA: 1

El instrumento está organizado en cuatro escalas.
Ambiente deportivo, factor extrínseco, factor intrínseco y 
estado de salud, esta última se divide en: Estado de salud 
mujeres y estado de salud hombres.

La Escala Ambiente Deportivo: Está compuesta por 19
Ítems, con un índice de confiabilidad de 0.80.

La Escala Factor Extrínseco: Está compuesta por 19
ítems, con un índice de confiabilidad de 0.68.

La Escala Factor Intrínseco: Está compuesta por 20
Ítems, con un índice de confiabilidad de 0.83.

La Escala Estado de Salud Mujeres: Está compuesta por
14 ítems, con un índice de confiabilidad de 0.64

Y la Escala Estado de Salud Hombres: Está compuesta
por 12 ítems, con un índice de confiabilidad de 0.71
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La Escala de hombres presenta un índice de 
confiabilidad de 0.94, la Escala de Mujeres de 0.85 y la 
Prueba Total de 0.91. es decir, existe una relación entre 
los ítems de la escala, que permite la variabilidad en las 
respuestas dadas por los deportistas. La fundamentación 
estadística del instrumento se realizó a través de la 
distribución porcentual de la especialidad deportiva, de 
las edades, de género, nivel educativo y tiempo de práctica 
de los deportistas evaluados. Como norma de interpretación 
del instrumento se ofrece la alternativa de puntuaciones 
derivadas en percentiles (Ver Apéndice C).

La distribución de los ítems en las escalas de la 
prueba RPS se observa en la siguiente tabla

Tabla 3: Distribución de los Items en las Escalas de 
la Prueba RPS

Escalas Reactivos

Factores Intrínsecos 4,9,13, 16,22,26,29,33,36, 44,
47,51,54,58,61,63,65,67,69,70,

Factores Extrínsecos 1,5,8,11,14,21,24,27,31,34,37,39,
41,42,45,48,52,55,59,

Estado De Salud 2, 6,12,17,20,25,30,43,50,56,64,68

Ambiente Deportivo 3,7,10,15, 18,19,23,28,32, 35, 38,40
46,49,53,57,60,62,66

Procedimiento

Siguiendo el modelo de las investigaciones de carácter 
descriptivo, la presente investigación se desarrolló de la 
siguiente manera:
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1. Inicialmente, se realizó la observación de las 
instalaciones de la Liga Santandereana de Fútbol y el 
ambiente deportivo con el fin de establecer las bases de la 
investigación.

2. Se realizó la revisión de la literatura 
correspondiente al presente estudio en bibliotecas, 
hemerotecas e Internet. Con lo cual se llevó a cabo una 
propuesta investigativa en donde se planteó un problema, 
los objetivos de la investigación y la revisión teórica del 
tema.

3. Se determinó la población y muestra empleada en la 
investigación.

4. Se presentó el anteproyecto al señor Roberto Zarruk 
Diazgranados, Preparador fisico y al señor Julio Torres,
Presidente de la Liga Santandereana de Fútbol, para que
aprobaran y concedieran el permiso necesario para la
aplicación de la prueba y el desarrollo de la
investigación.

5. Los deportistas seleccionados con el cumplimiento 
de los requisitos descritos bajo el titulo de 
participantes, fueron reunidos para la aplicación de la 
prueba RPS colectivamente según la categoría a la que 
pertenecían, debido a la imposibilidad de reunirlos a todos 
en una sola aplicación, puesto que manejan horarios de 
entrenamiento diferentes y en distintas instalaciones 
deportivas. Por lo anterior se realizó una reunión única 
con todos los futbolistas de cada una de las categorías, en 
el sitio en que realizaban sus prácticas.

6. Antes de la aplicación del instrumento se les 
explicó a los participantes en qué consistía este y el 
objetivo del mismo, a cada deportista se le entregó un 
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lápiz, un borrador, una ficha técnica para medir las 
variables sociodemográficas (Ver apéndice D), el protocolo 
de la prueba y la hoja de respuesta.

Se aplicó la prueba, bajo condiciones óptimas de luz, 
ventilación, silencio, sobre una superficie cómoda, plana 
para escribir. El tiempo de ejecución de la prueba fue de 
30 minutos.

7. Posteriormente a la recolección de los datos, se 
hicieron las respectivas matrices de resultados, a partir 
de las cuales se realizó el análisis según los lincamientos 
propuestos por el manual de aplicación y calificación del 
RPS. Como parte del manejo estadístico hecho a los 
resultados, se analizaron los datos por medio del cálculo 
de percentiles para cada escala de factores de riesgo 
psicosociales en función de las categorías del estudio.

De acuerdo a lo anterior, se presentaron los 
resultados a través de gráficos lineales análogos a los 
aportados por el software del RPS con la ayuda de la hoja 
de cálculo Microsoft Excel.

8. Posteriormente, se procedió a realizar el análisis 
de los resultados, describiendo la presencia de los 
factores de riesgo psicosociales en los jugadores de la 
Liga Santandereana de Fútbol.

9. Luego de esto, se interpretaron los resultados 
desde el punto de vista de la psicología deportiva y se 
realizó la discusión con base en el marco teórico y los 
antecedentes de la investigación.

10. Finalmente, se procedió a realizar las 
sugerencias orientadas al mejoramiento o control de los 
factores de riesgo psicosociales detectados.
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Resultados
Los Resultados que se exponen a continuación 

corresponden al análisis descriptivo de la información 
obtenida a partir del instrumento de medición "percepción 
de factores de riesgos psicosociales en deporte RPS", 
Montenegro, P; Torres, D & Serrato, L (2002) , en un grupo 
de 61 deportistas de ambos géneros, clasificados asi: 19 
sujetos de la categoría femenina, 16 sujetos de la 
categoría sub 21 y 26 de la categoría prejuvenil.

Las variables que se midieron mediante el instrumento 
fueron tabuladas y la frecuencia de aparición se expresó a 
través de gráficos agrupados en cada factor de riesgo 
psicosocial en función de las variables sociodemográficas y 
deportivas de la población.

31%

□ FEMENINA
B SUB 21
□ PREJUVENIL

43%

26%

Figura 1: Categorías Presentes en el Estudio

En la figura 1 se observa que el 43% de la población 
pertenece a la categoría prejuvenil, el 31% a la categoría 
femenina y el 26% a la categoría Sub21.
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Figura. 2: Porcentaje Población de Estudio

De acuerdo con la figura 2, de la población de estudio 
participaron 19 sujetos del género femenino, equivalentes 
al 31%, y 42 sujetos del género masculino, equivalentes al 
69% de la población.

■ 38 años 
H 32 años
□ 31 años
□ 30 años 
H26 años
S25 años
H 24 años
□ 22 años

21 años
H 19 años 
r^"i d Q ~

Figura 3: Porcentaje de Edad de los Sujetos de Estudio 
de la Categoría Femenina
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El rango de edades de los participantes del estudio de 
la categoría femenina es de 19 a 38 años.

Figura 4: Porcentaje de Edad de los Sujetos de Estudio 
de la Categoría Sub 21

A partir de la figura 4 se indica que en la categoría 
sub 21 el rango de edades de los participantes oscila entre 
los 17 a 20 años.

□ 15 años
u 14 años

Figura 5: Porcentaje de Edad de los Sujetos de Estudio 
de la Categoría Prejuvenil
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El 19% de los sujetos de estudio de la categoría 
prejuvenil tienen 14 años y el 81% tienen 15 años.

H Soltero
H Casado

Figura 6: Porcentaje Estado Civil de los Sujetos de 
Estudio

Como se observa en la figura 6, el estado civil de los 
sujetos evaluados corresponde a 56 solteros equivalentes al 
92%, y 5 casados equivalentes al 8% de la población.

Universidad

Secundaria
82%

B Secundaria
B Universidad

Figura 7: Porcentaje Nivel Educativo de los Sujetos de
Estudio
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La figura 7 refiere, 50 sujetos equivalentes al 18% 
como universitarios y 11 sujetos equivalentes al 82% como 
bachilleres o estudiantes de secundaria.

28% □ Menos de un año 
ra De 1 a 2 años
□ de 3 a 4 años
□ mas de 4 años

Figura 8: Años de Práctica Deportiva de los Sujetos de 
Estudio

Según la figura 8 el 66% lleva mas de cuatro años, el 
28% lleva de dos a cuatro años, el 3% lleva de uno a dos 
años en la, y el 3% lleva menos de un año en la practica 
deportiva.

Los factores de riesgo medidos mediante la prueba RPS, 
fueron tabulados y la frecuencia de la aparición de la 
puntuación directa, se expresó a través del cálculo de 
percentiles de acuerdo al factor de riesgo y al género del 
deportista. Se realizó la comparación del percentil ideal 
propuesto por RPS en los cuatro factores de riesgo 
psicosocial con el percentil real de cada sujeto de las
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tres categorías, graficándose linealmente según el patrón 
contenido en el software de evaluación de la prueba.

Posteriormente se analizaron los ítems específicos de 
cada factor de riesgo evaluado con la prueba RPS en los 
sujetos que obtuvieron los percentiles reales más altos y 
distanciados de los percentiles esperados de cada factor, 
con el fin de señalar las áreas específicas que necesitan 
especial atención.

Mediante la tabla que aparece a continuación, se
presentan las puntuaciones directas (P.D) calculadas para
las tres categorías, sobre
posterior estandarización de
evaluada.

las cuales se realiza la 
los datos para la población

Tabla 4: Puntuaciones Directas de los Sujetos de

Estudio

CATEGORIA SUJETO

P.D.

P.D FACTOR
INTRINSECO

P.D.
FACTOR

EXTRINSECO

ESTADO
DE
SALUD

P.D.
AMBIENTE 
DEPORTIVO

FEMENINA 1 42 21 20 28
FEMENINA 2 30 33 22 37
FEMENINA 3 26 30 20 29
FEMENINA 4 27 35 22 41
FEMENINA 5 26 29 16 27
FEMENINA 6 39 32 23 42
FEMENINA 7 23 28 24 27
FEMENINA 8 35 24 22 24
FEMENINA 9 28 31 24 26
FEMENINA 10 26 30 19 27
FEMENINA 11 24 26 16 26
FEMENINA 12 25 22 19 23
FEMENINA 13 23 22 16 27
FEMENINA 14 24 22 18 28
FEMENINA 15 21 21 15 27
FEMENINA 16 31 22 21 28
FEMENINA 17 32 29 21 31
FEMENINA 18 24 20 15 19
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FEMENINA 19 23 23 18 22
SUB 21 20 21 27 16 24
SUB 21 21 28 22 13 24
SUB 21 22 21 19 14 19
SUB 21 23 31 33 23 37
SUB 21 24 26 30 16 24
SUB 21 25 42 19 16 29
SUB 21 26 30 27 14 28
SUB 21 27 23 28 18 21
SUB 21 28 28 30 16 28
SUB 21 29 31 33 21 26
SUB 21 30 23 22 17 26
SUB 21 31 28 20 14 26
SUB 21 32 27 22 17 27
SUB 21 33 35 33 22 32
SUB 21 34 25 26 15 22
SUB 21 35 26 23 20 20
PREJUVENIL 36 22 21 16 21
PREJUVENIL 37 23 22 14 21
PREJUVENIL 38 24 26 19 24
PREJUVENIL 39 27 25 21 32
PREJUVENIL 40 31 31 14 34
PREJUVENIL 41 28 24 12 21
PREJUVENIL 42 36 24 22 29
PREJUVENIL 43 32 23 14 24
PREJUVENIL 44 32 25 15 29
PREJUVENIL 45 34 31 24 33
PREJUVENIL 46 27 39 20 33
PREJUVENIL 47 20 21 12 19
PREJUVENIL 48 24 25 18 23
PREJUVENIL 49 21 19 12 22
PREJUVENIL 50 31 26 12 29
PREJUVENIL 51 34 19 12 24
PREJUVENIL 52 21 21 12 22
PREJUVENIL 53 29 20 18 27
PREJUVENIL 54 22 22 14 22
PREJUVENIL 55 31 26 19 29
PREJUVENIL 56 20 21 15 19
PREJUVENIL 57 28 19 12 26
PREJUVENIL 58 20 21 16 19
PREJUVENIL 59 32 25 19 30
PREJUVENIL 60 26 21 15 21
PREJUVENIL 61 28 26 13 27
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Obtenidas las anteriores Puntuaciones Directas se 
procedió a calcular los percentiles correspondientes para 
cada escala de los factores de riesgo psicosociales 
presentes en la población.

Los percentiles calculados se observan en la tablas 5,
6, 7, 8 y 9.

Tabla 5: Percentiles Calculados de la Escala Factor
Intrínseco

P.D. Factor
Intrínseco

Frecuencia Frecuencia
Acumulada

Percentil

20 3 3 5
21 5 8 13
22 2 10 16
23 6 16 26
24 5 21 34
25 2 23 38
26 6 29 48
27 4 33 54
28 7 40 66
29 1 41 67
30 2 43 70
31 6 49 80
32 4 53 87
34 2 55 90
35 2 57 93
36 1 58 95
39 1 59 97
42 2 61 100
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Tabla 6:
Extrínseco

Percentiles Calculados de la Escala Factor

P.D Factor
Extrínseco

Frecuencia Frecuencia
Acumulada

Percentil

19 5 5 8
20 3 8 13
21 8 16 26
22 9 25 41
23 3 28 46
24 3 31 51
25 4 35 57
26 6 41 67
27 2 43 70
28 2 45 74
29 2 47 77
30 4 51 84
31 3 54 89
32 1 55 90
33 4 59 97
35 1 60 98
39 1 61 100

Tabla 7: Percentiles Calculados de la Escala Estado 
de Salud en Mujeres

P.D Estado de
Salud Mujeres

Frecuencia Frecuencia
Acumulada

Percentil

15 2 2 11
16 3 5 26
18 2 7 37
19 2 9 47
20 2 11 58
21 2 13 68
22 3 16 84
23 1 17 89
24 2 19 100
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Tabla 8: Percentiles Calculados de la Escala Estado 
de Salud en Hombres

P.D. Estado 
de Salud
Hombres

Frecuencia Frecuencia
Acumulada

Percentil

12 7 7 17
13 2 9 21
14 7 16 38
15 4 20 48
16 6 26 62
17 2 28 67
18 3 31 74
19 3 34 81
20 2 36 86
21 2 38 90
22 2 40 95
23 1 41 98
24 1 42 100

Tabla 9: Percentiles Calculados de la Escala Ambiente 
Deportivo

P.D. Ambiente
Deportivo

Frecuencia Frecuencia
Acumulada

Percentil

19 5 5 8
20 1 6 10
21 5 11 18
22 5 16 26
23 2 18 30
24 7 25 41
26 6 31 51
27 8 39 64
28 5 44 72
29 6 50 82
30 1 51 84
31 1 52 85
32 2 54 89
33 2 56 92
34 1 57 93
37 2 59 97
41 1 60 98
42 1 61 100
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A partir de las Puntuaciones Directas obtenidas se 
procedió a realizar los rangos de clasificación de las 
mismas según las opciones de respuesta de la prueba.

La prueba está compuesta de tres opciones de
respuesta: A, equivalente al; B, equivalente a 2 y C,
equivalente a 3

Dichos Rangos de P.D. se observan en las tablas 10,
11, 12, 13 y 14.

Tabla 10: Bangro de P.D. en la Escala Factor

Intrínseco

Total
ítems

Puntaje
Mayor

Puntaje
Menor

Rango
Percentiles,
opción A

Rango
Percentiles,
opción B

Rango
Percentiles,
opción C

20 60 20 (20-33) (34-47) (48-60)

Relacionando la tabla 5 referente a los percentiles y 
la tabla 10 referente a los rangos de puntuaciones 
directas, se observa que el percentil esperado según la 
prueba es el equivalente a la puntuación directa 20. Por 
lo anterior el percentil esperado para la escala factor 
intrínseco es cinco.

Tabla 11: Rango de P.D. en la Escala Factor Extrínseco

Total
ítems

Puntaje
Mayor

Puntaje
Menor

Rango
Percentiles,
opción A

Rango
Percentiles,
opción B

Rango
Percentiles,
opción C

19 57 19 (19-31) (32-44) (45-57)

Relacionando la tabla 6 referente a los percentiles y 
la tabla 11 referente a los rangos de puntuaciones 
directas, se observa que el percentil esperado según la
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prueba es el equivalente a la puntuación directa 19. Por 
lo anterior el percentil esperado para la escala factor 
extrínseco es ocho.

Tabla 12: Rango De P.D en la Escala Estado de Salud en 
Mujeres

Total Puntaje Puntaje Rango Rango Rango
ítems Mayor Menor Percentiles, Percentiles, Percentiles,

opción A opción B opción C

14 42 14 (15-22) (23-32) (33-42)

Relacionando la tabla 7 referente a los percentiles y 
la tabla 12 referente a los rangos de puntuaciones 
directas, se observa que el percentil esperado según la 
prueba es el equivalente a la puntuación directa 15. Por 
lo anterior el percentil esperado para la escala estado de 
salud para mujeres es 11.

Tabla 13:
Hombres

Rango De P.D en la Escala Estado de Salud en

Total
ítems

Puntaj e
Mayor

Puntaje
Menor

Rango
Percentiles,
opción A

Rango
Percentiles,
opción B

Rango
Percentiles,
opción C

12 36 12 (12-19) (20-27) (28-36)

Relacionando la tabla 8 referente a los percentiles y 
la tabla 13 referente a los rangos de puntuaciones 
directas, se observa que el percentil esperado según la 
prueba es el equivalente a la puntuación directa 12. Por 
lo anterior el percentil esperado para el la escala estado 
de salud para hombres es 17.
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Tabla 14: Rango de P.D en la Escala Ambiente Deportivo

Total
Items

Puntaje
Mayor

Puntaje
Menor

Rango
Percentiles,
opción A

Rango
Percentiles,
opción B

Rango
Percentiles,
opción C

19 57 19 (19-31) (32-44) (45-57)

Relacionando la tabla 9 referente a los percentiles y 
la tabla 14 referente a los rangos de puntuaciones 
directas, se observa que el percentil esperado según la 
prueba es el equivalente a la puntuación directa 19. Por 
lo anterior el percentil esperado para la escala ambiente 
deportivo es ocho.

En las siguientes gráficas se observa el percentil 
esperado según la prueba RPS para hombres y mujeres en los
4 escalas de factores de riesgo psicosociales.

Figura 9: Percentiles Esperados en Mujeres
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-O— PERCENTILES ESPERADOS

Figura 10: Percentiles Esperados en Hombres

Obtenidos los percentiles esperados en hombres y 
mujeres de las categorías femenina, sub 21 y prejuvenil, se 
procedió a insertar los datos dentro de las gráficas 
lineales que aparecen en las siguientes páginas, en donde 
se compara el percentil esperado para las escalas de 
factores de riesgo psicosociales con los percentiles reales 
de los deportistas de las diferentes categorías.
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PERCENTILES MUJERES

PERCENTIL ESPERADO

Figura 11: Comparación de los Percentiles Reales de la
Categoría Femenina con el Percentil Esperado en la Escala 
Factor Intrínseco

En la figura 11 se observa la comparación de los 
percentiles arrojados de las puntuaciones del grupo de 
mujeres con el percentil esperado según la prueba.

Se observa presencia significativa de dicho factor en 
los sujetos uno, seis y ocho.
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Figura 12: Comparación de los Percentiles Reales de la 
Categoría Sub 21 con el Percentil Esperado en la Escala 
Factor Intrínseco

En la figura 12 se observa la comparación de los
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría

Sub 21 con el percentil esperado según la prueba.
Se observa presencia significativa de dicho factor en

los sujetos 25 y 33.
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Figura 13: Comparación de los Percentiles Reales de la 
Categoría prejuvenil con el Percentil Esperado en la Escala 
Factor Intrínseco

De acuerdo a la figura 13, se observa la comparación 
de los percentiles arrojados de las puntuaciones de la 
categoría prejuvenil con el percentil esperado según la 
prueba.

Se observa presencia significativa de dicho factor en 
los sujetos 42, 45 y 51.
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-PERCENTILES REALES

PERCENTIL ESPERADO

Figura 14: Comparación de los Percentiles Reales de la
Categoría Femenina con el Percentil Esperado en la Escala 
Factor Extrínseco

En la figura 14 se observa la comparación de los
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría

femenina 21 con el percentil esperado según la prueba.
Se observa presencia significativa de dicho factor en

los sujetos 2, 4 y 6
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Figura 15: Comparación de los Percentiles Reales de la 
Categoría Sub 21 con el Percentil Esperado en la Escala 
Factor Extrínseco

En la figura 15 se observa la comparación de los
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría

Sub 21 con el percentil esperado según la prueba.
Se observa presencia significativa de dicho factor en

los sujetos 23, 29 y 33
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Figura. 16:

Comparación de los Percentiles Reales de la Categoría
Prejuvenil con el Percentil Esperado en la Escala Factor 
Extrínseco

En la figura 16 se observa la comparación de los
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría

prejuvenil con el percentil esperado según la prueba.
Se observa presencia significativa de dicho factor en

el sujeto 46
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«-4™- PERCENTLES C. FEMENINA 

--Eí— PERCENH. ESPERADO

Figura 17: Comparación de los Percentiles Reales de la 
Categoría Femenina con el Percentil Esperado en la Escala 
Estado de Salud

En la figura 17 se observa la comparación de los
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría
femenina con el percentil esperado según la prueba.

Se observa presencia significativa de dicho factor en
los sujetos 7 y 9.
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COMPARACION DE PERCENTILES DE CATEGORIA SUB 21 EN EL
FACTOR ESTADO DE SALUD CON EL PERCENTIL ESPERADO - PERC^TOLES
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Figura 18: Comparación de los Percentiles Reales de la 
Categoría Sub 21 con el Percentil Esperado en el la Escala 
Estado de Salud.

En la figura 18 se observa la comparación de los
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría
sub- 21 con el percentil esperado según la prueba.

Se observa presencia significativa de dicho factor en
los sujetos 29, 33 y 35.
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--4— PERCENTILES REALES

PERCENTIL ESPERADO

CATEGORIA PREJUVENIL

Figura 19: Comparación de los Percentiles Reales de la 
Categoría Prejuvenil con el Percentil Esperado en la Escala 
Estado de Salud.

En la figura 19 se observa la comparación de los
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría
Prejuvenil con el percentil esperado según la prueba.

Se observa presencia significativa de dicho factor en
los sujetos 39, 42, 45 y 46.
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Categoría Femenina con el Percentil Esperado en la Escala 
Ambiente Deportivo

En la figura 20 se observa la comparación de los 
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría 
femenina con el percentil esperado según la prueba.

Se observa presencia significativa de dicho factor en 
los sujetos 2, 4 y 6.
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Figura 21: Comparación de los Percentiles Reales de la 
Categoría Sub 21 con el Percentil Esperado en la Escala 
Ambiente Deportivo

En la figura 21 se observa la comparación de los 
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría 
sub 21 con el percentil esperado según la prueba.

Se observa presencia significativa de dicho factor en 
los sujetos 23 y 33.
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categoría Prejuvenil con el Percentil Esperado en la Escala
Ambiente Deportivo.

En la figura 22 se observa la comparación de los 
percentiles arrojados de las puntuaciones de la categoría
Prejuvenil con el percentil esperado según la prueba.

Se observa presencia significativa de dicho 
factor en los sujetos 39, 40, 45 y 46.
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Figura 23: Comparación de los Percentiles Reales con el Percentil Esperado de la 
Escala Factor Intrínseco de las Categorías Femenina, Sub 21 y Prejuvenil.
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Figura 24: Comparación de los Percentiles Reales con el Percentil Esperado de la
Escala Factor Extrínseco de las Categorías Femenina, Sub 21 y Prejuvenil
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Figura 25: Comparación de los Percentiles Reales con el Percentil Esperado de la
Escala Estado de Salud en la Categoría Femenina
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Figura 26: Comparación de los Percentiles Reales con el Percentil Esperado de la
Escala Estado de Salud en la Categoría Sub 21 y Prejuvenil (Hombres)
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Figura. 27: Comparación de los Percentiles Reales con el Percentil Esperado de la
Escala Ambiente Deportivo en las Categorías Femenina, Sub 21 y Prejuvenil
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Las figuras 23,24, 25, 26, y 27 resumen la información 
de los sujetos en los cuales se presentan los factores de 
riesgo psicosociales en las categorías femenina, sub 21 y 
prejuvenil de la Liga Santandereana de Fútbol.

A partir de los resultados anteriores se prosiguió a 
analizar los ítems específicos de la prueba RPS presentes 
significativamente en los jugadores de la Liga 
Santandereana de Fútbol con el fin de conocer los aspectos 
de cada factor de riesgo que se encuentran presentes en 
los sujetos de estudio.

La tabla 15 muestra los conceptos que mide cada ítem 
de la prueba aplicada.

Tabla 15r Conceptos Medidos a Través de la Prueba RPS

Género ítem Conceptos medidos
Ambos 1 Presiones económicas
Ambos 2 lesiones
Ambos 3 Trabajo en equipo
Ambos 4 Autocontrol
Ambos 5 Parej a
Ambos 6 Nutrición
Ambos 7 Sobreentrenamiento
Ambos 8 Institución Deportiva
Ambos 9 Motivación intrínseca
Ambos 10 Comunicación
Ambos 11 Cambios de Costumbres
Ambos 12 Sexualidad
Ambos 13 Obstáculos Mentales
Ambos 14 Medios de Comunicación
Ambos 15 Relaciones Intraequipo
Ambos 16 Miedo
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Ambos 17 Lesiones
Ambos 18 Implemento deportivo
Ambos 19 Relaciones Intraequipo
Ambos 20 Hábitos no saludables
Ambos 21 Presión Familiar
Ambos 22 Motivación Intrínseca
Ambos 23 Trabajo en Equipo
Ambos 24 Cambios de Costumbres
Ambos 25 Sueño
Ambos 26 Autoconfianza
Ambos 27 Motivación Extrínseca
Ambos 28 Comunicación
Ambos 29 Miedo
Ambos 30 Nutrición
Ambos 31 Presiones Económicas
Ambos 32 Sentido de Pertenencia
Ambos 33 tensión
Ambos 34 Institución Deportiva
Ambos 35 Planeación Deportiva
femenino 36 Periodo Menstrual
Masculino 36 Autoconcepto
Femenino 37 Autoconcepto
Masculino 37 Pareja
Femenino 38 Pareja
Masculino 38 Trabajo en equipo
Femenino 39 Trabajo en equipo
Masculino 39 Apoyo social
Femenino 40 Apoyo social
Masculino 40 Trabajo en Equipo
Femenino 41 Trabajo en equipo
Masculino 41 Sociedad
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Femenino 42 Sociedad
Masculino 42 Presiones Familiares
Femenino 43 Presiones familiares
Masculino 43 Lesión
Femenino 44 Lesión
Masculino 44 Atención- Concentración
Femenino 45 Atención - Concentración
Masculino 45 Cambio de Costumbres
Femenino 46 Cambio de Costumbres
Masculino 46 Planeación de Objetivos
Femenino 47 Planeación de Objetivos
Masculino 47 Emoción
Femenino 48 Emoción
Masculino 48 Presión Familiar
Femenino 49 Presión familiar
Masculino 49 Entrenamiento y Competencia
Femenino 50 Entrenamiento y Competencia
Masculino 50 Hábitos no saludables
Femenino 51 Hábitos no saludables
Masculino 51 Autocontrol
Femenino 52 Autocontrol
Masculino 52 Medios de Comunicación
Femenino 53 Medios de Comunicación
Masculino 53 Planeación de Objetivos
Femenino 54 Planeación de Objetivos
Masculino 54 Autoconfianza
Femenino 55 Autoconfianza
Masculino 55 Institución Deportiva
Femenino 56 Institución Deportiva
Masculino 56 Nutrición
Femenino 57 Nutrición
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Masculino 57 Trabajo en equipo
Femenino 58 Trabajo en equipo
Masculino 58 Emoción
Femenino 59 Emoción
Masculino 59 Atención
Femenino 60 Atención
Masculino 60 Estilo de Mando
Femenino 61 Estilo de Mando
Masculino 61 Obstáculos Mentales
Femenino 62 Obstáculos Mentales
Masculino 62 Competencia
Femenino 63 Periodo Menstrual
Masculino 63 Obstáculos Mentales
Femenino 64 Competencia
Masculino 64 Estrés competitivo
femenino 65 Obstáculos Mentales
Masculino 65 Emoción
Femenino 66 Estrés competitivo
Masculino 66 Planeación de objetivos
Femenino 67 Emoción
Masculino 67 Atención
Femenino 68 Planeación de objetivos
Masculino 68 Sueño
Femenino 69 Atención
Masculino 69 Ansiedad
Femenino 70 Sueño
Masculino 70 Autocontrol
Femenino 71 Ansiedad
Femenino 72 Autocontrol
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Figura 28: Comparación P.D. Real del Sujeto 1 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Intrínseco

A partir de la figura 28 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 1 (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos de la Escala 
Factor Intrínseco: el autocontrol, la motivación 
intrínseca, los obstáculos mentales, el miedo, la tensión, 
la atención, la emoción, el autocontrol y la ansiedad.
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Figura 29: Comparación P.D. Real del Sujeto 6 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Intrínseco

A partir de la figura 29 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 6 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
intrínseco: El autoconcepto, la motivación intrínseca, el 
miedo, la atención- concentración, la emoción, los 
obstáculos mentales y la ansiedad.
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Figura 30: Comparación P.D. Real del Sujeto 8 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Intrínseco

A partir de la figura 30 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 8 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
intrínseco: El autoconcepto, la motivación intrínseca, el 
miedo, la tensión, la atención-concentración, la emoción y 
la ansiedad.
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Figura. 31: Comparación P.D Real del Sujeto 25 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Intrínseco

A partir de la figura 31 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 25 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
intrínseco: La motivación intrínseca, los obstáculos 
mentales, el miedo, la tensión, el autoconcepto, la 
atención-concentración, la autoconfianza, la atención, la 
ansiedad y el autocontrol.
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Figura 32: Comparación P.D. Real del Sujeto 33 con la 
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Intrínseco

A partir de la figura 32 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 33 (Ver tabla 1) r se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
intrínseco: La motivación intrínseca, los obstáculos 
mentales, la autoconfianza, el miedo, la tensión, la 
atención-concentración, la emoción, la autoconfianza y la 
ansiedad.
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ITEMS ESCALA FACTOR INTRINSECO

u 4 9 13 16 22 26 29 33 36 44 47 51 54 58 61 63 65 67 69 70

-4—P.D. REAL 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 3 2 3 3

P.D. ESPERADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Figura 33: Comparación P.D. Real del Sujeto 42 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Intrínseco

A partir de la figura 33 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 42 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
intrínseco: El autoconcepto, la tensión, la atención, el 
autocontrol, la emoción y la ansiedad
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A partir de la figura 34 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 51 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes Ítems específicos del factor 
intrínseco: obstáculos mentales, la tensión, el 
autoconcepto, la atención-concentración, la emoción, el 
autocontrol y la ansiedad.
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Figura 35: Comparación P.D. Real del Sujeto 2 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Extrínseco

A partir de la figura 35 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 2 (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
extrínseco: La institución deportiva, las presiones 
familiares, la pareja, el apoyo social y la sociedad.
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Real del Sujeto 4 con la
P.D. Esperada Escala Factor Extrínseco

Figura 36: Comparación P.D. 
de los ítems de la

A partir de la figura 36 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 4 (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
extrínseco: Las presiones económicas, el 
sobreentrenamiento, las presiones familiares, la motivación 
externa, la institución deportiva, el apoyo social y los 
medios de comunicación.
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P.D REAL

p.D. ESPERALA

ITEMS ESCALA FACTOR EXTRINSECO

Figura 37: Comparación P.D. Real del Sujeto 6 con la
P.D. Esperada de los ítems de la escala Factor Extrínseco

A partir de la figura 37 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 6 (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
extrínseco: Las presiones económicas, la pareja, la 
institución deportiva, las presiones familiares, los 
cambios de costumbres y la motivación extrínseca.
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Figura. 38: Comparación P.D. Real del Sujeto 23 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Extrínseco

A partir de la figura 38 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 23 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
extrínseco: La pareja, la institución deportiva, los 
cambios de costumbres, los medios de comunicación, la 
motivación extrínseca, la pareja, la sociedad y las 
presiones familiares.
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Figura 39: Comparación P.D. Real del Sujeto 29 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Extrínseco

A partir de la figura 39 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 29 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
extrínseco: Las presiones económicas, la pareja, la 
institución deportiva, los cambios de costumbres, el apoyo 
social, la sociedad, las presiones familiares y la 
institución deportiva.
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Figura 40: Comparación P.D. Real del Sujeto 33 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Extrínseco

A partir de la figura 40 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 33 (Ver tabla 1) , se encuentran

específicos
motivaciónla
instituciónla

sociedad y los
extrínseca,
deportiva,

presentes
extrínseco:

del factorlos siguientes ítems
La institución deportiva, 
las presiones económicas, 

la pareja, el apoyo social, la
cambios de costumbres.
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ITEMS ESCALA FACTOR EXTRÍNSECO

Figura 41: Comparación P.D. Real del Sujeto 45 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Factor Extrínseco

A partir de la figura 41 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 45 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
extrínseco: El cambio de costumbres, la motivación 
extrínseca, las presiones económicas, la institución 
deportiva, la sociedad y los medios de comunicación.
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Figura 42: Comparación P.D. Real del Sujeto 7 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Estado de Salud

A partir de la figura 42 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar qge en el sujeto siete (Ver tabla 1), se 
encuentran presentes los siguientes ítems específicos del 
factor estado de salud: Período menstrual, lesiones, 
Nutrición y sueño.
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Figura 43: Comparación P.D. Real del Sujeto 9 con la 
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Estado de Salud

A partir de la figura 43 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto nueve (Ver tabla 1), se 
encuentran presentes los siguientes ítems específicos del 
factor estado de salud: Período menstrual, lesiones,
Nutrición y sueño.
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V)

Figura 44: Comparación P.D. Real del Sujeto 23 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Estado de Salud

A partir de la figura 44 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 23 (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
estado de salud: Sexualidad, lesiones, nutrición hábitos no 
saludables, sueño
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ITEMS ESCALA ESTADO DE SALUD

Figura 45: Comparación P.D. Real del Sujeto 29 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Estado de Salud

A partir de la figura 45 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 29 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
estado de salud: Sexualidad, lesiones, nutrición, sueño y 
estrés competitivo.
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Figura 46: Comparación P.D. Real del Sujeto 33 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Estado de Salud

A partir de la figura 46 y de la tabla 15 referente a
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede
observar que en el sujeto 33 (Ver tabla 1), se encuentran
presentes los siguientes Ítems específicos del factor
estado de salud: nutrición, sueño y lesiones.
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Figura 47: Comparación P.D. Real del Sujeto 35 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Estado de Salud

A partir de la figura 47 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 35 (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
estado de salud: nutrición, sueño, lesiones, sexualidad y 
estrés competitivo.
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Figura 48: Comparación P.D. Real del Sujeto 39 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Estado de Salud

A partir de la figura 48 y de la tabla 15 referente a
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede

observar que en el sujeto 35 (Ver tabla 1), se encuentran
presentes los siguientes ítems específicos del factor

estado de salud: nutrición, sueño y lesiones.
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Figura 49: Comparación P.D. Real del Sujeto 42 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Estado de Salud

A partir de la figura 49 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 42 (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
estado de salud: Sexualidad, lesiones, nutrición, estrés 
competitivo y sueño
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Figura 50: Comparación P.D. Real del Sujeto 45 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Estado de Salud

A partir de la figura 50 y de la tabla 15 referente a
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede

observar que en el sujeto 45 (Ver tabla 1) , se encuentran
presentes los siguientes ítems específicos del factor

estado de salud: nutrición, lesiones y sueño.
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Real del Sujeto 46 con la
P.D. Esperada Escala Estado de Salud

Figura 51: Comparación P.D.
de los ítems de la

A partir de la figura 51 y de la tabla 15 referente a
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede
observar que en el sujeto 46 (Ver tabla 1), se encuentran

presentes los siguientes ítems específicos del factor
estado de salud: nutrición y lesiones.
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ITEMS ESCALA AMBIENTE DEPORTIVO

Figura 52: Comparación P.D. Real del Sujeto 2 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Ambiente deportivo

A partir de la figura 52 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto dos (Ver tabla 1) , se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
ambiente deportivo: Trabajo en equipo, planeación de 
objetivos, comunicación, estilo de mando, implementación 
deportiva.

595952
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Figura. 53: Comparación P.D. Real del Sujeto 4 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Ambiente deportivo

A partir de la figura 53 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto cuatro (Ver tabla 1), se 
encuentran presentes los siguientes ítems específicos del 
factor ambiente deportivo: Trabajo en equipo, planeación de 
objetivos, comunicación, estilo de mando, implementación 
deportiva, relaciones Intraequipo, sentido de pertenencia, 
entrenamiento y competencia.



Factores de Riesgo Psicosociales 158

.D. REAL

-®—P.D. ESPERADA

Figura. 54: Comparación P.D. Real del Sujeto 6 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Ambiente deportivo

A partir de la figura 54 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto seis (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes ítems específicos del factor 
ambiente deportivo: Trabajo en equipo, planeación de 
objetivos, comunicación, estilo de mando, implementación 
deportiva, relaciones Intraequipo, sentido de pertenencia, 
entrenamiento y competencia.
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Figura 55: Comparación P.D. Real del Sujeto 23 con la 
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Ambiente deportivo

A partir de la figura 55 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 23 (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes Ítems específicos del factor 
ambiente deportivo: Trabajo en equipo, planeación de 
objetivos, comunicación, estilo de mando, relaciones 
Intraequipo, sobreentrenamiento, entrenamiento y
competencia.
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Figura 56: Comparación P.D. Real del Sujeto 33 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Ambiente deportivo

A partir de la figura 56 y la tabla 15 referente ade
la Prueba RPS se puededelos conceptos medidos a través

observar que en el sujeto 33 (Ver tabla 1), se encuentran
presentes los siguientes ítems 
ambiente deportivo: Trabajo en 
objetivos, comunicación, estilo 

específicos del factor
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pertenencia, implementación deportiva, 
competencia.

entrenamiento y
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Figura 58: Comparación P.D. Real del Sujeto 40 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Ambiente deportivo.

A partir de la figura 58 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 40 (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes Ítems específicos del factor 
ambiente deportivo: Trabajo en equipo, planeación de 
objetivos, comunicación, estilo de mando, implementación 
deportiva relaciones Intraequipo, entrenamiento y 
competencia.
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Figura 59: Comparación P.D. Real del Sujeto 45 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Ambiente deportivo.

A partir de la figura 59 y de la tabla 15 referente a 
los conceptos medidos a través de la Prueba RPS se puede 
observar que en el sujeto 45 (Ver tabla 1), se encuentran 
presentes los siguientes Ítems específicos del factor 
ambiente deportivo: Trabajo en equipo, planeación de 
objetivos, comunicación, estilo de mando, relaciones 
intraequipo, entrenamiento y competencia.
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Figura 60: Comparación P.D. Real del Sujeto 46 con la
P.D. Esperada de los ítems de la Escala Ambiente deportivo.
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Tabla 16.' Factores de Riesgo Psicosociales presentes 
en la categoría Femenina, Sub 21 y Prejuvenil de la Liga 
Santandereana de Fútbol

CATEGORÍA FACTOR DE RIESGO ASPECTO QUE
NECESITA ATENCIÓN

Femenina Intrínseco
ESPECIAL
Autoconcepto,
miedo, atención-
concentración,
ansiedad.

Sub 21 Intrínseco Motivación
intrínseca,
obstáculos 
mentales, miedo,
tensión,
autoconcepto,
atención- 
concentración, 
autoconfianza, 
ansiedad.

Prejuvenil Intrínseco

Femenina Extrínseco

Tensión,
autoconcepto, 
atención-
concentración,
emoción, ansiedad,
autocontrol.

Institución 
deportiva, presión
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Sub 21

Prejuvenil

Femenina

Sub 21

Prejuvenil

familiar.

Extrínseco Institución 
deportiva, pareja,
sociedad.

Extrínseco Cambios de
costumbres, 
motivación
extrínseca, 
institución
deportiva y 
sociedad.

Estado de Salud Período

Estado de Salud

premenstrual,
Nutrición,
lesiones y sueño

Nutrición,
Lesiones, Sueño Y
Sexualidad.

Estado de Salud Nutrición,
Lesiones y Sueño.

Ambiente Deportivo Equipo,
de

Trabajo en
Planeación
objetivos,

Femenina
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comunicación,
implementación
deportiva y
Estilo de Mando.

Sub 21 Ambiente Deportivo Planeación de
objetivos, trabajo
en equipo,
entrenamiento y
competencia.

Prejuvenil Ambiente Deportivo Trabajo en equipo,
Planeación de
objetivos,
entrenamiento y
competencia,
comunicación y
estilo de mando.

De acuerdo a la tabla anterior, existen factores en 
común para las tres categorías.

En la escala intrínseca se presenta el autoconcepto, 
la atención-concentración y la ansiedad.

En la escala extrínseca se presenta la falta de apoyo 
de la institución deportiva.

En la escala estado de salud se presentan los 
problemas nutricionales, lesiones y problemas de sueño.

En la escala ambiente deportivo se presentan el 
trabajo en equipo y la planeación de objetivos.
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Discusión
De acuerdo con los antecedentes investigativos y al 

marco teórico que sustenta este estudio se delimitan los 
aspectos de los factores de riesgo psicosociales de las 
escalas factor intrínseco, factor extrínseco, estado de 
salud y ambiente deportivo que resultaron del presente 
estudio.

En conclusión, se determina la presencia de los 
factores de riesgo psicosociales en los jugadores de la 
Liga Santandereana de Fútbol.

En la categoría femenina resultaron presentes de la 
escala factor intrínseco: El autoconcepto, el miedo, la 
atención-concentración y la ansiedad; de la escala factor 
extrínseco: Institución deportiva y presión familiar; de la 
escala estado de salud: Período premenstrual, nutrición, 
lesiones, sueño; de la escala ambiente deportivo: trabajo 
en equipo, planeación de objetivos, comunicación, 
implementación deportiva y estilo de mando. En la categoría 
sub 21 resultaron presentes de la escala factor 
intrínseco: Motivación intrínseca, los obstáculos mentales, 
la autoconfianza, el miedo, la tensión, el autoconcepto, la 
atención-concentración y ansiedad; de la escala factor 
extrínseco: Institución deportiva, pareja y sociedad; de la 
escala estado de salud: Nutrición, lesiones, sueño y 
sexualidad y de la categoría prejuvenil resultaron 
presentes de la escala factor intrínseco: tensión, el 
autoconcepto, la atención-concentración, la emoción, la 
ansiedad y el autocontrol; de la escala Factor extrínseco: 
Cambios de costumbres, motivación extrínseca, institución 
deportiva y sociedad; de la escala estado de salud: 
Nutrición, lesiones y sueño y de la escala ambiente
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F (2003), la

cual permite apoyar la posición que existen factores de 
riesgo psicosociales presentes en los jugadores de la Liga 
Santandereana de Fútbol, debido que los deportistas con los 
que se realizó esta investigación tendieron a obtener los 
resultados alejados de los parámetros esperados propuestos 
por Montenegro, P; Torres, D y Serrato (2002).

Se aprecia que en la mayoría de los jugadores de 
fútbol participantes del estudio se encuentran presentes 
los factores de riesgo psicosociales en las cuatro escalas 
evaluadas, representados en las figuras 21, 22, 23, 24 y 
25.

Sin embargo, cada categoría presenta factores de 
riesgo psicosociales que necesitan especial atención.

En la categoría femenina el grupo de factores 
relacionados con la escala factor intrínseco esta 
conformado por el bajo autoconcepto, el miedo, la poca 
atención-concentración y la ansiedad. El grupo de factores 
relacionados con la escala factor extrínseco está 
conformado por las presiones familiares y la influencia de 
la institución deportiva. El grupo de factores 
relacionados con la escala estado de salud está conformado 
por el período menstrual, nutrición, lesiones y sueño. 
Finalmente, el grupo de factores relacionados con la escala 
ambiente deportivo está conformado por el trabajo en 
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equipo, planeación de objetivos, comunicación, 
implementación deportiva y estilo de mando.

En la categoría sub 21 el grupo de factores 
relacionados con la escala factor intrínseco esta 
conformado por baja motivación intrínseca, presencia de 
obstáculos mentales, miedo, tensión, bajo autoconcepto, 
baja atención-concentración, baja autoconfianza y ansiedad.
El grupo de factores relacionados con la escala factor 
extrínseco está conformado por la influencia de la 
institución deportiva, la presencia de la pareja y de la 
sociedad. El grupo de factores relacionados con la escala 
estado de salud está conformado por nutrición, lesiones, 
sueño y sexualidad. Finalmente, el grupo de factores 
relacionados con la escala ambiente deportivo está 
conformado por planeación de objetivos, trabajo en equipo, 
entrenamiento y competencia.

En la categoría prejuvenil el grupo de factores 
relacionados con la escala factor intrínseco esta 
conformado por el bajo autoconcepto, la baja atención- 
concentración, la emoción el bajo autocontrol, la tensión y 
la ansiedad. El grupo de factores relacionados con la 
escala factor extrínseco está conformado por los cambios 
de costumbres, la motivación extrínseca, la institución 
deportiva, la sociedad y los hábitos no saludables. El 
grupo de factores relacionados con la escala estado de 
salud está conformado por nutrición, lesiones y sueños 
Finalmente, el grupo de factores relacionados con la escala 
ambiente deportivo está conformado por trabajo en equipo, 
planeación de objetivos, entrenamiento y competencia, 
comunicación y estilo de mando.
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Por consiguiente, el presente estudio, deja sentada 
una referencia sobre los factores de riesgo psicosociales 
presentes en los deportistas de la Liga Santandereana de 
Fútbol. Por lo tanto se hace indispensable profundizar en 
el componente psicológico estableciendo un programa de 
intervención integral junto con el entrenador o preparador 
físico para controlar la presencia de los factores de 
riesgo que repercuten en el rendimiento deportivo.

La preparación psicológica encaminada al control de 
los factores de riesgo psicosociales debe ser constante e 
inmediata en donde se registre el seguimiento del desempeño 
de cada futbolista en la ejecución del deporte y sea 
posible la prevención primaria, secundaria y terciaria. En 
la prevención primaria, se busca prevenir el riesgo 
psicosocial en la población; en la prevención secundaria, 
se busca prevenir en el momento que se ha presentado el 
factor de riesgo para evitar secuelas y la prevención 
terciaria se realiza cuando se requiere rehabilitar los 
daños causados por el factor de riesgo.

De igual manera, esta preparación psicológica debe 
atender las necesidades específicas de cada sujeto, puesto 
que cada uno posee variables sociodemográficas y deportivas 
particulares tales como edad, género, estado civil y horas 
diarias de entrenamiento que conllevan a alcanzar sus metas 
desde diversas estrategias. Por lo anterior se debe evitar 
realizar la preparación de forma generalizada a los 
jugadores, por el contrario se debe ejecutar el 
entrenamiento personalizado con base en las falencias y 
habilidades de cada deportista.

Es valioso considerar que no es tarea fácil controlar 
la presencia de los factores de riesgo psicosociales en los 
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jugadores, ya que debe ser un proceso planeado 
sistemáticamente con metas a corto, mediano y largo plazo, 
enfatizando en los factores de riesgo que demandan mayor 
atención, los cuales se observan distanciados de la 
presencia minima estimada, para los jugadores de fútbol de 
las categorías en el estudio realizado.

La intervención se puede dar en dos aspectos: como 
control y como potencializador.

A nivel de control, el proceso consiste en nivelar la 
presencia de los factores de riesgo a una presencia minima 
equilibrada que sea beneficiosa y óptima para el buen 
desempeño.

A nivel potencializador, el proceso consiste en 
transformar los factores de riesgo presentes que requieren 
mayor atención a través de los factores que presentan 
niveles adecuados. Estos últimos sirven como elementos 
facilitadores de los primeros para alcanzar un rendimiento 
deportivo esperado.

De lo anterior se infiere que los entrenadores y los 
directivos deben centrarse en las variables 
sociodemográficas y deportivas de cada jugador, a la hora 
de establecer planes y tareas de forma personalizada, para 
favorecer el refuerzo de factores presentes a un nivel 
adecuado sumados a las características físicas del 
deportistas que aumenten las posibilidades para el óptimo 
desempeño deportivo.

Con este estudio se plantea un diagnóstico de la 
realidad de los jugadores de la Liga Santandereana de 
Fútbol; sin embargo no se pretende generalizar sino esbozar 
y enunciar que existen factores de riesgo psicosociales 
presentes en los futbolistas.
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Para
arrojados
necesario

por técnicas de control sobre los factores de conformado
crear un programa de intervención psicológica 

los resultados
en el presente estudio sería interesante y 
concluir, teniendo como base

riesgo psicosociales específicos en esta población; con el 
fin de lograr una continuidad del proceso iniciado.
Posteriormente sería posible y enriquecedor determinar la 
presencia de los factores de riesgo psicosociales en los 
jugadores de la Liga Santandereana de Fútbol antes y 
después de la intervención psicológica a través de un 
estudio experimental. Es aconsejable llevar a cabo estas 
fases posteriores al presente estudio, durante el próximo 
año como tiempo límite, a fin de que la evaluación del 
estado actual sea confiable.
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Sugerencias
Teniendo en cuenta los factores de riesgo 

psicosociales presentes en los jugadores de cada categoría 
de la Liga Santandereana de Fútbol, se sugiere trabajar en 
un plan de intervención que les permita adquirir de manera 
consistente habilidades a través de estrategias y técnicas 
para mejorar el desempeño.

De acuerdo a las necesidades detectadas se deben 
emplear técnicas y estrategias especificas para cada escala 
de los factores de riesgo. Dichas necesidades deben ser 
definidas en objetivos reales y alcanzables.

En la población estudiada se pueden utilizar las 
mismas técnicas en las categorías que presentan los mismos 
factores de riesgo.

En las tres categorías se sugiere trabajar el 
autoconcepto mediante procedimientos como la 
internalización de ideas positivas en estado de relajación,

en
o

compañeros y la mejoría de las propias habilidades.
de

de indicadoresautoregistros de listas de verificación de

repeticiones
desarrollan

experienciasvisualizarlo

encuentre en dicha situación ( ver apéndice F).

visualización o
apéndice E) .

todo y se puede sustituir las

ansiedad y tensión (Ver

es posible

vez que se

expectativas creadas

Además se sugiere

las entrevistas individuales de

insatisfactorias del pasado en una próxima 

estas técnicas se descubre que
a medida que seinstantáneas, puesto que

entrenadores, padres
programas instruccionales, las 
otros significativos bien sean

La ansiedad se

utilizar ejercicios de imaginación,

apoyo terapéutico, los

puede trabajar a través
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La atención concentración se puede trabajar mediante 
la práctica con yantras y ejercicios de concentración (ver 
apéndice G).

Se sugiere reevaluar el apoyo de la institución 
deportiva.

Y el
nutricionista dondeen

de cada

mediante

de acuerdo

trabajadas
riego sanguíneo en el

a la salud

visualizaciones para
punto lesionado y acelerar la recuperación.

pueden ser
incrementar el

En cuanto al aspecto nutricional se sugiere realizar 
prevención y control de los trastornos alimenticios 
trabajo interdisciplinario con una
se lleven registros 
deportista.

Las lesiones

El sueño puede ser controlado mediante un descanso 
apropiado para el restablecimiento del gasto de energía por 
entrenamiento y competencias.

La planeación de objetivos se sugiere mejorarlos 
mediante una autoevaluación y definición de objetivos y su 
consecución (ver apéndice J) .

Se sugiere apoyo y coordinación en el trabajo en 
equipo.

En la categoría femenina se sugiere controlar el miedo 
mediante la técnica intención paradójica que consiste en 
propiciar la situación temida de manera exagerada 
eliminando progresivamente la resistencia a la misma.

La presión familiar se sugiere abordarla mediante 
procesos de identidad personal y de autonomía en toma de 
decisiones.

El periodo menstrual en las mujeres se puede controlar 
mediante la autodisminución de la exigencia deportiva.
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En la categoría sub 21 se sugiere trabajar Los 
obstáculos mentales y la autoconfianza utilizando la 
técnica la conciencia de pensamientos negativos que se 
procesan constantemente y reflexiones que cambien dichos 
pensamientos a pensamientos positivos (Apéndice I).

Se sugiere abstinencia sexual, 48 horas previas a la 
competencia.

En la categoría prejuvenil se sugiere trabajar 
educación emocional.

La tensión se sugiere trabajar para las categorías sub 
21 y prejuvenil con listas de control de tensión y de 
relajamiento durante la práctica deportiva (Apéndice H).

Y para fomentar y mantener las interacciones 
positivas entre entrenador y deportista se sugiere, que los 
entrenadores determinen cuales son las fuentes de 
información a consultar para formarse expectativas de cada 
uno de los deportistas. Durante el transcurso de los 
entrenamientos, los preparadores necesitan estar al 
corriente de la cantidad de tiempo que los deportistas 
dedican a actividades no vinculadas a la destreza. Los 
entrenadores deben asignar actividades instruccionales en 
donde de a todos los deportistas la oportunidad de mejorar 
sus destrezas y como regla general deben insistir en la 
mejora de la destreza como medio para la evaluación y 
refuerzo de los deportistas individualmente, más que en el 
uso absoluto del rendimiento o resultados de la ejecución.
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Apéndices
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Apéndice A: Cuadernillo de Afirmaciones y Hoja de

Respuestas Prueba RPS para Mujeres

RPS- F
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MI RENDIMIENTO DEPORTIVO SE HA VISTO AFECTADO NEGATIVAMENTE POR-.

34. La desorganización de ios estamentos deportivos
35. Que los objetivos fueron menores que mis capacidades
36. Alteraciones en mi ciclo menstrual
37. Sentirme ganador antes de competir
38. Problemas con mi pareja
59. Que algún miembro del equipo no entrenó juiciosamente
40. La falta de colaboración en mi trabajo para poder entrenar
41. La rivalidad que existe en el equipo
42. Haber discutido con la persona que mas quiero
4J. Mis múltiples ocupaciones en el hogar
44. Haberme lesionado durante la competencia
45. No centrarme en el juego por pensar en otras cosas
46. Que a causa de roí vida deportiva (viajes, entrenamientos y concentraciones) no he podido superar la 

falta de mis seres queridos
47. Que los planes de entrenamiento no fueron acordes con mis características personales
48. Haber estado triste por conflictos personales
49. La falta de apoyo familiar
50. No haber tenido fogueos precompetitivos
51. Haber consumido bebidas alcohólicas
52. No haber controlado mis movimientos
55. Los comentarlos negativos de los medios de comunicación acerca de mi desempeño
54. Mo haber podido cumplir con los objetives prepuestos
55. No confiar en mi
56. La falta de apoyo económico por parte de la empresa privada
57. No seguir una dieta adecuada para mi rendimiento
58. El mal desempeño del equipo
59. Dejarme llevar por mis sentimientos
60. Haber desviado mi atención por el ruido del público
61. Que el entrenador no mostró la capacidad suficiente para dirigirnos hacía las metas
62. Que me dieron instrucciones justo cuando ya estaba compitiendo
63. Mi ciclo menstrual
64. El bajo nivel competitivo del equipo contrarío
65. Sentir que por mí edad no puedo rendir más
66. /X causa de mi estrés competitivo he sufrido problemas orgánicos
67. Mi elevado ánimo para competir
68. La mala planificación de objetivos para lograr el resultado qeseado
69. Haber actuado rápidamente en el juego
70. La dificultad para conciliar el sueño antes ¿c la competencia
71. No naber conseguido una ejecución eficaz a causa de mi ansiedad
72. No haber controlado mis impulsos agresivos
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Hoja de respuestas rps - f

NOMBRE: -_______________________  DEPORTE:EDAD:

TIEMPO DE PRACTICA: FECHA:

Lea cuidadosa mente cada una de las afirmaciones y marque con una equis CX) la opción con la cual se 
sienta más identificada, teniendo en cuenta la frecuencia con la cual dicha situación Ha influido en el 
transcurso de su carrera, así: A : CASI SIEMPRE B: ALGUNAS VECES G CASI NUNCA

Ejemplo: MI RENDIMIENTO DEPORTIVO SE HA VISTO AFECTADO NEGATIVAMENTE POR:

1. El hábito de Fumar

Si esta Situación no se ha presentado 'CASI NUNCA' a lo largo de su carrera deportiva, tache la opción C-

Recuerde que solo puede marcar una opción por afirmación, en ¡o posible evite la opción B.

SEA LO MÁS SINCERA POSIBLE

•. A 3 C 16. ABC 51. A 3 <. 45. A B c 59. A d C

2. A B C 17. ABC 32. A B C 46 A 3 c 60. A B c

5. A B c 19. ABC 55. A B C 47. A B c 61. A 3 c

4. A B c 19. ABC 34. A 3 z* 48. A B c 62. A B c

5. A 8 c 20. ABC 35. A B c 49. A B c 63. A 8 c

6. A B c 21. ABC 36. A B c 50. A B c 64. A B c

7. A B c 22. ABC 57. A B c 51. A B c 65. z\ B c

9. A 6 c 23. ABC 38. A B c 52. A B c ■ 66. A B c

9. A B c 24. ABC 39. A 3 c 53. >\ 8 c 67. A B c

1O. z\ B c 25. A B C 40. A 8 c 54. A B c 68. A B c

11. A 3 c 26. ABC 41. A B c 55. A 8 u 69. A B c

12. A B c 27. A 8 C 42. A B c 56. A B c 70. A B c

13. A B c 29. ABC 43. A B c 57. A B c 71. A B c

14, A B r 29, A 8 C x4 A B /■ 58. A B c 72. A B c

15. A 3 C 30 ABC
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Apéndice B: Cuadernillo de Afirmaciones y Hoja

Respuestas Prueba RPS para Hombres

RPS - M

Este es un test que busca establecer la influencia que tienen ciertos aspectos de la práctica deportiva y las 
demás esferas de vida del deportista en el rendimiento, por lo tanto no existen respuestas correctas o 
incorrectas, A continuación usted encontrará un listado de afirmaciones relacionadascon sus condiciones 
de entrenamiento y competencia, sus relaciones con entrenador y compañeros de equipa por una parte, y 
por otra sus características personales, estado desalud, entorno cultural y situación personal dentro y fuera 
del terreno de juego. Sensaciones, pensamientos y acciones que usted a experimentado y que han llegado a 
influir en su rendimiento, salud y satisfacción personal.

MI RENDI/MIENTO DEPORTIVO SE HA VISTO AFECTADO NEGATIVAMENTE POR:

L La ruta de apoyo económico ¿e mi familia
2. La dificultad para recuperar mi nivel competitivo después de una lesión
3. Que mis compañeros hayan trabajado por los objetivos individuales sobre los grupa ks
4. Creer que ya cumplí con mi ciclo deportivo
5. Haberle dedicado demasiado tiempo a mi pareja
6. No tener el peso adecuado pata competir
7 Haber entrenado más de lo debido
8. Los malos incentivos económicos del certamen
9. No haber dedicado el tiempo necesario a mi preparación
:O. i a mala comunicación con mí entrenador
:i. ._o$ viajes y momentos de concentración que han afectado mis relaciones sentimentales
12. Abusar en mis hábitos sexuales
13. Pensar mucho antes de ejecutar una acción en competencia
14-. Que soy ignorado por los medios de comunicación
15. El comportamiento irrespetuoso entre mis compañeros
16. Mis bajos niveles de agresividad competitiva _
Í7. Mi tendencia a sufrir lesiones en épocas de competencia
18. No haber contado con implementos deportivos adecuados para entrenar
19. Mis malas relaciones con el entrenador
20. El hábito de fumar
21. Que mis padres prefieran que sea un profesional antes que un deportista
22. Mi falta de ánimo para competir
23. Que haya preferido trabajar solo
24. !_a dificultad para adaptarrneal cambio de hábitos de vida
25. No dormir el tiempo necesario para recuperarme
26. Haber pensado que mi contendor era mejor que vo
27. U falta de colaboración en mi centro educativo para mi practica deportiva
28. Haber notado muy tensionado al equipo
29. No haberme arriesgado por remora equivocarme
50. Excederme en mis hábitos alimenticios
51. Las grandes responsabilidades económicas que tengo con mi familia
52. No sentirme parte del equipo
55. Mis altos niveles de tensión al competir

de
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MI RENDIMIENTO DEPORTIVO SE HA VISTO AFECTADO NEGATIVAMENTE POR-.

34. La desorganización de los estamentos deportivos
35. Que los objetivos fueron menores que mis capacidades
56. Sentirme ganador antes de competir
37. Problemas con mi pareja
58. Que algún miembro del equipo no entrenó juiciosamente
39. La falta de colaboración en mi trabajo para poder entrenar
40. La rivalidad que existe en el equipo
41. Haber discutido con la persona que más quiero
42. Mis múltiples ocupaciones en el hogar
43. Haberme lesionado durante la competencia
44. No centrarme en el juego por pensar en otras cosas
45. Que a causa de mi vida deportiva (viajes, entrenamientos y concentraciones) no he podido superar la 

falta de mis seres queridos
46. Que los planes de entrenamiento no fueron acordes con mis características personales
47. Haber estado triste por conflictos personales
48. tq falta de apoyo familiar
49. No haber tenido fogueos precompetitivos
50. Haber consumido bebidas alcohólicas
51. No haber controlado mis movimientos
52. Los comentarios negativos ¿e los medios de comunicación acerca de mi desempeño
53. No haber podido cumplir con los objetivos propuestos
54. No confiar en mi
55. La falta de apoyo económico por parte de la empresa privada
56. Ño seguir una dieta adecuada para mi rendimiento 
57. El mal desempeño del equipo
58. Dejarme llevar por mis sentimientos
59. Haber desviado mi atención por el ruido del público
60. Que el entrenador no mostró la capacidad suficiente para dirigirnos hacia las metas
61. Que me dieron instrucciones justo cuando ya estaba compitiendo
62. El bajo nivel competitivo del equipo contrario
63. Sentir que por mi edad no puedo rendir más
64. A causa de mí estrés competitivo he sufrido problemas orgánicos
65. Mí elevado ánimo para competir
66. La mala planificación de objetivos para lograr el resultado deseado
67. Haber actuado rápidamente en el juego
68. La dificultad para conciliar el sueno antes de la compete- cía
69. No haber conseguido una ejecución eficaz a causa de mi ansiedad
70. No haber controlado mis impulsos agresivos
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HOJA PE RESPUESTAS RPS - M

NOMBRE:________________________ ___________ DEPORTE: ,EDAD:

TIEMPO DE PRACTICA: 2 FECHA:_ 

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y marque con una equis (X) la opción con la cual se 
sienta más identificado, teniendo en cuenta la frecuencia con la cual dicha situación ha influido en el 
transcursodcsu carrera, así: A; CASI SIEMPRE B: ALGUNAS VECES C: CASI NUNCA

Ejemplo: MI RENDIMIENTO DEPORTIVO SE HA VISTO AFECTADO NEGATIVAMENTE POR-.

2. El hábito de fumar

Si esta situación no se ha presentado "CASI NUNCA' a lo largo ¿e su carrera deportiva, tache la opción C.

Recuerde que solo puede marcar una opción por afirmación, en lo posible evite la opción 8.

SEA LO MÁS SINCERO POSIBLE

i. A 8 C 15. A B C 29. A B C 43. A o C 57. A B C

•1 A 8 C 16. A 8 C 30. A B c 44. A B c 58. /X B C
3, A B C 17. A B c 31. A B c 45. A B c 59. /X B C
4. r\ 3 c 18. A B c 32. A B c 46. A B c ~ÓO. A B c
5. A B c 19. A B c 33. A B c 47. A B c 61. A B c
6. A 8 C 20. ABC 34. ABC 48. ABC 62. A 8

7. A 8 C 21. A I3 C 35. A B C 49. A B C 63. A B C
8. /X B c 22. A 8 c 36. A B c 50. /X B c ” 64. A B c
9. A 8 c 23. A B c 57. A B c 51. A 6 c 6t>. A B c
10. A B c 24. A 8 c 38. A B c 52. A B c 66. A B c
11 A B c 25. A B c 59. A B i- 53. A 8 c 67. A 8 c
12. A B c 26. A B c 40. /X B c 54. A 8 c 68. A B c
15. A 0 c 27. A B c 41. A B c 55. A B c 69. A B c
14. /X 8 C 28. A 8 c 42. A B c 56. A B c 70. /X B c
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Apéndice C: Manejo Estadístico Prueba Percepción de Riesgos 
Psicosociales en Deporte (RPS)

Percentiles Ambiente Deportivo.

P.D FRECUENCIA
F.

ACUMULADA F/2 PERCENTIL
19 1 0 0,5 0,5 189 0,002646 100 0,26455026
20 3 4 1,5 5,5 189 0,029101 100 2,91005291
21 4 8 2 10 189 0,05291 100 5,29100529
22 6 14 3 17 189 0,089947 100 8,99470899
23 2 16 1 17 189 0,089947 100 8,99470899
24 4 20 2 22 189 0,116402 100 11,6402116
25 5 25 2,5 27,5 189 0,145503 100 14,5502646
26 7 32 3,5 35,5 189 0,187831 100 18,7830688
27 15 47 7,5 54,5 189 0,28836 100 28,8359788
28 12 59 6 65 189 0,343915 100 34,3915344
29 13 72 6,5 78,5 189 0,415344 100 41,5343915
30 6 78 3 81 189 0,428571 100 42,8571429
31 8 86 4 90 189 0,47619 100 47,6190476
32 9 95 4,5 99,5 189 0,526455 100 52,6455026
33 10 105 5 110 189 0,582011 100 58,2010582
34 3 108 1,5 109,5 189 0,579365 100 57,9365079
35 4 112 2 114 189 0,603175 100 60,3174603
36 5 117 2,5 119,5 189 0,632275 100 63,2275132
37 7 124 3,5 127,5 189 0,674603 100 67,4603175
38 7 131 3,5 134,5 189 0,71164 100 71,1640212
39 7 138 3,5 141,5 189 0,748677 100 74,8677249
40 . 8 146 4 150 189 0,793651 100 79,3650794
41 8 154 4 158 189 0,835979 100 83,5978836
42 9 163 4,5 167,5 189 0,886243 100 88,6243386
43 3 166 1,5 167,5 189 0,886243 100 88,6243386
44 4 170 2 172 189 0,910053 100 91,005291
45 5 175 2,5 177,5 189 0,939153 100 93,9153439
46 3 178 1,5 179,5 189 0,949735 100 94,973545
47 1 179 0,5 179,5 189 0,949735 100 94,973545
48 1 180 0,5 180,5 189 0,955026 100 95,5026455
49 4■ 181 0,5 181,5 189 0,960317 100 96,031746
50 1 182 0,5 182,5 189 0,965608 100 96,5608466
51 1 183 0,5 183,5 189 0,970899 100 97,0899471
52 1 184 0,5 184,5 189 0,97619 100 97,6190476
53 1 185 0,5 185,5 189 0,981481 100 98,1481481
54 I 186 0,5 186,5 189 0,986772 100 98,6772487
55 1 187 0,5 187,5 189 0,992063 100 99,2063492
56 4r 188 0,5 188,5 189 0,997354 100 99,7354497
57 1 189 0,5 189,5 189 1,002646 100 100,26455
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Percentiles Factor Intrínseco.

FRECUENCIA
F.

ACUMULADA F/2 PERCENTIL
3 1,5 1.5 189 0,007937 100 0,79365079
5 8 2,5 10,5 189 0,055556 100 5,55555556
6 14 3 17 189 0,089947 100 8,99470899
2 16 1 17 189 0,089947 100 8,99470899
4 20 2 22 189 0,116402 100 11,6402116
5 25 2,5 27,5 189 0,145503 100 14,5502646
7 32 3,5 35,5 189 0,187831 100 18,7830688
15 47 7,5 54,5 189 0,28836 100 28,8359788
12 59 6 65 189 0,343915 100 34,3915344
13 72 6,5 78,5 189 0,415344 100 41,5343915
6 78 3 81 189 0,428571 100 42,8571429
8 86 4 90 189 0,47619 100 47,6190476
9 95 4,5 99,5 189 0,526455 100 52,6455026
10 105 5 110 189 0,582011 100 58,2010582
3 108 1,5 109,5 189 0,579365 100 57,9365079
4 112 2 114 189 0,603175 100 60,3174603
5 117 2,5 119,5 189 0,632275 100 63,2275132
7 124 3,5 127,5 189 0,674603 100 67,4603175
7 131 3,5 134,5 189 0,71164 100 71,1640212
7 138 3,5 141,5 189 0,748677 100 74,8677249
8 146 4 150 189 0,793651 100 79,3650794
8 154 4 158 189 0,835979 100 83,5978836
9 163 4,5 167,5 189 0,886243 100 88,6243386
3 166 1,5 167,5 189 0,886243 100 88,6243386
4 170 2 172 189 0,910053 100 91,005291
2 172 1 173 189 0,915344 100 91,5343915
3 175 1,5 176,5 189 0,933862 100 93,3862434
1 176 0,5 176,5 189 0,933862 100 93,3862434
1 177 0,5 177,5 189 0,939153 100 93,9153439
1 178 0,5 178,5 189 0,944444 100 94,4444444
1 179 0,5 179,5 189 0,949735 100 94,973545
1 180 0,5 180,5 189 0,955026 100 95,5026455
1 181 0,5 181,5 189 0,960317 100 96,031746
1 182 0,5 182,5 189 0,965608 100 96,5608466
1 183 0,5 183,5 189 0,970899 100 97,0899471
1 184 0,5 184,5 189 0,97619 100 97,6190476
1 185 0,5 185,5 189 0,981481 100 98,1481481
1 186 0,5 186,5 189 0,986772 100 98,6772487
1 187 0,5 187,5 189 0,992063 100 99,2063492
1 188 0,5 188,5 189 0,997354 100 99,7354497
1 189 0,5 189,5 189 1,002646 100 100,26455
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Percentiles Estado de Salud Hombres.

F.
ACUMULADA F/2 PERCENTIL

0 1,5 1.5 189 0,007937 100 0,793650794
8 2,5 10,5 189 0,055556 100 5,555555556
14 3 17 189 0,089947 100 8,994708995
16 1 17 189 0,089947 100 8,994708995
20 2 22 189 0,116402 100 11,64021164
25 2,5 27,5 189 0,145503 100 14,55026455
32 3,5 35,5 189 0,187831 100 18,78306878
47 7,5 54,5 189 0,28836 100 28,83597884
59 6 65 189 0,343915 100 34,39153439
72 6,5 78,5 189 0,415344 100 41,53439153
78 3 81 189 0,428571 100 42,85714286
86 4 90 189 0,47619 100 47,61904762
95 4,5 99,5 189 0,526455 100 52,64550265
105 5 110 189 0,582011 100 58,2010582
108 1.5 109,5 189 0,579365 100 57,93650794
112 2 114 189 0,603175 100 60,31746032
117 2,5 119,5 189 0,632275 100 63,22751323
124 3,5 127,5 189 0,674603 100 67,46031746
131 3,5 134,5 189 0,71164 100 71,16402116
138 3,5 141,5 189 0,748677 100 74,86772487
146 4 150 189 0,793651 100 79,36507937
154 4 158 189 0,835979 100 83,5978836
163 4,5 167,5 189 0,886243 100 88,62433862
183 10 193 189 1,021164 100 102,1164021
189 3 192 189 1,015873 100 101,5873016
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Peraentiles Estado de Salud Mujeres.

1.5 189 0,00793651 100
PERCENTIL
0,793650794

10,5 189 0,05555556 100 5,555555556
17 189 0,08994709 100 8,994708995
17 189 0,08994709 100 8,994708995
22 189 0,11640212 100 11,64021164

27,5 189 0,14550265 100 14,55026455
35,5 189 0,18783069 100 18,78306878
54,5 189 0,28835979 100 28,83597884
65 189 0,34391534 100 34,39153439

78,5 189 0,41534392 100 41,53439153
81 189 0,42857143 100 42,85714286
90 189 0,47619048 100 47,61904762

99,5 189 0,52645503 100 52,64550265
110 189 0,58201058 100 58,2010582

109,5 189 0,57936508 100 57,93650794
114 189 0,6031746 100 60,31746032

119,5 189 0,63227513 100 63,22751323
127,5 189 0,67460317 100 67,46031746
134,5 189 0,71164021 100 71,16402116
141,5 189 0,74867725 100 74,86772487
150 189 0,79365079 100 79,36507937
158 189 0,83597884 100 83,5978836

167,5 189 0,88624339 100 88,62433862
167,5 189 0,88624339 100 88,62433862
172 189 0,91005291 100 91,00529101
173 189 0,91534392 100 91,53439153

176,5 189 0,93386243 100 93,38624339
185,5 189 0,98148148 100 98,14814815
192,5 189 1,01851852 100 101,8518519
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Percentiles Factor Extrínseco.

F/2 PERCENTIL
0,5 0,5 189 0,0026455 100 0,2645503
1,5 5,5 189 0,02910053 100 2,9100529
2 10 189 0,05291005 100 5,2910053
3 17 189 0,08994709 100 8,994709
1 17 189 0,08994709 100 8,994709
2 22 189 0,11640212 100 11,640212

2,5 27,5 189 0,14550265 100 14,550265
3,5 35,5 189 0,18783069 100 18,783069
7,5 54,5 189 0,28835979 100 28,835979
6 65 189 0,34391534 100 34,391534

6,5 78,5 189 0,41534392 100 41,534392
3 81 189 0,42857143 100 42,857143
4 90 189 0,47619048 100 47,619048

4,5 99,5 189 0,52645503 100 52,645503
5 110 189 0,58201058 100 58,201058

1,5 109,5 189 0,57936508 100 57,936508
2 114 189 0,6031746 100 60,31746

2,5 119,5 189 0,63227513 100 63,227513
3,5 127,5 189 0,67460317 100 67,460317
3,5 134,5 189 0,71164021 100 71,164021
3,5 141,5 189 0,74867725 100 74,867725
4 150 189 0,79365079 100 79,365079
4 158 189 0,83597884 100 83,597884

4,5 167,5 189 0,88624339 100 88,624339
1,5 167,5 189 0,88624339 100 88,624339
2 172 189 0,91005291 100 91,005291

2,5 177,5 189 0,93915344 100 93,915344
1,5 179,5 189 0,94973545 100 94,973545
0,5 179,5 189 0,94973545 100 94,973545
0,5 180,5 189 0,95502646 100 95,502646
0,5 181,5 189 0,96031746 100 96,031746
0,5 182,5 189 0,96560847 100 96,560847
0,5 183,5 189 0,97089947 100 97,089947
0,5 184,5 189 0,97619048 100 97,619048
0,5 185,5 189 0,98148148 100 98,148148
0,5 186,5 189 0,98677249 100 98,677249
0,5 187,5 189 0,99206349 100 99,206349
0,5 188,5 189 0,9973545 100 99,73545
0,5 189,5 189 1,0026455 100 100,26455
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Perfil Riesgos Psicosociales.

NOMBRE:
EDAD:20 DEPORTE:FUTBOL

OBSERVACIONDEFINICIÓN
FACTOR P-DEP

P-
ESP

AMBIENTE DEPORTIVO: Son todos 
aquellos factores propios del medio 
que rodea al deportista y que de 
alguna forma pueden afectar su 
desempeño, , tales como: trabajo en 
equipo, compañerismo, liderazgo del 
entrenador, sistemas de entrenamiento, 
comunicación e implementación 
deportiva. AD 40 10

NECESITA ESPECIAL ATENCION

FACTORES INTRINSECOS: Son aquellos que 
hacen referencia a todo lo que se 
encuentra inherente en el deportista, 
como su pensar y su sentir, que son 
causados por alguna sensación interna 
que le permite o no culminar con éxito 
la competencia o el entrenamiento. 
Dichos factores son expresados a través 
del comportamiento por cambios 
fisiológicos y/o actitudinales. Fl 22 10 NECESITA ESPECIAL ATENCION
ESTADO DE SALUD: Estado completo de 
bienestar físico, mental y social. 
Dentro de esta escala se retoman 
aspectos como: nutrición, sueño, 
lesiones, drogas y estrés competitivo. ES 19 10
FACTORES EXTRINSECOS:Son aquellos 
factores que están fuera del deportista 
y le rodean en su medio de vida 
habitual, cultural y social. Dentro de 
los cuales encontrarnos: cambios de 
costumbres y acontecimientos vitales, 
medios de comunicación, institución 
deportiva y público; asi como las 
presiones económicas, académicas y 
familiares. FE 35 10 NECESITA ESPECIAL ATENCION
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Apéndice D: Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA
DATOS PERSONALES

Nombre:

Lugar y fecha de nacimiento:

Dirección:

Categoría:

Edad:

Ocupación:

Marque con una X el paréntesis que corresponda con su realidad personal.

Estado civil Escolaridad

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

DATOS DEPORTIVOS

Horas diarias entrenamiento He practicado este 
deporte por

( ) 1 y 2 Horas ( ) Menos de 1 año
( ) 3 y 4 Horas ( ) Entre 1 y 2 años
( ) 5 y 6 Horas ( ) Entre 2 y 4 años
( ) Mas de 6 horas ( ) Mas de 4 años
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Apéndice E: Lista de Verificación de Tensión y Ansiedad

LISTA DE VERIFICACION DE LOS INDICADORES DE TENSION Y ANSIEDAD

SIGNOS DE TENSION

RODEAR CON UN CIRCULO LA 
FRECUENCIA DE OBSERVACION 

ALGUNAS
SIEMPRE VECES NUNCA

Muecas Faciales, funcionamiento del ceño 
Apretar los dientes, rechinar los dientes 
Inquietud corporal
general
Mover continuamente una parte del cuerpo: Pies, 
manos, rodillas 
Dolores de cabeza 
Dolores de espalda 
Diarrea
Estreñimiento
Irritación intestinal 
Indigestión
Irritación del conducto gastrointestinal 
Fatiga 
Insomnio, interrupciones en el sueño 
Movimientos inquietos en las piernas 
Movimientos inquietos en las
manos
Tirar del cabillo, del bigote, de las cejas, 
etc
Contracciones, espasmos, calambres, tic 
Transpiración
excesiva
Manos y/o pies fríos y agarrotados 
Morderse las uñas 
Morderse el interior de las mejillas o los labios. 
Irritabilidad general 
Palpitaciones o taquicardia 
Ira, hostilidad
Temblor de manos o general 
Ritmo respiratorio irregular, respiración 
entrecortada
Pensamientos incontrolables 
Confusión mental 
Olvido
Erupciones cutáneas 
Pérdida de
apetito
Comer en forma excesiva 
Temores inexplicables

3 2 1

3 2 1

3

3 2 1
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Apéndice F: Imaginación, 
instantáneas

visualización o repeticiones

214 PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

IMAGINACION. VISUALIZARON O REPETICIONES 
INSTANTANEAS

El ejercicio siguiente nos proporcionará cierta idea de hasta que 
punto podemos utilizar nuestra imaginación y controlarla. Si sonamos 
en color, nos ha de ser posible visualizar también en color. Leamos 
cada enunciado, después cenemos los ojos y tratemos de ver mental- 
mente la situación indicada. Cuando el ejercicio implica acción, pro
curemos vernos imaginando que llevamos a cabo la labor. Efectue
mos anotaciones acerca del éxito alcanzado al utilizar nuestra ima
ginación, cada vez que practiquemos estos ejercicios, de forma que 
podamos programar nuestro avance en el desarrollo de la técnica im
plicada.

1. Examinemos con detalle nuestro chanda) favorito, 
¿l.o vemos en color?
¿Podemos examinarlo del todo antes de que nuestro 
pensamiento divague?

2 Inspeccionemos nuestras zapatillas de carreras o ad¿üai$. 
¿Podemos apreciar su desgaste?
¿Vemos los colores y dibujos?

3. S'isualíoémonos a nosotros mismos siguiendo nuestra mtiru 
de desperezamiento y calentamiento.
¿Podemos desarrollar la rutina en nuestra mente sin que 
ésta se desvie hacia otra cosa? 
¿Podemos sentir algo en nuestros músculos?

4. Veimonos y sintámonos corriendo por nuestra ruta tavonti. 
cPodemos ver con el pensamiento tas cosas que se 
encuentran a lo largo de dich3 ruta?
¿Podemos detonar alguna sensación en nuestros músculos? 
«■Observamos algún cambio en nuestro ritmo respiratorio’ 
¿Podemos, cor» d pensamiento, reproducir la sensación de 
correr?

5 Pensemos y experimentemos de nuevo la cosa ñus excitante 
que jamas nos haya «acunado en deforte.
■ Recordamos jlgun detalle respecto al lugar ‘
■ Podemos recordar quien mis •>* encontraba a)li’
. Podemos recordar que upo de uniforme lies abamos ’ 
. Emicn senuctones de excitación cuando estamos 
recordando1 * 3 4
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CONTROL DE NUESTROS PROGRESOS 215

Si So

.Podemos «producir todos tos detalles de dicha 
experiencia? -------  -- ------

¿ Pensemos acerca de una técnica que traíamos de aprender 
o mejorar.
t Podemos vernos y sentimos aplicando dicha técnica?   
¿ Podemos vemos y sentimos aplicando dicha técnica igual 
o mejor de to que jamás hayamos hecho con anterioridad?   
¿Conseguimos una mejor comprensión de lo que debemos 
hacer para mejorir nuestra actuación? ____  ___  .

7. Pensemos acerca del enof mis reciente que hayamos 
cometido durante una actuación atlética. Pensemos ahora 
acema de cómo nos habría gustado haberla llevado a cabo.
i Podemos vernos o sentimos a nosotros mismos
completando h bbor sin cometer el error? _________
¿ Podemos retrotraemos a dicha situación y repetir 
mentalmente h acción, tal corno nos hubiera gustado
lies aria a cabo si pudiéramos repetirla? .  

S. En nuestro pensamiento inuginemos que aplicamos con 
éxito una técnica que nos gustaría poner en práctica, pero 
que todavía no nos ha sido posible hacerlo.
^Podemos sernos y sentimos aplicando h técnica con éxito? ______  _____
¿Consideramos en nuestro pensamiento que fallamos en el 
mismo punto en que lo hacemos cuando actuamos de
verdad? 
¿Podemos vemos y sentirnos aplicando h técnica de núes o, 
con mayor éxito que en el primer intento? __ 
Visualicemos nuestra habitación favorita.
cPodemos ver todos ios muebles y la forma en que se hallan 
colocados?  
vPodemos ver los colores y las características de los
muebles?  
¿Vemos cómo se proyectan h luz y las sombras en La 
habitación.’ _ __ _ ___ _
■.Podemos inwgjnar que nos encontramos en la habitación?   

1,J Visualicemos nuestro plato favorito. 
Podemos irrugjnar su sabor ’ ____ _____
Detectamos algún aroma que nos resulte familiar? ____  _____
P'xicrihw experimentar de nuevo las ca rae ten su cas de la

• o nuda % como sabe ? ____  _____
1L VúmiKVimn nuestra truca favorita.

i* demos visualizar comerla en nuestro pensamiento? ____  ____ .

¿Conseguimosalgunas sensaciones en cuanto al sabor?  
¿Pudemus experimentar de nuevo las características, el 
aroma y el sabor? ____

12. Pensemos acerca de una experiencia reciente que hayamos 
tenido y que resultó embarazosa o incómoda.
¿Podemos experimentar de nuevo cómo nos sentimos en 
aquel momento? 
¿Podemos visualizar lodos los detalles de la situación y 
cómo evolucionó ésta? ; .
¿Podemos retroceder en nuestro pensamiento y repetir dicha
situación tal como nos habría gustado que ocurriera? .. _______

A medida que desarrollamos las técnicas de la imaginación, la v> 
sualización y la capacidad de producir una repetición instantánea de 
algo que nos ha ocurrido, descubriremos que podemos visualiurlo 
todo. Practiquemos el repetir de nuevo situaciones cnlu que no ac
tuamos con la perfección que hubiéramos deseado. Criando lis visua
lizamos, nos vemos y nos sentimos cumpliendo nuestro papel igual o 
mejor de lo que habíamos hecho antes. Upa de las razones principa
les por las que nos preocupamos es la de que recordamos «perico- 
das insatisfactorias del pasado. Utilizando la imaginación, podemos 
substituir todas estas memorias con un marco de referencia mejor en 
preparación para la próxima vez en que nos encontremos en dkha 
situación.
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Apéndice G: Ejercicios de Concentración

YANTRA PARA LA CONCENTRACION 
Y LA IMAGINACION

ffiíirwda/ies:

« Sostengamos el libro aprounudamente a nivel de ten ojos y a uns *♦ 
tanca de unos 60 ern de ellos.

• Sentémonos en una posición retajada y cómoda, «roemos los ojo» e 
finemos un fondo negro, cálido y aierdopclado. Mantengamos dxh-i »rr«» 
gen en nuestro pensamiento durante unos dos minutos.

• Abramos los ojos y miremos el yanira durante tres minuten jp<uurft>l> 
mente. Sigamos mirándolo san parpadear y pasivamente Kj.su Que tvAO1*»» 
lomurse un reborde de color alrededor del cuadrado Hinco

• Transfiramos lentamente nuestro centro de atención a uní pared desnuda. 
Aparecerá una postirrugen en forma de cuadrado negro. Mantengamos 
esta poít-imigen tanto tiempo como podamos. Cuando empiece a desapa
recer, imaginemos que todavía sigue allí.

• Después de que haya desaparecido, cenemos ios ojos y creémosla de nue
vo nxntimente en nuestro pensamiento.

Kj.su


Factores de Riesgo Psicosociales\^

CUAI)RK.WA
WERCÍCÍO nfcCÚNCFhTWÍON

At7rtíú«i fr?

Cw<w«fo r<‘r W. crux-ws wn m h>/«> wdi r7ítr»:rv v* h 
í?<V *7 i i t j i i .v.í > J j.

27 Sí i$ $9 H 15 í! ’Tl
z* á) w w Vi «• 51 5? M )J

:<2 C'í 65 y> W 77 <v « lf ?}

i? 71 93 W «1 OI <6 W w

¿1 « $9 17 35 1? 10 1? w M

11 47 •» II 97 1) 72 N 5«?

5) H 05 H 51 71 H VI f?

«55 ?J 75 M 15 41 «■ ííi K-

5? •» Si ■M JJ W » 45 7<

¡A
1) íl » 11 )7 75 19 ■?

C'nwvfcí’



Factores de Riesgo Psicosociales\99

CONCIíNIkackjn 
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Apéndice H: Vigilancia y Control de Tensión y Relajamiento

Durante la Práctica Deportiva

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA TENSION MUSCULAR Y DEL RELAJAMIENTO DURANTE LA PRACTICA DEPORTIVA.

DEPORTE NOMBRE
CATEGORÍA

DÍA
NIVELES DE TENSION

PERCEPCIONES 
INHABITUALES

DURANTE
LA PRACTICA

SECTORES 
CORPORALES

TENSOS DESPUÉS DE 
la practica

EXPERIENCIAS
QUE CAUSAN 
TENSIÓN HOY

SIGNOS CLAROS 

DE TENSION
HOY

ANTES
DE LA PRACTICA

DESPUES
DE LA PRACTICA

1

2

3

4

5

6

7
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Apéndice I:

Positivo

Reflexiones, Cambio Desde lo Negativo a lo

220 PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

REFLEXIONES:

CAMBIO DESDE NEGATIVO A POSITIVO

Lina vez seamos conscientes de los pensamientos que estamos pío- 
cesando constantemente nos daremos cuenta de cuántos de ellos son 
negativos. El siguiente ejercicio nos ayudará a aprender la forma de 
cambiar estos pensamientos negativos en otros positivos, que nos 
proporcionarán un estímulo y un apoyo.

Pensamientos negativos Cambio a penja/nitnlos posi titos

No puedo

No estaré en mi mejor momento 
porque 
Ese lúe un error estúpido

Que gran estúpido soy 

n viento e> tan malo que no puedo 
ha«f nada..............................................
Estoy realmente nervioso y ansioso 
cuando actúo........................................
Tengo miedo de hacer- el ridiculo. . .

No puedo actuar a mi nívd máximo 
sin contar con algu ru ayuda por parte 

de mis compañeros de equipo 
No quiero fracasar

¿Cuál « la cosa peor que puede 
ocurrir?

Soy un necio

Puedo hacerlo. Lo he hecho mucha 
veces anteriormente. 
He hecho todo lo que he podido 
pAra prepararme 
La próxima vez que lo 
procuraré... 
Necesito practicar esto algo más, 
para no cometer este error de nuevo. 
El siento crea un reto mayor.

La última vez que actué me sentí 
así y rendí al máximo. 
A menos que me enfrentó al reto y 
cena el riesgo, nunca sabré lo que 
puedo conseguir.
Si actúo a mí nivel máximo y presto 
apoyo a mis comparte ros de equipo, 
ellos también actuarán mejor. 
¿Cuál ts la cosa peor que puede 
ocumrme? Puedo perder. Si es ad, 
trabajaré con más ahínco pin 
procurar que esto r»o suceda 
Me sentiré defraudado ó Lw cosai r*> 
salen como yo quiero. Sin embargo, 
me esforzaré mis para aeqpjrir 
d éxito. 
tPor que no intento hacer---------------
b prouma vez? Podría ser un 
enfoque mejor que d que ut>hn> 
abona.
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¡\ tl<Uf/Iit rtttn fíi'gilliiOS

No creo que esté preparado...............

Estoy cansado y no puedo seguir. ...

No importa cuán intensamente trabaje 
o lo que haga, pues el preparador 
jamás me induje en el juego................
Cedí vez lo hago peor en lugar de 
mejor

No he conseguido pasar más aJJá de 
este punto cada vez que lo he 
intentado
No rne importa ganar o perder............

Perdí de nuevo; jamás seré un 
guiador.................................................

No tengo control sobre mi 
implicación en el deporte. El 
preparador lo determina todo

Nunca ser ¿tan bueno como......

No es justo, trabajo con tanto ahinco 
como--------------- pero no consigo ser
llamado pira jugar

El preparador nunca me presta

Cambio a pimamicntoí pmithm

He practicado y me he preparado con 
ahinco para esta competición; por 
tanto, estoy preparado para hacerlo 
bien. 
Casi ha terminado todo y sé que 
puedo lkg,3r aj final La parte difícil 
ja ha pasado. 
Pediré al preparador qué es lo que 
necesito para mejorar, al objeto de 
contar con una oportunidad de jugar. 
Necesito fijar objetivos cotidianos y 
evaluar mi progreso sobre una base 
regular.
Puedo aprender de mis propios 
errores. Esta vez haré lo que necesito 
hacer para alcanzar el ¿cito. 
He dedicado demasiado tiempo y 

fue rao a prepararme para esto, y no 
para impulsar lodo !o que puedo para 
conseguir el éxito. 
Puedo aprender de las derrotas. 
Necesito hablar con el preparador 
para conseguir un poco de ayuda 
respecto a aquellas cosas que necesito 
mejorar.
Ejerzo un completo control sobre 
todo esfuerzo que desarrollo y sobre 
U intensidad con la que estoy 
dispuesto a trabajar. Trabajaré mis 
duro; quizá el preparador se dé 
cuenta de dio y me ofrezca una 
oportunidad.
Con más trabajo puede mejorar mi 
técnica y mi rendimiento. 
Quizá deba trabajar nús duro que 
algunos de mis compañeros de 
equipo para conseguir el mismo 
nivel técnico. Estoy dispuesto a 
trabajar tan duro como sea necesario, 
pues deseo jugw. 
Mañana pediré al preparador algunas
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Apéndice J: Etapas de Acción en la Fijación de Objetivos

ETAPAS DE ACCION
EN LA FIJACION DE OBJETIVOS

L Mi objetivo primario es —_________________________________________

2. Este objetivo puede «tmcturarse en sub-objetivos a cono y a largo plazo, 

id como de carácter intermedio.

A Los objetivos a corto plazo son 

8. Los objetivos a medio plazo son_______________________________—

C. 1-0$ objetivos a lirgo plazo son_,_______________ __ , ,-----

J. Los objetivos adicionales relacionadas con mi objetivo pnmano $om 
V _ ____________________________________________________ —

B. __________________________________________________________

C _______________________________________________________ ___

j Mis objetivos pueden ser evaluados en la forma siguiente: (Como sé que 
los he alcanzado) 

A Objetivo primario----------- ------------------------------------------------------------------

8. Obj ctivos a corto plazo --------------------------------------------------------------------

C. Objetivos a medio plazo -----------------------------------------------------------------

D. Objetivos a largo plazo________________________________________

E. Objetivos relacionados entre sí 

5. Programa pira La consecución de objetivos-fecha límite:

A Objetivos a corto plazo

B. Objetivo» a medio plazo.

C. Objetivos a largo plazo_ _________ _______________________________

D. Objetivos relacionados entre si_________________________________ _

6. Plan para alcanzar mis objetivos: procedimientos y etapas:

A Plan cotidiano ______________.,_______________________________

B. Plan de temporada__________________________________________

C, Plan para competir__________________________________________

O Man profesional  
lanxsa. conocimientos. oportunidades, preocupaciones, ere. adicionales 
que debo considerar al atender mis objetivos:

  




