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CATEGORIAS Y VARIABLES PSICOLOGICAS ABORDADAS EN LOS

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO 
REVISION DE ESTUDIOS DISPONIBLES EN IDIOMA ESPAÑOL

Según Bakker, Ehiting y H.van de Brug (citado por morales s.f). “El deporte 

constituye un elemento integrante de la cultura de la sociedad moderna, al tiempo que 

constituye para el individuo, un medio que contribuye a salud psicofísica y la interacción 

social”, por ello el deporte no es un fenómeno aislado dentro de la sociedad, por el 

contrario, éste se halla inversamente ligado en muchos aspectos de la vida cotidiana de 

cada uno de los individuos que la conforman , por tanto éste se condiciona y es 

condicionado por diversos factores tales como: social, cultural, político, económico, 

entre otros, y es aquí donde tanto la psicología deportiva como el psicólogo deportivo 

entran a jugar un papel importante, en los diversos campos de acción del deportista y en 

las diversas modalidades deportivas; pues la primera permite entender la influencia de 

estos factores psicológicos a través de los conceptos y del marco teórico práctico de la 

psicología en general, mientras que el segundo, el psicólogo deportivo, contribuye a 

través de sus conocimientos y de la aplicación de la teoría a impedir' que estos factores 

lleguen a influir en la vida deportiva de los jugadores. En este aspecto para la mayoría de 

los deportes, el rendimiento deportivo es de gran importancia tanto para el entrenador, 

como para sus jugadores, éste ha de optimizarse de acuerdo a las diferentes variables 

tales como: personalidad, motivación, bienestar psicológico, estrés, ansiedad , 

autoestima, auto eficacia, entre otras; pues el manejo y el control de las mismas le 

permiten al deportista tener un nivel máximo en el rendimiento en su campo de acción, 

que muestra que no basta con que el deportista adquiera un nivel cualquiera de forma, 

sino que busca un nivel mejor que le permita afrontar derrotas y lograr alcanzar sus 

objetivos tal como lo expresa Eyseck; (1995) quien considera que en la medida que un 

deportista pueda controlar su estado de ansiedad mejora su capacidad competitiva, esto 

teniendo en cuenta a Martens; (1975) quien expresa que el síndrome de la ansiedad 

precompetitiva es una de las causas principales que afectan el rendimiento de los 

deportistas.
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Por lo anterior, hacer una revisión teórica de los apolles de la psicología 

deportiva en el manejo de variables psicológicas para mejorar el rendimiento deportivo 

es de gran importancia no solo para el entrenador y el jugador, sino también el psicólogo 

deportivo, ya que permite dar respuesta y contribuir a través de diversas investigaciones 

a atacar los puntos en el entrenamiento tanto físico como psicológico, buscando así la 

consecución de logros deportivos expuestos alrededor de la práctica deportiva, de igual 

forma permite al psicólogo ampliar su gama de conocimientos en pro de desempeñarse 

lo mejor posible dentro de su campo de acción.

Por ello el presente estudio busca explorar las diferentes investigaciones 

relacionadas con las diversas variables psicológicas, que han permitido mejorar el 

rendimiento deportivo a nivel nacional e internacional de los jugadores de las diferentes 

disciplinas y categorías deportivas con el fin de dar a conocer los puntos a atacar, las 

teorías y métodos de intervención, así como los instrumentos psicométricos y no 

psicométricos que permiten recolectar información relevante que pueden llegar a ser 

útiles, tanto al entrenador como al psicólogo deportivo para llevar a sus jugadores a la 

cima.

Para lograrlo se busca entonces dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué referentes teóricos, metodológicos, y avances presentan los estudios disponibles en 

lengua española sobre variables psicológicas asociadas al rendimiento en deportistas?
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Objetivos

General:

Describir los referentes teóricos, conceptuales, metodológicos; tendencias, 

vacíos, avances y contradicciones en los estudios disponibles en lengua española sobre 

variables psicológicas asociadas en el rendimiento en deportistas.

Específicos:

Describir los principales referentes teóricos y conceptuales que han guiado los 

estudios realizados sobre variables psicológicas y rendimiento en deportistas.

Investigar acerca de los diferentes diseños, tipos de estudio, diseños muéstrales, 

tipos de muestra, institución, y procedencia, que se lian utilizado en los diferentes 

estudios sobre variables psicológicas y rendimiento en deportistas.

Describir de los principales hallazgos que se han obtenido en la investigación 

sobre variables psicológicas y rendimiento en deportistas.

Evidenciar algunas de las principales tendencias, vacíos, incongruencias y 

progresos en la investigación sobre variables psicológicas y rendimiento en deportistas.
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Metodología

Diseño

Tipo de estudio descriptivo con un diseño hermenéutico que utiliza la técnica de 

revisión documental, este diseño permite hacer una exploración detallada y analítica de 

los diferentes aspectos y categorías relacionando los hallazgos de dichas exploraciones, 

para ofrecer una interpretación integrada de los datos evaluados.

Muestra

En cuanto a los criterios de inclusión para la selección de los estudios se tuvo en 

cuenta que estos abordaron variables psicológicas que fluyen en el deporte, así mismo se 

trató que el estudio mostrara los objetivos, la procedencia y ubicación del artículo, los 

autores, el tipo de publicación, institución, titulo , tipo de estudio, referentes teóricos y 

conceptuales, así como los instrumentos utilizados, sus propiedades psicométricas, 

población, muestra, tipo de muestreo, variables, hipótesis de investigación, resultados, 

conclusiones y recomendaciones, en la mayoría de los casos.

En base a estos criterios de investigación, la presente revisión documental 

incluyó un total de 90 artículos procedentes de las bases de datos electrónica como 

Ebesco y Proquest, sitos web oficiales de diferentes revistas científicas, nacionales e 

internacionales de psicología, y de los archivos de hemeroteca y biblioteca de la 

Universidad la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Universidad de 

Santander (UDES), Universidad Cooperativa de Colombia sede de Bucaramanga (UCC), 

y la Universidad Pontificia Bolivariana sede Bucaramanga (UPB).
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Diseño Muestral

El diseño muestral de este estudio es no probabi lis tico de tipo intencionado, ya 

que la muestra fue seleccionada siguiendo determinados criterios con el fin de que ésta 

pudiese ser lo más representativa posible.

Instrumentos

Fueron utilizadas en este estudio las técnicas de recolección de datos y el registro 

de la información a partir de 4 tipos de fichas bibliográficas:

Fichas de reseña bibliográfica, esta posee los siguientes contenidos: 

titulo, autor, individualidad, colectivo , institucional, publicación, sigla, editorial , 

ciudad, fecha , revista, volumen, numero, monografías o tesis, universidad, titulo, fecha, 

pregrado: especialización, maestría, doctorado, capitulo, titulo, libro, distintos 

documentos, investigación sin publicar, audiovisual, otro, resumen, palabras clases, 

institución que tiene el documento, observaciones, código, numero, núcleo temático y 

documento. (Ver apéndice A.)

Ficha descriptiva. Esta posee como contenidos: autor, titulo, aspectos 

formales, tipo de autor: individual , colectivo, institución, tipo de documento: libro, 

articulo, capitulo, investigación no publicada, trabajo de grado, pregrado, 

especialización, maestría, doctorado, audiovisual, otro, asunto investigado, temas, 

subtemas, problemas, delimitación contextual, espacial, temporal, fecha o periodo, 

sujetos investigados, propósito, explícito, objetivo, enfoque, disciplina, paradigma 

conceptual, referentes teóricos, conceptos principales, hipótesis, tesis, tipo de 

investigación: exploratorio, descriptiva, explicativa, correlaciona!, metodología: 

cualitativa, cuantitativa, mixto, técnicas: entrevista, encuesta, observación, pruebas 

estandarizadas. (Ver apéndice B.)

Ficha sinóptica. Esta ficha se encuentra conformada por: autor, titulo, 

síntesis: factores, enfoque, metodología, recomendaciones observaciones y palabras 

claves. (Ver apéndice C.)
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Ficha cuantitativa. En ella se encuentran los siguientes componentes: tipo 

de autor: individual, colectivo, institucional, otro, tipo de documento: libro, articulo, 

capitulo, investigación no publicada, trabajo de grado, asunto investigado (temas y 

subtemas) cantidad, otras, delimitación espacial, mundial continental, nacional, regional, 

departamental, municipal, ciudad, barrio, cantidad: delimitación temporal, cantidad de 

sujetos investigados, propósito, disciplina y paradigma conceptual. (Ver apéndice D.)

Procedimiento

La elaboración de la investigación se llevó a cabo a partir de 4 momentos.

Fase preparatoria: en esta fase se determinó como se va a realizar el estudio: es 

decir explicar en qué consiste la investigación documental, y la revisión de la literatura 

disponible.

Así mismo se realizó una revisión de factores e indicadores a utilizar para 

recoger información.

Posteriormente se estableció cómo diligenciar las fichas de trabajo: reseña 

bibliográfica, descriptiva, sinóptica cuantitativa y compresión teórica global. Las cuales 

se elaboraron para recoger, sistematizar y comprender la información, así como el 

objetivo de investigación a abordar, tema central, aéreas que comprenden el tema 

central, pasos a seguir en la investigación.

Fase descriptiva: Se recogió en las fichas la información sistematizada, esto con 

el fin de dar cuenta de los diferentes estudios efectuados, los referentes teóricos de los 

estudios, tipos de sujetos con los cuales se han llevado a cabo los estudios, 

delimitaciones espaciales de los estudios realizados, delimitaciones temporales y 

contextúales con las cuales se ha estudiado, autores que han asumido esas 

investigaciones, diseños que han utilizado los autores , extracción de las unidades de 

análisis, datos pertinentes, sometidos a revisión, reseña y descripción.
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Fase interpretativa por núcleo temático: en esta fase se integró al interior del 

núcleo temático subtemas, los cuales se relacionaron, se jerarquizaron y ordenaron, así 

mismo se analizaron documentos por área temática, integrándolos, sistematizando 

factores e indicadores, y tendencias que tiene la investigación a partir de los anteriores 

análisis hechos a partir de indicadores y factores. De igual forma se usaron fichas de 

contenido, con el fin de plantear una afirmación útil para la construcción teórica: en cada 

núcleo temático sobre tendencias, logros, dificultades y vacíos destacados en la 

investigación. Consecutivamente se construyo el documento por cada núcleo temático.

Fase de construcción teórica global: en esta fase se revisaron los resultados de los 

núcleos temáticos, se evaluaron los vacíos por núcleo temático, así mismo se evaluaron 

las convergencias por núcleo temático identificando aspectos comunes y particulares de 

cada uno , también para ver las diferencias, de igual forma se observaron las 

limitaciones y tendencias, se tabularon resultados generales, se tuvieron en cuenta los 

logros obtenidos, todo lo anterior para conformar el estado actual de la investigación de 

manera global que permita orientar las líneas de investigación, posteriormente se realizo 

el análisis y la discusión del material, las recomendaciones y finalmente se llevo a cabo 

la redacción del documento.

Resultados

A continuación se presentan los resultados de la revisión documental.
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Figura 1. Tipo de estudios encontrados

En la figura 1. Se muestran los resultados acerca de los tipos de estudio que se 

han realizado en las universidades sobre variables psicológicas y rendimiento en 

deportistas. Dentro de los más destacados se encuentran los estudios de tipo cuantitativo 

con 34 investigaciones ubicadas en esta categoría, los de tipo correlacional con 29 

investigaciones, y los estudios cuantitativos experimentales con 8 investigaciones, así 

mismo dentro de los niveles medios se encontraron los estudios exploratorios con 2 

artículos, los descriptivos con un total de 4 artículos, los comparativos con 5 artículos, y 

la categoría de no presenta con 3 artículos. Las variables con niveles más bajos son la 

pre experimental con 1 articulo, el prospectivo simple con 1 articulo, propuesta de 

intervención con 1 articulo , el empírico con 1 articulo, el explicativo con 1 articulo , el 

analítico con 1 articulo, y finalmente el cuasi experimental con 1 articulo. Teniendo en 

cuenta estos resultados se evidencia una preferencia por las investigaciones de tipo 

cuantitativo dentro del ámbito deportivo.
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Figura 2. Procedencia de los artículos.

La figura 2 muestra la procedencia de las publicaciones revisadas , se observa 

que la gran mayoría de estos estudios han sido llevados acabo en España, con un total de 

50 investigaciones desarrolladas en este pais de las 90 encontradas, seguido por cuba 

con 11 investigaciones, Colombia con 9 investigciones, Argentina con 5 investigaciones, 

México con 5 investigaciones mas, y finalmente Chile con 3. Por otro lado los países 

que menos investigaciones mostraron en el ámbito deportivo tuvieron que ver con las 

siguientes categorías: Perú , Noruega, Ecuador, Bolivia, y Venezuela, las cuales 

estuvieron apoyadas por un artículo dentro de cada una de ellas.

La figura 3 Muestra las instituciones de procedencia de los estudios, 

destacándose la Universidad de Valencia (España) con un total de 8 investigaciones 

llevadas acabo, posteriormente se encuentra la Universidad Autónoma de Barcelona 

(España) 7 artículos, la Universidad de Murcia con 6 artículos, y finalmente la 

Universidad de Medicina del Deporte con 5 artículos.

UNAB- BIBLIOTECA MEDICA.
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Figura 3. Instituciones de procedencia de los estudios

La figura 4 presenta los tipos de publicación en los cuales se han dado a conocer 

los distintos hallazgos investigativos sobre variables psicológicas y rendimiento en 

deportistas, se encontró que en su gran mayoría el tipo de publicación de los estudios se 

destacó por ser de tipo articulo con un total de 80 publicaciones, encontrándose asi que
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Figura 4. Tipos de publicación

el número restante se ubicó entre tesis (6 artículos), artículos de investigación (3 

artículos) y publicacones electrónicas (I articulo).

La figura 5 muestra las categorías o variables psicológicas exploradas dentro de 

las publicaciones, encontrándose que una de las categorías mayormente investigada es la 

categoría de motivaciones con un total de 21 artículos seguido por la categoría de 

personalidad con 13 artículos, estrés con un total de 10 artículos y finalmente ansiedad 

con un 9 artículos. Cabe destacar que dentro de las categorías menos investigadas se 

encuentran los autos, la categoria cognitiva, la depresión, los factores psicológicos, la 

categoría neurocognitiva, la relajación y los estados de ánimo de los deportistas.

Finalmente y en cuanto a las fechas de publicación de los artículos ubicadas en la 

tabla 6 se encontró que desde el año 1998 hasta el 2010 el interés por la investigaciones 

de las variables psicológicas y el rendimiento deportivo ha ido aumentado; entre el año 

1998 y 2000 se publicaron solo 4 artículos de los 90 encontrados, mientras que en los 

últimos años (2008-2010) se publicaron 25 artículos de los 90 artículos hallados.
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Categorías o Variables Exploradas

Figura 5 Categorías o variables psicológicas exploradas en las publicaciones.

Años de Publicación

Figura 6. Años de publicación.
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Figura 7. Variables y su respectivo numero de objetivos.

La figura 7 hace referencia al número de tipologías de objetivos por categoría 

psicológica en los estudios sobre variables psicológicas en deportistas.

Dentro de la variable ansiedad se hallaron un total de 9 publicaciones, los 

resultados muestran 5 categorías que equivalen a los 5 objetivos más importantes 

presentados en estos estudios, se muestra entonces que dos de estos estudios se enfocan 

en la categoría 1 la cual corresponde a la evaluación del grado de intensidad de la 

ansiedad estado-rasgo en deportistas de diferentes disciplinas; tres estudios informan 

sobre objetivos relacionados con la evaluación de la ansiedad estado-rasgo competitiva, 

precompetitiva y post competitiva experimentada por éstos (categoría 2); dos, examinan 

la categoría 3 la cual muestra la relación de la ansiedad con otras variables psicológicas 

como el éxito en el rendimiento, las expectativas y la autoconfianza, por otra parte, la 

categoría 4 muestra dos estudios que se plantearon objetivos que abordaron las 

relaciones entre la ansiedad y las lesiones en los deportistas y finalmente un estudio, 

explora la categoría 5 la cual tiene que ver con las relaciones entre esta y variables 

como la edad y la experiencia del deportista.
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En general puede decirse que los objetivos de los estudios revisados de ansiedad 

en el deporte evalúan su intensidad en diferentes momentos de la competencia, la 

relacionan con otras variables psicológicas, socios demográficos y deportivos.

Por otro lado y en cuanto a la variable atención, se puede observar que se 

encontraron un total de 3 publicaciones y dos categorías es decir dos objetivos, en la 

categoría 1 se ubicaron dos estudios que se interesaron en evaluar si el entrenamiento 

enfocado en el mantenimiento de la atención mejora el rendimiento deportivo, por otro 

lado una publicación se enfoco en explorar la variable atención en un grupo de 

deportistas (categoría 2).

En cuanto a la variable autoestima se halló un total de 2 categorías o objetivos, 1 

de los estudios tuvo como objetivo incrementar los logros y los éxitos deportivos de un 

grupo de futbolistas pre juveniles a través de un programa para el mejoramiento de la 

autoestima (categoría 1), mientras que el segundo tuvo como objetivo llevar a cabo un 

programa de actividad física con el fin de mejorar la condición física y los aspectos 

psicológicos como la autoestima (categoría 2).

Así mismo se puede observar un total de 2 categorías halladas en la variable auto 

eficacia, una publicación tiene como objetivo encontrar la relación entre auto eficacia 

como factor predictivo para incentivar la motivación (categoría 1), por otro lado un 

segundo estudio tiene como objetivo analizar la posible relación entre el nivel de auto 

eficacia y los diferentes indicadores de rendimiento y la participación individual 

(Categoría 2).

Dentro de la variable autoconfianza solo se encontró una publicación, la 

cual tuvo como objetivo analizar los efectos del entrenamiento mental sobre Ja 

confianza.
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De otra parte se encontraron dos estudios relacionados con la variable 

Autovaloración, estos dos estudios tuvieron como objetivo estudiar la relación entre la 

autovaloración adecuada y el rendimiento deportivo.

Se puede observar igualmente un total de 4 categorías y 5 publicaciones halladas 

en la variable bienestar psicológico, así mismo se puede observar que una de las 

publicaciones tiene como objetivo revisar los fundamentos de la teoría del bienestar 

psicológico, específicamente en un modelo integrado de desarrollo persona en el ámbito 

de la psicología deportiva y la unidad físico deportiva (categoría 1), por otra parte dos 

publicaciones más, buscan analizar la práctica de la actividad física y su relación con el 

bienestar psicológico (categoría 2), así mismo otro estudio busca comprobar el entorno 

de las distintas variables motivaciones y situacionales en relación con la satisfacción y el 

rendimiento deportivo (categoría 3), finalmente un último estudio busca describir la 

práctica del deporte y el bienestar psicológico en universitarios (categoría 4).

En base a lo anterior se puede concluir que uno de los objetivos principales de las 

investigaciones exploradas en la variable bienestar psicológico es analizar la práctica de 

la actividad física y la relación que ésta misma tiene con el bienestar psicológico.

La variable cognitiva arrojó un total de 2 publicaciones y 2 categorías, en este 

aspecto, una de las publicaciones tiene como objetivo identificar el estado de la relación 

del nivel de activación con el rendimiento técnico y táctico de un grupo de futbolistas 

(categoría 1), por otro lado una segunda publicación tiene como objetivo identificar y 

modificar los pensamientos irracionales de un grupo de corredores a través de mi modelo 

integral cognitivo conductual (categoría 2).

Dentro de la variable depresión se encontró un único estudio, el cual tenía como 

objetivo principal investigar la influencia que ejerce la depresión sobre el psiquismo del 

deportista elite así como los factores positivos y negativos asociados a la actividad 

atlética.
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En los datos anteriormente presentados se puede observar un total de 9 categorías 

halladas en la variable estrés, así mismo se encontró un total de 10 publicaciones en esta 

variable, encontrándose que uno de los artículos tiene como objetivo comprobar que los 

jugadores de fútbol con diferentes perspectivas culturales, poseen similares niveles de 

experiencia en la percepción del estrés (Categoría 1). Por otro lado la categoría 2 se 

relacionó identificar la correlación entre presión pre competitiva experimentada en un 

grupo de atletas élite y buen rendimiento deportivo, en cuanto a esta categoría se 

encontró 1 articulo, en la categoría 3 se ubicaron aquellos estudios que tuvieron como 

objetivo comparar la situación psicológica de un grupo de deportistas con la considerada 

ideal por un grupo de entrenadores, en esta categoría se ubica una publicación de las 10 

halladas. Por otro lado otro objetivo se centró en la evaluación psicológica y cognitiva 

del proceso de estrés-recuperación en la preparación deportiva (categoría 4), aquí se 

encontró otro estudio, por otra parte otra publicación tuvo como objetivo explorar y 

definir el nivel de estrés precompetitivo para comparar los niveles de estrés y determinar 

los síntomas más frecuentes entre el sexo y la categoría de edad (categoría 5).

En la variable motivación se ubicaron un total de 21 publicaciones, así mismo se 

encontraron un total de 12 categorías (objetivos), en cuanto a esto se encontró que dos 

estudios ubicados en la categoría 1 buscaron comparar la percepción motivacional 

generada por dos propuestas metodológicas de iniciación al atletismo, posteriormente 5 

publicaciones apoyaron la categoría 2 la cual se enfocó en analizar los motivos para la 

participación deportiva, por otro lado otros dos artículos, buscaron comprobar el grado 

de eficacia de una intervención comportamental para el mejoramiento del rendimiento 

deportivo (categoría 3), por otra parte un estudio ubicado en la categoría 4 intentó 

analizar si la percepción de los criterios de estos están relacionadas con la orientación 

motivacional y la diversión en la práctica deportiva, así mismo dos publicaciones más 

ubicadas en la categoría 5 se centró en analizar la motivación en jugadores, otro estudio 

más en determinar las cualidades motivacionales de un grupo de deportistas y como esta 

se relaciona con la variable sexo (Categoría 6), por otro lado otros dos estudios 

intentaron determinar la relación entre el clima motivacional y la orientación a la tarea 

(categoría 7), así mismo un último estudio se ubicó en la categoría 8 procuró analizar 
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las relaciones motivacionales y otros significativos relacionados con el compromiso de 

la práctica deportiva.

Dentro de la variable del estado de ánimo se encontró un único estudio el cual 

tuvo como objetivo analizar la relación entre los diferentes estados de ánimo, como la 

tensión, la depresión, cólera, el vigor y la fatiga, y el nivel de adherencia de 

rehabilitación a lo largo de la recuperación.

Dentro del a variable de factores psicosociales se encontraron tres publicaciones 

relacionadas y dos categorías u objetivos, en donde sus objetivos fueron diseñar un 

programa de atención psicosocial para deportistas con el fin de desarrollar y estimular la 

motivación en dichos jugadores (categoría 1), aquí se ubicaron 2 estudios, así mismo 

otro estudio tuvo como objetivo delimitar y explicar- los factores psicológicos inherentes 

en la no practica, practica y mantenimiento de la actividad física en la población 

estudiantil universitaria (categoría 2).

Dentro de la variable de habilidades se hallaron un total de 3 publicaciones, así 

como 2 categorías, en la primera se hallo un total de 2 estudios, ios cuales buscan 

explorar las habilidades psicológicas de un equipo de jugadores de fútbol americano, la 

segunda categoría ubica un articulo el cual tiene como objetivo conocer las conductas 

que intervienen en el rendimiento de los deportistas según un grupo de entrenadores.

En cuanto a la variable neurocognitiva en la exploración se hallaron dos estudios 

cada uno de ellos con un objetivo diferente, el primero tiene como objetivo la medición 

de niveles de atención sostenida, al igual que la memoria semántica, y viso espacial, a 

través de la presentación de estímulos por los canales auditivos y visuales. Además de 

evaluar la capacidad intelectual de los jugadores. El segundo estudio tiene como objetivo 

describir algunas de las características neurocognitivas y psicológicas de los patinadores 

de can-eras.
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En cuanto a la variable relajación, se encontró una sola publicación y una sola 

categoría u objetivo el cual tuvo que ver con la aplicación de las técnicas de relajación 

para contribuir a un mayor control del análisis pre competitivo y competitivo y que 

permita a los sujetos de la muestra potenciar su rendimiento durante la práctica 

deportiva.

Se hallo un único a estudio y una sola categoría (objetivo) dentro de la variable 

tolerancia que busco establecer la existencia de la asociación entre tolerancia al dolor y a 

la percepción del dolor, versus la tolerancia al esfuerzo en deportistas de alto 

rendimiento.

Un total de 6 categorías fueron halladas dentro de los 13 publicaciones 

exploradas en la variable personalidad, así mismo se encuentra que uno de estos 

estudios se ubicaron en la categoría 1 buscando verificar diferencias y semejanzas de las 

características de la personalidad en un grupo de deportistas, por orto lado otro artículo 

se encontró en la categoría 2 buscando cuantificar la relación entre el rendimiento 

deportivo alcanzado en un grupo de deportistas y su posible relación con la 

compatibilidad psicológica de los miembros de un equipo.

Por otro lado se halla una tercera categoría dentro de la cual se ubican la mayoría 

de las publicaciones encontradas en esta variable (7 artículos) los cuales han buscado 

conocer las características de la personalidad de los deportistas. En la categoría 4 se 

ubico un estudio que se enfocó en contrastar las características de un grupo de 

deportistas activos y sedentarios, la categoría 5 ubico otro artículo el cual tuvo como 

objetivo obtener el perfil psicológico de un grupo de niños y adolescentes.

Por otro lado dos últimos estudios se ubicaron en la categoría 6, éstos se 

enfocaron en analizar la influencia de las variables psicológicas en el deporte y su 

relación con la consecución del éxito, tras lesiones deportivas y la continuidad del 

deporte a largo plazo.
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Finalmente se hallaron 7 estudios relacionados con la investigación de variables 

psicológicas encontrándose un total de 4 categorías u objetivos importantes:

Categoría 1: Analizar la relación que existe entre las variables negativas y la 

percepción de vigor en los deportistas de fútbol, patinaje y ciclomontaflismo de alto 

rendimiento perteneciente a diferentes clubes de la ciudad de Medellín, aquí se 

encuentra una publicación.

La categoría 2: Describir y comparar las diferencias existentes entre los niveles 

psicológicos medidos a través del CPRD en dos grupos etareos de divisiones inferiores 

del fútbol chileno, es respaldada por una publicación.

Dentro de la categoría 3 comprobar en el terreno deportivo y en una muestra de 

deportistas espartóles, que tipo de variables son las que mejor predicen la preferencia por 

las tareas con diferente nivel de dificultad, se encuentra otra publicación.

Finalmente dentro de la categoría 4 se encuentra un total de 4 estudios los cuales 

tuvieron como objetivo comprobar si existe relación y en qué sentido entre cambio de 

categoría deportiva, variables psicológicas, autoconfianza, percepción de éxito, 

motivación y ansiedad competitiva y frecuencia de las lesiones.

La figura 8 muestra las categorías de referentes teóricos que guiaron las 

investigaciones consultadas.

Se hallaron 9 publicaciones en la variable ansiedad, y el número de categorías 

encontradas con relación a los referentes teóricos fueron 5 categorías, dos estudios 

apoyan el modelo de ansiedad de Gould, Burton, & Martens;(1990). (Categoría 1), así 

mismo una de estas dos publicaciones apoya la teoría de la autoeficacia de 

Bandura;(1977). Por otro lado 3 publicaciones no presentan referentes teóricos 

(categoría 2), dos publicaciones más siguen la teoría de ansiedad estado rasgo de 

Spielberger; (1966), una publicación más apoyo la categoría 4 correspondiente a la
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teoría de ansiedad de Olpe; Skinner & Beck; (1985) y una publicación final apoya la 

categoría 5 referente a la teoría de la motivación de logro Nicholls; (1989) y 

Buceta;(1996).

Marco Teórico

Figura 8. Variables y su respectivo numero de referentes teóricos.

En base a lo encontrado se puede concluir que con relación a los estudios 

explorados, en la variable ansiedad, la mayoría de los autores se basan en el modelo de 

ansiedad de Gould, Burton, & Martens;(1990) para apoyar sus investigaciones.

Por otro lado en la variable atención se halló un total de 2 categorías, en donde la 

primera categoría ubica a la teoría de la atención de García; (2004), Novon, Gopelier, 

& Alport; (s.f), Roberth y Nidefer; (s.f), finalmente se encuentra que solo una 

publicación apoyo la teoría de Albernethy; (2001) sobre los paradigmas en el estudio de 

la atención. (Categoría 2).



Categorías y Variables Psicológicas Investigadas en Deportistas de Alto Rendimiento 21

De acuerdo a lo encontrado en esta variable se puede concluir que en base a los 

estudios explorados, la mayoría de los autores se basan en la teoría de la atención 

expuesta por García; (2004), Novon, Gopeher,& Alport; (s.f), Roberth & Nidefer; (s.f).

De otro lado, dentro de la variable autoeficacia se encontró un total de 2 

categorías en donde la primera categoría relacionada con el modelo explicativo de la 

motivación de Deici; (1984) fue apoyado por 1 estudio, por otro lado un segundo estudio 

apoyo la teoría social cognitiva de la autoeficacia de Bandura; (1987). (Categoría 2), 

siendo estas dos teorías las más relevantes para la investigación de la variable 

autoeficacia dentro del ámbito deportivo.

En cuanto a la variable autoestima se hallaron 2 categorías, en donde 1 primer 

estudio apoyo el modelo explicativo de la definición de la autoestima realizada por 

Tilmmann Hepp; (s.f) desde la teoría psicoanaíítica (categoría 1), por otro lado un 

segundo estudio apoyo la teoría evolutiva del adulto de Astrand; (1997), Birren & 

Renner(1997) y Arango;(1986). (Categoría 2), así mismo cabe resaltar que este último 

estudio apoya igualmente la teoría del autoconcepto y de la autoestima de Ferreira 

(1997) & Fox (1999), la teoría de la personalidad de Wemer;(1989), así como la teoría 

de bienestar subjetivo de Paul;(1982), Diener;(1984), Novo;(2003), y Matsudo (1997).

La variable autoconfíanza presentó un único estudio el cual se baso en la teoría 

de la autoconfíanza de Balaguer; (1995) y la autoeficacia de Bandura (1977-1986).

Por otro lado se halló que dentro de la variable auto valoración los dos únicos 

estudios aquí encontrados se basaron en la teoría de la autovaloración de Savoko;(1873) 

y Gonzales;(1983-2001).

Dentro de la variable bienestar psicológico se establecieron 4 categorías, en 

donde una primera publicación apoyo el modelo multidimensional del bienestar 

psicológico, así como la teoría del bienestar subjetivo desde el componente subjetivo de 

Diener y Lucas;(1999). (categorial), por otro lado dos publicaciones más apoyaron la 
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teoría de la determinación de Deici y Ryan; (1985-2001) desde el enfoque 

psicoanalítico, (categoría 2). Por otra parte en la categoría 3 se ubicó la teoría de las 

metas de logro de Nicholls; (1984), la cual fue apoyada por una publicación , así como 

la categoría 4 la cual corresponde a la teoría de bienestar psicológico de Raglin; (1990).

Se puede concluir entonces que una de las teorías más importantes para la 

investigación de la variable bienestar psicológico es la teoría de la determinación de 

Deici y Ryan; (1985-2001) desde el enfoque psicoanalítico.

Por otra parte se hallaron 2 categorías dentro de la variable cognitiva, en las 

cuales 1 una primera publicación apoya la teoría de la activación de Spence;(1996), así 

como la teoría del cambio de Kerr; (1985). (Categoría 1). Una segunda publicación no 

presenta referentes teóricos (categoría 2).

En la variable depresión se estableció una sola categoría dentro de la cual ubicó a 

Morgan; (1983), Kostrubala; (1976) y Lawrence; (1979) quienes hablaron sobre los 

beneficios del ejercicio en el psiquismo.

En la variable estrés se encontraron 5 categorías, la primera de ellas apunto a las 

teorías relacionadas con el estrés de Branda; (2000), Clarck;(1987), Mausen, Duelos, 

Gleeson, Ritjens, Steinacker, & Hurshauen;(2007), Komittinen & Rusko;(2006). 

(Categoría 1), dentro la categoría 2 se ubicaron las publicaciones que no presentaron una 

base teórica, en esta categoría se encontraron 4 publicaciones, por otra parte se encontró 

que una publicación apoya la teoría sobre el Bumout de Maslach;(1986).(Categoría 3), 

En cuanto a la categoría 4 se encontró un artículo que apoya la teoría de la 

multidimensionalidad de Levenson; (1973), finalmente se encontró una publicación que 

apoyo la hipótesis de la U invertida de Yarkes & Dodson; (1908), así como la teoría de 

introversión de Apter;(1982), la teoría de la catástrofe de René y Tom, y la teoría de la 

Zona individual (Categoría 5).
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La variable de estados de ánimo estuvo apoyada por una publicación la cual tuvo 

una categoría de marco teórico dentro de la cual se encuentran las diferentes teorías del 

estado de ánimo planteadas por Brewer;(1974), Heil;(l993), Wiese-Bjornstal;(1998).

Dentro de los referentes teóricos de la variable motivación se encontraron 3 

categorías, en la categoría 1 se ubicaron la mayoría de las publicaciones (14 

publicaciones) las cuales apoyaron la teoría motivacional de Jiraénez;(1990), 

Ames;(1984), González & Mitjans;(1989), Maehr & Braskamp;(1986), García;(2002). 

Nicholls; (1994), Roberts;(1995), Duda;(1995), White;(1959), así como Deici & Ryan; 

(1985). Por otro lado dentro de la categoría 2 se ubicaron 6 publicaciones las cuales no 

presentaron un marco teórico, finalmente una última publicación se ubico en la categoría 

3 la cual apoyo los programas dirigidos al mejoramiento del rendimiento deportivo.

La variable factores psicosociales presentó un total de 3 categorías la primera de 

ellas apoyó el modelo de estampas, la segunda el modelo PAP, y la tercera el cambio 

cognitivo de Flórez;(2002), Weinstenin;(1988), Sadman;(1998), Bandura;(1986) y 

Nicholls (1989), encontrándose un articulo por cada una de estas categorías.

En cuanto a las habilidades psicosociales se hallaron un total de 3 publicaciones 

y dos categorías referentes al marco teórico utilizado en estas publicaciones. En cuanto a 

la categoría uno se encontró la teoría de las evaluaciones de las habilidades psicológicas 

de Mottoney;(1987), Godoy, Izquierdo, & Vélez; (2004), Orlick;(2004) Carron;(1982), 

Harter;(1978) y Hardy;(1990), aquí se ubicaron 2 estudios, posteriormente en la 

categoría se ubico las características psicológicas para la ejecución óptima de 

Williams;(1991), Golfried, y D'Zurilla;(1969).

De otro lado se establecieron dos categorías en cuanto a la variable 

neurocognitiva en donde en la primera categoría se ubico un estudio el cual apoyo la 

teoría de la evaluación cognitiva de Deici & Ryan; (1985), dentro de la segunda 

categoría se ubico la teoría de la atención física o involuntaria de Luria;(1979) y
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Ardila;(1984), así como el modelo explicativo de la memoria de Norman (1969), los 

cuales fueron apoyados por una publicación.

Los referentes teóricos relacionados con la variable relajación, estuvieron 

relacionados con la teoría de Eyseck;(1995), así como la terapia de relajación de Pierre 

& Durand;(1972), y el síndrome de la ansiedad de Martens;(1990) los cuales se ubicaron 

en una sola categoría.

La tolerancia estuvo compuesta por una categoría dentro de la cual se ubicaron la 

teoría del dolor de Kemmppainen;(1985).

Los referentes teóricos de personalidad se ubicaron en 4 categorías en donde en 

la categoría numero 1 se situaron aquellas publicaciones que apoyaron la teoría de la 

personalidad de Alport;(l937), Vinogrand;(1975), Millón;(l981 -2001), Watson, Taylor, 

& Monis; (1987) Fierro; (1986), encontrándose en este aspecto un total de 6 

publicaciones. Por otro lado la categoría 2 estuvo compuesta por 5 publicaciones las 

cuales no presentaron referentes teóricos, dentro de la categoría 3 se ubico una 

publicación que apoyo la teoría cognitivo social de Bandura; (1987-1997); y finalmente 

una última publicación se ubico en la categoría 4 relacionada con el perfil Icerberg de 

Morgan;(1980).

Finalmente y en cuanto a las variables psicológicas se hallo un total de 7 

categorías apoyadas cada una por una publicación, dentro de las cuales se encuentran:

Categoría 1. Teoría de la variable de la ansiedad de Pette; (s.f)

Categoría 2: Teoría de la decisión de Bard, Flury y Goulet;(1994)

Categoría 3: Teoría de los procesos básicos para disminuir la incertidumbre 

espacial de Prinz; (1977).
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Categoría 4. Teoría de la competencia percibida de Harter;(1978).

Categoría 5. Teoría de la autodeterminación de Dici y Ryan;( 1075-2000)

Categoría 6. Teoría de metas de logro de Nicholls;(1984) y White;(1959).

Categoría 7. Teoría del perfil Iceberg como predictor del éxito deportivo de 

Morgan; (1980).

Estado de animo 
Depresión 

Aulocon fianza 
Variables Psicológicas 

Personalidad
Tolerancia 

Relajación
Neurocognitivo

Habilidades Psícosociales
Factores Psícosociales

Motivación 
Estrés 

Cognitivo 
Bienestar psicológico 

Autovaloracion
Autoesíicacia

Autoestima 
Atención 
Ansiedad

7

Numero de referente* coneptuales por variable explorada en las

Figura 9. Variables psicológicas exploradas y numero de referentes concpetuales 

(categorías).

La figura 9 muestra las categorías de referentes conceptuales por variable, 

encontrándose que dentro de la categoría ansiedad se hallaron 3 categorías dentro de las 

cuales 6 publicaciones no presentan un marco conceptual (categoría 1), mientras que de 

los 3 estudios restantes un articulo apoya la categoría 2 relacionada con las definicones 

de ansiedad desde la corriente analítica, neo conductual y cognitiva, finalmente 2 
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estudios se relacionan con la categoría 3 dentro de la cual se situó la definición de 

ansiedad de Belochs, Sandin & Chorot; (1995), Ruiz;(1995) y May;(1968).

Por otro lado dentro de la variable atención, se encontraron dos categorías 

relacionadas con los referentes conceptuales, asi mismo se observa que solo una 

publicación de las 3 publicaciones halladas en esta variable, apoyó la definición de 

ansiedad de Abernetty;(2001), la cual ésta relacionada con la categoría 1, así mismo se 

observa que en la categoría 2 no se presenta un marco conceptual ubicándose aquí ios 

dos estudios restantes, en conclución fueron escasos los estudios que presentaron una 

definición concepetual de la atención.

De igual forma dentro de la autoestima se encontraron 2 categorías relacionadas 

con los referentes conceptuales, se observó que una publicación tomo como referente 

conceptual la definición de fuerza de Lima;(2002). (categoría 1). Finalmente el segundo 

estudio no presenta referentes conceptuales (categoría 2).

Así mismo la variable autoeficacia presentó dos categorías, se observo que una 

publicación tomó como referente conceptual la definición de autoeficacia de 

Solana;(2001) y Bandura;(1997).(categoria 1), por otro lado un segundo estudio se 

enfocó en la definición de la desmotivación de Marshall;(1994). (categoría 2), así mismo 

este ultimo estudio dio apoyo a la categoría 1 definición de autoeficacia aportada por 

Solana;(2001) y Bandura;(1997) con el fin de soportar sus resultados.

La variable motivación presentó 5 categorías en donde la categoría 1 se hallaron 

17 publicaciones que no presentaron un marco conceptual, posteriormente en la 

categoría 2 se ubico un estudio que apoyo la definición de motivo de Dzhangarcu y 

Puni;(1990) , por otro lado en la categoría 3 se encontró un estudio que apoyo la 

definición de motivación de logro de Nicholls;(1994) y la definición de competitividad 

de Martens;(1976), por otro lado y en cuanto categoría 4 se encontró un estudio que 

apoyó la definición de autoeficacia de Bandura;(1974) y Roberts;(1975) , así como la 

definición de confianza, finalmente un último estudio incluyó en su marco conceptual la 
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diferencia entre la motivación intrínseca y extrínseca de Atkinson;(1974) y Mac 

Clelland;(1961).

En cuanto la variable estado de ánimo ésta no presenta referentes 

conceptuales.(categoria 1).

Por otro lado en la variable factores psicosociales se encontró que ninguno de los 

3 estudios hallados presentó un referente conceptual.

Dentro de las habilidades psicosociales ubicaron 3 categorías, la primera de ellas 

estuvo conformada por las definiciones de motivación de Sage;(1977), la segunda 

categoría la defínción de confianza de Winberg y Couid;(1996), y finalmente la 

categoría 3 con la definición de orsual de Gould y Krane;(1992), Winbberg y 

Could;(1996), ubicándose 1 carticulo por cada una de estas categorías.

Para la variable neurocognitiva se hallaron 2 categorías , dentro de la primera 

categoría se ubicó un estudio el cual no presenta referentes conceptuales, la segunda 

categoría ubico otro estudio el cual apoyo la definición de la atención de Ardila;(l 991), 

así como la memoria procesal, los procesamientos cognitivos de Lussier;(1991) y 

Moscovitch;(s.f).

La variable relajación presente una sola categoría la cual se basa en los métodos 

de relajación de Martínez y Asís;(1985).

Por otra parte la variable tolerancia no presentó referentes 

conceptuales .(categoría 1), en cuanto a la variable personalidad se hallaron 4 categorías 

dentro de las cuales una de ellas se relaciono con la definición del deporte de Schurr, 

Ashley y Joy; (1977), Wong, Lox y Clarck;(1993), Garcia;(1993) y Sanchez;(2002), la 

cual se encuentra apoyada por dos estudios, por otro lado se enceuntra la categoría 2 

asociada con la definición de personalidad proporcionada por Kobasa, Maddi y 

Kanbn;(1982), categoría que se encuentra apoyada por un estudio, asi mismo se halló 
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dentro de los referentes conceptuales la definición de fisiculturisnio de Goma y 

Payane;(1991), apoyada por un estudio (Categoría 3), finalmente dentro de la categoría 

4 se ubicaron aquellas publicaciones que no presentaron referentes conceptuales, en este 

aspecto, se situaron 9 publicaciones, encontrandese que el mayor porcentaje de estudios 

se centro en esta ultima categoría.

Dentro de la categoría de variables psicológicas, se encontraron 5 categorías, en 

donde los principales referentes conceptuales tuvieron que ver con la definición del 

deporte como esfuerzo corporal de Lawther;(1997), (categoría 1), definición psicológica 

deportiva de Gonzalez;(1997). (categoria2) la definición del estado de Flovv de 

Csikzentmihacy;(1990). (categoria3), y el estilo cognitivo de Kagan , Rosman , Albert, 

y Philips;(1974), (categoría 4), se ubicó un estudio dentro de cada una de estas 

categorías, finalmente se halló la categoría 5 dentro de la cual se ubicó los 3 artículos 

restantes los cuales no presentaron referentes conceptuales,

En cuanto a la variable autoconfíanza no presentó referentes conceptuales, 

(categoría 1). Por otro lado dentro de la categoría autovaloración se hallaron 2 categorías 

la primera de ellas apoya el concepto de autovaloración de Gonzales;(1983), en donde 

se ubicó un estudio, mientras que la segunda categoría ubicó un estudio que no presento 

referentes conceptuales.

De otra paite dentro del bienestar psicológico se encontraron 5 categorías 

relacionadas con los referentes conceptuales de la variable bienestar psicológico, así 

mismo se observa que un estudio tomó como referente conceptual la definición de 

bienestar subjetivo propuesto por Pierner, Sub, Lucas & Smith; (2004), así como la 

difinición de la felicidad planteada por Aristoteles;(1925).(categorial), la categoría 2 se 

relacionó con el concepto de vitalidad de Ryan & Frederick;(1977), la cual fue apoyada 

por un segundo estudio, por otra parte un 3 estudio apoyó la definición de estado de 

Flow proporcionada por Jackson & Marsh;(1996), Karageroghis, Vlachopoulus, & 

Terry;(2000), Kowall y Fortiera;(2000).(categoria 3). Por otro lado un cuarto estudio 
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apoyó la definición de vitalidad subjetiva de Ryan;(1997);( ubicado en la categoría 4 y 

finalmente un ultimo articulo no presento un marco conceptual (categoría 5).

Dentro de la variable cognitiva se encontraron dos categorías , se observó que 1 

estudio tomo como referente conceptual la definición de ansiedad rasgo de Marthens, 

así como la definición de deporte de Castello, así como la definición de técnica de 

Kirkov y Teodoresco (Categoría 1). Por otra parte un último estudio no presenta 

referentes concepetuales. (categoría 2).

De otro lado en la variable depresión no se encontraron referentes conceptuales.

Finalmente en la variable estrés se encontraron 5 categorias hallados en los 10 

estudios explorados en las variable estrés en donde se identifico que la mayoría de los 

estudios no mostraron referentes conceptuales, esto contrastado con el número de 

publicaciones que se ubicaron en la categoría 1 (6 estudios), por otra parte en la 

categoría 2 se encontró la definición de agotamiento de Gil Monte;(2005) y 

Seisdedos;(1997) apoyada de un estudio de los 10 encontrados en esta variable, de otro 

lado un estudio apoyó la definición de estilo cognitivo y de flexibilidad dada por Kagan, 

Rosman, Day, Alpert, y Philips;(1964). (Categoría 3). En lacategoría 4 se encontró un 

estudio el cual apoyó la definición del Bumout de Freudenberger;(1974), Maslach y 

Kackson;(198l), finalmente en la categoría 5 se halló un estudio basado en la definición 

de la agresión colérica de Buss;(1961), Spielberger, Jacobs, Russell, Crane;(1983) y 

Rodinow;(1989).

La tabla 10 muestra el número de categorías de instrumentos por variables 

exploradas.

Dentro de la variable ansiedad se encontró 6 categorías , dentro de la categoría 

uno se encontró el CSAI-2 instrumentó que lúe apoyado por un total de 5 estudios de los 

9 encontrados en esta categoría, así mismo se observó que de estos 5 artículos 1 apoyaba 

la utilización del SCAT (categoría 2), por otro lado 4 artículos apoyaron el inventario de 
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ansiedad - rasgo ubicado en la categoría 2, igualmente se encontró que el cuestionarios 

de causa, manifestación y estrategias de afrontamiento de ansiedad competitiva de 

nominado categoría 3 se utilizó en un artículo y otro artículo utilizo el cuestionario de 

auto informe (categoría 4), y el POSQ a la vez apoyando así la Categoría 5, finalmente 

un último artículo apoyo la utilización del SCAT relacionado con la categoría 6.
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Numero de cataoglras de Instrumentos por variable explorada en las publicaciones

Figura 10. Numero de categorías de instrumentos por variables exploradas.

Por otro lado, en la variable atención se hallaron 2 categorías, la categoría 1 

corresponde al test de Toulouse- Pieron, este fue el instrumente más utilizado dentro de 

las investigaciones con un total de 2 artículos ubicados en esta categoría, seguido del test 

de caras apoyado por un articulo.

Dentro de los instrumentos utilizados dentro de la variable de autoefícacia se 

hallaron dos categorías, la primera corresponde al PSE y el MPD, los cuales estuvieron 

apoyados por uno de los dos estudios encontrados, finalmente un segundo estudio utilizo 

para la recolección de información el cuestionario de la autoefícacia del jugador de 

balón mano; (categoría 2).

492591
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En cuanto a la categoría autoestima se hallaron dos categorías, la categoría 1 se 

denomina instrumentos no medibles, dentro de esta categoría se encuentran talleres y 

charlas, categoría que se encuentra apoyada por un estudio, por otro lado la categoría 2 

fue apoyada por un segundo estudio, el cual se relaciono con los instrumentos medibles 

o psicométricos, en donde se hallo el test de auto concepto de Tennessee, escala global 

de autoestima y el DFCA.

Dentro de la variable autoconfíanza se encontró una sola categoría la cual 

correspondió al test TSCI.

En la variable autovaloración se ubicaron 2 publicaciones y dos categorías de 

instrumentos, la primera categoría tiene que ver con la escala de nivel subjetivo de 

preparación la cual se encuentra apoyada por un articulo, la categoría número 2 equivale 

al test POMS, dentro de esta categoría se ubica un estudio.

Por otra parte la variable de bienestar psicológico obtuvo un total de dos 

categorías en donde en la primera se ubico el instrumento STAI, aquí se encontró un 

estudio que utilizó este tipo de instrumentó, dentro de la categoría dos se ubico el 

cuestionario de estado de flow el cual fue apoyado por un segundo estudio.

Con respecto a los instrumentos utilizados en la variable cognitiva se encontró 

dos categorías, una tiene que ver con el CSAI-2, y la segunda categoría no presenta 

propiedades psicométricas, cada una de estas dos categorías se encontró apoyada por un 

artículo de los dos hallados en esta variable.

La variable depresión se encontró un solo artículo , dentro de este articulo, y se 

encontraron dos categorías, la categoría 1 ubica al test CET, y la Categoría 2 al DE.

En cuanto a los instrumentos utilizados dentro de la variable estrés se 

establecieron dos categorías, la primera de ellas tiene que ver con la utilización de 

instrumentos psicométricos dentro de los cuales se encuentra: el PMS, ISF,
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STAXI,IRP,IPC,BPAQ,BDHI,RI, cuestionario de valoración del perfil del deportistas, 

inventario de ira de Navaco y de agresión atlética de Bredemeier, el CPRD, LLC, 

LSSPCI, CE y el SIT, dentro de esta categoría se encontraron 8 artículos, dentro de la 

categoría dos se ubicaron los instrumentos no psicométricos dentro de los cuales se hallo 

la entrevista, apoyado por dos artículos.

De igual forma se hallan dos categorías dentro de la variable motivación la 

primera corresponde a los instrumentos psicométricos: POSQ, CPCEDOS, cuestionario 

de diversión en el deporte, explorador motivacional, EDQ, CDPD, TOSQ, PMOSQ, 

PMCSQ-2, MEF, CSAI, PSE, MIFA, SMS, EPCDV, EPADV, y el cuestionario de 

personalidad de Eysenck, dentro de esta categoría se ubicaron 17 artículos de los 20 

encontrados en esta variable. Por otro lado y en cuanto a la categoría 2 se encontraron 4 

artículos que utilizaron instrumentos no psicométricos dentro de los cuales encontraron 

la entrevista semi estructurada, grupal, grabaciones y técnicas psicológicas.

En la variable estado de ánimo solo se encontró una categoría dentro de la cual 

se ubico el test psicométrico POMS.

Por otra parte dentro de los instrumentos utilizados en la variable factores 

psicosociales se encontró el test de anillos de Londoli, STAIC, BUTT, Guía de 

observación especial, modelo Russel, test de rejilla, POMS, PAP, TOSQ, el BASO, y el 

SSI, pertenecientes a la categoría 1 denominada instrumentos psicométricos, la cual fue 

apoyada por dos publicaciones.

Dentro de las habilidades psicosociales se encontró una categoría denominada 

instrumentos psicométricos, la cual está conformada por el CHPCDC, listado de 

comportamientos deportivos en jugadores de baloncesto, inventario de habilidades 

psicológicas, y el PSIS- R-5, dentro de la cual se situaron 3 estudios que conforman esta 

variable.
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Una categoría fue encontrada en la variable cognitiva, dentro de esta categoría se 

ubicaron los instrumentos de tipo psicométrico tales como: Waís, Wais-R, Stroop, el test 

de tachado de cuadros, el NVSR, EMD, STAI, y el PENL, categoría que se encontró 

apoyada por dos artículos.

De igual forma se logro ubicar solo una categoría en la variable relajación, 

debido a que solo se encontró un estudio relacionado con esta variable; dentro de esta 

categoría se encuentra el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad ISRA.

Al igual que la variable relajación, dentro de la variable tolerancia se hallo un 

único artículo, este articulo utilizo el instrumento PAS, el PAD, el test de dolor , y el 

cuestionario de dolo de Me Gilí, además del protocolo de bruce , los cuales Rieron 

ubicados en una sola categoría.

La variable personalidad conto con 6 categorías sobre los instrumentos 

utilizados, la primera de ellas ubico 8 artículos que utilizaron el inventario de 

personalidad de Freiburg, Millón, Eyseck y Copra, otro artículo se ubico en la categoría 

correspondiente al inventario de temperamento de Destralau, otro artículo se ubico en la 

categoría 3 referente a la escala de personalidad de maratonianos, dentro de la categoría 

4 se ubico un estudio que utilizo en su investigación instrumentos como el 16 pf-5, el 

CMAS-R y la escala de motivación del deportista, por otro lado la categoría 5 ubico un 

artículo que dio apoyo a la utilización del CPRD, y finalmente la categoría 6 

correspondió a los instrumentos no psicométricos aquí se ubico un estudio que utilizó el 

instrumento tipo entrevista semi estructurada.

Dentro de las variables psicológicas se halló una única categoría en la cual se 

integraron los instrumentos psicométricos CPRD, SCAT, POSQ, CPCEDOS instrin 

Motivación Inventory de Ryan, el flow state, cuestionario de percepción de éxito, test de 

perfil de estado de ánimo POMS y el test de Matching familiar figure, categoría apoyada 

por los 7 artículos que conforman esta variable.
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Numerode cateoglras encontradas dentro de las propiedades psicometricas por variable

Figura 11. Número de categorías encontradas sorbre las propiedades 

psicometricas por variable explorada.

La figura 11 presenta el número de categorías encontradas dentro de las 

propiedades psicométricas de los instrumentos por variable explorada en cada una de las 

publicaciones halladas; en cuanto a esto se encontró que dentro de la variable ansiedad 

de se ubicaron 3 categorías , en la primera de ellas 6 de los estudio encontrados no 

mostraron sus propiedades psicométricas, por otro la do dentro de la categoría 2 se 

ubicaron 2 publicaciones que mostraron las propiedades psicométricas del CSAI-2 

(consistencia interna = .5228 y coeficiente de alfa = .7363 - .8099) , finalmente un 

estudio reflejo las propiedades psicométricas del inventario de ansiedad rasgo - estado 

(categoría 3) con una validez de 0.77 y coeficiente de confiabilidad de 0.86.

En cuanto a los resultados encontrados con respecto a las propiedades 

psicométricas de los instrumentos utilizados en la exploración de la variable atención, 

reflejaron que solo algunos de los test utilizado muestran propiedades psicométricas 

adecuadas (Categoría 1), esto contrastado con 2 estudios que apoyaron esta categoría.
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Por otro lado se encontró que 1 de los estudios no presentan propiedades 

psicométricas de los test utilizados (categoría 2).

Con respecto a las propiedades psicométricas de tos instrumentos utilizados en la 

exploración de la variable autoefícacia, se encuentran que las propiedades psicométricas 

de uno de los dos estudios explorados se encuentra entre confiabilidad de alfa de 0.74 a 

0.81 correspondiente a la categoría 1, mientras que un segundo estudio posee 

propiedades psicométricas de 0.95 de confíabilidad dentro de la categoría dos.

Los resultados encontrados con respecto a las propiedades psicométricas de los 

instrumentos utilizados en la exploración de la variable autoestima, revelan que una de 

las dos publicaciones exploradas posee una confiabilidad de alfa de 0.77 (Categoría 1), 

mientras que un segundo artículo posee propiedades psicométricas con una correlación 

significativamente positiva y negativa de 0.55 (categoría 2).

La variable auto confianza no presentó propiedades psicométricas sobre el 

instrumento seleccionado para la recolección de datos (categoría 1).

De otro lado en cuanto a la variable auto valoración se encontró una sola 

categoría la cual expresa que los instrumentos utilizados dentro de esta variable posee 

propiedades psicométricas adecuadas.

Las propiedades psicométricas dentro de la variable bienestar psicológico 

muestra que dos artículos manifiestan dentro de sus estudios que estas son adecuadas 

para los instrumentos utilizados (Categoría 1), de otra parte otros 3 estudios mostraron 

que sus instrumentos tienen un alfa de 0.70 a 0.90 (categoría 2).

En la variable cognitiva se halló una sola categoría la cual mostró que no se 

encuentran propiedades psicométricas en los dos estudios explorados en esta variable.
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En cnanto a la variable depresión, no se encontraron propiedades psicométricas 

presentes en esta publicación.

De otra parte de encontraron 4 categorías dentro de los 10 estudios indagados en 

la variable estrés en donde se encontró que en la categoría 1 se ubicaron 7 estudios que 

no presentaron propiedades psicométricas de instrumentos utilizados , así mismo en la 

categoría 2 Rieron ubicados aquellos instrumentos que han sido validados , 

encontrándose en esta categoría una sola publicación , de igual forma se encontró un 

estudio que mostraba una confiabilidad de 0.71 en sus instrumentos (categoría 3) , y 

finalmente un último estudio presento en sus instrumentos un alfa de 0.85 (categoría 5).

En la motivación se hallaron 5 categorías dentro de las cuales se encuentra la 

categoría 1 en la cual se ubicaron 12 publicaciones, esta categoría pertenece a todos 

aquellos artículos que no presentaron propiedades psicométricas de los instrumentos 

utilizados, por otro lado se encontró la categoría 2 en la cual se ubicaron 4 publicaciones 

que manifestaron que sus instrumentos tenían una alfa de 0.30 a 0.84 , por otro lado en 

la categoría 3 se ubicaron aquellos estudios que expresaron que sus instrumentos poseían 

un coeficiente de alfa de 0.90, en este caso se situaron dos estudios en esta categoría, los 

artículos que manifestaron que sus instrumentos son validos se ubicaron en la categoría 

4 , en este caso se encontraron 2 estudios, finalmente en la última categoría se ubicaron 

aquellas publicaciones que mostraron que sus instrumentos poseían propiedades 

psicométricas adecuadas, en este aspecto se encontró un único estudio.

En el estado de ánimo se presentó una sola categoría la cual se relacionó con las 

propiedades psicométricas que no Rieron presentadas en este estudio.

De otra parte, en cuanto la variable de factores psicosociales se ubico una sola 

categoría la cual presento aquellos instrumentos que manifestaban tener un coeficiente 

de alfa entre 0.62 y 0.87, en esta categoría se ubicaron los 3 estudios encontrados 

relacionados con esta variable.
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En cuanto a las habilidades psicosociales presentó una única categoría la cual 

expreso que las propiedades psicométricas de los 3 estudios hallados en esta variable 

fueron adecuadas en cuanto a la fiabilidad y la sensibilidad de los mismos.

Igualmente la variable neuro cognitiva presento una única categoría que mostró 

que las 2 publicaciones halladas en esta variable manifestaron propiedades 

psicométricas adecuadas.

En la variable relajación se halló una sola categoría la cual se ubicó el único 

artículo encontrado en esta variable el cual no mostró propiedades psicométricas dentro 

de los instrumentos utilizados.

Por otro lado la variable tolerancia no presento propiedades psicométricas dentro 

de los instrumentos utilizados en la publicación (categoría 1).

La variable personalidad dentro de la propiedades psicométricas se encontraron 4 

categorías , dos artículos presentan un coeficiente de alfa de 0.71 a 0.85 en la categoría 

1, dentro de la categoría 2 se encuentra 1 estudio que presenta una correlación de 0.693 a 

0.944, por otro lado la categoría 3 presenta un articulo el cual muestra que los 

instrumentos utilizados presentan propiedades psicométricas adecuadas, finalmente con 

relación a la categoría 4 se ubicaron 9 estudios que no presentan propiedades 

psicométricas.

Finalmente dentro de las variables psicológicas se hallo una sola categoría la cual 

determino que la propiedades psicométricas fueron adecuadas; en este aspecto se 

ubicaron las 7 publicaciones encontradas dentro de esta variable.

La figura número 12 muestra el número de categorías encontradas en cuanto a la 

población utilizada dentro de las investigaciones por variable explorada, en cuanto a esto 

se hallo que dentro de la variable ansiedad se encuentran 6 categorías , se encontró que 

las puntuaciones más altas se ubicaron en la categoría 2 la cual corresponde a los atletas 
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en general, la categoría 4 se relacionó con los coiredores con un total de dos 

publicaciones, la categoría 5 de futbolistas con dos estudios, por otro lado las categorías 

menos apoyadas fueron: la categoría 1 de judocas , la categoría 2 correspondiente al 

atletismo y la natación y finalmente la categoría 3 relacionada con el baloncesto en silla 

de ruedas.

Por otro lado se encontró que en la variable atención existen dos categorías 

encontradas que corresponden a la categoría 1 la cual tiene que ver con los deportistas de 

formación universitaria apoyado por 2 estudio , seguido por una publicación la cual se 

centro en realizar su investigación en atletas de la selección cubana de fútbol (categoría 

2).
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Figura 12. Numero de categorías encontradas dentro de la población por variable 

explorada.

Dentro de la variable autoeíicacia se encontraron dos estudios y una categoría 

diferente para cada uno de ellos, la primera de ellas corresponde a los jugadores 

universitarios, mientras que la segunda corresponde a los jugadores de baloncesto.
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De otra parle la variable autoestima se control compuesta por dos categorías la 

primera de ellas tiene que ver con futbolistas, mientras que la segunda tiene que ver con 

adultos mayores, cada una de ellas apoyadas por tui articulo.

La autoconfíanza ubicó una sola categoría la cual tuvo que ver con los jugadores 

de tenis de categoría infantil.

En auto valoración la población de la investigación fueron atletas de los equipos 

nacionales de judo (categoría 1).

De otro lado en la variable bienestar psicológico se presentaron 4 categorías , un 

articulo no presento el tipo de población con la cual trabajo (categoría 1) , dos artículos 

más se centraron para su trabajo en estudiantes universitarios correspondiente a la 

categoría 2, por otra parte otro estudio utilizo la población de tenistas para su estudio 

(categoría 3), finalmente la categoría 4 referente a la población de judocas y no judocas 

estuvo apoyada por una sola publicación.

Se concluye entonces que la población de estudiantes universitarios fiie la mayor 

estudiada dentro de la variable de bienestar psicológico, esto contrastado con el número 

de investigaciones centradas dentro de esta categoría.

En cognitivo se encontraron 2 categorías, la primera tiene que ver con los 

futbolistas y la segunda categoría está relacionada con la población de atletas cada una 

de ellas apoyadas por una publicación.

En la depresión se encontró una sola categoría relacionada con la población de 

investigación la cual fue deportistas universitarios.

En estrés se encontraron 8 categorías, la primera de ellas tiene que ver con 

futbolistas, aquí se encontraron 3 estudios que apoyaron la utilización de este tipo de 

población, la segunda categoría corresponde a los nadadores, aquí se hallo un estudio, la 
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3era categoría tiene que ver con los jugadores de Hockey, aquí se ubico otro estudio. Por 

otro lado en la 4 categoría se ubicaron aquellos estudios relacionados con deportistas 

judocas, en este aspecto se localizó un solo estudio, en la 5 categoría se ubicaron 

deportistas de alto rendimiento deportivo, en esta categoría se ubico un solo estudio, así 

mismo un solo artículo se encontró ubicado en la categoría 6 la cual tiene que ver con 

deportistas en general, de otro lado se encontró una 7 categoría se ubicaron los 

deportistas de diferentes modalidades deportivas, se detecto que solo un articulo apoyo 

este tipo de población, finalmente un último artículo no presento la población utilizada.

De otra parte y en base a la variable motivación se ubicaron un total de II 

categorías dentro de las cuales se observo que la categoría 1 referente a los niños y 

maestros diplomados se encontró apoyada por dos estudio, en la categoría 2 

correspondiente a la población de maiatonianos se ubicaron un total de dos 

publicaciones, en la categoría 3 se encontró un estudio que utilizó como población de 

investigación a un grupo de futbolistas, en la categoría 4 correspondiente a los 

deportistas de diferentes categorías deportivas se encontraron aquí 6 publicaciones, de 

otro lado en la categoría 5 se encontró un estudio relacionado con la población de 

jugadores de balonmano, otra publicación ubicada en la categoría 6 equivalente a los 

jugadores de voleibol, dentro de la categoría 7 se encontraron 4 estudios relacionados 

con la población de atletas, en un estudio ubicado en la categoría 8 se exploraron 

deportistas universitarios, en la categoría 9 se encontró una publicación relacionada con 

jugadores profesionales, un estudio ubicado en la categoría 10 se utilizo como población 

estudio patinadores, finalmente un último estudio ubicado en la categoría 11 exploro la 

población judoca.

En cuanto a la variable estado de ánimo se encontró un único estudio el cual 

selecciono como para esta investigación deportistas lesionados (Categoría 1).

De otro lado dos categorías se halló en los factores psicológicos la primera tiene 

que ver con la población universitaria en donde dos publicaciones apoyaron esta 
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categoría, y la categoría 2 deportistas pertenecientes a la liga de fútbol del Tolima, 

apoyada por 1 una publicación.

La variable de habilidades psicosociales presentó 3 cartegorias, relacionadas con 

la población a la cual le apuntaron los autores, la primera tuvo que ver con jugadores de 

fútbol, la segunda categoría con jugadores de raqueta y la tercera categoría con 

entrenadores con titulo técnico deportivo superior, cada una de estas variables estuvo 

apoyada por un estudio de los tres localizados dentro de esta variable.

Así mismo la variable neuro cognitiva presentó dos categorías, la primera 

correspondió a los jugadores de baloncesto apoyada por un estudio, y la segunda 

categoría correspondió a los jugadores de baloncesto apoyada por otro estudio situado 

dentro de esta variable.

La variable relajación presentó como población objeto de estudio a un grupo de 

futbolistas los cuales representaron la única categoría establecida dentro de esta 

variable.

En cuanto a la variable tolerancia la población utilizada para la investigación 

fueron deportistas de alto rendimiento los cuales estuvieron ubicados en una sola 

categoría y fueron apoyados por un única publicación hallada en esta variable.

Dentro de la variable personalidad se hallaron 9 categorías, la primera categoría 

corresponden a deportistas de diferentes modalidades en donde se encontraron dos 

estudios, una segunda categoría correspondió a los deportistas de alto rendimiento 

deportivo en donde se ubicó una publicación, la categoría 3 se relacionó con los 

jugadores de fútbol, con un estudio ubicado en esta categoría, la categoría 4 presento dos 

estudio relacionados con los maratonianos, otras dos publicaciones se ubicaron en la 

población físiculturista (Categoría 5), la categoría 6 ubico dos artículos sobre los 

deportistas judocas, otro artículo trabajo con golfistas (Categoría 7), otro con jugadores 
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de baloncesto correspondiente a la categoría 8, un último estudio trabajo con deportistas 

de diferentes categorías deportivas (Categoría 9).
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Figura 13. Numero de categorías encontradas dentro de la muestra por variable 

explorada en las publicaciones.

La fiugra 13 muestra el número de categorías encontradas con relación a la 

muestra por cada tipo de variable, en base a esto se halló que dentro de la variable 

ansiedad se hallaron 3 categorías, la primera de ellas pertenece a muestras medianas (de 

12 a 100 sujetos) en donde se ubicaron 6 artículos de los 9, por otro lado 3 estudios 

utlizaron muestras mayores a 100 sujetos en la categoría 2, finalmente ningún estudio se 

centro en la categoría 3 es decir en la utilización de muestras pequeñas menores a doce 

sujetos.

En la atención se hallaron igualmente 3 categorías , en donde se encontró que se 

han seleciondo muestras medianas, esto apoyado por dos publicaciones (Categoría 1) , 

seguido por las muestras grandes, en donde se ubicó una publicación (categoría 2) y 

8
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finalmente no se hallaron publicaciones que ubiesen seleccionado muestras pequeñas 

para llevar acabo investigaciones en este aspecto.

La variable auto eficacia presento 3 categorías , en donde predominó para las 

investigaciones la selección de muestras grandes dentro de la categoría 1 (1 

publicación), y las muestras medianas apoyadas en una publicación en la categoria 2 y 

en la categoria 3 muestras pequeñas no se halló ningún estudio que seleccionara este tipo 

de muestras.

Dentro de la variable autoestima predominan para las investigaciones la 

selección de muestras grandes esto contrastado con 1 estudio en la categoria 1 , y otro 

estudio en la categoria 2 relacionada con las muestras medianas, no se hallaron 

publicaciones que apoyaran la utilización de muestras pequeñas en esta variable.

En auto confianza, el tamaño de la muestra para la investigación fue pequeña 

(categoria 1). De otra parte en la auto valoración el tamaño de la muestra para uno de los 

estudios hallados en esta variable fue grande (Categoria 1) , y en un segundo articulo 

esta muestra fue mediana (categoria 2).

En cuanto a la variable de bienestar psicológico se encontró que dentro del 

tamaño de la muestra seleccionada para las investigaciones se hallo que 3 de los 5 

estudios encontróos utilizaron muestras glandes para la categoria 1, un articulo apoyo la 

utilización de muestras medianas (Categoria 2) , finalmente un ultimo estudio no 

presenta el tamaño de la muestra selecionada para su investigación (Categoria 3).

Por otro lado , dentro de la variable cognitiva el numero de categorías 

encontradas con respecto ai tamaño de la muestra fueron 3, encontrándose que 

predomina para las investigaciones la selección de muestras glandes esto apoyado por 

un estudio (Categoria 1), y la selección de muestras medianas, apoyadas por un segundo 

estudios (categoria 2), finalmente dentro de la categoria 3 no se encontró ningún articulo 

que omitiera el tamaño de la muestra.



Categorías y Variables Psicológicas Investigadas en Deportistas de Alto Rendimiento 44

Dentro de la depresión se halló una única categoría en donde la muestra 

seleccionada fue grande,

La variable estrés presentó 3 categorías principales dentro de las cuales se 

observó que dentro de la categoría 1 se ubicaron tres estudios que apoyaron la utlización 

de muestras grandes, por otro lado dentro de la categoría 2 seis artículos apoyaron la 

ulitzación de muestras medianas, finalmente dentro de la categoría 3 se halló que una 

publicación no presénto el tamaño de la muestra utilizada en su investigación.

En cuanto la variable motivación se encontraron 4 categorías en donde se halló 

que en la primera categoría se encontraron las muestras grandes con un total de 10 

publicaciones ubicadas en la categoría 1, por otro lado la categoria 2 corresponde a las 

muestras mediana, en este aspecto se encontraron un total de 6 estudios, con relación a 

las muestras pequeñas ubicadas en la categoria 3 , en donde se ubicaron 4 estudios, 

finalmente la categoria 4 un articulo no presento el tamaño de la muestra utilizada en su 

estudio.

De otra parte en la variable estado dé animo se encontró un solo articulo en el 

cual la muestra del estudio fue pequeña (categoria 1).

En factores psicosociales se encontraron 3 publicaciones , los cuales apoyaron la 

utilización de muestras grandes dentro de sus investigaciones (Categoria 1).

Dentro de las habilidades psicosociales se hallaron un total de 3 publicaciones de 

las cuales el tamaño de las muestras fue mediano (categoria 1).

En la variable neuro cognitivo se hallaron 2 estudios dentro de los cuales las 

muestras poblacionales frieron medianas (categoria 1).
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En cuanto a la variable relajación se halló un solo artículo dentro del cual la 

muestra poblacional fue mediana (categoría 1).

Asi mismo la variable tolerancia se llallí un solo artículo, el cual apoyó la 

utilización de muestras medianas (categoria 1).

De otro lado la varible personalidad presentó un total de 3 categorías , las 

muestras grandes o la categoria uno fue apoyada por 8 estudios, la categoria 2 pertenece 

a las muestras medianas las cuales fueron apoyadas por 2 estudios, y las muestras 

pequeñas pertenencientes a la categoria 3 con estuvieron apoyadas por 2 estudios para 

un total de 13 artículos hallados en esta variable.

Finalmente dentro de las variables psicológicas el tamaño de la muestra 

seleccionado por los autores estuvo entre muestras glandes (categoria 1) apoyado por 3 

publicaciones y muestras medianas (Categoria 2) apoyado por 4 estudios.

La figura 14 muestra el número de categorías exploradas con relación al tipo de 

muestreo por cada una de las publicaciones, encontrándose que en la variable ansiedad 

los estudios mostraron un total de 3 categorías, la primera categoría, denominada no 

presenta, dentro de esta se halló 6 de los nueve estudios encontrados dentro de esta 

variable. Por otro lado se encuentra que dos estudios apoyaron el muestreo por 

conveniencia (categoría 2), y la categoría 3 relacionada con el muestreo no 

probabilístico intencionado presenta un estudio.

En cuanto a la variable atención se encuentra dos categorías, la primera categoría

1 denominada no presenta, la cual fue apoyada por 2 de los 3 estudios, en la categoría 2 

se encuentra un estudio que apoya el muestreo intencionado.
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Figura 14. Tipo de varióles exploradas dentro de las publicaciones exploradas, y 

sus respectivo numero de categorías encontradas en relación al tipo de muestreo.?

Dentro de la variable auto eficacia se encontraron dos categorías, dentro de la 

primera categoría 1 relacionada con el muestreo por selección de expertos presenta un 

estudio, dentro de la categoría 2 se ubica un estudio el cual no presento el tipo de 

muestreo utilizado dentro de la investigación.

Po otro lado la variable autoestima se encontró dos categorías, en la categoría 1 

se encontró que un estudio ha utilizado para la selección de la muestra, el muestreo al 

azar, mientras que dentro de la categoría 2 un segundo estudio utilizo el muestreo no 

probabilístico.

La variable auto confianza mostró rui único estudios, el cual utilizo como tipo de 

muestreo el tipo aleatorio (Categoría 1).

I
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De otra parte la variable auto valorización con respecto al tipo de muestreo para 

la selección de la muestras, los dos estudios hallados en esta variable no lo presentaron 

(categoría 1).

La variable bienestar psicológico presento un total de 4 categorías, en donde un 

estudio no presento el tipo de muestreo (Categorial) utilizado en su investigación, por 

otra parte otro estudio se centro en el muestreo no probabilístico del a categoría 2, otras 

dos publicaciones utilizaron el muestreo por conveniencia en la categoría 3, finalmente 

un último artículo utilizo el muestreo al azar para seleccionar su muestra dentro de la 

categoría 4.

En cuanto a la variable cognitiva no se hallo el tipo de muestreo (categoría 1) 

dentro de las dos publicaciones exploradas dentro de la variable cognitiva.

Así mismo dentro de la variable depresión se encontró un único estudio el cual 

utilizó el tipo de muestreo por conveniencia (categoría 1).

De acuerdo con la variable relacionada con estrés se establecieron 5 categorías 

relacionadas con el tipo de muestreo presentado por cada uno de los artículos 

explorados, observándose un total de dos artículos dentro de la categoría 1 la cual se 

relaciona con el muestre intencional, por otro lado se observa que la categoría 2 presenta 

un estudio , esta categoría pertenece al tipo censo, de igual forma se encuentra que 

dentro de la categoría 3 se hallan 3 estudios , esta categoría hace referencia a aquellos 

estudios que no presentaron el tipo de muestreo utilizado para la investigación , dentro 

de la categoría 4 se hallo un solo estudio el cual apoyo la utilización del muestreo 

probabilístico , y finalmente la categoría 5 un articulo apoyo la utilización del muestreo 

por conveniencia.

De igual forma la variable motivación presentó un total de 7 categorías 

relacionada con el tipo de muestreo utilizado por los investigadores para seleccionar- las 

muestras, dentro de estas 7 categorías se encontró que en la categoría uno se ubicó el 
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muestreo aleatorio con un total de 4 estudios , por otro lado en la categoría 2 se ubico el 

muestreo al azar con un total de una publicación en esta categoría, así mismo se hallo 

que un articulo apoyo la utilización de muestras bipolares (Categoría 3), dentro de la 

categoría 4 se ubicaron 3 publicaciones que tuvieron que ver con el muestreo por 

conveniencia, la categoría 5 correspondió al tipo de muestreo intencionado con un 

estudio, la categoría 6 con el tipo de muestreo selectivo apoyado por un estudio ubicado 

en esta categoría, y finalmente la categoría que presento un mayor número de 

publicaciones fue la categoría 7 la cual hace referencia a aquellos artículos que no 

presentaron el tipo de muestreo utilizado dentro de sus investigaciones.

El estado de ánimo presento una única publicación la cual se utilizó para 

seleccionar su muestra el muestreo por conveniencia, siendo esta ¡a única categoría 

presentada en esta variable.

Dentro de los factores psicosociales se encontraron 3 estudios, los cuales 

mostraron cada uno un tipo de muestreo; encontrándose así: el muestreo aleatorio 

estratificado, aleatorio no probabiiístico e intencionado.

En cuanto a la variable de habilidades psicosociales se encontraron 3 estudios, 

que apoyaron el tipo de muestreo por conveniencia siendo esta la única categoría hallada 

dentro de esta variable.

La variable neurocognitiva ubico 2 estudios los cuales apoyaron el tipo de 

muestreo por conveniencia (Categoría 1).

Por otra parte la variable relajación presento un solo estudio del cual no se halló 

el tipo de muestreo utilizado para la selección de la muestra (categoría 1), así mismo la 

tolerancia presento un único articulo el cual selecciono la muestra a través del tipo de 

muestre intencional a través de criterio de inclusión, siendo esta la única categoría 

establecida para esta variable.
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En la variable personalidad se encontraron 4 categorías dentro de esta variable, la 

primera de ellas estas corresponde al muestreo por conveniencia y fue apoyado por 3 

estudios, la segunda tuvo que ver con el muestre estratificado, esta fue apoyada por un 

estudio al igual que la categoría 3 relacionada con el muestreo de tipo intencional, 

finalmente se encontró que 8 artículos no presentaron el tipo de muestreo utilizado para 

seleccionar la muestra (categoría 4).

Finalmente dentro de las variables psicológicas la mayoría de los artículos no 

presentaron el tipo de muestreo utilizado para seleccionar las muestras (6 estudios), solo 

un artículo de los 7 hallados en esta variable apoyo el muestreo no probabilístico.

Figura 15. Numero de categorías encontradas por variable explorada.

La Figura 13 esta figura presenta el número de categorías encontradas por 

variable, en base a esto se encontraron 5 categorías dentro de la variable ansiedad en 

donde 3 de los estudios hallados exploraron las variables ansiedad somática, cognitiva y 

autoconfianza pertenecientes a la categoría 1, con respecto a la categoría 2, 1 articulo 

exploro la ansiedad rasgo y ansiedad estado, por otra parte 3 publicaciones más se 
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relacionaron con la ansiedad, sexo, edad, nivel de competición, modalidad deportiva y 

autoconfianza que conforman la categoría 3, así mismo un estudio exploro la ansiedad 

competitiva, la percepción de éxito y las lesiones deportivas relacionadas con la 

categoría 4 , y finalmente un última publicación estudio las variables de ansiedad rasgo, 

las respuestas fisiológicas y los tiempos de reacción (categoría 5).

Con lo anterior se puede evidenciar que las variables de mayor interés para los 

investigadores estuvieron relacionadas con ansiedad somática, cognitiva, ansiedad, sexo, 

edad, nivel de competición, modalidad deportiva y autoconfianza.

Con relación a la categoría de atención, se encontraron 2 categorías, en donde 2 

de los estudios hallados exploraron las variables atención, focalización de la atención, 

concentración y rendimiento deportivo pertenecientes a la categorial, con respecto a la 

categoría 2,1 estudio exploro sobre las variables atención, edad, horas de entrenamiento, 

edad de inicio de la práctica, categoría, posición en la cancha y nivel de educación.

Se puede evidenciar entonces que las variables de mayor interés para los 

investigadores estuvieron relacionadas el mejoramiento de la concentración de la 

atención y el rendimiento deportivo.

Así mismo se encuentra dentro de los 2 estudios relacionados con la autoefícacia 

que estos buscaron explorar las variables relacionadas con el nivel de autoefícacia, 

rendimiento y participación deportiva (categoría 1); así como la autoefícacia y la 

motivación (categoría 2).

Se encuentra dentro de los 2 estudios relacionados con la autoestima que estos 

buscaron explorar las variables relacionadas los autos y el rendimiento deportivo 

(Categorial), otro artículo explora sobre las variables género, edad, calidad, 

sedentarismo, activación, condición física, autoestima y satisfacción con la vida 

(categoria2).
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Por otro lado y en cnanto a la autoconfianza, las variables exploradas dentro del 

estudio fueron entrenamiento técnico y autoconfianza (categoría 1).

En la autovaloración, las variables tenidas encuentra tuvieron que ver con el 

estado subjetivo de preparación adecuado e inadecuado en el rendimiento del atleta, así 

como la autovaloración (categoría 1) en donde se encontró un estudio, así como el 

estado de tensión, reacción psicológica, sobre valoración, nivel subjetivo de preparación, 

subvaloración y rendimiento del atleta (categoría 2) donde se ubico un segundo estudio.

Dentro de la variable de Bienestar psicológico, se encuentra que una publicación 

no presenta las variables de su estudio (categoría 1), dos publicaciones más se centraron 

en las variables autoestima, adiposidad, satisfacción con la vida, vitalidad subjetiva, y la 

actividad física (categoría 2), otra publicación se centro en las variables flow, ego, 

ansiedad somática, cognitiva autoconfianza, finalmente una última publicación se centro 

en las variables de actividad deportiva, bienestar psicológico y mecanismos hormonales.

Se puede concluir que las variables de más relevancia dentro de los estudios del 

bienestar psicológico son: autoestima, adiposidad, satisfacción con la vida, vitalidad 

subjetiva, y actividad física.

Por otro lado se encuentra que dentro de los 2 estudios relacionados con la 

variable cognitiva buscaron explorar los pases, remate, cabeceo, falas de pases de gol, 

nivel de activación, rendimiento técnico, táctico, categoría y fase final de torneo y sexo 

(categoría 1), por otro lado un segundo artículo tuvo encuentra las variables como 

técnica cognitivo-conductual, estado fisiológico, pensamientos irracionales y 

rendimiento deportivo (categoría 2),

En cuanto a la variable Depresión las variables tenidas en cuenta fueron: 

condición del deportista, estado depresivo, sexo, edad, estado civil, social y cultural, 

todas estas ubicadas en una sola categoría apoyada por un único estudio encontrado 

dentro de esta variable.
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Uno de los estudios relacionados con estrés tuvo en cuenta las variables tales 

como percepción de estrés y diferencias culturales (categoría 1), por otro lado dos 

estudios más tuvieron en cuanta variables como estrés pre competitivo, alto rendimiento, 

edad, y experiencia deportiva (categoría 2), por otro lado 2 publicaciones tuvieron 

encuentra el control del estrés, rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de 

grupo (categoría 3), dentro de la categoría cuatro se ubico un estudio que tuvo encuentra 

el estrés, la recuperación, la frecuencia cardiaca y las variables cognitivas , igualmente 

dos estudios tuvieron en cuenta el Burnout y el arto rendimiento deportivo (categoría 5), 

finalmente un último estudio no presento el tipo de variables tenidas en cuenta en su 

estudio (categoría 6).

Dentro de las variables más exploradas se encontraron la motivación y la 

actividad física con un total de 4 publicaciones en la categoría 4, seguido de la categoría 

9 en donde se hallaron dos publicaciones más que tuvieron en cuenta las variables como 

el clima motivacional y la orientación a la meta, igual mente se encontró la categoría 13 

en donde se encontraron las variable motivación con un total de dos estudios y la 

categoría 16 con otros dos estudios que mostraron interés por las variables programa de 

intervención psicológica, rendimiento y rendimiento deportivo.

Las categorías con menos apoyadas estuvieron relacionadas con el género, la 

edad, la orientación a la meta, al logro, percepción de la competencia, percepción de 

éxito, funcionamiento moral, entre otras.

En cuanto a la variable estado de ánimo, se halló mi único artículo el cual tuvo en 

cuenta las variables como factores del estado de ánimo.

De otra parte, la variable factores psicosociales Las variables tenidas en cuenta 

fueron: programa psicosocial, motivación, alto rendimiento deportivo, teorías personales 

de logro, actividad deportivas , competencia deportiva percibida y satisfacción intrínseca 

(categoría 1) tenidas en cuenta dentro de los dos estudios hallados en esta variable.
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En cuanto a las variables tenidas en cuenta dentro de las habilidades psicológicas 

se halló una categoría en la cual se ubicaron: el nivel de experiencia, así como el 

comportamiento y el rendimiento deportivo, apoyada por los 3 estudios encontrados en 

esta variable.

Neuro cognitiva Las variables a tener en cuenta en el único estudio encontrado en 

esta variable fueron: niveles de funcionamiento neurológico y rendimiento deportivo, así 

como atención sostenida, memoria viso espacial, función ejecutiva, personalidad, 

ansiedad y motivación.

Dentro de la variable relajación, se encontró solo un estudio el cual apoyo la 

única categoría determinada en esta variable dentro de las cuales se encuentran: 

habilidades psicológicas, el nivel de experiencia, así como el comportamiento y el 

rendimiento deportivo.

En cuanto a la variable tolerancia las variables estudiadas se encontraron: la 

tolerancia, y esfuerzo al dolor (categoría 1).

Por otro lado y en cuanto a la variable personalidad se hallan las variables 

autorrealización y espíritu persona apoyada por un estudio (Categoría 1), la variable 

experiencia, ranking, características de la personalidad fueron apoyadas por un estudio, 

(categoría 2). Igualmente se encuentra que 4 de los 13 estudios no presentan variables 

(categoría 3), otro estudio presento como variable psicológica el rendimiento deportivo 

(Categoría 4).

Así mismo la práctica deportiva, el entrenamiento y el comportamiento durante 

los últimos años se apoyo por un estudio (Categoría 5), así como un último artículo que 

apoyo la categoría 6 la cual corresponde a las variables: predicción del éxito deportivo, 

la ansiedad, la personalidad, la motivación, la inteligencia, el BFA, la categoría, la edad 
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deportiva, el estado de ánimo, la auto eficacia, la satisfacción, la diversión, la 

motivación, resultados en competición.

Finalmente las variables tenidas en cuenta dentro de las variables psicológicas 

son: motivación, percepción, de la habilidad para la práctica deportiva, las orientaciones 

motivacionales , percepción del clima motivacional en el entrenador y compañeros, 

categoría competitiva, lesiones deportivas, autoconfíanza, percepción de éxito, ansiedad 

competitiva, control del estrés , influencia de evaluación, habilidad mental, cohesión de 

equipo, motivación infantil, variables negativas, y percepción de vigor, todas ellas 

ubicadas dentro de una sola categoría y apoyadas por las 7 publicaciones halladas en 

esta categoría.

O
4»

re

Estado de animo 
Depresión 

Autoconfíanza 
Variables Psicológicas 

Personalidad 
Tolerancia 

Relajación
Neurocognitivo

Habilidades Psicosociales
Factores Psicosociales

Motivación 
Estrés 

Cognitivo 
Bienestar psicológico 

Autovaloracion
Autoeíicacia
Autoestima 

Atención
Ansiedad

Numero de categorías encontradas con relación a las hipótesis por variable explorada en las publicaciones

Figura 16. Número de categorías encontradas con relación a las hipótesis, por varible 

explorada dentro de las publicaciones.

Dentro de la figura 16 se puede visualizar las variables exploradas dentro de las 

publicaciones asi como el número de categorías encontradas con relación a las hipótesis 
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por cada una de las variables halladas en la exploración. En cuanto a la variable ansiedad 

se encontró que un estudio intento comprobar que la ansiedad es mejor en deportistas 

con mayor experiencia (categoría 1), un segundo estudio se centro en comprobar que las 

variables de sexo, edad y ansiedad se correlacionan entre sí (categoría 2), por otro lado 

un tercer estudio indago con respecto a la categoría 3 sobre la percepción positiva de la 

ansiedad y la autoconfianza su relación con el puesto obtenido en la competición, un 

cuarto estudio indago sobre el nivel de ansiedad rasgo, la percepción de éxitos y las 

lesiones deportivas relacionadas entre sí (categoría 4).

Por otro lado otra publicación se centró en comprobar que los niveles de ansiedad 

rasgo somática y ansiedad cognitiva somática son elevados en los días anteriores a la 

carrera (categoría 5), por otro lado otro estudio intento demostrar que las respuestas 

fisiológicas son mayores en los deportistas con niveles superiores de ansiedad rasgo 

(categoría 6), y finalmente se encontró que el mayor puntaje de estudios (3) se centró en 

la categoría 7 es decir que no presentaron hipótesis de investigación.

En cuanto a la variable atención se encontraron dos estudios que intentaron 

comprobar que los jugadores con mayor capacidad de concentración tienen mejor 

rendimiento deportivo (categoría 1), finalmente un segundo estudio no presento 

hipótesis de investigación. (Categoría 2).

De igual forma dentro de la variable auto eficacia se encontraron dos categorías 

en donde un estudio se enfocó en explorar la relación entre la motivación y la auto 

eficacia (Categoría 1), por otro lado el segundo artículo encontrado planteo como 

hipótesis de investigación la existencia de una correlación significativamente estadística 

entre el nivel de auto eficacia, el rendimiento y la participación individual (Categoría 2).

Dentro de la variable autoestirno se encontró que uno de los dos estudios hallados 

dentro de la variable autoestima buscó comprobar que un mejoramiento de los autos 

conlleva a un mejor rendimiento deportivo (Categoría 1), por otro lado el segundo 

estudio encontrado planteo como hipótesis de investigación que un programa de
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actividad física aplicada a una población de adultos mayores mejora la condición física y 

aspectos psicológicos como la autoestima en los participantes.

Se encontró un único estudio dentro de la variable autoconfíanza, por tanto se 

ubicó una única categoría en donde la hipótesis de investigación correspondió a la 

percepción de la autoconfíanza cambia al ser trabajada a través de entrenamiento basado 

en la experiencia vicaria a tr avés de la observación de modelos en videos.

En cuanto a la variable auto valoración una de las publicación centro su hipótesis 

de investigación en que a mejor percepción de las cualidades para el deporte por parte 

del deportista, mejor será su rendimiento,(categoría 1), mientras que una de las dos 

publicaciones ubicadas en esta variable no presento una hipótesis de investigación.

La variable bienestar psicológico se encontró que uno de los cinco estudios no 

presento hipótesis de trabajo (categoría 1), de otro lado 3 publicaciones buscaron 

explorar si la práctica de la actividad física repercute positivamente en el bienestar 

psicológico de los deportistas (categoría 2), finalmente un estudio se planteo como 

hipótesis de investigación que la satisfacción con el rendimiento deportivo esta predicha 

por los estados motivacionales (categoría 3).

Se concluye que la hipótesis de investigación más relevante dentro de la variable 

bienestar psicológico tiene que ver con la planteada en la categoría 1 la cual predice que 

la práctica de la actividad física repercute positivamente en el bienestar- psicológico de 

los deportistas.

Dentro de la variable cognitiva se establecieron dos categorías, en la primera de 

ellas uno de los dos estudios buscó comprobar que al intervenir sobre los pensamientos 

irracionales se mejora el rendimiento deportivo, por otro lado el segundo estudio no 

presenta una hipótesis (categoría 2).
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La variable depresión ubico un solo artículo, el cual presenta como hipótesis de 

investigación comprobar que los deportistas que presentan mayores niveles de depresión 

que los no deportistas.

En cuanto a las hipótesis encontradas en la variable estrés se halló que en la 

categoría 1 se ubico una publicación que intento determinar si las diferencias culturales 

hacen que el estrés sea percibido de manera diferente, en la categoría 2 se encontró un 

estudios que se centro en comprobar si existe una relación directa entre las presiones pre 

competitivas y el rendimiento deportivo, en la categoría 3 se ubicó uno de los 10 

publicaciones que propuso como hipótesis de investigación que la situación psicológica 

de un grupo deportivo coincidiría con la de los entrenadores, así mismo dentro de la 

categoría 4 un estudio intento comprender si los parámetros de la VFC relacionados con 

la actividad para simétrica correlacionara con las puntuaciones del CE respecto a los 

signos relacionados con la sobre carga y con el proceso de entrenamiento.

Se encontró un total de 15 categorías relacionadas con la síntesis de hipótesis 

dentro de la variable motivación en donde se encontró que un estudio ubicado en la 

categoría 1 quiso probar que la enseñanza ludo técnica proporciona mayor motivación 

hacia la práctica deportiva en los niños, por otro lado la categoría numero 2 ubico un 

estudio el cual planteo como hipótesis de investigación que los motivos de permanencia 

e incorporación en el deporte coinciden con la literatura , por otro lado la categoría 3 

ubico dos estudios, los cuales plantearon que los factores motivacionales están 

relacionados con la participación deportiva, otro estudio ubicado en la categoría 4 

indago sobre las razones de reacción social que le permiten a una persona discapacitada 

sentirse más motivada hacia el deporte.

Por otra parte 5 estudios ubicados en la categoría número 5 no presentaron 

hipótesis de investigación, otro estudio ubicado en la categoría numero 6 intentó 

comprobar el grado de eficacia de una intervención cognitivo comportamental para 

mejorar el rendimiento de un equipo, otro artículo propuso como hipótesis de 

investigación que se presenta una orientación de logro, las motivaciones intrínsecas, y 
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expectativas de éxito vs la eficacia (categoría 7). Otro estudio intentó demostrar que el 

género, la edad , la dependencia al ejercicio, el IM y la motivación son diferentes en un 

grupo de jugadores (categoría 8), así mismo otra publicación planteó que las metas de 

logro y ego tiene una importante implicación en el funcionamiento del deporte 

(Categoría 9), otra publicación intento comprobar la existencia de una relación entre el 

clima motivacional, la orientación a la meta y como esta se relaciona con la edad de un 

grupo de deportistas (categoría 10).

De igual forma se observó que un estudio ubicado en la categoría 11 planteo que 

el clima de motivacional se relaciona directamente con la orientación de meta hacia la 

tarea, la MI, la Autoconfíanza, es estado de ánimo positivo, mientras que el clima 

ejecución se relaciona con el ego, la ansiedad y el estado negativo antes y después de 

competir.

Otro estudio planteó que a mayores niveles de orientación y clima implicado en 

la tarea se relacionaran con un compromiso en el deporte y los factores que la componen 

(categoría 12).

Dentro de la categoría 13 se encontró un estudio predice que los deportistas de 

alto rendimiento presentan mejores cualidades psicológicas que aquellas personas que 

presentan un bajo rendimiento.

Finalmente dos últimos estudios ubicados en la categoría 14 expresa que la 

aplicación de un programa basado en técnicas cognitivos repercutirá positivamente en el 

rendimiento deportivo tanto en el entr enamiento como en la competición.

En cuanto a la variable neuro cognitiva, se halló un único estudio, el cual no 

mostró hipótesis de investigación (categoría 1).

Al igual que la variable neuro cognitiva se halló único estudio, el cual presenta 

como hipótesis de trabajo se encuentra que la aplicación de una técnica de relajación en 
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deportistas contribuirá el mejoramiento de su rendimiento deportivo, así mismo la 

tolerancia presento un único estudio explorado en esta variable, el cual no presento 

hipótesis de investigación.

Se hallaron 4 categorías principales dentro de los estudios encontrados en la 

variable personalidad, la primera de ellas plantea que hay características de la 

personalidad que hacen que los deportistas prefieran los deportes (1 estudio), la otra 

hipótesis predice que a mayor compatibilidad deportiva entre jugadores mejor 

rendimiento deportivo (1 estudio), otra hipótesis muestra que las variables de ansiedad, 

personalidad, inteligencia motivación se relacionan con la actividad de positiva, (1 

publicación) .finalmente 10 estudios no mostraron hipótesis de investigación.

Finalmente y en cuanto a la categoría de variables psicológicas explorada en los 

estudios se encuentran 4 categorías , dentro de las cuales , la primera categoría predice 

que hay una posible relación entre el vigor y las variables negativas que influyen de 

forma positiva en el deportista aumentando su percepción de fuerza, motivación , 

autoestima, percepción de fuerza, motivación autoestima , lo que lleva a incrementar los 

logros deportivos en los deportistas, dentr o de la cual se ubico un estudio.

Una segunda categoría encuentra una variación en el grupo de variables medidas 

a graves del CPRD en el tiempo, esta está apoyada por un estudio ubicado en esta 

variable.

La tercera categoría se halla apoyada por cuatro publicaciones, esta predice que 

se encuentra una relación entre categoría de competición y variables psicológicas, entre 

categorías de competición y lesiones, y entre las variables psicológicas y lesiones.

Finalmente la categoría 4 anuncia que la satisfacción tras la competición puede 

ser predicha positivamente por las variables situacionales orientadas a la tarea y por el 

estado de flow de competición, aquí se encuentra ubicada una publicación.
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Discusión

La tendencia que muestran los estudios sobre ansiedad y rendimiento deportivo 

están enfocadas hacia evaluar la intensidad estado-rasgo en la cual se hallan diferencias 

por género y edad hacia su relación con la percepción al éxito y cómo funciona como 

motivador o inhibidor del mismo.

Por otra parte, los datos sobre la atención mostraron que el rendimiento deportivo 

mejora a mayor capacidad de concentración, así mismo se observa que la escolaridad, la 

categoría, las horas de entrenamiento, la experiencia y la edad se relacionan con la 

capacidad de la atención.

De otro lado, dentro de la variable autoefícacia se observa que hay una relación 

entre esta y la motivación, igualmente aquellos jugadores que poseen altos niveles de 

autoefícacia presentan un mejor rendimiento deportivo y una mejor participación 

deportiva.

Por otra parte la disposición de la variable autoestima se encontró en el 

mejoramiento a través de las técnicas de intervención sobre autoestima de los jugadores 

en las dimensiones internas de identidad, autosatisfacción, conductas y éxitos 

deportivos, así como en el mejoramiento de la autoestima desde el mejoramiento del 

estado físico de los atletas.

Dentro de la variable autoconfíanza se puede determinar que el entrenamiento 

técnico y mental contr ibuye al mejoramiento de la autoconfíanza de los deportistas.

En cuanto al bienestar psicológico se observa que la actividad física contr ibuye al 

mejoramiento del bienestar psicológico, siendo el estado de flow el mayor predictor de 

un buen bienestar psicológico.
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Así mismo se encuentra que algunos estados depresivos en los jugadores son 

ocasionados por sus actividades personales, la intensidad y las expectativas con las que 

practican deporte.

De otra parte se encuentra que hay diferencias significativas en el manejo del 

estrés, esto dependiendo de la cultura, así mismo se observa que las presiones 

precompetitivas influyen en el rendimiento deportivo y que las expectativas de los 

entrenadores sobre sus jugadores son demasiado elevadas, lo cual afecta el control de el 

estrés, lo que a su vez termina por afectar el rendimiento de los deportistas. Igualmente 

se observa que los parámetros del VFC se relacionan con la actividad parapsimétrica en 

los deportistas, lo que a su vez influye en la escala de fatiga del poms, se halla 

igualmente que la edad y el sexo no influyen en el estrés precompetitivo, así mismo se 

observa que el síndrome del Burnout en los deportistas es caracterizado por la baja 

realización personal y por la despersonalización. Finalmente se puede observar que 

aquellos deportistas impulsivos no poseen un buen manejo del estrés.

Dentro de la variable motivación se encuentra que la predisposición se encuentra 

en la realización de programas psicológicos que producen mejoras en los participantes y 

en rendimiento deportivos, así mismo se observa que la mayoría de los deportistas se 

encuentr an influenciados por la motivación extrínseca y que la participación deportiva se 

relaciona con la motivación al ego, por otro lado los deportistas con altos logros difieren 

de los deportistas de bajo rendimiento en los aspectos motivacionales.

En cuanto a la variable estados de ánimo se puede determinar que la tensión, la 

depresión, y la cólera muestra una evaluación inversa respecto al nivel de recuperación, 

por el contrario el vigor y la fatiga muestran una evaluación paralela , de manera que 

cuanto mayor es el nivel de adherencia mayores son las puntaciones en vigor y fatiga.

Por otra parte en la variable de factores psicosociales la directriz de esta variable 

se basa en la sub escala de creencias evaluativas, las cuales presentan un puntaje alto 

ubicado en la etapa dos, conciencia del problema pero no compromiso personal del PAP.
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Sobre el sesgo optimista, no realista, se observa que este dentro de los estudios 

explorados fue alto lo que demostró que no existe una tendencia hacia la etapa 4 

describir y no actuar del PAP. Finalmente en la aplicación pre test, se observo que esta 

se encontraba bajo el nivel motivacional, baja autoestima, pobre capacidad de 

comunicación, inestabilidad emocional, medio familiar, dificultar para enfrentar, el 

fracaso y problemas de interacción

Igualmente se encontró que en la variable de habilidades sociales, se presentan 

diferencias significativas en atletas élite y no élite en cuanto a las habilidades de 

motivación, confianza, concentración y énfasis de equipo con respecto al nivel de 

rendimiento, evidenciándose así que algunos comportamientos influyen en el 

rendimiento de los deportistas, según los entrenadores.

Centralmente en la variable neuro cognitiva se estableció que la atención 

sostenida como estimulación verbal son bastante altas, y en la memoria con estimación 

verbal, posee una media para el volumen inicial y máximo fue bastante alto, sin embargo 

esta es pobre para el índice de organizaciones; así mismo se puede establecer que los 

deportistas de alto nivel presentan motivaciones intrínsecas como extrínsecas para el 

desarrollo de su práctica deportiva, finalmente aquellos jugadores que tienden a 

manifestar comportamiento agresivos en situaciones competitivas, estos integrados en 

una sola

En la variable relajación, se observó que tras la aplicación de técnicas de 

relajación se hallan efectos positivos en la disminución de los niveles de ansiedad 

cognitiva, fisiológica, motora, además de una alto de rendimiento.

Intrínsecamente en la variable tolerancia se puede establecer que tanto el dolor 

como el esfuerzo no se correlacionan necesariamente con las respuestas fisiológicas, 

además no existe una relación entre la tolerancia al dolor y la percepción del mismo.
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En cambio dentro de la variable personalidad que se exploraron se encontró que 

al comparar la personalidad de los deportistas de diferentes modalidades deportivas se 

hallan diferencias en autorrealización, espíritu humanitario, irritabilidad, agresividad, 

fatiga, sinceridad y motivación, de igual forma se puede caracterizar a los jugadores por 

ser dinámicos, extrovertidos, dominantes, altruistas, competitivos, tolerantes, 

responsables, ordenados, diligentes, equilibrados, tranquilos, pacientes, capaces de 

gestionar emociones de manera moderada, poco creativo, poco fantasioso, y poco 

informados.

Se puede ver igualmente que una buena compatibilidad psicológica entre los 

integrantes de un equipo deportivo puede contribuir a la obtención del éxito, ya que la 

personalidad esta relacionada con la persecución y la obtención de los éxitos deportivos, 

dentro de los rasgos de personalidad más destacados en función de la consecución del 

éxito son: expansión, sistematización, modificación, sociabilidad, decisión, extraversión, 

conformismo, sensación, dominio, pensamiento y aquienenencia, igualmente se 

encuentra que tanto el sexo como la edad producen diferentes características de la 

personalidad.

Para terminar, dentro de la categoría variables psicológicas mostraron que se 

hallan puntuaciones altas en el factor de orientación a la tarea, así mismo se encontraron 

puntuaciones altas en el ítem de medidas de percepción de habilidad. De otro lado los 

deportistas se pudo encontrar un nivel alto de motivación para la práctica deportiva, y se 

encuentra que estos generalmente se inclinan por tareas difíciles que por tareas con reto.

Conclusiones

Se concluye que la ansiedad se ve influenciada por el nivel de experiencia del 

deportista y su categoría deportiva, y qué esta se puede ver afectada según el sexo y la 

edad del deportista, de igual forma su intensidad puede variar según la percepción que el 

este tenga sobre el estrés, ya que este puede ser percibido tanto positivo como negativo.
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Con respecto a la variable atención, se encontr ó que el entrenamiento de este tipo 

de variable tiende a mejorar el desempeño del deportista, de modo similar se considera 

importante mejorar algunas variables psicológicas como la atención en el deporte con el 

fin de optimizar el rendimiento deportivo.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que dentro de la variable autovaloración, se 

puede concluir que la motivación en el deporte y la autoefícacia percibida son factores 

independientes pero necesarios para tener un mejor rendimiento deportivo. Por otro lado 

es importante entender el concepto de rendimiento y participación deportiva bajo una 

perspectiva multifacética.

Con relación a la variable autoestima, se puede determinar que los programas 

para el incremento de los logros y los éxitos deportivos permiten mejorar la actividad 

física y en la autoestima de los deportistas.

Dentro de la variable autoconfíanza se puede concluir que hay diferencias 

significativas entre los grupos sobre la percepción de la autoconfíanza.

En cambio se puede concluir que dentro de la variable autovaloración el 

adecuado nivel subjetivo de preparación y el rendimiento deportivo se relacionan de 

manera significativa con las percepciones vistas de manera general con los parámetros 

técnicos, igualmente se puede observar una relación entre la autovaloración y el 

rendimiento deportivo, las cuales influyen en las reacciones psicológicas inadecuadas y 

en las funciones autor reguladoras dentro del campo deportivo.

Por otro lado se puede concluir que en la variable bienestar psicológico es 

necesario ampliar y profundizar el concepto de bienestar psicológico desde la psicología 

deportiva, así mismo se concluye que la participación de la actividad física puede 

fomentar algunos indicadores de bienestar posológico de manera que los hombres y 

mujeres que practican la actividad física tienden a sentirse más vitales, en suma se puede 
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decir que la ansiedad es una variable que puede determinar el rendimiento deportivo de 

acuerdo al manejo de la ansiedad y el cual puede ser positivo o negativo.

De otra parte en cuanto a la variable cognitiva se puede concluir que los procesos 

cognitivos básicos y superiores pueden favorecer a la obtención de los logros y el éxito 

deportivo, en algunos casos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en la variable depresión se encontró que 

existe una asociación entre el deporte practicado de manera profesional y la aparición de 

estados depresivos.

De otra parte la variable estrés muestra que hay diferencias socioculturales en 

cuanto al manejo del estrés, las cuales debe ser tenidas en cuenta en la interpretación, ya 

que permite explicar las dificultades de adaptación para jugar con otros países, además 

se puede concluir que existe una relación directa con el rendimiento deportivo y las 

presiones precompetitivas, así mismo se observa que la realidad psicológica de los 

deportistas difiere de la esperada por los entrenadores; en este sentido es de gran 

importancia establecer un enfoque de evaluación que pueda permitir y evaluar 

objetivamente el estrés a largo y corto plazo, en cuanto a esto es de gran importancia 

establecer programas de prevención del Burnout en el deporte ; en base a esto se puede 

expresar que el estrés ejerce una influencia inhibidora frente a la conducta de riesgo de 

los sujetos deportistas cuando se enfr entan a circunstancias desfavorables.

Por otro lado La variable motivación se puede concluir que los estudios 

realizados en esta variable han corroborado en parte los objetivos que se plantearon, 

evidenciando asi que una excelente motivación en los deportistas independientemente de 

la forma en la que se presente ya sea intrínseca o extrínseca es de gran utilidad para la 

consecución de los éxitos deportivos.

Así mismo en la variable relacionada con los estados de ánimo, se determina que 

los deportistas con estado de ánimo positivo se adhieren mejor a su programa de 
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rehabilitación, mientras que los desequilibrios emocionales como consecuencia de la 

lesión, pueden afectar negativamente a la adherencia del deportista frenando su proceso 

de recuperación.

Con relación a los factores psicosociales se puede concluir que una alta 

conciencia conlleva a tener un estilo de vida sedentario, por otro lado los factores 

psicológicos que más influyeron en el análisis de la población frieron el factor 

motivacional y emocional, asi mismo se puede determinar que el desarrollo de una meta 

creencia tarea constituye la base para la experiencia más satisfactorias en el contexto 

deportivo. En resumen se puede concluir que el papel que ejercen los otro significativos 

en el proceso de socialización es importante tanto en la percepción de competencia 

deportiva, como en la participación deportiva de los adolescentes.

Se concluye igualmente que las habilidades psicológicas predominantes en los 

deportistas fueron la autoconfianza, el control de la ansiedad, la concentración y 

visualización, de igual forma se concluye que no existen diferencias significativas en la 

valoración que han realizado cada uno de los grupos de entrenadores en cuanto al grado 

de presencia o no de la gran mayoría de comportamientos presentados por ellos.

Ahora bien, dentro de la variable neurocognitiva se puede deducir que es de gran 

importantica detectar los componentes de las funciones ejecutivas en los deportivas los 

cuales se asocian a la obtención de éxitos deportivos, del mismo modos se puede 

observar que los deportistas desempeñan tareas en el procesamiento viso espacial , 

apoyados en los altos niveles de atención sostenida.

Por otro lado se concluye que los resultados obtenidos dentro de la variable 

relajación que las técnicas psicológicas para mejorar el rendimiento deportivo poseen 

una gran efectividad.

En otro aspecto la variable tolerancia muestra que los aspectos perceptivos tanto 

del dolor como el esfuerzo no necesariamente se vinculan con respuestas fisiológicas, lo 
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que estaría indicando la importancia de establecer procedimientos de control y 

evaluación psicológica de tos deportistas.

Por último se concluye que el vigor es una variable determinante para 

proporcionar buenos resultados deportivos dentro de la categoría de variables 

psicológicas.

Recomendaciones

Con relación a las publicaciones exploradas de los diferentes tipos de variables 

psicológicas en los deportistas se recomienda:

Asesorar y entrenar psicológicamente a los deportistas, teniendo en cuenta 

factores psicológicos que puedan interferir en el deporte de alto rendimiento

Diseñar estilos de juegos que fomenten la participación activa y eficaz en los 

deportistas.

Establecer el raport con la muestra estudiada y realizar cuestionarios para medir 

el nivel subjetivo de preparación en otras categorías deportivas, con el fin de extender 

nuevas investigaciones.

Se recomienda indagar y profundizar la aplicación del constructo de bienestar 

psicológico en el ámbito de la actividad física, el deporte competitivo y no competitivo 

junto con otras variables.

Así mismo se recomienda fomentar el asociacionismo deportivo en el ámbito 

deporte.
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Por otra parte se recomienda implementar propuestas metodológicas alternativas 

no tradicionales para los niños que deseen incursionar en el ámbito deportivo.

Sensibilizar a los profesores, entrenadores, y padres de familia de niños y 

jóvenes sobre la importancia de la participación deportiva para favorecer la práctica y 

reducir el abandono.

Proporcionar un ambienté adecuado donde se promocione la actividad deportiva.

Identificar estrategias motivacionales individuales y su corrección y adecuación 

para la optimación del rendimiento y satisfacción deportiva en los jugadores.

Indagar en el mejoramiento de la autopercepción y en el estado de ánimo de los 

deportistas lesionados o viceversa y el papel que juega la adherencia en la rehabilitación 

dentro de esta relación.

De otro lado se recomienda el uso de técnicas psicológicas en equipos amateurs 

en edades tempranas, así como propagar la utilización de las mismas a las divisiones 

superiores y profesionales.

Se recomienda desarrollar la implicación de los deportistas en metas de dominio 

en la tarea a través de un diseño de estrategias concretas en las que el sujeto perciba que 

es evaluado bajo sus criterios de mejora personal y no por la demostración de su mayor 

capacidad que los demás

Se considera que la preparación psicológica debe ser un proceso realizado no 

solo en los entrenamientos sino también en los periodos de preparación para la 

competición en cada duelo deportivo.

De otra parte y teniendo en cuenta que la variable mas estudiada dentro del 

campo deportivo ha tenido que ver con la motivación, se recomienda a los entrenadores 
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y psicólogos que dentro de su entrenamiento tanto físico como psicológico intervengan 

sobre esta variable en sus jugadores o en su equipo deportivo con el fin de mejorarla o 

fortalecerla.

Se recomienda igualmente explorar, investigar e intervenir en otras variables que 

también son de gran importancia para desarrollar las capacidades deportivas y lograr la 

consecución del éxito, como los estados de ánimo del deportista, la atención y la 

concentración del mismo, dentro del entrenamiento y la competición deportiva. Se 

consideran también importantes los autos del deportista ya que se cree que si estos son 

elevados pueden contribuir a generar en el jugador confianza en sí mismo y en sus 

actuaciones deportivas en el campo de acción, así como los factores psicológicos 

externos al entorno deportivo que pueden afectar al jugador.

Igualmente se recomienda seleccionar otras poblaciones diferentes a los 

futbolistas o a los deportistas universitarios con el fin de ahondar en otros deportes que a 

un no han sido incursionados como por ejemplo el baloncesto, el tenis, el golf, entre 

otros, que pueden ser de gran interés.

Así mismo, y en base a la exploración realizada durante esta investigación se 

recomienda que los docentes dentro de las facultades de psicológica incentiven el campo 

de acción de la psicología deportiva a través de investigaciones, en especial en 

Colombia, sobre todo en la ciudad de Bucaramanga ya que durante la indagación se 

pudo corroborar que son escasas las investigaciones que se realizan en este campo 

dentro de los centros educativos.

Se recomienda que los psicólogos deportivos y entrenadores tengan en cuenta los 

estudios encontrados en esta investigación así como lo hallado en ellos para mejorar el 

rendimiento deportivo de sus jugadores y conseguir de ellos un alto rendimiento 

deportivo , así mismo se recomiendan algunos programas de intervención que estuvieron 

dentro de las publicaciones , los cuales pueden ser adaptados a las necesidades de cada 
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jugador o equipo deportivo con el fín de alcanzar los objetivos atléticos que cada quien 

tenga dentro de su programa de entrenamiento tanto físico como psicológico.

Finalmente se recomienda a los investigadores que estén interesados en seguir la 

línea deportiva como parte de su campo de acción de investigación, utilizar diseños 

acordes al tipo de estudio para que no presenten amenazas para los resultados, 

seleccionar muestras más homogéneas para que las relaciones sean más perceptibles por 

los modelos estadísticos utilizados, finalmente se recomienda que realicen otras 

investigaciones teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas presentadas, ya que 

estas pueden comprometer los resultados de los nuevos estudios, esto con el fín de que 

se puedan contrastar los nuevos resultados con los ya encontrados en los estudios 

explorados.
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Hipótesis

Tesis

Tipos de investigación

Exploratorio

Descriptiva

Explicativa

Correlaciona!

Metodología

Cualitativa

Cuantitativa

Mixta

Técnicas

Entrevista

Encuesta

Observación

Pruebas Estandarizadas
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APENDICE C
FICHA SINOPTICA

Autor

Titulo

Síntesis

Factores

Enfoque

Metodología

Recomendaciones

Observaciones

Palabra clave
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APENDICE D
FICHA CUANTITATIVA

Aspectos formales

Tipo de Autor

Individual

Colectivo

Institucional

Otro

Tipo de documento

Libro

Articulo

Capitulo

Inv. No publicada

Trabajo de grado

Cantidad

Asunto investigado

(temas y subtemas)

Trabajo de grado

Cantidad

Asunto investigado

(temas y subtemas)

1

2

3

4

5

Otras

Cantidad

Delimitación espacial
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l.Mundial

2,Continental

3.Nacional

4.Regional

5. Departamental

6. Municipal

7. Ciudad

8. Barrio

Cantidad

Delimitación temporal

1

2

3

Otra

Cantidad

Sujetos investigados

1

2

3

4

Cantidad

Propósito

1

2

3

4

5

Cantidad

Disciplina

1
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2

3

4

Cantidad

Paradigma

Conceptual

1

2

3

4

Otro

Cantidad

Tipo de Investigación

1. Exploratoria

2. Descriptiva

3. Explicativa

4. Correlaciona!

Otro

Cantidad

Metodología

Cualitativa

Cuantitativa

Mixta

Observaciones
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APENDICE E
FICHA DISEÑADA PARALA INVESTIGACIÓN

No

Fecha

Encontrado en

Autor

Tipo de publicación

Procedencia y 
ubicación

Institución

Titulo

Tipo de estudio

Objetivos

Referentes teóricos

Referentes 
conceptuales

Instrumentos 
utilizados
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Propiedades
Psicométricas

Población

Muestra

Tipo de Muestreo

Variables

Hipótesis

Resultados

Conclusión

Recomendaciones




