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Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de definir la 
posible existencia de un perfil psicológico ideal del 
ciclista santandereano, tomando como base de análisis de 
desempeño la obtención de medallas en competencias 
nacionales de este deporte. Para tal efecto, fue aplicada a 
37 ciclistas la Prueba de Rasgos Psicológicos para Deporte 
PAR-P1, que revisa los aspectos de Confianza, Motivación, 
Concentración, Sensibilidad Emocional, Imaginación, Actitud 
Positiva y Reto. El análisis de los resultados permite 
establecer que existen diferencias significativas entre los 
medallistas y no los no medallistas, constatándose además 
que el perfil de los primeros se acerca mucho al definido 
por los autores de la prueba como perfil ideal para 
deportistas de alto desempeño. Igualmente, se halló que el 
perfil del total de la muestra es muy similar al de los 
ciclistas que no han obtenido medallas.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PERFILES PSICOLOGICOS 
DE LOS CICLISTAS MEDALLISTAS Y NO MEDALLISTAS DE 

LA LIGA SANTANDEREANA DE CICLISMO

El deporte y la actividad fisica son actividades en las
que el hombre se involucra debido a una amplia gama de 
intereses, que van desde lo estrictamente económico hasta el 
simple gusto por la práctica de determinada disciplina. 
Debido a que las motivaciones para la práctica de los 
deportes son tan variadas, los diferentes deportistas 
presentan cada vez más necesidades, las cuales se han hecho 
paulatinamente más complejas; esto ha originado un gran 
interés por parte de especialistas en múltiples ciencias, 
quienes tienen por objetivo implementar un cuerpo de 
conocimientos, métodos y tecnologías suficientes para suplir
estas necesidades en aras de un mejoramiento continuo del
rendimiento de los deportistas o practicantes de algún tipo 
de actividad física.

Entre las ciencias y disciplinas que más han producido 
aportes encaminados a mejorar el desempeño de los seres 
humanos en el campo deportivo, cabe resaltar a la medicina, 
la nutrición y dietética, la bioquímica del deporte y, de 
manera especial, la psicología, a través de la especialidad
denominada Psicología Deportiva. Esta rama 
psicológica, cuyo estudio en Colombia no 
comprometido como en otras naciones,

de la labor 
ha sido tan 
se interesa

principalmente en dos aspectos: a) conocer y explicar los
procesos mentales que intervienen en el desarrollo de las 
actividades deportivas y b) establecer estrategias de 
intervención efectivas para que, a través de la labor del 
psicólogo, se pueda mejorar el desempeño del deportista como 
ser humano y como competidor.

En este orden de ideas, este trabajo pretende obtener 
conocimientos sobre el perfil psicológico de los ciclistas
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de alto desempeño —definido éste por la adquisición de 
medallería en competencias nacionales y/o internacionales— 
con relación al de aquellos que no han alcanzado logros 
destacables dentro de la práctica de este deporte, con el 
fin de saber si es posible establecer un perfil ideal del 
ciclista de alto rendimiento, desde el punto de vista 
psicológico.

El logro de dicho propósito permitirá aumentar las 
posibilidades de mejorar el rendimiento de los deportistas 
adscritos a la Liga Santandereana de Ciclismo y optimizar el 
proceso de selección de prospectos prometedores, 
beneficiando de esta manera dicha práctica deportiva, 
mientras que, por otro lado, se obtendrán datos importantes 
que servirán como referencia para el desarrollo de trabajos 
análogos con otras disciplinas. De igual manera, los 
resultados obtenidos servirán para que la psicología, como 
ciencia, crezca y profundice su conocimiento, lo cual es una 
de las razones de ser de la investigación en general y de 
este estudio en particular.

Finalmente, se espera que el presente estudio preste 
una contribución para el desarrollo de la línea de 
investigación en psicología deportiva, con el consecuente 
aumento del interés de los psicólogos por este campo de 
aplicación y el reconocimiento —por parte de las personas 
dedicadas a la actividad deportiva en la región— de que 
pueden hallar en la psicología un importante apoyo para el 
logro de un aumento continuado del rendimiento y los 
resultados competitivos.
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Planteamiento del Problema

Los procesos mentales, tanto por su naturaleza como por 
su contenido, tienen una profunda incidencia en todas las 
actividades de la vida humana, incluyendo las que se 
desarrollan de la manera más intima y aquellas que se llevan 
a cabo públicamente. En el caso de las actividades 
deportivas, que incluyen en su ejecución la utilización de 
procesos de atención, memoria, motivación, etc., el éxito 
puede depender, más que de las condiciones físicas del 
competidor, de su actitud y de la situación emocional que 
esté atravesando en un momento determinado, así como de su 
carácter y de otras facetas de su personalidad (Ruiz y 
Sánchez, 1997).

Entre los factores que han demostrado ejercer una 
marcada influencia en el rendimiento de los deportistas, se 
ha logrado establecer que la confianza, la motivación, la 
concentración, la sensibilidad emocional, la imaginación, la 
actitud mental positiva y el nivel de reto, son elementos 
cognitivos de trascendental importancia en la determinación 
de los esquemas operativos de los deportistas, así como de 
su desempeño en los entrenamientos y a nivel de competición 
(Loehr, 1994, citado por Serrato y cois., 2000).

De este modo, la medición de estos factores 
psicológicos puede constituir una herramienta útil en la 
predicción del futuro desempeño de los deportistas, el cual 
puede ser modelado mediante la intervención psicológica de 
los elementos cognitivos que se hayan encontrado en niveles 
no óptimos. En este sentido, la medición de factores 
psicológicos asociados a la práctica deportiva demuestra su 
gran valor en las áreas de investigación, diagnóstico e 
intervención, con miras a hacer de la práctica deportiva un 
ejercicio dirigido al bienestar integral del practicante y a 
la satisfacción de las expectativas de los mismos, las

.... i-"’'
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organizaciones deportivas y la afición.
Pese a que la psicología aún no maneja todas las 

variables que se relacionan con los procesos mentales de los 
seres humanos, es posible en el estado actual de esta 
ciencia establecer ciertos perfiles, mediante pruebas 
diseñadas para tal efecto, las cuales dicen mucho acerca de 
cómo se estructura la mente de una persona. Por tal razón, y 
con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, a las 
personas dedicadas a los deportes les puede ser de mucha 
utilidad saber si un perfil psicológico específico se 
correlaciona con el mayor o menor grado de desempeño en 
determinada disciplina, en este caso el ciclismo. Es por eso 
que el problema desarrollado en esta investigación se ha 
definido a través de la siguiente pregunta:|¿Qué diferencias 
existen entre los perfiles psicológicos de los ciclistas 
medallistas y de los no medallistas en competencias 
nacionales, adscritos a la Liga Santandereana de Ciclismo?!
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Objetivos

Objetivo General

Establecer las diferencias entre el perfil psicológico 
de los ciclistas medallistas y no medallistas pertenecientes 
a la Liga Santandereana de Ciclismo, a través de la 
aplicación de la Prueba de Rasgos Psicológicos para Deporte 
PAR-P1, para la definición de un posible perfil psicológico 
ideal del ciclista de alto desempeño en competencia.

Objetivos Específicos

Determinar el perfil psicológico de los ciclistas 
medallistas y no medallistas de Santander en competencias 
nacionales.

Comparar los resultados de las pruebas, diferenciando a 
los deportistas según su desempeño a nivel de competencia.

Analizar si las diferencias entre los perfiles 
psicológicos de los ciclistas medallistas y no medallistas 
resultan ser significativas.

Definir el posible perfil psicológico ideal del 
ciclista de alto rendimiento en competencia.
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Antecedentes Investigativos

Se como ya se ha mencionado, la psicología deportiva es 
un campo de aplicación relativamente nuevo en el país y en 
la región, por lo cual no existen muchos antecedentes dentro 
de este contexto; sin embargo, en los últimos meses se han 
venido llevando a cabo algunas investigaciones que
constituyen buenos referentes para que sean considerados 
antecedentes de la investigación.

elegido algunos antecedentes
internacionales

perfiles psicológicos para
deportistas comportamiento de
determinada las
competiciones deportivas. Cabe aclarar que la organización

nacionales e

relación a

Por lo
que tuvieron como objeto de

anterior, se han

desarrollo deinterés el

variable psicológica con
o que analizaron el

de los antecedentes no ha obedecido a un orden cronológico 
estricto, sino más bien a la exposición de las ideas 
generales que relacionan a unos antecedentes con otros.

Un primer antecedente, Referenciado por Flórez (2002), 
es una investigación realizada por Morgan (1974) que tenía 
por objeto la definición de un perfil ideal para deportistas 
de alto rendimiento pn disciplinas de tipo- individual. Luego 
de la aplicación de una batería de pruebas, cuyos datos se 
contrastaron y correlacionaron con los resultados deportivos 
de los participantes, Morgan planteó la existencia de un 
perfil específico al que denominó "Perfil Iceberg", en razón 
de que los resultados sugerían que la mayoría de las 
variables debían estar por debajo del percentil 50. Es así 
como, entre las variables cuyos niveles debían hallarse por 
debajo de esta medida estadística, se ubicaron la tensión 
psicológica, la depresión, la hostilidad, la fatiga (estrés) 
y la confusión, mientras que se estableció que la variable 
denominada "disminución del vigor" debía estar por arriba de 
quincuagésimo percentil.
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Con posterioridad al trabajo de Morgan hubo un periodo 
de aproximadamente 20 años durante los cuales no se hicieron 
exploraciones más profundas sobre el tema, en parte por 
causa de un incremento en el interés por el estudio de 
técnicas que mejoraran el desempeño fisiológico de los 
deportistas, descuidando el componente psíquico de relativo 
al desarrollo de sus habilidades. En este periodo el mayor 
interés en psicología deportiva fue el de convertirse en 
disciplina complementaria o auxiliar del entrenamiento 
físico. No obstante, esta misma situación ayudaría a 
demostrar que era necesario estudiar a fondo la relación 
recíproca existente entre el deporte y la vida mental, ya 
que los resultados deportivos no eran explicables únicamente 
por medio de la información obtenida sobre rendimiento 
físico, ya que en mucho casos había excelentes atletas que 
rendían más allá de lo esperado en los entrenamientos, 
mientras que en la competencia sus resultados eran 
diametralmente opuestos (Valdés, 1996).

Con base en lo anterior, Csikzentmihalyi (1990, citado 
por Ruíz y Sánchez, 1997) ,p. ^nfocó sus estudios hacia la 
caracterización de los pensamientos (factor cognitivo) y 
sensaciones (factor perceptivo-emocional) vinculados con el 
alto rendimiento deportivo. Como conclusión de sus 
observaciones y de la aplicación de diferentes instrumentos 
diseñados por él, este investigador estableció un constructo 
denominado Estado de Flujo, el cual describe una disposición < -■■■"” ■•■■■■  • ■
psicológica ideal que debe ser alcanzada por el atleta en el 
momento de encontrarse en su punto de rendimiento máximo, 
pero que es muy inestable y requiere de constancia y 
compromiso para su mantenimiento.

En esta medida, los factores cognitivos y perceptivo- 
emocionales que deben converger para el logro y 
mantenimiento del Estado de Flujo serían los siguientes: a) 
articulación entre capacidad de acción y conciencia, b) 
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capacidad de enfocar la atención en un campo perceptivo 
limitado, c) reducción de pensamientos egoístas y 
autocomplacientes, d) control del miedo y las emociones, y 
e) pertinencia de la retroalimentación sobre el rendimiento.

Con base en el trabajo de Csikzentmihalyi (op. cit.), 
Jackson y March (1996, citados por Flórez, 2002) diseñaron 
un instrumento7 encaminado a la medición objetiva del Estado 
de Flujo, al que denominaron Flow State Scale (Escala del 
Estado de Flujo), para el cual recategorizaron los factores 
propuestos por Csikzentmihalyi, quedando definidos de la 
siguiente manera: a) equilibrio entre competencia y nivel de 
reto, b) grado de conciencia de la actividad desarrollada, 
c) definición de metas u objetivos, d) concentración ante la 
tarea, y e) percepción y control del tiempo.

Los resultados estadísticos y psicométricos de la 
construcción y validación del instrumento hicieron posible 
establecer una correlación estadística importante entre los 
factores medidos y el gradó de desempeño mostrado por los 
atletas en las actividades de entrenamiento y competencia, a 
partir de lo cual se comenzó a dar mayor importancia a las 
características psicológicas de los atletas como base 
predictiva de su futuro rendimiento deportivo.

Otro autor interesado en el estudio de las 
características psicológicas de los deportistas de élite es 
Loher (1994, citado por Serrato y cois., 2000), quien 
estableció un perfil ideal para deportistas de alta 
competencia a partir de una prueba diseñada por él para tal 
efecto, que comprendía el estudio de las que a su juicio- 
constituían las variables más importantes a ser tenidas en 
cuenta: Control Automático, Energía, Estado de Alerta, 
Enfoque (Concentración) , Optimismo, Autoconcepto y Estado de 
Animo. Los resultados permitieron establecer que el perfil 
característico de los deportistas de alto rendimiento debía 
comprender resultados cercanos al nonagésimo percentil en 
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las variables Control Automático, Energía, Estado de Alerta, 
Enfoque y Autoconcepto, mientras que debían ser cercanos al 
quincuagésimo percentil para las variables Optimismo y 
Estado de Animo.

Desde otro ángulo, según Flórez (2002), en el periodo 
comprendido entre 1979 y 2001 en Colombia se han llevado a 
cabo alrededor de 55 investigaciones importantes en 
psicología deportiva, dedicadas a caracterizar aspectos 
parciales de la influencia de la vida mental en el 
rendimiento deportivo. Una revisión posterior del autor de 
la presente investigación llevó a coincidir con Flórez, en 
el sentido de que no hay estudios en los que el objetivo 
claro haya sido el establecimiento de perfiles ideales para 
deportistas de diversas disciplinas, siendo las excepciones 
la construcción de PAR-Pl, realizada por Serrato y cois. 
(2000), y las posteriores aplicaciones de éste en diversos 
contextos, como es el caso de Flórez (2002) y la presente 
investigación.

Sin embargo, existen investigaciones que aportan datos 
parciales de interés y que, por tanto, han sido 
referenciadas en este trabajo de investigación. Una de ellas 
es la realizada por Delgado y Devia (1981) , en la que el 
objeto principal fue determinar la incidencia de la ansiedad 
en la práctica deportiva, encontrando que la aparición de 
niveles medios de ansiedad previos a la competencia influyen 
de manera positiva en el desempeño y los resultados de los 
deportistas y que este hecho se da con mayor frecuencia 
estadística en deportistas de disciplinas individuales, pero 
no por esto deja de ser un factor importante en los deportes 
de equipo.

Dentro del campo de interés de este estudio, un 
antecedente se suma importancia es el de Serrato y cois. 
(2000), quienes retomaron aspectos de investigaciones de 
Csikzentmihalyi (1990), Loher (1994) y Jackson y March 
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(1996), para la creación de una versión colombiana de la 
prueba empleada por Loher para el establecimiento de su 
perfil psicológico de deportistas. El resultado del trabajo 
de Serrato y cois, fue el test denominado PAR-P1, que será 
descrito con mayor detalle en el apartado Instrumento del 
capitulo relacionado con la metodología.

Finalmente, se retoma el estudio de Flórez (2002), en 
deportistas adscritos a las ligas santandereanas de Pesas, 
Natación y Patinaje. Con base en los resultados de PAR-P1, 
Flórez realizó un estudio de probabilidad de aparición de 
rasgos deseables en cada una de las ligas, además de una 
correlación con las variables sociodemográficas edad, 
género, estado civil, escolaridad, tiempo de experiencia y 
horas diarias de práctica, en donde los resultados indicaron 
que en todas las ligas los rasgos con mayores debilidades 
fueron Atención, Imaginación y Sensibilidad Emocional, 
mientras que los que sobresalieron fueron Motivación y Reto.
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Marco Teórico

El Deporte

Definición

La palabra deporte deriva etimológicamente del vocablo 
latino disportare (dis y portare), que significa sustraerse 
al trabajo; esta definición supone, entonces, que el deporte 
es una actividad que se realiza por diversión y que no se 
constituye en una tarea pesada. A este respecto Gulick 
(s.f., citado por Hahn, 1988), líder norteamericano en lo 
referente a los deportes y la educación física de principio 
del siglo XX, decía que la única diferencia entre trabajo y 
juego estriba en la actitud que se adopta frente a su 
realización; o sea, que se podría afirmar que en el deporte 
la actitud es de juego y que la satisfacción que se halla en 
éste no reside tanto en los resultados, sino en la 
experiencia misma, aunque los buenos resultados aumenten el 
goce participar en la actividad.

Sin embargo, no se debe olvidar que de por sí el 
deporte es, en la mayoría de los casos, un esfuerzo físico 
más o menos vigoroso, que puede ser realizado por placer y 
recreación, y que, además, supone generalmente una situación 
de competencia enmarcada por una reglamentación y unos 
procedimientos definidos; de igual modo, su realización 
tiende a desarrollarse dentro de un ambiente de 
competitividad que —dependiendo del nivel de exigencia- 
puede reducir el placer que produce la sola participación en 
aras de la búsqueda del éxito. Así que, la evolución de las 
disciplinas deportivas ha hecho que la diferencia entre el 
esfuerzo que éste supone y el relacionado con el trabajo 
haya disminuido paulatinamente (Hanh, 1988).
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El hecho de que el deporte pueda ser o no competitivo, 
adiciona a su realización interés e introduce incentivos
adicionales y motivaciones que aumentan el valor de su
práctica. Para aquellos deportistas que se dedican a la
competencia, el deporte se convierte en una actividad que
demanda todo el tiempo y la dedicación posible, por lo cual 
ésta se convierte en su labor principal, es decir, en su 
trabajo; cuando éste es el caso, la preocupación por los 
campeonatos, las marcas, los trofeos, las medallas y otras 
manifestaciones de éxito en el deporte, desplaza al gusto 
por la mera participación e incrementa los niveles de 
autoexigencia y compromiso con la actividad deportiva. Son 
estas las condiciones que establecen la principal diferencia 
entre deportistas de alto desempeño y deportistas 
aficionados.

A este respecto, Lüschen y Weiss (1976) establecieron 
una primera división de la actividad deportiva, respecto de 
su organización e intereses, asi:

1. Deporte organizado formalmente en clubes, ligas o 
federaciones: referente a la práctica deportiva profesional, 
en la cual existe una entidad rectora que reglamenta la 
práctica en si y los lineamientos de competición; son 
ejemplos de esto el Comité Olímpico Internacional (COI), la
Federación Internacional la
Federación Internacional la
Federación
Ciclistica Internacional (UCI).

(FIA),
(FIFA),

Colombiana de Fútbol (Fedefútbol) y la Unión

de Fútbol Asociado
de Automovilismo

2. Deporte practicado en grupos espontáneos: el cual 
generalmente se da como medio de recreación o esparcimiento 
individual o colectivo, siendo ejemplos clásicos el juego 
infantil y las competiciones informales realizadas por 
grupos de amigos.

3. Deporte institucional: es el caso de la práctica 
deportiva al interior de entidades cuyo principal interés no
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es el deporte, pero que hacen de éste una parte de sus 
actividades; como ejemplos de esto se pueden citar los 
campeonatos escolares, universitarios o empresariales. Por 
su finalidad tiene relación con el deporte practicado en 
grupos espontáneos, pero se diferencia de éste en que se 
establece una organización y reglamentación ad hoc.

4. Deporte comunicativo: este tipo de deporte se 
relaciona con las tres categorías anteriores, pero se 
diferencia de éstas en que su finalidad es la de promover 
masivamente el esparcimiento y se realiza como espectáculo; 
es el caso de las olimpiadas, los campeonatos nacionales de 
fútbol, las válidas automovilísticas y las clásicas 
ciclisticas.

Como lo destaca Flórez (2002), las categorías 1 y 4 
agrupan a los deportistas que pueden ser considerados como 
profesionales o de alto rendimiento. No obstante, no todos 
los deportistas de alto rendimiento son considerados 
profesionales, ya que ello depende del tipo de disciplina 
que practican, ya que en disciplinas como el fútbol, el 
ciclismo, el baloncesto, el béisbol, el tenis y el 
automovilismo, los deportistas suelen ser muy bien 
remunerados, razón por la cual la actividad deportiva es su 
profesión, mientras que en los casos como la halterofilia, 
el atletismo, las artes marciales y el tiro, la motivación 
principal suele ser la vocación y los deportistas combinan 
su práctica con otra actividad de índole laboral.

Sea cual sea la actividad deportiva realizada o el tipo 
de afiliación profesional de los practicantes, un hecho en 
el que están de acuerdo todos los autores dedicados a la 
investigación en este campo es la necesidad de un 
entrenamiento y dedicación sistemáticos para que el 
rendimiento supere los límites de lo aceptable, razón por la 
cual las dos grandes divisiones de la práctica deportiva son
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el entrenamiento y la competición (Valdés, 1996).

Entrenamiento Deportivo

Según la caracterización hecha por Riera (1985, citado
por Flórez, 2002), el entrenamiento deportivo, entendido 
desde la perspectiva psicológica, debe considerarse como el 
campo de aplicación en el que el psicólogo deportivo 
pretende contribuir de manera positiva en el rendimiento del

determinadas
medio

específicas este
entrenamiento la competencia en el
que se ejecuta un plan de acción que prepara al deportista

necesidades psicológicas que planteará la para afrontar las
competencia.

en el entrenamiento está condicionado por 

funciones y

Así, el éxito

es el periodo previo a

de técnicas
sentido, el

procesos mentales por
atleta por

la preparación previa durante meses, e incluso años, en los 

medio del fortalecimiento de

de adiestramiento. En

que, a juicio de Ozolin (1983), se pueden implementar siete 
diferentes formas de preparación y adiestramiento:

1. Preparación técnica: está dirigida a obtener, 
mantener y potenciar las habilidades técnicas y operativas 
propias del deporte que se practica, sin las cuales es 
imposible alcanzar el éxito a nivel preparatorio y 
competitivo.

2. Preparación táctica: enfocada a la enseñanza- 
aprendizaje de las formas y situaciones en las que se han de 
aplicar y usar los elementos técnicos, el potencial físico y 
las habilidades psicológicas para lograr el máximo desempeño 
posible.

3. Preparación física: esta modalidad de preparación 
busca aumentar al máximo el potencial y la cualidades 
motoras propias del atleta, por medio del fortalecimiento de 
los órganos y sistemas orgánicos que son utilizados en la
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disciplina deportiva seleccionada.
4. Preparación psicológica: está destinada a la

educación del deportista para que sepa afrontar las 
necesidades psíquicas que plantea la situación de 
competencia, a partir del uso de sus fortalezas y del manejo 
de sus debilidades, comprendiendo así mismo las del 
oponente.

5. Preparación volitiva: va de la mano de la preparación 
psicológica e implica desarrollar las cualidades volitivas 
del sujeto o del equipo, con el objeto de lograr la 
estabilidad emocional necesaria para alcanzar los objetivos 
propuestos.

6. Preparación teórica: contiene los elementos 
cognitivos desarrollados en el marco de la práctica e 
investigación deportiva, comportando elementos que 
enriquezcan en el deportista sus conocimientos generales y 
su formación ideológica, así como su fundamentación 
metodológica, teórica y normativa de su práctica deportiva.

7. Preparación integral: esta forma de preparación 
articula las otras seis anteriormente descritas de manera 
holística, con en fin de crear en el deportista cualidades,
hábitos, conocimientos y habilidades destinadas a
convertirlo en un atleta competitivo.

La finalidad de desarrollar todos los tipos de
preparación a los que se hace referencia es hacer del
deportista un individuo capaz de desarrollar al máximo su
potencial, con miras a que su rendimiento competitivo genere 
resultados destacables que, en últimas, signifiquen llegar a 
ser un deportista de alto rendimiento. Sin embargo, este 
objetivo depende a su vez de las condiciones propias de cada 
ser humano, por lo que el rendimiento final de diversas 
personas sometidas a los mismos lincamientos de 
entrenamiento es sensiblemente distinto.
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Rendimiento Deportivo

El rendimiento o desempeño deportivo es un constructo 
que ha recibido múltiples definiciones, en razón de los 
diferentes enfoques teóricos asumidos por los especialistas 
y’analistas de la práctica atlética. En este sentido, Ruiz y 
Sánchez (1997), consideran que el rendimiento deportivo es 
aquella serie de técnicas, tácticas y estrategias 
psicológicas que coadyuvan al mejoramiento de las marcas o 
logros alcanzados por los deportistas, que se constituyen en 
medida de la calidad de la labor desempeñada por estos. Por 
otra parte, Grosser (1982), citado por Flórez (2002), define 
el rendimiento deportivo como la unidad operativa existente 
en la realidad entre la realización de la actividad y el 
resultado de la misma, dentro de los lineamientos propios de 
la disciplina, que tiene por objeto alcanzar los objetivos 
propuestos previamente a la competición.

De ambas definiciones se extrae que el rendimiento 
deportivo consiste en el nivel de logro alcanzado por el 
deportista durante las competencias, comparado con las 
actividades de entrenamiento previo y el desempeño mostrado 
en éstas. En este sentido, Harris y Harris (1992) ofrecen la 
definición de Rendimiento Máximo, que consiste en la 
adquisición y eficaz aplicación de las técnicas, las 
habilidades y la disciplina que son imprescindibles para 
ejecutar las acciones conductuales exigidas por la 
competencia.

Estos planteamientos están basados en gran medida en lo 
postulado por Lüschen y Weiss (1976), cuando establecen que 
el rendimiento del deportista de élite es el resultado obvio 
de un cuidadoso proceso que comporta el reclutamiento, el 
entrenamiento, el seguimiento y la preparación profesional 
dirigida del deportista, que siempre tiene como meta la 
adquisición de la máxima marca posible.
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Con base en las anteriores definiciones y las 
características específicas del ciclismo como actividad 
deportiva, la definición de rendimiento deportivo que será 
utilizada en esta investigación es la obtención de 
medallería en competencias nacionales y/o internacionales de 
ciclismo, teniendo como medida del alto rendimiento la 
presencia de medallas en el historial deportivo de los 
participantes y como medida del bajo rendimiento la ausencia 
de las mismas.

Competición en el Deporte

La competición deportiva, como su nombre lo indica, es 
la realización de una actividad deportiva en la que dos o 
más participantes ponen a prueba sus capacidades físicas y 
emocionales para determinar quién obtiene los mejores 
resultados. En este sentido, Reevé (1995) plantea el hecho 
de las opciones que tiene un deportista en competición son 
únicamente dos: ganar o perder. Este hecho se relaciona 
directamente con la motivación, ya que en desarrollo de una 
competición, el ganar implica un aumento de la motivación y 
perder una reducción de la misma, aunque cabe destacar que 
los deportistas que no resultan ganadores en una 
competición, pero que realizan una retroalimentación 
satisfactoria sobre su desempeño, pueden hallar en este 
hecho un motivador positivo para posteriores competencias.

Es por esto que Kreisel y Wankel (1985, citados por 
Reevé, 1995), argumentan que la competencia implica desafío 
ante la comparación de las propias habilidades con las de 
los contrincantes, produciendo un nivel positivo de 
motivación de logro, con el consiguiente incremento de la 
autioexigencia y el disfrute de la actividad desarrollada.

Sobre este particular, Flórez (2002) resalta la 
importancia de diferenciar la competencia de la orientación
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hacia el dominio, en razón de que la competición tiene por 
objeto vencer a los rivales potenciales, con la consiguiente 
carga de tensión emocional, mientras que la orientación 
hacia el dominio se enfoca en el aprendizaje y dominio de 
las habilidades propias de la práctica deportiva, sin que 
exista la necesidad de comparar el nivel de dominio con el 
de otros practicantes de la disciplina. En este caso la 
competición no tiene la misma importancia como aspecto
motivador para incrementar el desempeño deportivo.

Historia

El Ciclismo

En las antiguas civilizaciones de Egipto, China e India 
aparecen los testimonios más antiguos sobre la bicicleta; 
pero se puede señalar como su antecesor directo, al 
celerífero, que era un aparato de dos ruedas de madera 
unidas por una barra o palo de un metro de largo que se 
desplazaba por impulso de los pies en el suelo y que fuera 
inventado por el francés De Sivrac, quien lo presentó en la 
Corte de Versalles en 1790. Aunque sin pedales, cadena y 
manillar, el celerífero puede considerarse el precursor de 
la bicicleta. El celerífero pasó a llamarse velocífero y 
después velocípedo (UCI, 2001).

Con los velocípedos a cuestas (también de madera e 
impulsados directamente con los pies en el suelo), tuvieron 
lugar las primeras carreras en 1800. Unas carreras 
históricas, pero que no han dado a la posteridad ningún 
nombre de vencedor. Veinte años más tarde aparecieron los 
primeros velocípedos a pedales. No llegaban a un metro de 
altura, pero pasaban de los treinta kilos de peso. En 
aquella época aparecen los radios y la madera se sustituye 
por el metal. La bicicleta, que dio origen a este deporte en
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las épocas modernas, apareció en Alemania en 1817, y hoy en 
día hay más de 800 millones en el mundo, el doble que la 
cantidad de automóviles.

La primera bicicleta de 1817 fue llamada "máquina de 
correr" y "caballo de diversión". Desde sus orígenes, se 
consideró no sólo medio de locomoción, sino también elemento 
de competición, ideal para ejercitarse físicamente. La 
primera bicicleta de pedales encadenados retomó el nombre de 
velocípedo y fue inventada por un herrero escocés, 
Kirkpatrick MacMillan, en 1839. En 1886 se fabricó el primer 
tándem, o bicicleta para dos personas, idea que fue bien 
recibida por la clase alta europea. En 1989, los 
estadounidenses Kelly y Fisher construyeron la primera 
Mountain Bike o bicicleta todo terreno, con pedales 
conectados a la rueda trasera (ÜCI, 2001).

La primera carrera ciclistica de ruta fue en 1870, en
Italia, desde Florencia a Pistoia, con un recorrido de 33
km, donde ganó el estadounidense Rynner van Neste. El primer 
Campeonato del Mundo en pista cubierta tuvo lugar en 
Aylestone Roads (Leicester, Gran Bretaña) en 1883. Allí ganó 
el francés Frédéric de Civry. Ya en los albores del Siglo XX 
nacieron las grandes carreras en ruta por etapas: el Tour de 
Francia (el 1 de julio de 1903, ideado por Henri 
Desgranges), el Giro de Italia (creado por Costamagna,
Cougnet y Morgagni en mayo de 1909) y, más adelante, la 
Vuelta Ciclista a España (cuya primera edición se celebró en 
1935, ideada por Juan Pujol).

La principal prueba en ruta por etapas sudamericana, la 
Vuelta Ciclista a Colombia, no se celebró sino hasta 1951.

Definición

Ciclisticalineamientos
disciplina

Según los de la Unión
Internacional (2001) , el ciclismo es una
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deportiva de carácter olímpico que se práctica con la ayuda 
de un dispositivo mecánico llamado bicicleta. La bicicleta 
de competición es un vehículo con 2 ruedas de igual 
diámetro, en el que la rueda frontal debe poder girar a 
izquierda o derecha, así como sobre su propio eje; mientras 
que la rueda trasera debe dar impulso a través de un sistema 
que comprende los pedales, el diferencial y la cadena.

Las bicicletas y sus accesorios deben ser de igual tipo 
para todos los participantes, es decir que, el uso de equipo 
diseñado especialmente para un interés particular no se 
autoriza en competencia. El corredor debe permanecer sentado 
en la bicicleta normalmente y esta posición requiere que se 
soporte solamente en los pedales y en el manubrio o 
manillar. La bicicleta debe tener un manillar que permita 
correr y maniobrar en todas circunstancias en completa 
seguridad. Únicamente puede ser propulsada, mediante un set 
de cadenas, con la sola energía de las piernas en movimiento 
circular.

Para la práctica deportiva, la Unión Ciclística 
Internacional (2001) ha dispuesto una serie de categorías 
para hombres y mujeres de la siguiente manera:

La categoría de los corredores será, para propósitos de 
competición, determinada por la edad, la cual será calculada 
restando la cifra del año del nacimiento a la del año en 
curso. Sólo los corredores de 17 o más años optan a una 
licencia para una de las siguientes categorías 
internacionales y podrán inscribirse para participar en las 
carreras del calendario continental y mundial.

1. Hombres: a) Juvenil: Esta categoría comprende 
corredores de 16 años o menos. Estos ciclistas son regulados 
por las Federaciones Nacionales; b) Júnior: Esta categoría 
comprende corredores de 17 y 18 años de edad; c) Sub 23: 
Comprende ciclistas de 19 a 22 años. Una vez que uno de 
estos pertenece a un equipo profesional pasa a la categoría
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Elite, pero al salir de dicho equipo vuelve a la Sub 23; d) 
Elite: Comprende a corredores de 23 años en adelante y e) 
Master: Comprende deportistas mayores de 30 años que han 
elegido trasladarse a esta categoría. No pueden pertenecer a 
un equipo profesional.

2. Mujeres: a) Juvenil: Esta categoría comprende 
corredoras de 16 años o menos. Estos ciclistas son regulados 
por las Federaciones Nacionales; b) Júnior: Esta categoría 
comprende corredoras de 17 y 18 años de edad; c) Elite: 
Comprende a corredoras de 19 años en adelante y d) Master: 
Comprende deportistas mayores de 30 años que ha elegido 
trasladarse a esta categoría. No pueden pertenecer a un 
equipo profesional.

3. Cicloturismo: Una licencia cicloturistica se dará a 
ciclistas que no practican este deporte a nivel de 
competición.

Las disciplinas que se practican como adscritas a la 
Unión Ciclistica Internacional son:

1. Ruta: Competencia desarrollada a través de un tramo 
extenso por carreteras de uno o varios países.

2. Pista: Competencia desarrollada en un velódromo u 
otro escenario deportivo construido para competencias 
ciclisticas.

3. Ciclomontañismo. Competencia que se desarrolla en 
terreno escabroso y montañoso con pistas definidas o sin 
ellas.

4. Ciclo-Cross. Competencia de salto y acrobacia 
desarrollada en una pista que presenta obstáculos de diverso 
grado de complejidad.

5. Indoor Cycling (Bicicleta Estática - Spinning): 
Práctica deportiva que se realiza bajo techo con ayuda de 
una bicicleta estática.

6. Cicloturismo: Práctica recreativa no competitiva del 
ciclismo.
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El Ciclismo en Colombia

En Colombia el ciclismo hace aparición a principios del 
siglo XX, convirtiéndose rápidamente en el medio de 
trasporte usual de los habitantes del altiplano 
cundiboyacence. Según la Asociación Colombiana de Ciclismo, 
el pionero de la importación de bicicletas en el pais fue 
Guillermo Pignalosa, en colaboración con el ingles Donald 
Raskin.

Inicialmente, los promotores de esta disciplina en
Colombia se enfrentaron a múltiples dificultades con 
respecto al factor económico, ya que las bicicletas 
importadas resultaban bastante costosas; de la misma manera, 
las malas condiciones de las vias, la incredulidad de los 
directivos deportivos y de la comunidad en general, parecían 
no ofrecer un futuro muy promisorio a este deporte.

Según Raskin (1951) , a mediados del siglo XX el 
crecimiento del interés por el ciclismo en Colombia sufrió 
un incremento inesperado, el cual motivó a muchas instancias 
de la sociedad a participar y apoyar esta disciplina 
deportiva. Entre los primeros y más grandes patrocinadores 
que tuvo el ciclismo como disciplina de alta competición se 
pueden contar los siguientes: Enrique Santos Castillo, Café
Martinón, Bavaria, Avianca, Flota Mercante Grancolombiana, 
Club Deportivo Los Millonarios y Deportivo Independiente 
Santa Fe.

Gracias a este apoyo, el 5 de enero de 1951 inicia por 
primera vez la competición de ruta que se ha convertido con 
el paso del tiempo en el certamen mas importante de esta
modalidad en toda América: La vuelta a Colombia en
bicicleta. Con el desarrollo de las vías y la participación
cada vez mayor de grades figuras internacionales del
ciclismo, los deportistas colombianos se hicieron cada vez 
más competitivos, llegando a destacarse a nivel nacional e 
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internacional deportistas como Efrain Forero, Martin Emilio 
"Cochise" Rodríguez, Roberto "Pajarito" Buitrago, Alvaro 
Pachón, Patrocinio Jiménez, Alfonso Flórez Ortiz, Raúl Meza, 
y en época más reciente Luis Herrera, Fabio Parra, Alvaro 
Mejia, Oliverio Rincón y Santiago Botero. Cabe destacar que 
Luis Herrera fue considerado en su época, y aun hoy dia, 
como el mejor escalador del mundo, lo cual despertó el 
interés de la comunidad ciclística internacional por los 
deportistas colombianos, en razón de las condiciones que 
estos adquieren por lo accidentado de la topografía del 
país.

Como hecho destacable, en el Tour de Francia realizado 
en 2003, el ciclista santandereano Víctor Hugo Peña, fue el 
primer colombiano en liderar esta competencia, considerada 
la más importante del mundo.

Psicología Deportiva

Historia

La primera noticia acerca de la existencia de un 
especialista dedicado a la Psicología del Deporte, apareció 
en 1973, cuando el Dr, Mauro A. Lucho Pena señalaba la 
necesidad de conformar una sociedad de psicólogos del 
deporte y de trabajar en dicha área.

En 1987 se celebró en La Habana (Cuba) el XXI Congreso 
Interamericano de Psicología y I Congreso Nacional Sociedad 
de Psicólogos de Cuba, donde asistieron el Dr. Enrique Vera 
Pérez y el Prof. Tito Morinaga Mestas, como ponentes en la 
Sesión de Psicología del Deporte. A Morinaga Mestas le 
corresponde el mérito de haber escrito dos libros dedicados 
a la Psicología del Deporte, uno de ellos focalizado en el 
Fútbol. En este último se tratan aspectos relacionados con 
la calidad de las relaciones interpersonales entrenador- 
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deportista, los temores que impiden el éxito, los 
sentimientos de culpa frente a las derrotas, etc.

En abril de 1994 se celebró también en La Habana la I 
Conferencia Internacional de Deportes de Alto Rendimiento. 
Fue en el marco de esa conferencia que Antonio Núñez Begazo, 
quien venia trabajando desde hacia varios años en el 
Departamento de Psicología de la Unidad de Medicina del 
Deporte del Instituto Peruano del Deporte, se destacó como 
el mayor compilador de datos psicológicos sobre los 
deportistas peruanos; realizó varias investigaciones 
dirigidas a establecer el Perfil Psicológico del Deportista 
Peruano entre 1974 a 1995, brindando sus resultados a 
deportistas, entrenadores y directivos.

Nuñez Begazo (1995) llegó a evaluar a 3882 deportistas, 
(2998 hombres y 884 mujeres) , acerca de su nivel 
intelectual, carácter, temperamento, grado de ansiedad y 
percepción de su condición como deportista. El Instituto 
Peruano del Deporte lo invitó en 1995 a una estancia de dos 
meses con el objetivo de asesorar el Departamento de 
Psicología de la Unidad de Medicina del Deporte, donde 
disertó sobre su experiencia, tanto en el diagnóstico de los 
deportistas, como en los programas de intervención 
psicológica para la preparación mental de los deportistas. 
En el transcurso de esta estancia en Lima, trabajó junto a 
destacados psicólogos dedicados al deporte, entre los que se 
destacan Aldo Pizzani Bulnes, Hugo Latorre Peña, Arnaldo M. 
Quispe Castañeda, Vicente Villanueva Zegarra, Andrés Samanes 
Guiria, Luis Huertas Félix, Diony Valladares y Juan Carlos 
Gamarra Salazar.

Casi todos los mencionados trabajaban en equipos de 
fútbol profesional y enfrentaban dificultades, en ocasiones, 
en el encuadre de su tarea, lo que conllevó en la mayoría de 
ellos que no continuaran su actividad en el Fútbol.

El día del Psicólogo del año 1995, hubo una conferencia 
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sobre Psicología del Deporte en la Escuela Profesional de 
Psicología de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y de Psicología de la Universidad San Martín de 
Porras, luego de la cual comenzó a trabajar en el 
Departamento de Psicología de la Unidad de Medicina del 
Deporte del Instituto Peruano del deporte el Lie. Manuel 
García Roche, psicólogo cubano, especialista de Psicología 
del Deporte del Departamento en el Instituto de Medicina del 
Deporte de La Habana, quien estuvo brindando sus servicios 
profesionales durante dos años en dicho departamento. 
Durante su estancia participó en numerosas actividades 
científicas, investigaciones y proyectos, y publicó en 1998 
junto con el Dr. Roberto Socarrás Ojeda, también cubano, el 
libro "Fútbol: Medicina y Psicología", editado por el Club 
Alianza Lima y la Asociación Civil Pro Niño Intimo.

En 1997, fue celebrado el III Seminario Internacional 
de Psicología del Deporte por la Escuela Profesional de 
Psicología (Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo 
y de Psicología de la Universidad San Martín de Porres), 
donde la Dra. Cristina Bortoni Versari, Presidente y 
Directora del Sport Psychology Program de San Diego 
University for Integrative Studies, impartió varias 
conferencias y se cristalizó la edición del libro Psicología 
del Deporte publicado en 1996 por la propia Escuela 
Profesional de Psicología donde se presentan los trabajos 
expuestos y otras actividades del III Seminario.

Durante el mismo año, se efectuó en La Habana el 
Congreso XXX Aniversario de Medicina del Deporte que contó 
con varias sesiones de Psicología del Deporte, donde 
participó un nutrido grupo de especialistas entre los que se 
destacan Antonio Núñez Begazo, Aldo Pizzani Bulnes, Sara 
Diestro Cabanillas y Eliana Edith Sánchez Rodríguez.
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Definición

Según la Asociación Americana de Psicólogos (APA), la 
Psicología del Deporte y de la Actividad Física es el 
estudio científico de los factores psicológicos que están 
asociados con la participación y rendimiento en el deporte, 
el ejercicio y otros tipos de actividad física. Como su 
principal objeto es conocer las particularidades de cada 
disciplina y las características psicológicas de las 
personas que participan en ella, la psicología deportiva 
estudia con igual atención el comportamiento de deportistas, 
entrenadores, árbitros, jueces, directivos, así como de 
familiares y demás personas relacionadas con éstos que 
puedan influir en su desempeño.

En otro sentido, la Psicología de la Actividad Física, 
específicamente, se dedica al estudio del comportamiento de 
las personas con relación al ejercicio y otras formas de 
actividad física no competitivas, por lo cual incluye a 
niños, jóvenes, adultos y ancianos qué desarrollan algún 
tipo de actividad no orientada al rendimiento, sino a la 
salud, la diversión, etc.

Como los factores de orden psicológico siempre están 
presentes en la práctica deportiva, así como en casi todas 
las actividades humanas, los profesionales dedicados a esta 
subespecialidad dividen su atención en cuatro focos de 
trabajo principales, que específicamente tienen incidencia 
en el desempeño:

1. Regulación de la Tensión: referente al control de los 
niveles de ansiedad que experimenta el deportista antes, 
durante y después de la práctica, bien sea entrenamiento o 
competición; en este sentido el nivel óptimo de regulación 
varía dependiendo de cada deporte.

2. Regulación de la Concentración: relacionada con la 
acción de enfocar la atención en los aspectos más relevantes 
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de la ejecución de la actividad deportiva, evitando que 
otros estímulos provoquen distracciones.

3. Regulación de la confianza: enfocada hacia el logro 
de un elevado autoconcepto que permita una alta creencia en 
las posibilidades de tener éxito y en las capacidades 
propias desarrolladas durante la etapa de entrenamiento.

4. Regulación de la motivación: dirigida a propiciar las 
condiciones que inician, guían y sostienen el interés del 
deportista por continuar realizando la actividad deportiva y 
mejorando su desempeño en ella.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el fin 
principal de la psicología deportiva es realizar un apoyo 
psicopedagógico, ya que se ocupa del crecimiento y 
desarrollo de los deportistas, razón por la cual en el 
evento de que un problema sale del ámbito deportivo, el 
individuo debe ser remitido a un profesional con 
fundamentación en clínica (González, 1996).

Por otra parte, la actividad deportiva implica 
prácticamente todas las facetas del talento la habilidad y 
la personalidad, así como todas las formas posibles de 
ejecución, que van desde el aislamiento mental de un 
triatleta concentrado en su propio desempeño, hasta las 
estrategias de equipo destinadas a batir al bando oponente.

Según el tipo y modalidad del deporte practicado, puede 
haber disciplinas que impliquen la puesta en ejecución de 
actividades en las que intervengan en menor o mayor grado 
distintas habilidades cognitivas, emocionales y físicas. 
Algunos tipos de competición deportiva no requieren contacto 
físico directo y otros implican altas y peligrosas dosis del 
mismo; algunos motivadores de logro e indicadores de reto 
son muy subjetivos y otros son de carácter impersonal 
(Flórez, 2002).

En tal tónica, hay que tener en cuenta que el quehacer 
del psicólogo deportivo está más enfocado hacia los atletas 
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profesionales y de alto desempeño, por la alta carga 
emocional que comporta la competición, mientras que el 
deportista aficionado tiene el apoyo necesario a partir de 
la intervención eficiente de su entrenador.

Formas de Intervención del Psicólogo Deportivo

interviene e
indirecta; se
encuentran no

las estrategiasexcluye que de
intervención de cada una de las formas se lleven a cabo por
separado.

Cuando el

esquemas de intervención

en quehaya un momento
relacionados casi tiempo, lo cualtodo el
sin embargo, ambos

a la psicología deportiva

intervención directa,

principalmente de dos maneras: directa
El profesional dedicado

se realiza una
psicólogo deportivo sostiene charlas o entrevistas privadas 
con el deportista, durante las que se trabaja en el 
desarrollo de sus habilidades de orden psicológico, con 
actividades destinadas a mejorar aspectos como atención, 
percepción, autoconcepto, etc. En el caso de los deportes 
que se realizan en equipo, se desarrollan este tipo de 
actividades individual y colectivamente.

Por otro lado, en la intervención de carácter indirecto 
el psicólogo trabaja en colaboración estrecha con el 
entrenador y el equipo técnico, dando su apoyo dentro del 
programa de trabajo establecido para los deportistas.

Además de la intervención, el psicólogo deportivo 
desarrolla también labores directas e indirectas, 
individuales y colectivas, encaminadas a la investigación 
científica que permita desarrollar modelos de trabajo que 
aporten mayores ventajas a los deportistas de manera 
integral, es decir, en su desempeño deportivo y a nivel 
personal.
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Aspectos Psicológicos del Deporte

Uno de los intereses de la psicología en el ámbito 
deportivo es poder desarrollar modelos de intervención que 
coadyuven a los deportistas para el logro de un excelente 
desempeño; sin embargo, para dicha finalidad es necesario 
saber si existe una condición psicológica ideal o 
característica que aumente las probabilidades de triunfar en 
una competencia.

Con esta finalidad, múltiples investigaciones 
realizadas (Loehr, 1984; Gardfield y Bennett, 1987; Loehr, 
1990; entre otras citadas por Serrato y cois., 2000) han 
aportado resultados que indican que muchos deportistas de 
alto rendimiento han aprendido a identificar su "estado 
psicológico ideal" y de igual forma han logrado desarrollar 
la capacidad de obtener y mantener dicho estado ideal con el 
fin de lograr un mayor desempeño (performance).

Dichos deportistas reportan que en los momentos en que 
su performance se encuentra en el más alto nivel, son 
capaces de identificar en ellos mismos la presencia de una 
gama específica de pensamientos y sentimientos, que influye 
de manera positiva en el funcionamiento de su organismo y, 
por ende, en las capacidades de éste. Según Loehr (1994, 
citado por Serrato, 2000), el "estado ideal de ejecución" de 
los deportistas se caracteriza por presentar los siguientes 
pensamientos y sensaciones:

"[...] relajación física, ausencia de presión (baja 
ansiedad), calma mental, alta energía (sentimiento 
de reto, inspiración, determinación, intensidad), 
optimismo y actitud positiva, diversión, esfuerzo, 
lucha, automatismo, alerta, focalización mental, 
alta confianza y control de la situación."
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Por otro lado, Williams (1997), al citar a numerosos 
investigadores del tema, expresa que la mayoría de los 
trabajos realizados con deportistas "de élite" permiten 
identificar la confianza en si mismo, la alta capacidad de 
concentración y un alto grado de ansiedad, como las tres 
principales habilidades psicológicas relacionadas con el 
éxito en las actividades deportivas.

De manera más amplia, Loehr (1994, citado por Serrato y 
cois., 2000), diseñó una prueba destinada a medir en el 
deportista los diferentes aspectos psicológicos 
comprometidos dentro de lo que él denominó "Estado Ideal de 
Rendimiento". Dicha prueba consta de 42 proposiciones 
repartidas en 7 escalas, las cuales corresponden a 7 
variables, a saber: a) autoconfianza, b) energía negativa, 
c) control de la atención, d) control visual de la imagen, 
e) nivel motivacional, f) energía positiva, y g) control de 
la actitud. Dicha prueba fue replicada y estandarizada en 
Colombia por Serrato y cois. (2000), cuya versión se conoce 
como PAR-1; esta versión es la utilizada para recolectar la 
información necesaria para el desarrollo de esta 
investigación.

Habilidades Psicológicas Relacionadas con el Desempeño
Deportivo

Los niveles que alcanzan las variables comentadas en el 
párrafo anterior muestran dependencia directa de unas 
habilidades y unos procesos psicológicos específicos, que 
ejercen influencia previa, simultánea y posterior al evento 
deportivo, bien sea que se trate de una competencia o de una 
práctica. Dada la influencia de estas variables o 
habilidades, en los párrafos siguientes se comentas las que 
dentro del marco del presente estudio se consideran más 
influyentes en la práctica deportiva a nivel de competencia, 
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teniendo en cuenta que los participantes del estudio fueron 
categorizados en función de su desempeño competitivo a nivel 
nacional e internacional.

La Concentración

Se puede definir la concentración como la capacidad de 
ampliar y reducir la atención prestada a los estímulos 
externos y/o internos que coadyuvan o entorpecen la 
actuación del deportista.

La concentración se instituye como el elemento más 
importante para la eficiencia en el desarrollo de la tarea, 
garantizando el máximo aprovechamiento de las capacidades 
mentales y físicas del atleta. La concentración puede lograr 
que la mente y el cuerpo actúen simultánea y 
coordinadamente, aprovechando la energía al máximo, 
distracciones ni ambigüedades (Serrato y cois., 2000).

En competencia suele suceder que haya múltiples 
estímulos externos que afectan la concentración del 
deportista (la música, los gritos de los espectadores, las 
acciones disciplinarias de los árbitros, etc.). Para hacer 
frente a esto, el deportista competitivo debe desarrollar la 
capacidad de controlar sus reacciones y concentrarse en su 
objetivo principal (ganar), sin dejar desviar la atención 
por malestares físicos (en la medida de lo posible), 
temores, ansiedades, antagonismo de las tribunas, etc. 
(Loehr, 1994, citado por Serrato, 2000).

La Imaginación

Otra variable influyente en el desempeño deportivo es 
la imaginación, relacionada con la capacidad del deportista 
para representarse mentalmente las posibles alternativas que 
podrían presentarse durante el evento competitivo.
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Por medio de la imaginación, el atleta asocia su 
experiencias pasadas para generar escenarios mentales, cuya 
temática puede estar enfocada al éxito o a definir nuevas 
estrategias para someter al oponente, todo como parte del 
entrenamiento psicológico, gue tiene como principal 
finalidad controlar la ansiedad, reducir los niveles de 
frustración y traer a la conciencia las experiencias 
emocionales producidas en competencias previas, 
relacionándolas en el ámbito de los imaginario con las 
actuales y futuras competiciones (Serrato y cois. 2000).

La imaginación se entrena por medio de la técnica 
denominada visualización, que consiste en "programar" la 
mente para actuar de la manera predeterminada ante cierto 
tipo de situaciones o estímulos. Así, los deportistas pueden 
experimentar un aumento notorio en el rendimiento deportivo, 
debido a que con la visualización se emplean todos los 
sentidos y el atleta es entrenado para crear mentalmente 
múltiples experiencias ante las que estará preparado en el 
futuro. En apoyo de lo anterior, Harris y Harris (1992) 
afirman que:

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

Los autores también señalan que imaginar los hechos 
produce una enervación muscular análoga a la producida por 
la ejecución física de un ejercicio, con lo cual la 
imaginación se constituye en una eficiente herramienta para 
entrenar el Sistema Nervioso Central y Periférico, 
reduciendo los tiempos de reacción y aumentando la 
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efectividad.
Por otro lado, la imaginación incrementa la capacidad 

para discriminar estímulos, con lo cual también se aumenta 
la capacidad de concentrarse que, como se afirmó en párrafos 
anteriores, es fundamental para lograr un desempeño 
excelente en competencia y en los entrenamientos.

Actitud Positiva

Este concepto retomado de la Teoría del Afrontamiento 
de Lazarus y Folkman (1970, citado por Rey y Sarmiento, 
1999), consiste en la manifestación exterior apreciable en 
la conducta y que indica una mayor o menor tendencia a 
concentrarse en los aspectos positivos de la vida. En otras 
palabras, la actitud positiva se refiere a la capacidad para 
evitar que los eventos negativos reduzcan la probabilidad de 
lograr el éxito en competencia.

Flórez (2002) destaca que en el ámbito deportivo 
existen atletas que como complemento de su tendencia a 
concentrarse en las cosas positivas, sacan provecho de los 
eventos negativos (Lance Armstrong, quien continúa en un 
elevado nivel de competencia después de haber padecido el 
cáncer de testículo).

También hay quienes, sin sacarle provecho a los eventos 
negativos, controlan sus reacciones ante estos, manteniendo 
su nivel de competencia, como en el caso reciente de Michael 
Schumacher, cuya madre falleció durante el campeonato de la 
Fórmula 1 del 2003, pero que logró coronarse campeón, 
mientras que el rendimiento de su hermano Ralph se vio 
visiblemente reducido, probablemente como consecuencia de la 
lamentable pérdida.
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Definición de Metas

Las metas se definen como objetivos a corto, mediano y 
largo plazo que se esperan alcanzar mediante un trabajo bien 
planificado; se dividen principalmente en: a) metas de 
rendimiento, caracterizadas por la necesidad de alcanzar un 
lugar —ranking—, lograr un nivel de rendimiento, romper un 
récord o llegar a una marca; y b) metas de ejecución, las 
cuales tienen que ver con la obtención de un grado de 
destreza, el perfeccionamiento de ciertas ejecuciones y el 
alcance de un grado superior en cualquiera de las cualidades 
físicas, técnicas o tácticas de una disciplina específica 
(mejorar la zancada, controlar el braceo, regular el ritmo 
de respiración y pedaleo, etc.) Las metas además permiten 
planear adecuadamente las actividades, concentrar la 
atención en la consecución de tareas determinadas, mantener 
estable el nivel de motivación, estimular la creatividad, 
evaluar el desempeño y mejorar aspectos personales, como la 
autoconfianza.

Motivación

En psicología, la motivación es una causa hipotética de 
la conducta inducida por situaciones ambientales o que puede 
provenir de los propios intereses del sujeto. Maslow 
estableció seis niveles motivacionales de jerarquía, los 
cuales, según él, determinan el comportamiento de los seres 
humanos; dichos niveles jerárquicos de necesidad son los 
siguientes: a) fisiológico, b) de seguridad, c) de amor y 
sentimiento de pertenencia, d) de prestigio, competencia y 
estima sociales, e) de autorrealización, y f) de curiosidad 
de comprender el ambiente circundante. En el ámbito 
deportivo, operan de manera más significativa los niveles c, 
d y e, en razón a que el éxito deportivo implica un logro
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social y una satisfacción personal que conducen 
indefectiblemente a la pertenencia, el prestigio, la estima, 
la autorrealización, etc.

Autoconfianza

las
laautoconflanza fue

gradoel un
sus
sus

En que
durante

y seguridadelevados niveles de confianza sobre sulos más
el máximobatir a los competidores o para darcapacidad para

entrenamiento.rendimiento en 
cois.yy SerratoEn este

con base a la percepción de

de certeza experimentado por

posibilidades de éxito
habilidades y la evaluación de sus experiencias pasadas.

definió como
disciplina que practique, sobre

sentido, González (1996)

deportistas de alto rendimiento, se considera
los instantes de máxima ejecución se experimentan

Una de

atleta, sin importar la

definiciones más actualizadas sobre
aportada por González (1996), quien

(2000) coinciden al afirmar que el experimentar fallos en la 
competición no afecta la autopercepción de capacidad en la 
que se basa la autoconf lanza, por lo que no disminuye el 
esfuerzo encaminado hacia las metas predefinidas. En este 
sentido, Flórez (2002) ha relacionado la autoconflanza con 
la autovaloración; es decir, que el grado de dificultad en 
la ejecución en inversamente proporcional a la percepción de 
si mismo. La capacidad de retroalimentación también se 
incrementa con el mejor Autoconcepto. Y González (1996) va 
más allá, al relacionar el rendimiento deportivo con la 
autoestima y hace de ésta la base de la autoconfianza.

Lo anterior ha sido manifestado por González como 
conclusión de sus observaciones, según las cuales la 
estimulación afectiva de los deportistas que se subvaloran, 
repercute en la modificación positiva de sus aspiraciones y 
de la percepción subjetiva de las posibilidades de éxito.
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Otros aspectos que son modificados positivamente al 
incrementar los niveles de autoconfianza son la 
concentración, la definición de objetivos, la expresión de 
emociones positivas, la cantidad de esfuerzo aplicado a la 
actividad y la capacidad de crear, modificar y seleccionar 
estrategias aplicables a los problemas planteados en 
competencia.

Sin embargo, la confianza en si mismo presenta algunas 
desventajas, relacionadas con el grado de confianza 
experimentado por el deportista. Así, se podrán detectar 
dificultades relacionadas con la confianza, tanto en los 
deportistas que cuenten con una muy elevada, como en 
aquellos cuya confianza es muy baja. Cuando existe un nivel 
exagerado de confianza, al principio el deportista establece 
metas y niveles de esfuerzo que superan sus capacidades, 
hecho que al hacerse frecuente y cotidiano contribuye a 
generar frustración y disminución del concepto de sí mismo a 
largo plazo. En el otro extremo, aquellos cuyos niveles de 
confianza sean cercanos a cero, presentarán la frustración y 
el autoconcpeto pobre desde el principio y no se lograrán 
nunca los resultados esperados (González, 2002).

Sensibilidad Emocional

Tomando como referencia que González (1996) ha hallado 
evidencia de que la estimulación afectiva influye en el 
incremento de la autoconfianza y otras variables 
psicológicas relacionadas con el deporte, Serrato y cois. 
(2000) han incluido en el desarrollo del PAR-Pl la 
Sensibilidad Emocional como uno de los factores psicológicos 
que deben ser evaluados como parte de perfil ideal de los 
deportistas.

La definición de González (1996), considera la 
sensibilidad emocional como la habilidad de reconocer los 
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estados emocionales y cognitivos que pueden afectar el 
desempeño en competición, con el fin de controlarlos; entre 
estos estados emocionales, el autor señala el temor, la 
ansiedad, la frustración, la ansiedad y la irritabilidad 
("mal genio") . Es decir, que se trata de la capacidad de 
impedir, por medio de algún tipo de control cognitivo, que 
estados irregulares en la emoción y la cognición reduzcan el 
potencial de las demás habilidades mentales necesarias para 
el correcto funcionamiento deportivo.

Vale aclarar que, en concordancia con lo propuesto por 
Serrato y cois. (2000) no se debe interpretar el término 
Sensibilidad como una condición deseable, sino que se debe 
esperar que el deportista se haga más competitivo mientras 
menos sensible se hace a sus emociones. Es por eso que en la 
escala de medición del PAR-P1, la sensibilidad emocional 
cuente con una escala diferente a la de los otros 
constructos evaluados. De ahí que se trate de calificar la 
manera en que los individuos se dejan afectar en menor grado 
por emociones que implican estímulos psicológicos, 
alteraciones somáticas y fallas en la interpretación de la 
realidad, como un factor predictor de éxito deportivo, como 
lo han señalado Harris y Harris (1992) , hecho que ha sido 
adaptado por Serrato y cois. (2000) dentro de su perfil 
ideal del deportista.
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Método

Tipo de Investigación

El presente es un estudio comparativo-descriptivo, ya 
que su finalidad es conocer las características —perfil 
psicológico— de dos grupos diferenciados —ciclistas 
medallistas y no medallistas en competencias nacionales y/o 
internacionales—, con el fin de comparar posteriormente los 
resultados obtenidos por cada uno de los grupos.

Es un estudio transversal, ya que se trabaja con un 
grupo poblacional específico en un solo momento y no existen 
pruebas anteriores o posteriores.

Participantes

La muestra está constituida por 37 ciclistas adscritos 
a la Liga Santandereana de Ciclismo, sin distinción de edad 
y género, los cuales se dividen en dos grupos, teniendo como 
criterio diferencial el hecho de que hayan o no recibido 
alguna medalla en competiciones locales, regionales, 
nacionales o internacionales.

Instrumento

El instrumento utilizado para recolectar la información
pertinente a esta investigación se denomina Prueba de Rasgos
Psicológicos para Deporte PAR-P1, la cual es una réplica
desarrollada por Serrato y cois (2000) de una prueba
diseñada por Loehr en 1994,

Dicha prueba consta de 39 afirmaciones, distribuidas en 
7 escalas denominadas: Autoconfianza, Motivación, Control de 
Atención, Sensibilidad Emocional, Imaginación, Actitud 
Positiva y Reto.
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La duración de la prueba es de aproximadamente 20 
minutos y puede ser aplicada a personas mayores de 10 años; 
la sesión de aplicación de la prueba se puede realizar de 
manera individual o colectiva. Su objeto principal es 
evaluar habilidades psicológicas ante distintas situaciones 
propias de las situaciones de entrenamiento y competencia.

Se trata de un test o inventario del tipo SR, que 
incluye comportamientos ante situaciones y respuestas a 
reactivos. No evalúa funciones mentales en general ni 
situaciones, sino gue trata de identificar características 
psíquicas precisas del deportista, relacionadas con el 
rendimiento que éste da en la práctica deportiva.

Para la aplicación se le entrega al deportista un 
cuestionario con las 39 afirmaciones a las que va a 
responder (Apéndice 1), una hoja de respuestas o paso 
(Apéndice 2) y un lápiz. Las instrucciones para responder a 
la prueba aparecen en la hoja de respuesta, en la cual se le 
pide que evalúe en si historia personal la frecuencia con la 
que se ha presentado una situación deportiva en los últimos 
seis meses.

Las afirmaciones o reactivos son positivas y negativas, 
a partir de las cuales se establecen seis rasgos con 
tendencia directamente proporcional a la puntuación (a mayor 
puntuación, mejor diagnóstico), definidos como: confianza, 
atención, motivación, imaginación, actitud positiva y reto; 
además hay un rasgo cuya interpretación es inversamente 
proporcional a la puntuación (a menor puntuación, mejor 
diagnóstico), el cual se denomina sensibilidad emocional.

Los diseñadores de la prueba han diseñado un software 
de evaluación, cuya plataforma informática es el programa 
Micrsoft Excel®, en el cual se introducen las respuestas 
dadas por el sujeto, luego de lo cual el programa calcula 
las puntuaciones directas de los siete rasgos y los 
decatipos respectivos.
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Hipótesis

Las hipótesis planteadas en el presente estudio son:
1. El perfil psicológico de los ciclistas incide en el 

rendimiento de estos en situaciones de competencia.
2. Los ciclistas que han obtenido medallas en 

competencia tienen perfiles psicológicos muy similares entre 
sí, al igual que los que no han logrado medalleria.

Variables

Las variables que se manipulan en el desarrollo de esta 
investigación son las siguientes:

Variable Dependiente

Nivel de desempeño en competencia de los deportistas 
adscritos a la Liga Santandereana de Ciclismo.

Variables Independientes

Las variables independientes contempladas en esta 
investigación son las mismas definidas en el PAR-1, como se 
enumeran enseguida:

1. Autoconfianza.
2. Motivación.
3. Control de la Atención.
4. Sensibilidad Emocional.
5. Imaginación.
6. Actitud Positiva.
7. Reto.
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Operacíonalización de las Variables

La variable dependiente (Nivel de desempeño en 
competencia de los deportistas adscritos a la Liga 
Santandereana de Ciclismo) se operácionaliza de la siguiente 
manera: la variación en el nivel de desempeño de los
ciclistas se determinará según hayan obtenido o no medallas 
en competencias locales, regionales, nacionales o 
internacionales.

Las variables independientes se operacionalizan según 
los criterios del PAR-1, asi:

1. Autoconfianza: Creencia o grado de certeza
individual, usualmente poseída sobre su habilidad para ser 
exitoso en el deporte.

2. Motivación: Es una orientación de la persona hacia el
esfuerzo por tener éxito en una tarea determinada. la
persistencia a pesar de los fracasos y la sensación de
orgullo por las

3. Control
ejecuciones realizadas.
de la Atención: Es la capacidad que posee el

deportista para ampliar o reducir su atención hacia 
estímulos externos y/o internos que facilitan o perjudican 
su actuación.

4. Sensibilidad Emocional: Es un estado emocional 
desagradable que incluye sensaciones de irritabilidad, 
nerviosismo y preocupación durante la competencia, causado 
por sí mismo o por los rivales.

5. Imaginación: Es la capacidad para imaginarse antes, 
durante y después, en actividades correspondientes al 
deporte.

6. Actitud Positiva: Es la habilidad para el autodiálogo 
positivo y reflejar ante los demás una actitud de ganador.

7. Reto: Es la habilidad para persistir en la 
competencia y responder de forma emocional, y positiva ante 
las adversidades que plantea la competencia y el 
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entrenamiento.
Una vez desarrollados los lincamientos metodológicos de 

la investigación, a continuación se exponen los resultados 
de la investigación.
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Resultados

La Prueba de Rasgos Psicológicos para Deporte PAR-P1 
cuenta con un software basado en Microsoft Excel®, a través 
del cual se establece el perfil de la persona a la que se le 
aplica la prueba con relación al perfil ideal establecido 
por sus autores. Dicho perfil se establece a través de una 
escala decatipica, en la que los participantes deben obtener 
los siguientes puntajes:

1. Confianza: Puntaje Ideal 9; puntaje aceptable entre 8 
y 10.

2. Motivación: Puntaje Ideal 9; puntaje aceptable entre 
8 y 10.

3. Concentración: Puntaje ideal 9; puntaje aceptable 
entre 8 y 10.

4. Sensibilidad Emocional: Puntaje ideal 4; puntaje 
aceptable entre 3 y 5.

5. Imaginación: Puntaje ideal 9; puntaje aceptable entre 
8 y 10.

6. Actitud Positiva: Puntaje ideal 9; puntaje aceptable 
entre 8 y 10.

7. Reto: Puntaje ideal 9; puntaje aceptable entre 8 y 
10.

Después de ingresar en el programa las respuestas del 
participante, es posible imprimir un registro de perfil, en 
el que aparece una gráfica lineal, en la que la línea de 
tendencia azul representa el perfil ideal, mientras que la 
línea roja indica el perfil obtenido por el sujeto.

Para esta investigación se aplicaron y sistematizaron 
37 pruebas, de las cuales 8 corresponden a ciclistas 
medallistas y las 29 restantes a ciclistas que no han 
obtenido preseas en competencia, pero que mantienen un ritmo 
de entrenamiento y actividad deportiva comparables a los de 
los primeros.



Perfil Psicológico de Ciclistas Medallistas y No Medallistas 44

De la sistematización de estas pruebas se extrajeron 
los promedios en cada una de las siete escalas del PAR-P1 
(confianza, motivación, concentración, sensibilidad 
emocional, imaginación, actitud positiva y reto). El cálculo 
de los porcentajes se realizó de tres maneras: a) promedio 
medallistas, b) promedio no medallistas y c) promedio 
general; los puntajes obtenidos por medio de este 
procedimiento se lograron los resultados que aparecen en la 
Tabla 1.

Tabla 1, Porcentajes Obtenidos según los Parámetros Decatípicos de PAR-P1
"~"-'---^Tipo de Deportista

Factor Psicológico --
Medallista No Medallista General

Confianza 8.125 6 6.45945946
Motivación 7.625 7.10344828 7.21621622

Concentración 9.25 7.82758621 8.13513514
Sensibilidad Emocional 4.75 6.34482759 6

Imaginación 6.875 6 6.18918919
Actitud Positiva 8.75 6.65517241 7.10810811

Reto 8.375 6.89655172 7.21621622

En cuanto al rasgo denominado Confianza (Figura 1) , se
aprecia que en los Medallistas el rasgo aparece con muy 
cercano a la puntuación esperada (9), con 8,13 que es 
calificado por la prueba como "Posee habilidades 
excelentes", mientras que la puntuación de los No
Medallistas
PAR-P1, se 
implicando 
psicológico

aparece con 6, lo que en la calificación del 
califica como "Requiere tiempo para mejorar", 

la necesidad de enfocar el entrenamiento 
de los deportistas hacia el mejoramiento de su

grado de confianza. Al realizar el cálculo para la muestra 
general, el puntaje de 6,46 se mantiene dentro de la 
calificación "Requiere tiempo para mejorar", lo cual indica 
que a nivel general la Liga Santandereana de Ciclismo 
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requiere de un incremento de las actividades de 
entrenamiento deportivo destinadas a estimular la confianza 
de los atletas.

Riesgo Psicosocial -
Confianza

SU
8

6,46 ,

6 0 Medallistas
Puntaje

H No Medallistas4 fe®
2 □Ambos

O

Figura 1» Escala PAR-P1 Confianza

Respecto a la escala de Motivación (Figura 2) , el
puntaje obtenido por los Medallistas fue ligeramente 
inferior al de la variable Confianza, alcanzando 7,63, casi 
en el limite entre las habilidades psicológicas deportivas 
excelentes y la necesidad de entrenamiento en esta área, 
donde se ubicaron los No Medallistas con el 7,1, lo cual 
indica que en el área de motivación frente a las 
competencias deportivas existe la necesidad de enfatizar 
durante el entrenamiento, tanto a los atletas medallistas, 

no está tan cerca del como a los nocuyo puntaje
necesidad de

inmediata.intervención
delresultado
No

esperado,

promedio general,

medallistas,

al de losapenas un poco superior
es corroborado por el

, indicando que —aunque

Lo anterior

la confianzaMedallistas (7,22)

cuyo promedio indica una

general no ha pasado el limite inferior de las habilidades 
psicológicas excelentes— el fortalecimiento y adquisición de 
mayores niveles de motivación en todos los deportistas de la
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Liga.

Puntaje

Riesgo Psicosocial -
Motivación

Figura 2. Escala CARPI Motivación

En la escala de Concentración (Figura 3) , el puntaje 
obtenido por los Medallistas sobrepasa la puntuación 
esperada, al alcanzar 9,25, mostrando que estos deportistas 
presentan excelentes habilidades psicodeportivas en esta 
área; por otra parte, los ciclistas No Medallistas 
obtuvieron una puntuación de 7,83, indicando que las 
habilidades psicodeportivas a nivel de concentración existen 
y que con algo de entrenamiento pueden hacerse excelentes.

El promedio de la puntuación general de la muestra fue 
de 8,14, que permite afirmar que las habilidades 
psicológicas deportivas vinculadas con la concentración 
pueden considerarse como excelentes en la Liga Santandereana 
de Ciclismo.
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Puntaje
8,5

9,5
9

7,5
7

8
□ Medallistas
El No Medallistas
□ Ambos

Riesgo Psicosocial - 
Concentración

Figura 3. Escala PAR-P1 Concentración

La variable Sensibilidad Emocional tiene una forma de 
evaluación diferente, ya que su puntuación esperada es de 4 
y la aceptable oscila entre 3 y 5. En estos términos, la 
sensibilidad emocional de los Medallistas se ubicó dentro 
del rango de las puntuaciones aceptables, aunque muy cerca 
de sobrepasar el limite superior de 5. En cambio, los No 
Medallistas mostraron un nivel mayor de sensibilidad 
emocional que es evidencia de la necesidad de entrenamiento 
psicológico para el control de la emocionalidad asociada a 
la competición. La puntuación general apunta en este mismo 
sentido, aunque se acerca más al puntaje aceptable, 
permitiendo deducir que a nivel de la Liga, se requiere 
hacer hincapié en el control de las emociones como medio 
para aumentar y mantener el rendimiento deportivo.
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Puntaje

Sensibilidad Emocional

□ Medallistas
H No Medallistas 
OAmbos

Figura 4. Escala PAR-P1 Sensibilidad Emocional

La quinta escala del PAR-P1 es la de Imaginación, cuya 
calificación esperada es de 9, oscilando las aceptables 
entre 8 y 10. Tanto los Medallistas como los No Medallistas 
se ubicaron por debajo del umbral de las puntuaciones 
aceptables, siendo la más cercana la de los Medallistas con 
6,88, mientras que la de los No Medallistas fue de 6.

Asimismo, la puntuación general de la muestra fue de 
6,19, lo cual indica que existe un déficit en estos 
deportistas en materia de visualización y otras estrategias 
de entrenamiento que se fundamentan en la imaginación; por 
tanto, es prioritaria la intervención en este sentido, ya 
que el déficit descrito genera desventajas en los 
deportistas frente a sus competidores, más aun en aquellos 
con bajo rendimiento.



Perfil Psicológico de Ciclistas Medallistas y No Medallistas 49

7
6,8
6,6
6.4

Puntaje 6,2
6

5,8
5,6
5.4

Rriesgo Psicosocial -
Imaginación

□ Medallistas

H No Medallistas

□ Ambos

Figura 5. Escala PAR-Pl Imaginación

La siguiente variable es
a la esperada el grupoque alcanzó la puntuación más cercana

(8,75).
haciendo con esto que

losel promedio general que
superiores losactitud en

que para los No Medallistas resultanmientrasMedallistas,

obtuvieron un promedio de 6,66 puntos,
Se evidenciafuese de 7,11.

la de Actitud Positiva, en la

niveles de positiva son

de ciclistas Medallistas Los No medallistas

inferiores al minimo esperado.

10

8

6
Puntaje

2

0
Riesgo Psicosocial -

Actitud Positiva

□ Medallistas
II No Medallistas
□ Ambos

Figura 6. Escala PAR-Pl Actitud Positiva
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La última escala corresponde al nivel de Reto 
experimentado por los atletas. En esta variable, nuevamente 
los ciclistas con Medalleria en competencia se acercan a la 
puntuación deseable, al alcanzar el 8,38 en promedio, 
mientras que los No Medallistas obtienen una puntuación de 
6,9, por debajo de la mínima esperada. El promedio total de 
la muestra, aunque se mantiene por debajo del esperado, es 
superior al de los No Medallistas.

En este sentido, se puede afirmar que el mayor nivel de 
reto en los Medallistas se debe a su constante participación 
en eventos deportivos importantes, lo cual les exige 
permanentemente un nivel elevado de actividad y respuesta, 
si se compara con el de los No Medallistas.

Puntaje

Reto

El Medallistas
IB No Medallistas 
□ Ambos

Figura 7 Escala PñR-Pl Reto

Una vez obtenidos estos datos, se procedió a alimentar 
la matriz u hoja de cálculo del software facilitado por los 
diseñadores del PñR-Pl, con el fin de obtener las gráficas 
correspondientes a los perfiles de ciclistas medallistas, 
ciclistas no medallistas y el perfil de la muestra general.
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PERFIL PAR P-1

ESP

DEP

CONF MOT ATENC SENSIB IM^GIN ACT REÍ

Figura 8. Gráfica de Perfil de los Ciclistas Medallistas

En la Figura 8, la línea azul representa el perfil 
ideal del deportista de competición establecido por el PAR- 
Pl, en el cual los factores de confianza, motivación, 
atención, imaginación, actitud positiva y reto deben estar 
entre 8 y 10 (ideal 9), mientras que la sensibilidad 
emocional debe ubicarse entre 4 y 7 (ideal 4) . Con apoyo en 
lo anterior, se aprecia que el perfil promedio de los 
ciclistas medallistas se aproxima al perfil ideal, con un 
leve déficit en los aspectos de motivación e imaginación, 
que en el primer caso no alcanza a rebasar los niveles 
mínimos del perfil ideal, pero que en lo que tiene que ver 
con la imaginación requiere de énfasis en las sesiones de 
entrenamiento.
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PERFIL PAR P-1
10

9

ESP

DEP
3

2

CONF MOT ATENC SENSIB ¡MAGIN ACT RET

Figura 9. Gráfica de Perfil de los Ciclistas No Medallistas

Basada en los mismos parámetros, la figura 9 muestra 
que el perfil de los ciclistas no medallistas (linea roja) 
difiere considerablemente del perfil ideal (linea azul) y se 
aleja de los valores ideales en los siete factores medidos 
por la prueba. Puede decirse que solamente los factores de 
atención y sensibilidad emocional mantienen un patrón que 
trata de aproximarse al rango ideal, aunque sin que los 
resultados sean del todo satisfactorios.

Los resultados obtenidos en este segmento de la muestra 
influyeron considerablemente en los resultados generales de 
la muestra, ya que la cantidad de No Medallistas es casi 4 
veces mayor que la de ciclistas de alto rendimiento. De tal 
modo, los promedios del total de la muestra manifiestan la 
necesidad de fortalecer los esquemas de entrenamiento 
psicológico en todas las áreas evaluadas dentro del grupo de 
ciclistas con bajo desempeño y en el área de imaginación 
dentro del grupo de ciclistas medallistas.
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PERFIL PAR P-1

CONF MOT ATENC SENSIB IMAGIN ACT RET

Figura 10■ Gráfica de Perfil General de los Ciclistas de la Muestra

Al comparar los tres perfiles obtenidos, se aprecia que 
el perfil general de la muestra (Figura 10) es bastante 
similar al hallado con los ciclistas no medallistas, lo cual 
se puede deber a dos factores: a) la cantidad de ciclistas 
no medallistas es mayor a la de ciclistas medallistas, y b) 
existen patrones de respuestas entre ambos grupos, como es 
el caso del factor atención, en el que casi todos los 
participantes puntúan alto, por lo que el cálculo tendería a 
redondear las cifras.

La revisión parcial de los resultados apoya la 
verificación de las hipótesis planteadas para este estudio, 
sobre la influencia del perfil psicológico del ciclista en 
su rendimiento, en términos de los resultados obtenidos en 
competición; en otras palabras, se ha establecido La 
existencia de una correlación entre el desempeño competitivo 
de los ciclistas de la Liga de Santander y los rasgos 
psicológicos asociados a la actividad deportiva evaluados 
por el PAR-P1, lo cual se analiza con más detalle en el 
siguiente capítulo, dedicado a la discusión teórica del 
proyecto.
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Discusión

El objetivo general de este estudio fue establecer las 
diferencias existentes entre los perfiles psicológicos de 
los ciclistas medallistas y los no medallistas, adscritos a 
la Liga Santandereana de Ciclismo, con el fin de establecer 
la existencia de un posible perfil psicológico ideal para 
este tipo de atletas, ya que desde hace más de 25 años 
autores como Lüschen y Weis (1976) han insistido en que el 
éxito deportivo, manifestado en un alto rendimiento, es el 
producto de un proceso que incluye, además del entrenamiento 
y seguimiento, el reclutamiento basado en ciertas 
características personales.

Los resultados de la investigación permitieron concluir 
que existe una diferencia significativa en todos los rasgos 
medidos por el PAR-P1, entre los ciclistas medallistas y los 
no medallistas, tomando como referencia el perfil 
psicológico ideal para deportistas propuesto por Serrato y 
cois. (2000) a partir del definido por Loehr (1984).

En este sentido, los resultados permitieron hallar, a 
partir del promedio de las puntuaciones obtenidas por los 
ciclistas aplicadas al software de calificación de la 
prueba, tres perfiles diferentes, correspondientes a los 
ciclistas de alto desempeño competitivo, ciclistas de bajo 
desempeño competitivo y perfil general de la Liga.

Entre estos, el perfil de los ciclistas medallistas fue 
muy parecido al perfil esperado o ideal propuesto por 
Serrato y cois. (2000), logrando excelentes puntuaciones en 
todas las áreas, excepto la de imaginación, en la cual se 
detectó un déficit indicativo de la necesidad de recibir

como Y
sobre la

y

entrenamiento psicológico
Harris y Harris (1992)
la importancia de

habilidad, ya que autores
destinado a desarrollar esta

imaginación en los procesos
Serrato (2000) recalcan
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visualización propios del entrenamiento.
déficit

Liga Santandereana de Ciclismociclistas medallistas de la
están perdiendo una valiosa

competenciade
laa
deconductuales

automáticas y
eficientes.

La se
detectó

la puntuación promedio (7,62) fue cercana al minimoaunque

corregir connivel motivacional y que se puede un poco más
de entrenamiento.

(1985) cita a Kreisel y
competición

deportistas,incremento en los niveles de motivación de los 
a continuasel cual disminuye cuando éstos no son sometidos 

imaginación y visualización de situaciones

motivación también fue un aspecto

de que la

en el que

competencia real, con lo cual las respuestas

Además, al tener

esperado, lo cual indica que no existe un déficit amplio a

en el área de imaginación, los

los atletas se hacen paulatinamente más

la deproducen una inervación nerviosa similar

Sobre este particular, Reevé

herramienta, ya que Harris y

genera un

necesidad de entrenamiento en los medallistas,

Wankel cuando afirman que la

han reportado evidencia acercaHarris (1992)

situaciones de competencia. Si se tiene en cuenta que a 
nivel nacional las competencias son muy pocas y la 
participación a nivel internacional es limitada, se puede 
afirmar que la falta de eventos competitivos actúa en 
detrimento del desempeño deportivo futuro, pues reduce los 
niveles de motivación de logro.

Otro aspecto destacable de los ciclistas medallistas se 
dio en el área o factor de atención, en el cual superaron en 
promedio la puntuación esperada, alcanzando 9,25 puntos, lo 
cual explica el rendimiento mostrado por estos deportistas, 
ya que el ciclismo es una de las disciplinas que requiere 
mayor concentración y enfoque, en razón del esfuerzo físico 
que supone y de los cortos tiempos de reacción que requiere 
la conducción de la bicicleta a altas velocidades.
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Esto puede ser considerado como un factor que reduce la 
influencia del déficit motivacional descrito anteriormente, 
ya que Harris y Harris (1992) han documentado la existencia 
de un estado al que denominan "rendimiento máximo", en el 
que los atletas aprenden a reconocer y producir su estado 
psicológico óptimo asociado a la competición, fortaleciendo 
los factores en los que las habilidades son más notorias, 
para compensar las falencias existentes en otros, lo cual 
coincide con el hecho reportado Gardfield y Bennett (1987), 
citados por Serrato y cois. (2000), quienes afirman que los 
deportistas experimentados reconocen las características de 
su estado psicológico ideal —que no es de carácter 
permanente— y son capaces de estimular su aparición.

En cuanto a los ciclistas no medallistas, se detectó un 
déficit notorio en todas las áreas, a excepción de la de 
atención, en la cual la diferencia con el puntaje mínimo 
esperado fue de 0,07 puntos. Las áreas en las cuales los 
ciclistas no medallistas se alejan más del perfil ideal son 
confianza, imaginación, actitud positiva y reto, lo cual 
explica que exista un bajo desempeño deportivo, aun cuando 
haya casos en los que se produzcan excelentes resultados en 
los entrenamientos, lo que puede deberse —en parte— a los 
déficit experimentados por los deportistas en estas cuatro 
áreas, como lo señala Loehr (1994, citado por Serrato y 
cois., 2000).

Del análisis de los perfiles promedio de los ciclistas 
medallistas y no medallistas se puede concluir que existen 
diferencias significativas en todas las áreas evaluadas por 
la prueba, siendo las puntuaciones de los ciclistas 
medallistas muy cercanas a las propuestas por Serrato y 
cois. (2000) en todas las áreas, a excepción de Imaginación, 
mientras que el promedio de las puntuaciones directas de los 
no medallistas no permite lograr un perfil cercano al ideal 
en ninguna de las áreas. Con este fundamento, es posible 
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afirmar que existe un perfil ideal para los ciclistas de 
alto rendimiento que coincide con el perfil propuesto por 
Serrato y cois. (2000) para deportistas en general, aunque 
seria necesario indagar en un estudio posterior la 
influencia de los déficit en imaginación en el desempeño de 
los ciclistas.

Cabe mencionar en este sentido el resultado obtenido 
por Flórez (2000), en el cual se halló una correlación 
positiva entre el tiempo de práctica diaria y el incremento 
de la motivación e imaginación, lo cual apoya lo afirmado 
por Hanh (1988) en términos de la diferencia existente entre 
el deporte practicado como afición y el deporte practicado 
como actividad laboral, ya que éste último implica una mayor 
disponibilidad de tiempo y una mayor motivación de logro, ya 
que el nivel de ingresos es proporcional al rendimiento en 
todas las disciplinas deportivas.

Tomando como referente los resultados obtenidos en esta 
investigación, se puede apoyar la afirmación de Ruiz y 
Sánchez (1997), quienes insisten en el hecho de que el éxito 
deportivo depende de determinadas características 
psicológicas que coadyuvan a producir un mayor rendimiento 
físico, poniendo en evidencia el hecho de que el desempeño 
de los deportistas no es una cuestión exclusivamente física.

El autor de la presente investigación, al revisar el 
perfil general obtenido de los promedios de las puntuaciones 
de todos los ciclistas de la Liga Santandereana, concluye 
que es necesario el montaje, ejecución y seguimiento de un 
plan de entrenamiento psicológico dirigido a los deportistas 
adscritos a dicha entidad, con el fin de reducir el impacto 
que las falencias en habilidades psicológicas específicas 
tiene sobre el rendimiento deportivo.

ñdicionalmente, en los procesos de reclutamiento y 
selección de los aspirantes a pertenecer a la Liga y 
practicar el ciclismo de manera profesional, debe tenerse en 



Perfil Psicológico de Ciclistas Medallistas y No Medallistas 58

cuenta la aplicación de pruebas como el PAR-P1, para 
establecer las áreas en las que los aspirantes requieren de 
mayor atención.
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