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Resumen
Esta es una investigación descriptiva transversal que 

muestra la forma como se manifiestan los factores de riesgo 
psicosociales en sujetos pertenecientes a la Liga 
Santandereana de Levantamiento de Pesas. Los Participantes 
del estudio fueron 14 deportistas, 8 hombres y 6 mujeres 
con edades comprendidas entre los 14 y 31 años.

El instrumento utilizado para identificar los factores 
de riesgo psicosocial presentes en los sujetos 
participantes de esta investigación fue la prueba 
Percepción de Riesgos Psicosociales en Deporte RPS creada 
por Montenegro P., Torres D., Serrato L., compuesta por 
cuatro escalas: Ambiente deportivo, Factores Extrínsecos, 
Estado de Salud y Factores Intrínsecos. El análisis de la 
investigación se realizó en función de las variables 
demográficas y de las escalas de factores de riesgo 
psicosocial existentes en integrantes de la Liga 
Santandereana de Levantamiento de Pesas. La percepción de 
factores de riesgo extrínsecos comunes entre la población
femenina y masculina de la
Levantamiento de Pesas fueron:

Liga Santandereana de 
la relación de pareja,

institución
motivación
intrínsecos

deportiva, cambios de costumbres deportivas 
extrínseca y sociedad. En los factores 

se encontraron el autocontrol, motivación
intrínseca, obstáculos mentales, autoconfianza, tensión,
atención, emoción y ansiedad. Relacionado con el estado de 
salud los factores comunes existentes fueron las lesiones,
nutrición, sexualidad y sueño, y relacionados con el 
ambiente deportivo se encontraron el trabajo en equipo, 
sentido de pertenencia, las relaciones intraequipo, 
planificación de objetivos y el entrenamiento.

en
la
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PERCEPCION DE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIALES EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS PESISTAS DE LA 

LIGA SANTANDEREANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

La investigación que se presenta a continuación tiene como 
objetivo principal percibir la influencia de los factores de 
riesgo psicosocial asociados al rendimiento deportivo presentes 
en los deportistas que integran la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas, a través de la prueba Percepción de 
Riesgos Psicosociales en Deporte (RPS).

Este proyecto da continuación a la expectativa del docente 
director de línea de investigación sobre Psicología deportiva 
Eddie Amaya y a las anteriores exploraciones de estudiantes 
interesados en el tema, que han realizado proyectos de grado 
donde se estudian factores de riesgo psicosocial asociados al 
rendimiento deportivo en deportistas de las ligas 
santandereanas de Patinaje, Fútbol y Ciclismo.

Teniendo en cuenta que cada disciplina deportiva tiene 
características especificas que involucran a la población que 
lo practica, el ambiente deportivo en que se desarrollan las 
actividades a realizar, los factores externos y el estado de 
salud de los deportistas, se hace necesario estudiar el riesgo 
psicosocial existente en los practicantes del levantamiento de 
pesas y analizar las posibles consecuencias que este riesgo 
puede traer para los resultados deportivos.

Los resultados de este proyecto de grado serán de gran 
utilidad para los deportistas, entrenadores, directivos y 
comunidad académica interesada en reconocer los factores de 
riesgo psicosocial presentes en los deportistas del 
departamento, con miras a mejorar el rendimiento y los logros a 
obtener por parte de las diferentes ligas.
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Presentación de la institución

Ubicación Institucional

La liga santandereana de levantamiento de pesas se fundó 
en el año de 1960. Para este año se encontraba unida a la liga 
santandereana de lucha y a la liga santandereana de boxeo. Los 
fundadores de la institución fueron: Emiliano Gómez Hoyo, Lima 
Cotero Reyes y Hernando Ramírez, quienes actualmente se 
encuentran retirados de la dirección de la liga. Para el año de 
1961 la liga de levantamiento de pesas se separó de las otras 
instituciones y quedaron unidas la liga de boxeo y lucha. 
Posteriormente, en 1962 se independizaron completamente.

La historia participativa de la liga santandereana de 
pesas inició en el año de 1963 donde se compitió en el primer 
torneo nacional de levantamiento de pesas en la ciudad de 
Cúcuta durante el mes de Junio, en este certamen se participaba 
con dos equipos por ciudad y Santander alcanzó a seleccionar ún 
solo equipo conformado por ocho competidores. En dicha ocasión 
el titulo del campeonato lo alcanzó el quipo del departamento 
de Atlántico.

Luego de asistir a su primer torneo competitivo a nivel 
nacional, la institución participó nuevamente en el año de 1964 
en la ciudad de Barranquilla, ganando las primeras medallas 
para el departamento. En esta ocasión tuvo como competidor a 
uno de sus fundadores, el señor Hernando Ramírez, quien 
conquistó la medalla de plata. Otros de sus competidores fueron 
el señor Antonio Montón y Humberto Ordóñez quienes recibieron 
la medalla de bronce.

Para el año de 1965 la liga se encontraba en la ciudad de 
Tulúa (Valle) participando con dos pesistas, ya que Hernando 
Ramírez se encontraba lesionado, impidiéndole asistir al 
campeonato nacional. En dicho certamen ocuparon el tercer 
puesto gracias al joven pesista Jaime Otero.
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Cada una de las participaciones y logros concebidos por la 
institución durante los siguientes diez años permitió que la 
liga santandereana de halterofilia se fuera consolidando como 
una de las más representativas del país.

Para el año de 1970 el señor Hernando Ramírez uno de los 
pioneros y primeros pesistas del departamento fue nombrado como 
entrenador de levantamiento de pesas. Durante este año se 
inició una línea de asesoramiento basado en conferencias donde 
algunos de los ponentes mas relevantes eran: Antonio Ochoa 
entrenador del departamento de Valle del Cauca, el señor Cari
Miller, y posteriormente, 
origen cubano.

Marcelino de Prado e Iván Román de

En el año de 1971 durante los juegos panamericanos
realizados en nuestro país en la ciudad de Cali, la institución
tuvo la oportunidad de participar mostrando una brillante
actuación gracias al mejor pesista de Santander de ese momento, 
el joven Juan Romero Páez, quien alcanzó un memorable primer 
puesto llevándose la medalla de oro.

Luego de obtener tan reconocido logro la institución entro 
en una etapa de preparación técnica mediante la dirección de 
algunos cursos sobre la disciplina por parte de entrenadores 
extranjeros, quienes dieron un valioso aporte al 
fortalecimiento de la liga santandereana de halterofilia. Entre 
dichos entrenadores se encontraba Spartakh Arrutiniere de 
nacionalidad Rusa, entrenador de la selección Colombia de esa 
época, Dimitar Yorkov de origen búlgaro, y el señor Gancho 
Gastrolov, quien llevó a María Isabel Urrutia a conseguir la 
presea dorada en los pasados juegos olímpicos en Sydney, 
Australia.

Posteriormente, en el año 2004 otra gran distinción recibe 
la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas, ya que en los 
juegos olímpicos de Atenas la pesista Mabel Mosquera 
perteneciente a la liga santandereana de levantamiento de pesas 
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logra una medalla de bronce, dando una nueva satisfacción al 
departamento y a su entrenador, el cubano Raúl Gutiérrez.

Objetivo Institucional

Fomentar, patrocinar y organizar la práctica del 
levantamiento de pesas en el departamento de Santander formando 
deportistas de alto rendimiento que representen al departamento 
y al país en diferentes eventos.

Misión

Formar deportistas calificados en el levantamiento de 
pesas para representar al departamento de Santander y al país 
en los diferentes eventos que esta disciplina desarrolle.

Problema

Teniendo en
intervienen en el
son las influencias del
se podría aseverar que

interacciones existentes
las condiciones de entrenamiento y

ámbito se examinaran las capacidades 
satisfacción,

entorno y las condiciones individuales, 
existe relación entre estos aspectos y

cuenta que existen diferentes aspectos que 
rendimiento deportivo del individuo como lo

ambiente; la

de riesgo psicosocialeslos factores

la competencia; y en otro

deportista y el medioentre el
presentes en pretende describir las

del deportista, sus necesidades, cultura, y situación personal 
dentro y fuera del ámbito competitivo.

Suele suceder que dentro de las competiciones y

los deportistas se

preparación de los deportistas estas variables no son tenidas 
en cuenta como factor determinante en el desempeño deportivo, 
por lo tanto no se llega a obtener los resultados esperados.
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Partiendo del hecho que los logros obtenidos por la liga 
santandereana de levantamiento de pesas han sido de gran nivel 
competitivo/ debido a que todos sus integrantes ostentan 
reconocimiento y títulos a nivel local, departamental, nacional 
e internacional, la investigación pretende aportar a la 
institución la información del estudio sobre los riesgos 
psicosociales que pueden llegar a influir en los deportistas, 
con miras a mantener y mejorar el rendimiento que poseen en la 
actualidad.

Considerando que lo anteriormente planteado es el objetivo 
de este estudio, la pregunta de investigación apunta a examinar 
¿Que factores de riesgo psicosociales se perciben en los 
deportistas pertenecientes a la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas?

Objetivos
Objetivo General

Percibir la influencia de los factores de riesgo
psicosociales en relación con el rendimiento deportivo
presentes en los pesistas de la Liga Santandereana de

Levantamiento de Pesas, mediante la prueba Percepción de
Riesgos Psicosociales en Deporte, con el propósito de dar
continuidad a la línea de investigación en Psicología 
deportiva.

Objetivos Específicos

Percibir los factores de riesgo psicosociales relacionados 
con el rendimiento deportivo referidos al ambiente deportivo 
presentes en los pesistas de la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas.

Percibir los factores de riesgo intrínsecos relacionados 
con el rendimiento deportivo presentes en los pesistas de la 
Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas.
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Percibir los factores de riesgo psicosociales en 
relacionados con el rendimiento deportivo referidos al estado 
de salud presentes en los pesistas de la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas.

Percibir los factores extrínsecos relacionados con el 
rendimiento deportivo presentes en los pesistas de la Liga 
Santandereana de Levantamiento de Pesas.

Antecedentes de la Investigación

La Psicología es una disciplina aplicada a casi todas las 
actividades de desempeño humano. Es así, como la Psicología 
aplicada al deporte es un área de gran interés para la 
investigación de dicha disciplina, donde variables como 
competitividad, trabajo en grupo y demás factores que afectan 
el desempeño del individuo o el grupo durante la actividad 
hacen de ésta un campo de exploración interesante. La 
Psicología de la Actividad Física y del Deporte tiene como eje 
básico y fundamental a la Psicología Científica, de la cual se 
constituye como un área de aplicación. Por otra parte, esta 
disciplina se apoya, aunque en menor medida, en los 
conocimientos específicos provenientes de las Ciencias del 
Deporte, que perfilan el ámbito de aplicación y los 
conocimientos complementarios adecuados para el desarrollo del 
área.Podríamos 

entender que este campo de aplicación de la 
Psicología tiene un largo historial de antecedentes si 
consideramos como tales el interés de la ciencia y la filosofía 
por lo corporal y lo deportivo; sin embargo, y de manera más 
restrictiva, ajustándonos a un concepto de disciplina 
científica formalizada, podríamos establecer sus raíces en los 
mismos comienzos de la Psicología experimental de Wundt y sus 
trabajos de laboratorio, centrados en el estudio de los tiempos 
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de reacción y las respuestas motrices. Por otra parte, nos 
tenemos que referir a los comienzos de siglo XX para encontrar 
las primeras reseñas documentadas que explícitamente se 
refieren a la Psicología aplicada a la actividad física y el 
deporte. Estas aportaciones se produjeron, al igual que en 
otras áreas de conocimiento, en determinados países y al hilo 
de los acontecimientos históricos de mayor calado social. En 
concreto, las primeras referencias encontradas provienen 
principalmente de tres lugares: la antigua URSS, Alemania y 
Estados Unidos.

Aunque el conocimiento de las aportaciones de los países 
de la Europa del Este son limitados, se pueden mencionar los 
trabajos realizados en la década de los años veinte por A. 
Rudik o P. Puní, quienes partiendo de una metodología 
experimental de laboratorio, se centraban en la realización de 
evaluaciones psicológicas a los deportistas, en ciertas 
variables (tiempo de reacción -especialmente-, inteligencia y 
personalidad). Esta orientación se iría modificando con el 
tiempo, centrándose más en deportes específicos y su vertiente 
aplicada, con una creciente atención a la preparación 
psicológica del deportista para la competición.

En el continente americano, se encuentran las aportaciones 
de reconocidos psicólogos, como las del pionero C. Griffith, 
quien fundó el primer laboratorio de Psicología del deporte en 
EE.UU. Griffith dedicó buena parte de su trabajo a la 
investigación experimental en laboratorio (tiempos de reacción, 
habilidades motrices, aprendizaje, entre otros) 
complementándolo con aportaciones más aplicadas - incluso fue 
contratado en 1925 por un equipo deportivo de la Universidad de 
Illinois, y en 1932 por un equipo profesional de béisbol - 
mediante sus observaciones de campo y las entrevistas a 
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entrenadores y deportistas, con el fin de estudiar los factores 
psicológicos implicados en el deporte.

Entre tanto, en Europa occidental y antes del inicio de la 
II Guerra Mundial, se encuentran en Alemania ciertos estudios 
sistemáticos en Psicología del deporte, interesados en el papel 
de los factores psicológicos, especialmente los motivacionales 
y emocionales, sobre el rendimiento y la competición deportiva.

En conjunto se puede decir que el momento crucial para la 
formalización de esta disciplina fue la celebración del I 
Congreso Mundial de Psicología del Deporte, realizado en Roma 
en 1965. En éste, contribuyeron de forma significativa algunos 
españoles como J. M. Cagigal, J. Ferrer - Hombravella o J. 
Roig, considerados como los iniciadores de la Psicología del 
Deporte en España; el primero indisolublemente ligado a la 
creación en Madrid del Primer Instituto Nacional de Educación 
Física en 1967 y los siguientes vinculados al Centro de
Investigación Médico - Deportiva creado en Barcelona en el año
1964 y relacionado con el INEF-C.

Tras la celebración del Congreso de Roma y la constitución 
de organizaciones científicas especializadas a nivel europeo 
(FEPSAC) e internacional (ISSP) -con participación española en 
los niveles de dirección de la misma- se consolida la 
participación en diversos encuentros científicos y la difusión 
de los trabajos en publicaciones especializadas, llegando 
incluso a celebrarse en Madrid el III Congreso Mundial de 
Psicología Deportiva en 1973.

Historia de la Psicología del Deporte

Los antecedentes de la psicología científica se establecen 
habitualmente en los trabajos de laboratorio de la psicología 
experimental de Wundt, centrados en el estudio de los tiempos 
de reacción y las respuestas motrices.
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Las primeras reseñas documentadas que explícitamente se 
refieren a la psicología aplicada a la actividad física y el 
deporte se encuentran durante los comienzos de siglo XX, 
principalmente de tres lugares: la antigua URSS, Alemania y 
Estados Unidos.

Muchos de los trabajos de los países de la Europa del Este
son desconocidos, aunque se pueden mencionar los trabajos de
laboratorio de la década de los años veinte de A . Rudik o P.
Puní, que se centraban en la realización de evaluaciones
psicológicas a los deportistas en algunas variables.

En la misma época aproximadamente, C. Griffith, fue 
pionero y fundo el primer laboratorio de psicología del deporte 
en EE.UU. mas adelante fue realizando aportaciones mas 
aplicadas.

En Europa Occidental, antes del inicio déla II Guerra 
Mundial, en Alemania se realizaron estudios relacionados con el 
rendimiento y la competición deportiva, principalmente sobre 
motivación y emoción.

El punto de inflexión se produce en Roma, en 1965, en el I 
Congreso Mundial de Psicología del Deporte. Algunos españoles, 
como J. M. Cagigal, J. Ferrer - Hombravella o J. Roig, 
considerados como los iniciadores de la Psicología del Deporte 
en España, participaron notablemente.

A partir de ese momento se 
científicas especializadas a 
internacional (ISSP).

llegan
nivel

a crear organizaciones
europeo (FEPSAC) e

En España, la psicología del deporte se desarrolló 
partiendo de los Institutos Nacionales de Educación Física 
(INEF). Existe una Federación Española de Asociaciones de
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Psicología de la Actividad Física y el Deporte que, entre otras 
actividades, se encarga de realizar un Congreso Nacional de 
carácter bianual.

Actualmente hay unidades de investigación y docencia en 
distintas universidades, y se constituyen secciones en los 
colegios profesionales de psicólogos.

En 1992 se comenzó la publicación de la Revista de 
Psicología del Deporte. Esta revista tiene el auspicio de la 
Federación Española de Psicología del Deporte y la Asociación 
de Titulados en Psicología del Deporte y Entrenamiento 
Deportivo de la UNED, con una orientación científica, y 
contenidos académicos y profesionales de calidad, que permiten 
su difusión internacional.

nivel
Fundamentalmente difierevariadoPsicología del Deporte es muy

cultura deportiva
frecuente planes
olímpicos lospaíses

de cada

incluyan la aportación dede muchos

país. Es relativamente
que los

de implantación de la

según la
de preparación de deportistas

A nivel aplicado, el

psicólogos.

Sin embargo, por lo general, existe un gran 
desconocimiento del trabajo de los psicólogos del deporte y de 
la importancia de controlar adecuadamente las variables 
psicológicas para el máximo rendimiento.

Antecedentes de la investigación en Colombia

Los trabajos realizados en Psicología del Deporte en 
Colombia empiezan a desarrollarse en la década de los años 
setenta, cuando se valoró la importancia del apoyo psicológico 
en el entrenamiento de los deportistas, empezando así un 
seguimiento continuo de los aspectos psicológicos sensibles de 
estudiar dentro de las prácticas deportivas.
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Gowan (1979) citado por Gonzalos, J. (1992) investigó a 
entrenadores y otros técnicos de las entidades deportivas 
canadienses, demostrando la importancia de la aplicación de la 
psicología en el deporte. Un estudio similar se realizó en 
Suiza, en 1980, poco antes de los juegos olímpicos de Moscú, en 
el que fueron investigados deportistas, entrenadores y 
responsables de la organización deportiva acerca de la 
necesidad de la psicología en el deporte.

Comenzando la década del 90 Yubelly (1999), citada por 
Montenegro, P.; Torres, D. y Serrato, L. (2002), psicóloga de 
la Universidad Santo Tomás, junto con Luis Humberto Serrato y 
María Claudia Rodríguez, trabajan en el área de la psicología 
deportiva, investigando diferentes Factores de Riesgo 
Psicosocial, como la motivación, atención y concentración, en 
deportistas Colombianos, concluyendo que estos influyen en su 
rendimiento deportivo.

Dentro de los antecedentes internacionales se encuentran 
los trabajos de investigación realizados por Pita (1982), 
citado por Rangel, H.; Correa, A.; Acevedo, S. (2002), 
estudiando los factores que afectan el rendimiento deportivo en 
gimnastas con una muestra de 13 deportistas que constituyeron 
el total de la población, el grupo estuvo conformado por 
adolescentes entre 8 y 17 años, el estudio se realizó durante 
6 entrenamientos. Las variables del estudio fueron los factores 
psicológicos negativos, tales como estilo de mando del 
entrenador, planeación de objetivos y trabajo en equipo, que 
pueden influir en la productividad del atleta y en el 
entrenamiento, que posteriormente influye en la competencia.

Como instrumentos de medición de las variables en el 
trabajo se utilizaron técnicas investigativas como escalas, 
encuestas y entrevistas a los atletas de alto nivel. Para 
presentar los resultados y análisis estadístico se utilizó la
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Como conclusión se
lanegativo influyen en el
deefectividad
de
y

competencia,
reforzar el
más importante en la preparación para

interacción social tieneIshii-Kuntz (1990) halla que la
eluna importante

sobre el bienestarefecto
de estos autores sepersonas. En el

vez controladas tan relevantes parauna
los

económicos, la
efecto independiente.

técnica de escala tipo 
resultados se implemento
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entrenadores tener una

la salud o los ingresosdeportistas,
disponibilidad de esta clase de amigos tiene un

Posteriormente, Alfred, F. Morris, en los Estados Unidos 
en el año 2001. Investiga sobre los trastornos del sueño en 
deportistas al estrés competitivo y las lesiones psíquicas por 
los constantes viajes. Las afectaciones del dormir deterioran 
la actividad general y/ o refinada. (Disponible en 
www.efdeportes.com). Los deportistas deben desarrollar un 
ritual nocturno propio y aprender técnicas de relajación que le 
faciliten el dormir restaurador que ellos necesitan para 
entrenar y competir.

Estudios más recientes realizados en Bogotá, Colombia por 
Montenegro, P.; Torres, D. y Serrato, L. (2002) elaboraron un 
instrumento para evaluar la percepción de la influencia de los 
factores de riesgos psicosociales en el rendimiento deportivo. 
Cuyo objetivo fue identificar la percepción de los factores que 

http://www.efdeportes.com
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estaban afectando en mayor medida el rendimiento del 
deportista, además integraron otras esferas que hacen parte de 
la vida de un deportista los cuales afectan su rendimiento.

Este estudio retomó la elaboración del instrumento 
descrito anteriormente con el fin de evaluar la percepción de 
la influencia de los factores de riesgos psicosociales en el 
rendimiento deportivo.

Se obtiene como antecedente regional el estudio realizado 
por Florez, E. (2002) sobre rasgos psicológicos en deportistas 
de alto rendimiento. Dicha investigación demostró que los 
deportistas santandereanos de alto rendimiento presentan rasgos 
psicológicos deportivos específicos, obteniendo un perfil 
óptimo predictor de alto desempeño deportivo, sin embargo, 
aspectos como la atención, la imaginación y la sensibilidad nos 
ofrecieron los resultados que serían de suponer en personas con 
la experiencia y preparación deportiva como la que conformaba 
la población.

La investigación realizada por Claro, I.; Sánchez, C. 
(2003) identifica los Factores de Riesgo Psicosociales 
presentes en los jugadores de la Liga Santandereana de Fútbol, 
contando con 19 mujeres de la categoría femenina, con edades 
comprendidas entre 15 y 32 años, 16 jóvenes de genero masculino 
cuyas edades oscilan entre 17 y 20 años en la categoría sub 21 
y 26 adolescentes de género masculino, con un rango de edad 
entre 14 y 15 años, en la categoría prejuvenil. El instrumento 
utilizado fue la prueba Percepción de Riesgos Psicosociales en 
Deporte RPS elaborada por Montenegro, P.; Torres, D.; Serrato, 
L. (2002) compuesta por cuatro escalas de Factores de Riesgo.

Según los resultados del estudio, de la primera escala 
como Factor Intrínseco se identificó: autoconcepto, miedo, 
atención concentración y ansiedad en la categoría femenina; 
motivación intrínseca, obstáculos mentales, autoconfianza, 
miedo, tensión, autoconcepto, atención concentración y
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ansiedad, para la categoría sub 21; mientras que en la 
categoría prejuvenil se identificó tensión/ autoconceptoz 
atención concentración/ emoción/ ansiedad y autocontrol. En la 
segunda escala de Factor Extrínseco se identificó en la 
categoría femenina/ institución deportiva y presión familiar; 
en la categoría sub 21 institución deportiva, pareja y 
sociedad; entre tanto, en la categoría prejuvenil se identifico 
cambios de costumbres, motivación extrínseca, institución 
deportiva y sociedad. La tercera escala de Estado de Salud, 
identifico riesgo en periodo premestrual, nutrición, lesiones y 
sueño de la categoría femenina; nutrición, lesiones, sueño y 
sexualidad en la categoría Sub 21, y nutrición, lesiones y 
sueño en la categoría Prejuvenil. Finalmente la cuarta escala, 
Ambiente Deportivo, identificó dificultades de trabajo en 
equipo, planeación de objetivos, comunicación, implementación 
deportiva y estilo de mando para la categoría femenina; en la 
categoría sub 21 se presentó planeación de objetivos, trabajo 
en equipo, entrenamiento y competencia; y de la categoría pre
juvenil resultaron presentes trabajo en equipo, planeación de 
objetivos, entrenamiento y competencia, comunicación y estilo 
de mando.

El estudio investigativo de Prieto, S. (2004) identifica 
la percepción de la influencia de los factores de riesgos 
psicosociales: ambiente deportivo, factores intrínsecos, estado 
de salud y factores extrínsecos en el rendimiento deportivo de 
los patinadores de la Liga Santandereana de Patinaje. El 
instrumento utilizado fue la prueba Percepción de Riesgos 
Psicosociales en Deporte RPS elaborada por Montenegro, P.; 
Torres, D.; Serrato, L. (2002). Los participantes en el estudio 
fueron 30 mujeres y 25 hombres con edades comprendidas entre 
los 13 y 23 años. Identif icando como factor de riesgo 
psicosocial intrínseco el miedo, como factor de riesgo 
extrínseco no se encontró un factor común, como factor de 
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riesgo de estado de salud las lesiones y los problemas de 
sueño; finalmente como factor de riesgo de ambiente deportivo 
se identificó dificultades del trabajo en equipo.

Gómez, F.; y Forero, T. (2005); identificaron la 
percepción de la influencia de los factores de riesgos 
psicosociales: ambiente deportivo, factores intrínsecos, estado 
de salud y factores extrínsecos en el rendimiento deportivo de 
los ciclistas de la Liga Santandereana de ciclismo. El 
instrumento utilizado fue la prueba percepción de riesgos 
psicosociales en el deporte RPS elaborada por Montenegro, P.; 
Torres, D.; Serrato, L. (2002). Los participantes en el estudio 
fueron 19 hombres integrantes de la liga santandereana de 
ciclismo. Identificaron como factor de riesgo psicosocial 
intrínseco el miedo, como factor de riesgo extrínseco no se 
encontró un factor común, como factor de riesgo de estado de 
salud las lesiones y los problemas de sueño; finalmente como 
factor de riesgo de ambiente deportivo se identificó 
dificultades del trabajo en equipo.

Marco Teórico

Con el objetivo de estudiar la percepción de los factores 
de riesgo psicosociales en la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas es necesario el describir el desarrollo
histórico del deporte
relacionados

que es 
los

se ve afectado con la
tales como rendimientocon la

y definir algunos conceptos que están 
investigación,

riesgo psicosociales.
este el que 
factores de

deportivo, ya 
presencia de
Posteriormente, se define la percepción y se relaciona con los 
factores de riesgo psicosociales, puesto que es el método 
empleado para recolectar la información en la población de 
estudio, y se conceptualizan y describen los Factores de Riesgo
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Psicosociales agrupados en las cuatro escalas propuestas por
Montenegro, P.; Torres, D.; Serrato, L. (2002)en la prueba RPS.

Historia del Levantamiento de Pesas

La halterofilia, es probablemente uno de los deportes más 
antiguos. Podemos situar sus orígenes en torno al año 3.600 
A.C. en China, allí los emperadores practicaban ejercicios de 
fuerza. También en la dinastía Chow (1.122 A.C) los soldados, 
como requisito imprescindible para formar parte del ejército, 
tenían que levantar una serie pesos. La mayoría de los 
historiadores, apuntan al luchador griego Milón de Crotona como 
el pionero del levantamiento de pesas. El siglo VI A.C. en 
Grecia fue conocido como la Época de Fuerza, el levantamiento 
de grandes piedras sentó las bases de la actual halterofilia. 
En el siglo XIX, principalmente en Europa Central, existía la 
costumbre de realizar exhibiciones de fuerza en tabernas, 
levantando una barra de hierro con enormes bolas de metal en 
los extremos. A finales de ese siglo, la halterofilia era una 
dedicación casi exclusiva de los profesionales del circo. Más 
tarde comenzó a realizarse con carácter amateur, organizándose 
competiciones entre clubes.

En la primera Olimpiada moderna, celebrada en Atenas en 
1896, la halterofilia fue incluida como deporte olímpico. 
Destacó el inglés Launceston Elliot, que levantó con una sola 
mano 71 kilos. En París en 1900 no se celebró competición. En 
Sant Louis, 1904 el griego Pericles Kakousis logró levantar 
111,670 kilos. Posteriormente se sucedieron ocho años sin 
levantamiento, y volvió a incluirse en Amberes en 1920. Los 
participantes ya se dividieron en categorías según su peso: 
pluma, ligero, medio, semipesado y pesado. En 1928 en Amsterdam 
se instituyeron tres modalidades: arrancada, desarrollo y 
tiempo. Más tarde en Munich 1972 se introdujeron nuevas 
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categorías de peso, mosca y superpesado. Actualmente se compite 
en dos modalidades: arrancada y dos tiempos. Para 1987 se 
celebró el primer campeonato de halterofilia femenina y el 
Comité Olímpico Internacional aprobó, en 1997 la participación 
de las mujeres en los Juegos Olímpicos, entonces las categorías 
de peso sufrieron un nuevo cambio. Actualmente se configuran de 
esta manera: ocho categorías masculinas y siete femeninas 
definidas por el peso corporal.

Hasta 1905 no se fundó en París la Federación 
Internacional, en la que se integraron inicialmente catorce 
países, y apartir de esta fecha se fueron fundando Federaciones 
a nivel nacional. Los primeros levantadores olímpicos fueron 
José Luis Izquierdo y Rodríguez Lafuente en Roma 1960. 
Posteriormente participaría en Munich 1972 y Montreal 1976 el 
halterófilo Francisco Mateos, y Joaquín Valle tomaría el relevo 
en Seúl 1988.

Historia del deporte en Colombia

La historia del levantamiento de pesas en Colombia a pesar 
de no ser extensa ha logrado ubicar al país en lugares 
relevantes en cada una de las justas en las que ha participado. 
Escribiendo las páginas doradas de este deporte para Colombia 
se destaca la participación de María Isabel Urrutia, quien 
gano oro en Sarajevo en 1990, en Alemania en 1991; en Turquía 
en 1994; en China en 1995; y en Polonia en 1996. Fue 
Subcampeona en el Campeonato Mundial de 1989, y Participó en 
las Olimpiadas de Seúl en el torneo de Atletismo.

En Sydney 2.000 obtuvo la Medalla de Oro en levantamiento 
de pesas dándole la primera presea dorada a Colombia en unos 
juegos olímpicos.
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En el año 2002 Colombia participa en el campeonato mundial 
de levantamiento de pesas llevado a cabo en Polonia, con la 
participación de Tulla Ángela Medina, campeona mundial juvenil, 
Carmenza Delgado, Jairo Aníbal Cosió, Ubaldina Valoyes, Erica 
Mosquera y Elizabeth Borja dirigidos por el técnico Gantcho 
Karouschkow. En este mismo año la colombiana Mabel Mosquera 
gano medalla de oro al levantar 53 kilos en las 3 modalidades 
arrancada, envión y total olímpica, impartiendo 3 nuevos 
records suramericanos.

En el año 2003 Colombia afianzo el alto nivel de sus 
competidores en el campeonato suramericano llevado a cabo en 
Santo Domingo, donde ganó 9 medallas de oro con la 
participación de Carmenza Delgado levantando 122.5 Kg. en 
arrancada y superando su marca personal al levantar 142.5 Kg. 
para un total de 254.5 Kg.

En este mismo campeonato Tulia Ángela Medina quien 
ostentaba el campeonato mundial obtuvo el oro al imponerse en 
la categoría de 69 Kg. estableciendo además una nueva marca 
personal al levantar 107.5 Kg. en arrancada y 130 en envión. 
En la presentación masculina Nelson Castro ganó oro en la 
categoría de 56 Kg.

Rendimiento Deportivo

Definir el rendimiento deportivo en actividades 
relacionadas con deportistas es de vital importancia ya que 
mantener el rendimiento en óptimos niveles es el objetivo que 
persigue toda entidad deportiva y todo deportista de alto 
rendimiento. Lo cual, lleva a mantener una expectativa sobre 
los niveles alcanzados y las estrategias para lograr mejorar 
dichos niveles.
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Cuando los objetivos planteados corresponden con el 
rendimiento conseguido al final del proceso, se suele emitir un 
juicio donde se da por sentado que el proceso de entrenamiento 
fue apropiado y el desempeño del deportista en el campo de 
juego fue óptimo. Sin embargo, esta aseveración no resulta del 
todo confiable, pues desconoce gran parte de factores 
determinantes en ese rendimiento obtenido y desconoce la 
complejidad de los mismos. Por lo anterior, surge la necesidad 
de definir que se entiende por rendimiento deportivo y que 
factores lo determinan.

El rendimiento deportivo está relacionado con los 
resultados deportivos que se obtienen y es el reflejo del nivel 
de desempeño que el deportista tuvo en el campo de juego y la 
eficacia que demostró para superar a su retador. De esta 
manera, se deduce que el rendimiento se mide en comparación 
con otros competidores o equipos, que se esfuerzan por lograr 
un mismo fin, el cual por lo general es obtener el primer lugar 
de la competencia. Sin embargo, el rendimiento deportivo 
también es susceptible de ser evaluado mediante la comparación 
del desempeño actual del deportista con su desempeño y 
resultados obtenidos en competencias anteriores; concluyendo 
que el rendimiento deportivo corresponde al grado en que el 
deportista avanza en su entrenamiento y adquiere las 
habilidades necesarias para aplicarlas con efectividad en 
competencia.

La forma de evaluar en rendimiento depende de la 
disciplina a evaluar y asi mismo de los parámetros mundiales 
existentes para establecer parámetros de rendimiento de las 
mismas, también se debe tener en cuenta los niveles máximos de 
desempeño alcanzados, con el objetivo de tener puntos de 
referencia que den muestra de rendimientos óptimos en los 
diferentes escenarios de desempeño.

En conclusión, el rendimiento deportivo es el producto de 



Factores de Riesgo Psicosocíal 20

un proceso de entrenamiento que se manifiesta en el momento de 
un encuentro deportivo, y que va desde óptimo a deficiente, 
conforme la dificultad de la prueba, de sus competidores y del 
aprendizaje adquirido.

Riesgo
Se entiende como riesgo a la presencia de una 

característica o condición que aumenta la probabilidad de 
consecuencias negativas en torno al desempeño de alguna 
actividad. Asociando el término a esta investigación se retoma 
como una oportunidad de probabilidad estadística de que exista 
un acontecimiento no deseando producto de diversas 
características de influencia ambiental biológica, genética o 
psicosocíal, que afecta personal o colectivamente en una 
actividad especifica.

Factores de Riesgo Psicosociales

Se entiende como factor de riesgo psicosocíal a la 
aparición de cualquier característica o circunstancia existente 
en un individuo o grupo de personas que se asocia con un 
aumento en la probabilidad de padecer o desarrollar un proceso 
mórbido.

Según Villalobos, G. (1999) citado por Valdés, H. expone 
que "los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos 
como toda condición que experimenta el hombre en cuanto se 
relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le 
rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el 
momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar 
del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo 
o con el entorno".

Dentro de los diferentes riesgos psicosociales existentes 
se encuentran los determinados por aspectos de la personalidad, 
emocionales e incluso influenciados por la cultura y la 
educación.



Factores de Riesgo Psicosocial 21

Individualmente los sujetos son sensibles de estar en 
riesgo de presentar retraimiento, baja autoestima, tristeza, 
desesperación, desesperanza, enfermedades entre otros. La falta 
de asertividad, El valor que se le otorga a la salud y a la 
vida, propia y de los demás. El no tener un sentido de 
pertenencia, es decir, sentir que somos parte importante de una 
familia, grupo de amigos, escuela o comunidad.

En relación a los factores familiares de riesgo se 
encuentran la desintegración familiar, el manejo inadecuado de 
las emociones, la inexistencia de reconocimiento, aceptación e 
identificación, comprensión y orientación familiar, la falta o 
injusta asignación de responsabilidades domésticas entre otros.

los factores sociales influyentes están relacionados con 
el tipo de amigos y la relación que se lleve con ellos, así 
como el impacto de los medios de comunicación. Entre los 
factores laborales influyen el estrés laboral, la ausencia de 
motivación y el salario entre otros.

Se ha aceptado la existencia de un determinado número de 
factores, cuya presencia favorecen la aparición de 
complicaciones, y a los que se denominan factores de riesgo. 
Desde la concepción de Montenegro, P.; Torres, D. & Serrato, L. 
(2002), autores de la prueba de percepción de riesgos 
psicosociales en el deporte (RPS), empleada por el presente 
estudio como instrumento de evaluación, se elabora la 
definición de los factores de Riesgo Psicosociales, teniendo en 
cuenta cuatro escalas de Factores propuestas por los autores 
de la prueba RPS, correspondientes a: Factor de Riesgo 
Intrínseco, Factor de Riesgo Extrínseco, el Factor de Riesgo 
Ambiente Deportivo y el Factor de Riesgo relacionado con el 
Estado de Salud; cada uno de estos factores maneja factores 
específicos, los cuales serán definidos posteriormente.



Factores de Riesgo Psicosocial 22

Percepción y Factores de Riesgo Psicosociales Asociados al 
Deporte

Para Day, R. (1973) citado por Gonzáles, J. (1992) "la 
percepción es la capacidad en la que los individuos utilizan 
cinco sentidos para relacionarse con su entorno. La acción de 
organizar la información del entorno para que llegue a tener un 
sentido recibe el nombre de percepción, que resulta ser un 
proceso cognoscitivo. Ayuda a los individuos a seleccionar, 
organizar, almacenar e interpretar los estímulos dentro de una 
interpretación coherente del mundo. Dado que cada persona da a 
los estímulos un significado propio".

Por su parte para Godoy (1996) citado por Montenegro, P.; 
Torres, D.; Serrato, L.;(2002) asevera que "los factores de 
riesgo psicosociales se definen como todas aquellas 
interacciones entre la práctica deportiva y su medio ambiente, 
la satisfacción y las condiciones del entrenamiento y la 
competencia por un parte, y de otro lado las capacidades del 
deportista, sus necesidades, cultura y situación personal 
dentro y fuera de su ámbito, todo lo cual, a través de 
percepciones y experiencias puede influir en la salud, el 
rendimiento y la satisfacción personal."

Continuando con las definiciones relevantes para el 
desarrollo de esta investigación se presentan las definiciones 
de los diferentes factores de riesgo psicosocial teniendo en 
cuenta cuatro escalas de factores: Factor de Riesgo Extrínseco, 
Factor de Riesgo Intrínseco, el Factor de Riesgo Ambiente 
Deportivo y el Factor de Riesgo relacionado con el Estado de 
Salud, cada uno de estos factores manejan variables 
especificas, las cuales enmarcan el instrumento de evaluación.
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Factores Extrínsecos

Los factores extrínsecos son los que se encuentran fuera 
del ambiente deportivo y rodean al deportista en su medio de 
vida habitual, cultural y social.

Algunos de estos factores: cambio de costumbres y 
acontecimientos vitales; medios de comunicación; institución 
deportiva, público y presiones de grupo.

Cambio de costumbres y acontecimientos vitales

Según González, J. (1992): "casi todos los deportistas de 
élite hacen referencia al posible desconcierto que pueden 
causar hechos como un cambio en la hora de comienzo, retrasos 
por causa del tiempo, cambio de las condiciones, interrupciones 
y otras similares." (P. 208).

Es bastante común observar las quejas y el malestar de los 
deportistas cuando ocurren cambios o situaciones imprevistas, 
pues esto les produce nerviosismo y desconcierto; lo que puede 
llevar a que sus acciones se conviertan en apresuradas o 
bruscas y se pierda el autocontrol y la calma.

Por lo tanto, si los deportistas no están preparados para 
adaptarse a los cambios que son frecuentes en todas las grandes 
competiciones, el trabajo de horas puede verse frustrado por el 
deterioro de la mentalización y el nerviosismo que producen 
estas situaciones imprevistas.

Medios de Comunicación

Los medios de comunicación pueden ayudar a construir una 
buena imagen que se traduce en buenos resultados, puesto que 
los juicios favorables sobre un jugador o equipo con frecuencia 
contribuyen a que los jugadores se comporten de forma que 
traten de cumplir lo que de ellos se espera.

Por lo tanto, es esta una buena estrategia para motivar y 
potenciar el rendimiento de los deportistas.
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Sin embargo, los comentarios hirientes pueden deteriorar 
grandemente la motivación y el rendimiento de equipos enteros o 
de jugadores concretos. Por ejemplo: ocasionalmente, al 
solicitar declaraciones de la vida privada de los deportistas 
en momentos como la salida de los jugadores, viene el cambio de 
un jugador por otro, en los descansos, en la concentración del 
hotel previa a la competición; la preparación psicológica para 
rendir bien puede ser perturbada.

Es cierto que los periodistas no pretenden generar efectos 
negativos en los deportistas pero lo pueden lograr al 
descentrarlo de lo que tiene que hacer y en consecuencia 
perjudicar su actuación.

Público

La presencia de otras personas y su influencia sobre la 
actuación deportiva ha sido objeto de investigación en la 
psicología del deporte, sobre todo a partir de la década de los 
sesenta. Se trata de un tema importante ya que la actividad 
deportiva es una actividad de naturaleza social que se realiza 
en presencia de otros.

En realidad, cualquier actuación, de la naturaleza que sea
si se hace en presencia de otros conlleva algún tipo de
evaluación social que puede favorecer o interferir en su
realización.

De acuerdo a González, J (1992): ..."La dimensión social
de la práctica deportiva conlleva esencialmente que la
ejecución sea evaluada por otros y esa evaluación social puede 
afectar la actuación del deportista." (P. 154)

Un aspecto positivo que proporciona el público es el apoyo 
al equipo en momentos difíciles, ya que para corresponder a los 
aficionados los deportistas tratan de dar lo mejor de si mismo, 
intentando conseguir buenos resultados.
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Sin embargo, también existen aspectos negativos del 
público que intervienen en los deportistas; por ejemplo, las 
críticas cuando los resultados no acompañan, los insultos por 
los fracasos; son una de las pruebas más penosas para los 
deportistas, puesto que su deseo de agradar a los aficionados 
es tan intenso que en ocasiones, interfiere con su habilidad y 
deteriora su rendimiento.

Presiones de grupos

Los miembros del grupo familiar constituyen un aspecto 
importante en el desempeño del deportista puesto que las 
interrelaciones con los miembros de tal grupo y los roles que 
cumplen dentro del mismo pueden influir directamente en su 
rendimiento deportivo.

Algunos padres presionan para que sus hijos no jueguen por
que creen que descuidarán el estudio y otras obligaciones. 
Otros padres no consideran favorable que sus hijos practiquen 
deporte porque piensan que estarán ausentes de casa mucho 
tiempo y del trato frecuente con ellos. Otros más, ven en el 
entrenador una figura autoritaria, lo que puede conducir a 
enfrentamientos con él. Hay quienes consideran al entrenador 
como alguien que les quita parte del afecto de sus hijos.

Algunos padres a través de conductas que demuestran más 
demandas desproporcionadas, creyendo que así favorecen el 
progreso de sus hijos lo que consiguen es una presión 
intolerable.

Otro rol importante el desempeño deportivo es el del 
deportista en la relación afectiva.

Según González, J, (1992): "La relación afectiva de la 
novia o esposa puede ejercer una gran influencia sobre el 
deportista. El otro miembro de la pareja puede ser, además de 
confidente, la mayor fuente de incentivación o de conflicto en 
la práctica del deporte." (P. 203)



Factores de Riesgo Psicosocial 26

Ocasionalmente, debido a las exigencias que el deporte 
implica, entre el otro miembro de la pareja y el entrenador se 
establece una pugna, debido que el entrenador piensa que el 
otro miembro de la pareja le quita tiempo a su pupilo para 
dedicarse al deporte; mientras el cónyuge o novia (o), acusan 
al entrenador de excesivas exigencias de tiempo en la práctica 
deportiva.

Motivación extrínseca
Todo entrenador físico y psicológico considera que 

cualquier actividad deportiva dependerá de muchos y múltiples 
factores sociales, ambientales, hereditarios, culturales, 
físicos y psicológicos. Sí los juntamos en grandes grupos nos 
referiremos a ellos como factores individuales: destreza, 
estatura, agilidad, velocidad, talento, inteligencia, etc. y 
globales como ser los grupales y los institucionales.

Actualmente se reconoce el hecho que el buen entorno que 
favorecerá la eficacia en el aprendizaje de un deporte, está 
determinado por un reforzamiento positivo que no solo mejorará 
la calidad del aprendizaje sino que efectivizará mayor cantidad 
de conductas posibles de ser exitosas.

Cuando la práctica de un deporte es obligatoria, no 
voluntaria, confusa o monótona, los resultados son notoriamente 
negativos ya que el placer que deviene de toda actividad 
deportiva espontánea ha sido excluido de su estructura. Placer 
y diversión ligadas a una rutina clara y concisa no solo ahorra 
tiempo porque se aprende con mayor rapidez y profundidad sino 
que, permite a la dupla entrenador y atleta, una relación 
humana y profesional más positiva con inmediatas consecuencias 
sobre la actividad. Esta relación actúa ya como un 
reforzamiento positivo, que sumada a la vocación del deportista 
y sus naturales aptitudes producen una actividad que mejora la 
calidad de vida de éstos y su entorno. Por tanto, el estudio de 
la motivación extrínseca se basa en los tres conceptos 
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principales de recompensa, castigo, e incentivo. Una recompensa 
es un objeto ambiental atractivo que se da al final de una 
secuencia de conducta y que aumenta la probabilidad de que esa 
conducta se vuelva a dar. Un castigo es un objeto ambiental no 
atractivo que se da al final de una secuencia de conducta y que 
reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar. 
Un incentivo es un objeto ambiental que atrae o repele a que 
realice o no realice una secuencia de conducta.

Según Claro, I. Sánchez, C. (2003)
"Las personas motivadas extrínsecamente se ven reforzadas 
por aspectos externos tangibles como el dinero, trofeos, 
medallas o intangibles como elogios prestigio social y el 
reconocimiento público. Para efectuar buenas actuaciones 
deportivas, además son personas que necesitan 
constantemente ser reforzadas debido que cuando alcanzan 
una recompensa externa, necesitan otra diferente para 
mantener su actuación deportiva, ya que las mismas hacen 
que se pierdan el efecto motivante que antes poseían y se 
encuentren motivados desde afuera" (P. 41).

Institución Deportiva

Este es uno de los aspectos que le permiten al deportista 
estabilidad por cuanto hace parte y se identifica con la 
organización deportiva. Para Jodra (1995), "los aspectos 
referidos a la dirección y a los organismos deportivos, deben 
ser tratados con el suficiente énfasis, por cuanto sus 
disposiciones influyen grandemente en el desarrollo de los 
deportistas, clubes, ligas y federaciones". Este tema puede 
estar relacionado con la política, debido que entran en juego 
las disposiciones estatales, de acuerdo a la importancia que el 
deporte tenga dentro del plan de desarrollo de un gobierno, de 
esta manera se ve afectada la destinación de fondos, los 
escenarios deportivos, la calidad de los entrenadores, las 
competencias, los incentivos deportivos, la dotación, entre
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relación afectiva de la novia o esposa puede ejercer una gran 
influencia sobre el deportista. El otro miembro de la pareja 

otros, los cuales son importantes en la calidad de vida y el
rendimiento de los deportistas.
Pareja

La relación afectiva es relevante para el desempeño
deportivo del competidor, según Gonzáles, J. (1992) "la

puede ser, además de confidente, la mayor fuente de 
incentivación o de conflicto en la práctica del deporte" 
(P.203)

Afirma Prieto, S. (2004) que:
"Ocasionalmente, debido a las exigencias que el deporte 
implica entre el otro miembro de la pareja y el entrenador 
se establece una pugna, debido a que el entrenador piensa 
que el otro miembro de la pareja le quita tiempo a su 
pupilo para dedicarse al deporte, mientras que el cónyuge 
o novia acusan al entrenador de excesivas exigencias de 
tiempo en la práctica deportiva". (P.58)

Factores Intrínsecos

Los factores intrínsecos del deportista son elementos 
intangibles que se hallan inmersos en sus procesos de 
pensamiento como sentir y percibir. Estos, de algún modo 
definen sus conductas observables y en el campo de juego son 
determinantes para su desempeño. Para Montenegro, P. Torres, D 
y Serrato, L. (2002) los Factores Intrínsecos son:

"aquellos factores que hacen referencia a todo lo que se 
encuentra inherente en el deportista, que son causados por 
alguna sensación interna que le permite o no, culminar con 
éxito la competencia o el entrenamiento, aunque también 
se correlaciona con eventos ambientales que lo pueden 
afectar positiva o negativamente. Dichos factores son
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expresados a través del comportamiento por cambios 
fisiológicos y/ o actitudinales."

Para acceder a los factores intrínsecos de un deportista 
la psicología recurre a cambios fisiológicos y comportamientos 
del sujeto, teniendo en cuenta que cada factor puede 
presentarse en diversos estados y con distinta intensidad para 
determinado estimulo o situación. Tales variaciones en estos 
factores suelen ser precipitadas por estímulos ambientales, o 
bien, por efectos de correlación con otros factores 
intrínsecos. Esto evidencia el papel determinante y determinado 
de los factores intrínsecos, y que debe reconocerse en el 
momento de su estudio e interpretación.

Los factores intrínsecos contemplados por la prueba RPS en 
esta escala, son: la emoción, los obstáculos mentales, la 
motivación, al autoconcepto, la ansiedad, la atención y 
concentración, el miedo, la tensión y la autoconfianza.

Emoción

La emoción es un factor caracterizado principalmente por 
activación fisiológica, cambios en la expresión facial, gestos 
y postura corporal.

Las emociones son fenómenos multidimensionales. En parte, 
son estados afectivos subjetivos, que logran que un sujeto se 
sienta de una manera en concreto. También son respuestas 
biológicas, reacciones fisiológicas que preparan al cuerpo para 
la acción adaptativa. Cuando se siente emoción el cuerpo entra 
en un estado de activación que no se da cuando no se siente 
emoción. La función de las emociones se puede ejemplificar con 
la rabia, la cual prepara al individuo para la lucha contra el 
enemigo; y el miedo, que lo prepara para huir del peligro. Las 
emociones son también fenómenos sociales que producen 
expresiones faciales y corporales, características que 
comunican las experiencias emociones internas a los demás.
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Las emociones negativas inadecuadas se definen como 
aquellas que hacen que las condiciones adversas y las 
frustraciones empeoren e impiden resolver el problema o la 
causa del malestar. Entre ellas se encuentran la ansiedad, 
depresión, ira, culpa, vergüenza, dolor emocional, etc, las 
cuales son causadas por creencias irracionales.

Por ende, el estado emocional de una persona tiene mucho 
que ver con la percepción. Los entrenadores deben conocer que 
prácticas o asuntos producen las emociones más fuertes entre 
sus subordinados.

Obstáculos Mentales

Todo atleta anhela con su actividad, obtener no solo el 
placer que por si solo ofrece, sino metas personales mucho más 
profundas. Pero en muchas oportunidades y por diferentes 
motivos un atleta puede desear obtener rápidamente varias 
metas, las que frecuentemente no son conseguidas o lo son en 
forma incompleta, sobre todo si no se ha tenido un control 
efectivo sobre su ejecución.

En la medida en que los mismos deportistas propongan 
metas, más suyas las sentirán y con mayor esfuerzo tratarán de 
lograrlas. Pero el inconveniente que surge es el de plantear 
objetivos claros, establecer en forma integrada metas 
realistas, lo cual hará que tanto desde lo físico como lo 
psicológico, el rendimiento del atleta no solo sea posiblemente 
exitoso sino duradero. Y aunque periódicamente deban reforzarse 
sus aprendizajes, los modelos establecidos por estas 
experiencias tienden a mantenerse operativamente estables.

Toda la psicología del atleta estará atenta a no perder 
esta adquisición que le ayudará a conseguir un mejor 
rendimiento. Pero como todo ser humano, el atleta intenta ganar 
y la fantasía de una operación plena subsiste en su interior 
formando parte intrínseca de su naturaleza. Existe un estado 
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psicológico global que pueda constantemente acceder a 
ejecuciones plenas. Todo indica que no, que periódicamente el 
ser humano se descompensa, entra en crisis y pierde 
temporalmente el estado conseguido.

Los obstáculos mentales suelen impedir el desarrollo de la 
capacidad deportiva del sujeto y se hallan presentes en sus 
procesos mentales. Los obstáculos mentales son de carácter 
subjetivo y varían entre cada competidor y cada situación 
particular; su complejidad radica en la interrelación de varios 
factores en el momento que se presentan.

Según Claro, I y Sánchez, C. (2003)
"Los obstáculos mentales son clasificados globalmente en 
respuestas motoras alteradas después de un fallo, es 
decir, reacciones de enfado incontroladas que provocan una 
perdida de la atención y del ritmo normal del juego; en 
fijar la atención en exceso en el juego del compañero o 
del adversario mas que en el propio; en tener pensamientos 
ajenos a la actuación deportiva que se desarrolla en ese 
momento" (P.30).
Se hace evidente la presencia de factores intrínsecos en 

los obstáculos mentales como la falta de atención, emociones 
inapropiadas, motivación insuficiente entre otras, así como 
pensamientos irracionales como tengo que ganar o pensamientos 
absolutistas como todo me sale mal. Esto es sinónimo de que en 
el momento de abordar los obstáculos mentales se deben conocer 
los demás factores intrínsecos.

Los obstáculos mentales entonces, resultan como barreras 
presentes en los procesos mentales del deportista que surgen en 
momentos de entrenamiento o de desempeño deportivo y disminuyen 
su rendimiento.
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Motivación Intrínseca

La motivación es una causa hipotética de la conducta 
provocada por las condiciones ambientales, o inferida de 
expresiones conductuales, fisiológicas o de autoinforme. Hay 
seis aspectos de la conducta, que pueden indicar la intensidad 
de un motivo: latencia, elección, amplitud, probabilidad de 
respuesta, expresiones faciales y gestos corporales.

La motivación se refiere a aquellos factores de la 
personalidad, variables sociales, y cogniciones que entran en 
juego cuando una persona realiza una tarea para la cual es 
evaluada, entra en competición con otros, o intenta lograr 
cierto nivel de maestría.

Se buscan metas diferentes, algunas con más vigor que 
otras. La misma meta puede perseguirse por diferentes razones, 
o diferentes metas pueden conseguirse por las mismas razones. 
Usamos el concepto de motivación para explicar cada aspecto 
básico del comportamiento en el deporte. Para ser más 
específicos, la motivación se refiere a la dinámica del 
comportamiento del atleta; las formas en que inicia, sostiene y 
dirige sus acciones en el campo de juego.

Al respecto se han propuesto varios modelos teóricos como 
dirigentes de la motivación y de la conducta de ejecución, las 
teorías de la motivación pueden percibirse como un continuo 
desde lo mecanicista hasta lo cognitivo u organísmico, entre 
todos los modelos teóricos alternativos existentes se pueden 
identificar cuatro tradiciones de investigación más importantes 
citadas por Roberts, G. (1995).

La motivación intrínseca se basa en una pequeña serie de 
necesidades psicológicas que son responsables de la iniciación, 
persistencias y reenganche de la conducta frente a la ausencia 
de fuentes extrínsecas de motivación. Las conductas 
intrínsecamente motivadas, animan al individuo a buscar 
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novedades y enfrentarse a retos y, al hacerlo, satisfacer 
necesidades psicológicas importantes.

Según Ryan, Vallerand y Deci en 1984 citados por Reeve, J.
(1994) los deportes ofrecen excelentes oportunidades para
enfrentarse a retos óptimos, poner a prueba competencias
existentes, desarrollar habilidades nuevas, planificar metas
autodeterminadas y participar en entornos varios y complejos.

La motivación intrínseca empuja al deportista a querer 
superar los retos del entorno y los logros de adquisición de 
dominio hacen que la persona sea más capaz de adaptarse a los 
retos y a las curiosidades del entorno. La conducta 
intrínsecamente motivada se define como aquella que se realiza 
únicamente por el interés y el placer de realizarla.

Según Berlyne en 1960 citado por Reeve, J. (1994) las 
personas que realizan actividades para satisfacer necesidades 
de causación personal, efectividad o curiosidad, actúan 
mediados por este tipo de motivación.

En 1980, según Deci y Ryan citados por Reeve, J. (1994) 
"la motivación intrínseca hace que el individuo desee buscar y 
superar retos", y en 1985 afirman que, "según Bandura, las 
actividades que provocan percepciones de competencia aumentan 
la motivación intrínseca, mientras que las actividades que 
provocan percepciones de incompetencia reducen la motivación 
intrínseca" (p.144)
Autoconcepto

Según Guillén, F. citado por Claro, I. y Sánchez, C. 
(2003) "El autoconcepto comporta juicios descriptivos y también 
juicios evaluativos de autovaloración, estos últimos componen 
la autoestima" (p.142).

El autoconcepto resulta descriptivo, donde el deportista 
se autodefine mediante una representación global de sus 
aptitudes y de sus características que son percibidas por él. 
Según Claro, I. y Sánchez, c. (2003) "el autoconcepto es
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autoconocimiento, engloba operaciones y esquemas cognitivos 
autopercepciones, juicios descriptivos y evaluativos, memoria 
autobiográfica, etc" (P. 45).

El autoconcepto se halla ligado a la autoestima y entre 
más positivo sea el primero más valor dado tendrá el segundo. 
Esta relación es importante para el rendimiento deportivo pues 
está demostrada en numerosas investigaciones la correlación 
positiva que tiene un autoconcepto favorable con un rendimiento 
óptimo. Este carácter determinante dado al autoconcepto, le 
otorga gran importancia a la hora de evaluar a un competidor, 
ya que previo al desempeño que tenga en el campo de juego se 
debe encaminar su autoconcepto y autoestima a niveles altos que 
faciliten el aprendizaje de entrenamiento y la actitud que debe 
mostrar con sus compañeros y oponentes. Si bien cada 
competencia deportiva es una contienda donde se sopesan las 
habilidades físicas de dos contrincantes, el autoconcepto y 
autoestima resultan factores de peso para asumir superioridad 
mental ante el adversario.

La valoración del autoconcepto resulta un proceso cíclico 
y constante donde el jugador reevalúa sus percepciones conforme 
las confronta con los resultados obtenidos y la misma 
percepción de sus compañeros, entrenadores y espectadores. Es 
de vital importancia enseñar la práctica de una auto valoración 
justa y adecuada al deportista para que su proceso de 
entrenamiento se adecúe a sus destrezas y falencias reales y 
no, a alguna de ellas sobredimensionadas o descontextualizadas 
del momento actual.

Ansiedad

Se define por estado y rasgo así: La ansiedad-estado se 
refiere a un estado emocional actual e inmediato caracterizado 
por aprensión y tensión, acompañado o asociado con activación 
del Sistema Nervioso Autónomo. Mientras que la ansiedad-rasgo 
se refiere a la predisposición a percibir ciertas situaciones 
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como amenazantes y responder a estas situaciones con niveles 
variables de ansiedad-estado. La ansiedad-rasgo es un motivo o 
predisposición conductual adquirida, que predispone a un 
individuo a percibir un amplio rango de circunstancias 
objetivamente no peligrosas como amenazantes, y responder a 
ellas, con una ansiedad-estado desproporcionada en intensidad o 
magnitud, al peligro objetivo. Personas con alta ansiedad-rasgo 
perciben mayor número de situaciones como amenazantes o 
responden a situaciones amenazantes con niveles más elevados de 
ansiedad-estado.

Ansiedad Precompetitiva.

La ansiedad precompetitiva es un estado de ánimo 
displacentero y negativo, que ocurre durante las 24 horas 
anteriores a una competición. La preocupación que está asociada 
con la ansiedad precompetitiva no se experimenta únicamente con 
el corazón, sino con el cuerpo entero. Los deportistas sienten 
tensión muscular, "mariposas" en el estómago, deseos de orinar 
y boca seca, que sugieren que están fuera de control. Sus 
pensamientos llegan a focalizarse en ellos mismos, auto 
relacionarse y son negativos. La mayoría de los deportistas 
tendrán una combinación de estas respuestas durante el período 
precompetitivo. Sin embargo, el grado con el cual influyen en 
el rendimiento depende fundamentalmente de la interacción entre 
la unicidad y la situación competitiva.

La ansiedad precompetitiva resulta de un desequilibrio 
entre las capacidades percibidas y las demandas del ambiente 
deportivo. Cuando las demandas percibidas están equilibradas 
con las capacidades percibidas, se experimenta un estado óptimo 
de alerta y vigilancia. La ansiedad precompetitiva resulta 
cuando la destreza y la habilidad del deportista no son 
percibidas como equivalentes a las del contrincante.
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Dos mecanismos por los que la ansiedad precompetitiva 
afecta el rendimiento son: Primero, un alto estado de alerta 
física, que interfiere con deportes donde se requiere 
focalización de la fuerza, ya que se precisa que unos 
músculos estén tensos y otros relajados para que el 
rendimiento sea máximo. Y por otra parte la ansiedad 
precompetitiva interfiere en la capacidad de pensar. Cuando 
un individuo está ansioso, los pensamientos tienden a 
focalizarse sobre uno mismo. Esto impide que acciones que 
normalmente se desarrollan de forma automática, requieran 
ser pensadas para ejecutarlas, lo que repercute en la 
capacidad para tomar decisiones. Además, estos pensamientos 
pueden ser negativos determinando una preocupación que 
afecta el rendimiento.

Ansiedad Competitiva,

"Es uno de los estados que se produce y conspira contra el 
rendimiento atlético", afirma Valdés (1996), quien 
agrega:
"El sujeto se siente tenso (y lo está), intranquilo y 
temeroso. A partir de este desorden emocional el atleta 

no puede controlar su atención y por lo tanto mantenerse

alerta, actúa como si todo ocurriera demasiado rápido 

para poder oponerse a ello Dado que el tono muscular

está excesivamente alterado las acciones resultan

torpes."

Estos deportistas pueden presentar trastornos 
psicosomáticos antes y durante la competición. Son comunes los 
sudores inmotivados, temblor de las manos, nauseas, dolor de 
estomago intenso, deseos de orinar e insomnio.

"Este estado constituye un círculo vicioso pues las 
torpezas en la competición lo retroalimentan induciendo un
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mayor temor y ansiedad o bien cayendo en un estado de carácter 
depresivo" (P.52)
Atención - Concentración

El término atención procede del latín, y se refiere a 
tender hacia, implicando una tendencia o propensióxi del sujeto 
a entrar en contacto visual, auditivo, táctil, mental, etc. con 
algo en concreto, sea ese algo muy particular y específico, o 
más amplio y genérico.

Según Gonzáles J. (1992):
"la concentración es un tipo de atención selectiva. La 
atención puede tener distintas dimensiones, dos de las 
cuales son, concentrada y difusa. Como a nuestro cerebro 
llega más información de la que podemos tener experiencia 
conciente, en un momento dado necesitamos dirigir 
sucesivamente a uno o pocos objetivos, ignorando el resto.
El control de la atención es una de las claves más 
importantes del rendimiento deportivo. La capacidad para 
focalizar la atención en los estímulos apropiados del 
entorno y mantener la atención o concentración a lo largo 
de todo un encuentro deportivo es un factor decisivo en la 
competición" (p.131)

Para Nideffer (1976) citado por Gonzáles, J. (1992) 
"existen al menos cuatro tipos diferentes de concentración que 
son imprescindibles para optimizar el rendimiento de los 
deportistas" esta clasificación se basa en dos dimensiones: la 
amplitud y la dirección. La amplitud hace referencia a la 
cantidad de información a la que atiende una persona en un 
momento dado. La dirección es la otra dimensión de la 
concentración y consiste en dirigir la atención hacia adentro o 
hacia fuera del deportista. De la combinación de estas dos 
dimensiones resultan los cuatro estilos de concentración 
siguientes: la concentración amplia - externa que corresponde 
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al tipo de atención que abarca un conjunto de estímulos fuera 
del deportista; la concentración estrecha - externa donde la 
atención se enfoca en un indicio del entorno; la amplia - 
interna ocurre cuando el deportista se centra en sus propios 
pensamientos, vivencias, fatiga, dolor y estados físicos o 
psíquicos; y la concentración estrecha - interna sucede cuando 
recae el foco de atención sobre un pensamiento o sensación 
particular propio del atleta.

Gonzáles, J. (1992) afirma:

"cada situación deportiva requiere uno de estos tipos de 
atención, pero en algunos deportes, un jugador necesita 
pasar rápidamente de uno a otro tipo de atención. El 
entrenador debe instruir a sus jugadores para responder a 
las diferentes demandas atencionales de la tarea con los 
tipos adecuados de concentración" (P.134).

MiedoEl miedo es una reacción psíquica que afecta nuestro 
organismo inhibiéndolo o provocando reacciones anómalas e 
inesperadas, que tiene por base la perturbación anímica, que 
desencadena la emoción estética del miedo, sufrida por un 
sujeto. Es la más antigua de todas las emociones humanas.

Según Valdés (1996):
"El miedo produce consecuencias a nivel fisiológico, motor 
y cognitivo, apareciendo tensión muscular, lo que genera 
una falta de precisión en los movimientos y falta de 
flexibilidad así como mayor fatiga; trastornos de 
percepción, reducción del campo visual y por ende pérdida 
de información".

En el ciclismo un miedo recurrente es el de ser arrollado 
por un automóvil en las rutas de entrenamiento, especialmente 
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cuando algún compañero ha sido atropellado recientemente; o el 
de sufrir un accidente por caída en el velódromo o en descenso 
en carretera a gran velocidad.

Valdés, H. (1996) afirma "no son infrecuentes ciertos 
temores que por su carácter perentorio pueden ser considerados 
fóbicos. Dichos miedos muchas veces van acompañados de un nivel 
alto de ansiedad, pero en el estado es identificadle con 
relativa facilidad el componente fóbico del mismo y su 
destrucción ocasiona la disminución de los síntomas ansiosos". 
Los temores pueden tener su origen en lesiones, los rivales, el 
público, el inicio del entrenamiento después de un trauma, 
ciertas situaciones del juego.
Tensión

Según Claro, I. y Sánchez, C. (2003) "se percibe la 
tensión como una consecuencia de una situación generada por la 
presencia de agentes externos o internos que alteran 
negativamente al deportista, truncando su acción competitiva o 
de entrenamiento" (p.52).

Los deportistas necesitan disminuir grandemente su tensión 
muscular según el tipo de deporte, de ahí que cada actividad y 
cada momento requiere un grado de activación óptimo que si no 
se consigue, interfiere negativamente en el rendimiento.

Si
rigidez
nervio, aumente de formaque
excesiva.

la
una

simultáneo derelajación

gobierna la actividad del músculo,

muscular y 
es posible

Según
relajación son dos estados incompatibles. No

contrario, estas vivencias llevan asociada una tensión muscular 
ansiedad, sufrimiento interior, tristeza o desanimo. Y por el 

la tensión llega a ser muy alta puede producirse 
muscular. Ello se debe a que la actividad eléctrica del

muscular profunda y el estado

(1992) "la tensiónGonzáles, J.

constatable" (p.88) Se concluye que la tensión muscular puede 
originarse por un estimulo real o imaginado mentalmente.
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Autocontrol

El diálogo consigo mismo posee una enorme importancia para 
conocer como se piensa y se actúa. Son los propios 
pensamientos dirigidos por uno mismo los que crean el estrés o 
la relajación, el temor o la seguridad. No son los 
acontecimientos, sino la visión distorsionada que se produce de 
ellos lo que produce las ideas irracionales. El lenguaje 
irracional consigo mismo puede cambiarse por otra 
autoconversacion beneficiosa para la persona, tanto en el 
ámbito de las emociones como en el de las actuaciones, 
incluidas las deportivas.

Según Gonzáles, J. (1992):
"Virtualmente todas las cogniciones y pensamientos 

inadecuados tienden a traducirse en comportamientos externos no 
adecuados. Esto fundamenta la convicción de los investigadores 
de que podemos cambiar nuestros comportamientos externos 
indeseables, alterando nuestras correspondientes conductas 
internas, esto es, lo que cada uno se dice a si mismo" (P.160).

Lo anterior evidencia el factor determinante que nuestros 
propios pensamientos posee sobre nuestra conductas, proponiendo 
que un mayor control sobre los mismos regule y favorezca la 
búsqueda de comportamientos adaptativos.
Autoconfianza

La autoconfianza del sujeto suele ser consecuente con su 
autoconcepto y autoestima, y consiste en la percepción que 
tiene del nivel de sus habilidades para ser empleadas en una 
situación y contexto particular. Esta percepción se sustenta 
con experiencias pasadas, certeza de haber seguido un proceso 
de aprendizaje (entrenamiento) a plenitud y percepción que 
terceros otorguen.

Según Gonzáles, J. (1992) "la autoconfianza es el grado de 
certeza que tiene un deportista respecto a su habilidad para 
tener éxito y se forma de pasadas experiencias" (P.158).
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La autoconflanza es en gran parte determinante del 
rendimiento del deportista; conforme sea asertivo el grado de 
certeza y fiabilidad que tenga en sus habilidades, seguramente 
las pondrá a prueba y enfrentará su competencia con menor 
ansiedad y miedo al fracaso. Por lo anterior se retoma a Nelson 
y Furst (1972) citado por Gonzáles, J. (1992) quienes 
investigaron los efectos de las expectativas de autoconflanza 
sobre la ejecución motora. "Los resultados mostraron que, en el 
83% de las veces los sujetos más débiles objetivamente 
vencieron a las más fuertes en una tarea de fuerza. La 
explicación de estos datos sugiere que la autoconfianza en la 
propia eficiencia es un elemento determinante del resultado" 
(P.178)

El grado de confianza en si mismo debe ser coherente con 
las habilidades reales que el sujeto presenta, de lo contrario 
se pueden presentar dos fenómenos adversos al rendimiento 
deportivo. El primero abarca la valoración subestimada del 
grado de confianza y consiste en una percepción errónea de 
carencia e inferioridad, donde el deportista afirma no haber 
adquirido ciertas habilidades que ya tiene y por ende no 
sentirse óptimo para su desempeño; por otra parte se puede 
presentar también una estimación sobredimensionada de confianza 
en sus habilidades, donde el deportista da por sentado que sus 
capacidades son superiores a lo que realmente son acarreando 
disonancia cuando los resultados obtenidos no compaginan con 
los resultados esperados.

Según Gonzáles, J. (1992) "las expectativas no realistas o 
desproporcionadas contribuyen a destruir la autoconfianza del 
deportista y poseen un efecto negativo sobre su rendimiento". 
Con base en la versión de Espinosa, M. (1997) añade cuando no 
existe confianza se presenta temor al fracaso, rehuyendo a 
participar o participando sin convicción, viéndose a si mismo 
como a un perdedor ya que cree que independientemente de un 
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entrenamiento constante va a seguir haciéndolo mal, ante lo 
cual presenta altos niveles de ansiedad, pierde rápidamente la 
concentración y en el peor de los casos, suele abandonar la 
practica deportiva.

Afirma Gonzáles, J.(1992) Que, "la carencia de 
autoconfianza y otros estados mentales y emotivos que 
perjudican la propia estima, impiden a los deportistas que 
lleguen a conseguir su rendimiento pleno o máximo a lo largo de 
su carrera" (P.159).

Ambiente Deportivo

El ambiente deportivo del sujeto involucra el contexto 
donde se desenvuelve y se desempeña como deportista; las 
relaciones que establece con sus compañeros de entrenamiento y 
competencia, la relación y percepción que tiene de sus 
entrenadores, las dinámicas que se generan en torno al 
entrenamiento y la competencia como tal, la planificación y 
estrategias que debe seguir, e incluso el conocimiento y 
utilización que tiene de sus implementos deportivos y campos de 
juego.

El carácter determinante del ambiente deportivo en el 
rendimiento queda descrito en palabras de Guillén, F. (2003) 
cuando afirma "Muchos autores entienden el ambiente deportivo 
como algo más que un estimulo, más que un antecedente de la 
conducta como la oferta de oportunidades para la acción, pues 
estamos interesados por una concepción del deportista como 
acomodación reciproca y progresiva entre el mismo y las 
posibilidades cambiantes del escenario donde se desarrolla la 
conducta deportiva. Por tanto la psicología del grupo deportivo 
ha de estudiar con detenimiento el propio escenario deportivo 
para poder comprender y explicar la conducta en este contexto". 
Esta aseveración refleja la importancia del ambiente deportivo 
para el desarrollo del deportista y sus habilidades, y plantea 
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el deber del psicólogo del deporte de conocer y evaluar estos 
factores en el momento de emitir un juicio respecto a la 
conducta y rendimiento del deportista.

Los factores implícitos en el ambiente deportivo y que se 
describen por su relevancia en la investigación son: trabajo en 
equipo, relaciones al interior del equipo, estilo de mando del 
entrenador, planeación de objetivos, sentido de pertenencia, la 
comunicación, el entrenamiento y la competencia, el 
sobreentrenamiento y la implementación deportiva.

Trabajo en equipo

Desde el punto de vista de Bandura (1982) citado por 
Valdés, H. (1996) "los grupos poseen expectativas colectivas de 
éxito" (P.83)

En el deporte el trabajo en equipo cobra gran importancia
ya que entre mejores relaciones se establezcan a nivel
intergrupal dará como resultado un incremento en el
rendimiento.

Por lo anterior se retoma a Forward y Zander (1971)
citados por Valdés, H. (1996) quienes "En una tarea de 
laboratorio, encontraron que aquellos grupos con fuertes deseos 
de éxito colectivo tuvieron mayores éxitos en su labor" (P. 83)

Corroborando esta investigación han surgido otras tantas 
que demuestran que el rendimiento tiene mayor relación con la 
confianza del equipo que con la individual. Esto puede
significar que el trabajo en grupo es algo más que la ¡ 
trabajo individual.

suma del

Por otra parte las investigaciones demuestran que los
equipos más homogéneos, es decir en los cuales se ven
representadas igualdad de condiciones, oportunidades y con
menos diferencias entre subgrupos, son los que más eficacia 
manifiestan y también los que obtienen mayores éxitos.
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En el Deporte, el oponente debe ser incluido al hablar de 
eficacia. Por ello Taylor (1989) citado por Valdés, H. (1996) 
ha manifestado que:

"La situación competitiva puede tener dos tipos de 
rendimiento que generan dos tipos diferentes de eficacia: 
Personal y competitiva. La Eficacia personal es una 
expectativa sobre el rendimiento que se deriva de un 
estudio interno, mientras que la competitiva posee un 
estándar externo" (P.83).
Revela Valdés, H. (1996) que cuando los deportistas se

someten a situaciones individuales se refleja el crecimiento de
la autoimagen y sentido de control, por otra parte cuando los 
deportistas se someten a situaciones grupales se evidencia que 
la atención se dirige lejos de las percepciones de si mismo.

Una de las principales características de los grupos son 
los objetivos que se tiene en común entre los miembros. 
Precisamente se habla de La cohesión del trabajo en equipo como 
el proceso dinámico que refleja la tendencia del grupo a
permanecer unido en la búsqueda de metas, 
proceso dinámico, no estático, cuyo nivel 
largo de la vida en común.

Desde el punto de vista individual,

La cohesión es un
puede variar a lo

los roles de los
deportistas en el grupo cohesionado están más claramente 
definidos y tienen mayor aceptación por los individuos. La 
satisfacción personal con la experiencia competitiva es mayor 
en los quipos cohesionados.

Según Valdés, H. (1996) "la cohesión excesiva puede tener 
serios peligros y afectar el rendimiento individual, dado que 
frena el desarrollo de la individualidad e incrementa el
conformismo" (P.85). En el deporte se han obtenido resultados 
que indican que una cohesión muy alta frena la competitividad 
dentro del juego.
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Por otra parte la adhesión entre micro grupos dentro del 
grupo puede ser un factor negativo para el rendimiento. Se ha 
demostrado que las relaciones de estrecha amistad hacen que se 
produzcan pases entre los amigos íntimos para coadyuvar a la 
obtención de metas del quipo.

Por otro lado Afirma Valdés, H. (1996) que "La 
compatibilidad se refiere a un hecho más particular que la 
cohesión de grupo. La compatibilidad es una condición necesaria 
para que determinados miembros del equipo actúen juntos de 
manera eficiente para solucionar una tarea táctica" (P. 86).

En el trabajo de equipo intervienen además de la cohesión 
y de la compatibilidad otro proceso que cobra gran importancia 
a la hora de obtener mejores resultados, este es el liderazgo 
el cual puede interpretarse como el medio para lograr alcanzar 
los objetivos del grupo y que consiste en la autoorganización 
del grupo mediante las funciones de coordinación y 
subordinación, y cuyo sujeto es el líder.

En el equipo deportivo se hace necesaria la figura de un 
líder; se observa que en el deporte por lo general se presentan 
dos líderes; el entrenador, y algún jugador.

Tanto los entrenadores como los atletas prefieren el 
estilo autocrático tan frecuentemente como el democrático. Los 
deportistas no aceptan un estilo en el cual prima la delegación 
de autoridad en la toma de decisiones en situaciones 
deportivas.

El Liderazgo posee varias funciones en el equipo deportivo 
que el entrenador debe conocer y ubicar en los distintos 
líderes informales por cuanto son el soporte fundamental de su 
actividad: 1. La función organizativa que comporta el 
establecimiento de objetivos, la modos de actuación para 
lograrlos, la toma de decisiones y la distribución de tareas 
entre los miembros del grupo. 2. La función informativa 
relacionada con la recogida, procesamiento y transmisión de la 
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información sobre los aspectos precedentes y también sobre los 
factores de carácter emocional que se mueven en el equipo.
3. La función de socialización, relativa a la educación del 
deportista respecto a las normas, valores y habilidades 
socialmente significativas de los miembros del grupo.

El liderazgo es un proceso sutil que se produce cada 
cierto tiempo en el equipo, producto de nuevas condiciones en 
el desenvolvimiento de la actividad del grupo, cambio de los 
líderes actuales o conformación de cualidades en los que 
tienden a surgir.

Con base en lo expuesto anteriormente Valdés, H. (1996) 
afirma que:

"La dirección debe basarse fundamentalmente en el 
reforzamiento positivo y el aliento mas que en el 
castigo de cualquier tipo, incluso cuando se critican 
conductas negativas para el éxito se recomienda comenzar 
por reconocer aquellos comportamientos que pueden ser 

considerados correctos, con la implementación de un auto examen 
critico, en donde el entrenador favorezca la discusión abierta" 
(P. 88) .
Relaciones al interior del equipo

Según Valdés, H. (1996) "el equipo como unidad 
psicosocial, no es solo una suma de posibilidades de las 
personas que lo componen; es un poderoso factor energético y de 
control del deportista" (P. 82).

Los competidores aprenden especialmente cuando trabajan en 
equipo, al no tener en cuenta las diferencias económicas, 
sociales, raciales y religiosas. Estas diferencias tienden a 
compensarse en cuando todos los jugadores luchan en pos de un 
triunfo común puesto que todos se sacrifican y empeñan en 
lograr lo mejor para el grupo. Tanto el liderazgo como la 
cooperación de los seguidores son el resultado de un 
aprendizaje. Las personas aprenden a tolerar los defectos de 
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los otros y a apreciar sus virtudes. Se desarrolla en ellas 
"un sentir juntamente con el otro", un sentimiento de 
pertenencia y conformidad con las pautas adoptadas por el 
grupo; en otra palabra, se desarrolla la moral grupal.

Como contrapartida formula Lawther, J. (1987) algunas 
hipótesis acerca de los valores de los deportes individuales: 

"1. Los deportes individuales poseen mayores valores en 
la edad madura porque se tiene mas posibilidades de 
practicarlos y participar en ellos. 2. la persona que 
practica deportes individuales esta "ensimismada" y por 
eso quizás es mas precisa en la evaluación y en el
autocontrol 3. Se pone mayor acento cuando se trata de 
responsabilidad individual y lo mismo ocurre con respecto 
a la técnica" (P. 78).

Estilo de Mando del Entrenador

La mayoría de los entrenadores parten del convencimiento 
de que las destrezas psicológicas para ser un buen atleta 
competitivo, son innatas y que el que ha tenido la suerte de 
nacer con ellas, esta ventaja sobre los demás. Según Gonzáles, 
J. (1992) Esto no es así; todas las destrezas psicológicas se 
aprenden de igual forma a lo que sucede con la destrezas 
físicas.

Muchos entrenadores, que sienten la necesidad de la 
psicología en el deporte, no poseen el conocimiento suficiente 
y detallado como para iniciar un programa de entrenamiento 
psicológico. Ya que poseen una gran preparación para enseñar 
destrezas físicas pero carecen de preparación para enseñar las 
destrezas psíquicas.

Afirma Gonzáles, J. (1992) "que todavía existen técnicos y 
dirigentes deportivos que no están del todo convencidos de la 
necesidad del entrenamiento psicológico. Lo juzgan conveniente, 
pero no esencial. Esta opinión la suelen basar en afirmaciones 
como estas (nosotros no hicimos este tipo de preparación y nos 
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fue bastante bien cuando competíamos)• La necesidad de un 
programa de preparación mental para optimizar el rendimiento 
deportivo tiene una evidencia impresionante a su favor. Hoy se 
sabe que con absoluta certidumbre que el 50% de las 
potencialidades de un deportista depende su preparación mental" 
(P 38) .

El entrenador debe manifestar siempre una actitud 
optimista aun ante las situaciones más complejas tanto del 
entrenamiento como de la competición.

Según Valdés, H. (1996) "tanto los entrenadores como los 
jugadores prefieren el estilo autocrítico tan frecuentemente 
como el democrático" (P. 87)
Planeación de objetivos

Harris, D. (1992) afirma : "La fijación de objetivos es 
identificar lo que se trata de hacer o llevar a cabo; es el 
propósito perseguido con una acción o una serie de ellas". La 
fijación de objetivos es entonces, el paso inicial a la hora de 
seguir un proceso debido a que es el determinante que permitirá 
conocer cuales acciones se llevarán a cabo.

Según Claro, I. Sánchez, C. (2003) "Al proponerse 
objetivos el deportista, conecta con las áreas que necesita 
entrenar más; encausa todo su esfuerzo y trabajo, y sirve de 
guía para establecer las estrategias más útiles para obtener 
los resultados". (P.80)

En el deporte la planeación de objetivos consiste en las 
estrategias a seguir para obtener los resultados o metas 
propuestas al inicio del proceso de entrenamiento. Es por eso 
que previo a la planificación de objetivos todo deportista o 
entrenador y directivos deben proponer cuales objetivos son los 
que se buscan, basados en un marco espacio - temporal definido, 
que sean coherentes con los recursos disponibles (humanos, 
económicos, disposición de tiempo e instalaciones deportivas, e 
implementos deportivos, entre otros), y que sean realistas con 
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las habilidades y destrezas con que cuenta el deportista al 
inicio del proceso, y que pueda obtener al final de este. Para 
ello, es conveniente realizar un diagnostico inicial que 
permita identificar fortalezas y debilidades en todo sentido 
del equipo deportivo, que competirá por obtener tales 
objetivos. De este modo se asegura una creación de objetivos 
tangibles y posibles, que incrementarán la motivación del 
deportista a obtenerlos, siempre y cuando se acoja a la 
planificación dada para ello.

La planificación de objetivos resulta entonces, en la 
diagramación de una secuencia de estrategias que permite 
alcanzar un objetivo global, mediante la consecución de logros 
parciales que, a mediano y corto plazo se presentan. La 
selección de cuales objetivos se persiguen a corto o a largo 
plazo, depende de la prioridad que quien planifica, le otorgue 
a cada uno, al igual que en muchas ocasiones es requisito 
obtener un objetivo menor antes de ir en busca de otro mayor.

La fijación y planificación de objetivos en el deporte 
debe proponer retos al alcance del deportista para mantener su 
conducta motivada en pro del mismo, sin llegar al punto de 
descartarlo por su dificultad. Como afirman Claro, I. Sánchez, 
C. (2002) cuando exponen: "Cada objetivo debe encerrar la 
suficiente dificultad como para construir un reto, pero también 
ha de aparecer realista como para ser alcanzable."

La planificación de objetivos resulta para los 
competidores el programa a seguir para su entrenamiento y las 
justas en que debe competir, conforme a esta planificación el 
deportista segmenta en periodos de tiempo las habilidades que 
debe adquirir o mejorar, mediante actividades especificas y 
distanciamiento de distractores. Es en ese periodo que el 
jugador tendrá mayor concentración para cada objetivo 
especifico y su consecución, y conforme su logro sea obtenido o 
no, se focaliza la atención en un siguiente paso que busca 
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obtener un objetivo diferente, pero que esta enmarcado en el 
plan global de objetivos que se pretende.

Sentido de Pertenencia

Como toda Organización, el deportista se desempeña en 
medio de un grupo humano que labora en pro de un objetivo común 
y que lo conforma el personal técnico, el equipo médico y 
terapéutico, y por supuesto los deportistas. Generalmente los 
grupos deportivos se organizan bajo el nombre de un club, 
asociación, liga, etc. Y los deportistas que compiten en el 
campo de juego son miembros que representan a la entidad 
patrocinadora, a la organización a la que pertenecen, al resto 
del personal de la misma y al esfuerzo invertido por ellos para 
que su desempeño sea óptimo ese dia.

Es por todo esto que el deportista debe establecer un 
compromiso implícito con el equipo que integra, para demostrar 
en la cancha su esfuerzo y el de la organización que 
representa, renovándolo cada vez que participa en justas y 
sintiendo realmente que es parte de un equipo donde su función 
es de punta de lanza que muestra a los espectadores el producto 
del trabajo mancomunado del personal que lo acompaña.

El sentido de pertenencia, genera beneficios al deportista 
en su constancia de entrenamiento y genera el bienestar 
psicológico de pertenencia a un grupo. Además refuerza en el 
entrenamiento y en el campo de juego la visualización del 
triunfo, con la sensación de respaldo y de un esfuerzo conjunto 
que descarga responsabilidades que de estar solo, deberla 
asumir. No obstante, ante el sentido de pertenencia el 
deportista debe asumir la responsabilidad que su compromiso 
implica, y en el momento de desempeño debe dar lo mejor de sí y 
aplicar toda la técnica aprendida en el entrenamiento para 
responder al equipo que pertenece con un buen desempeño.
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El compromiso de pertenencia puede ser representado 
mediante símbolos de uniformidad, donde se da la identificación 
de quienes pertenecen a la organización deportiva y quienes no 
lo son. Además que recuerda al deportista los beneficios ya 
mencionados mediante la percepción visual, y añade fuerza y 
sensación de superioridad ante equipos rivales que no se hallen 
igual de integrados y comprometidos.

Comunicación

En el proceso de Comunicación, según Harris y Harris
(2003) deben considerase dos

aspectos:
en

mensaje, intención de
lugar el

significado real de las
cuales pueden transmitirse de la siguiente forma si se

el
en la

emplean,
o sea

de comunicación incluido

mensaje, a si como

es decir lala transmisión del

transmisión tiene un carácter
tiene en cuenta que los elementos emocionales en

las palabras que se
su contenido,este. En segundo

"En primer lugar, el nivel

Citado por Claro, I. y Sánchez, C.

critico.
"La comunicación en las sesiones de adiestramiento crea 

menor número de problemas que durante la competición debido al 
ambiente emocionalmente cargado en que tiene lugar esta ultima" 
(P. 171). La comunicación resulta mas fácil cuando un equipo 
juega libre de presiones en el campo de juego. Cuando el equipo 
confía plenamente en sus habilidades y resta importancia a 
presiones del público y del equipo rival en la cancha, la 
comunicación generalmente es buena.

Es evidente que si se tiene comunicación con el atleta se 
usan los canales cognitivos (pensamiento, lenguaje); si se 
pretende modificar su técnica serán básicos los canales 
perceptivos; y se usaran de alguna forma los proceso
emocionales cuando se intenten motivarlo.

MEDICA
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Competencia

La palabra competición se deriva del latin competeré que 
significa "buscar conjuntamente", que por lo general implica 
competencia con otro u otros y, a menudo, también la evaluación 
de su rendimiento en términos comparativos, es decir, en 
comparación con el rendimiento de los demás. Se puede competir 
con la propia marca o con la establecida previamente por otros 
en las mismas circunstancias deportivas. Quizás un significado 
de la competición aceptado por todos sea el esfuerzo realizado 
para probar la propia superioridad frente a otros, conquistar 
un premio u obtener reconocimiento o un honor sobrepasando los 
méritos del adversario. El impulso de superarlo no es 
necesariamente de naturaleza hostil y por lo común no implica 
atisbos de enojo. Cuando la importancia de aventajar al otro 
va en aumento y se acentúa el empeño por vencerlo, la 
competencia puede enturbiarse y precipitarse en la agresión.

La lucha por el reconocimiento y el dominio comienza muy 
temprano en el curso de nuestra vida. Greenberg (1932) citado 
por Lawther, J. (1978) informa haberla encontrado en las 
actitudes de juego de los niños comprendidos entre los tres y 
los cuatro años y en la abierta competencia de los que se 
encuentran entre los seis y los siete años(P. 44).

Según Thompson (1959) Citado por Lawther, J. (1978) "La 
competencia y la rivalidad satisface necesidades básicas de la 
persona y de la raza. A este respecto informa que el hombre 
tiene necesidad de competir por todo lo que le vale la pena en 
la vida; que la competencia satisface un impulso básico, da 
deleite y sentido a la existencia y levanta la moral y la 
autoestima. El campo deportivo proporciona no solo caminos 
inocuos para la expresión de los impulsos competitivos, sino 
también para la expresión de la persona total según una 
conducta reglamentada que permite obtener muy buenos resultados 
la persona necesita probarse a si misma y en contera posición 



Factores de Riesgo Psicosocial 53

con los demás. Los éxitos alientan nuevos intentos y aumentan 
la confianza y el respeto de si mismo y de los demás. Por medio 
de estos esfuerzos competiciones y prueba deportivas, la 
persona comienza a realizar sus posibilidades potenciales a 
menudo mucho mejor de lo que pensaba cuando era principiante" 
(P.44) .

Sobreen t renami ento

El entrenamiento significa un esfuerzo sostenido contra la 
inercia del organismo cada día durante varias horas y asi día 
tras día. Por tanto diariamente hay una alta dosis de 
cansancio. A veces se produce la monotonía y en ocasiones se 
generan lesiones molestas, incluso dolorosas.

Según Valdés, H. (1996)el entrenamiento deportivo es: 
"Un proceso que somete al organismo a elevadas cargas 
físicas y psíquicas con el objetivo de llevar su capacidad 
de trabajo hasta el punto de hacer posibles esfuerzos 
máximos. Durante el entrenamiento todas las funciones 
orgánicas son puestas en tensión con el objetivo de 
estabilizarse ante cargas de magnitud elevada. Las
grandes y prolongadas tensiones físicas y psicológicas 
provocan reacciones psíquicas que son, con cierta 
frecuencia, negativas, las vivencias que se producen ante 
la elevación de la tensión del entrenamiento deben ser 
generalmente transitorias no obstante, no siempre los 
deportistas lo comprenden y esto añade un nuevo agente de 
estrés" (P 46).

Los entrenadores que someten a sus deportistas a un 
entrenamiento de alta intensidad, siempre tienen que estar en 
guardia contra el sobreentrenamiento pues cuando se produce, la 
actuación será cada vez peor. Lo trágico sería que un 
entrenador pensara en este caso que necesitaban entrenar 
todavía más duro cuando la solución sería hacer descansar a los 
jugadores.
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Según Valdés, H. (1996) "Desde el punto de vista 
psicológico las presiones llegan al límite la potente necesidad 
de ganar o superarse a si mismo se ve muchas veces enturbiada 
por la anticipación de la derrota o al menos la falta de 
confianza en las propias fuerzas".

Si se produce sobreentrenamiento, la consecuencia es 
clara: Un descenso en espiral del rendimiento. Afrontar la 
competición en estas condiciones no es psicológicamente 
aconsejable, aparte de aumentar peligrosamente el riesgo de 
lesiones. Por eso, es una buena idea tener alguna orientación 
psicológica para evitar la sobrecarga de entrenamiento, 
eliminar riesgos de lesiones y conseguir que el deportista 
llegue a la competición en las mejores condiciones de rendir.

Implementación deportiva

La implementación deportiva juega un papel importante en 
el éxito del entrenamiento el cual debe ser escogido con 
cautela teniendo en cuenta su calidad e innovación, desarrollo 
tecnológico y pesos adecuados, ya que el competidor tendrá en 
ello un factor de seguridad y confianza que lo llevará a 
desempeñarse cada vez mejor, inclusive a romper sus propias 
marcas y metas propuestas. Por ello, es indispensable recurrir 
a varias fuentes para obtener información precisa sobre los 
requerimientos fundamentales del equipo que se va a utilizar.

En el caso del ciclismo el funcionamiento y peso de la
bicicleta es fundamental para la consecución de resultados,
debido a su papel de máquina que transforma la energía y
potencia del deportista en movimiento. Su funcionamiento
correcto brinda seguridad al deportista y confianza de que su 
esfuerzo esta siendo plenamente invertido en el desempeño que 
espera.

Finalmente, aparte de la confianza y la seguridad que el 
equipo básico en buen estado brinda, existen ventajas valiosas 
a partir de la implementación deportiva al momento de competir.
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Estado de Salud

La Organización Mundial de la Salud, en su Acta de 
Constitución de 1946, define salud corno: "Estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de 
afecciones o enfermedades." Al respecto, todo ser humano tiene 
derecho a vivir en buenas condiciones de salud, sin embargo, el 
enfoque que actualmente prima tiene como objetivo principal, la 
curación de las enfermedades, coincidiendo solo con el último 
aspecto de la definición anterior.

Dentro de esta escala se retoman aspectos como: nutrición, 
sueño, lesiones, drogas, estrés competitivo y periodo 
menstrual,

Nutrición

La alimentación es un factor muy importante para lograr el 
éxito de un deporte, a tal punto que el tiempo de entrenamiento 
y preparación pueden verse afectados por una alimentación 
incorrecta o por deshidratación.

Un deportista que entrena muy duro con el fin de alcanzar 
un título nacional o una medalla olímpica, necesita una 
alimentación diferente de la población general (en su mayoría 
sedentaria) o incluso de la del deportista fin de semana. 
Debido que sus requerimientos son distintos, tanto en la 
cantidad total de calorías que debe ingerir por día, así como 
la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas. Por lo tanto 
la dieta del deportista debe tratar de mantener el adecuado 
estado de nutrición, cubrir las demandas energéticas de la 
actividad y mantener el peso corporal adecuado.

Una persona que realiza actividad física necesita un 
aporte extra de calorías acorde ala frecuencia, intensidad y 
duración de la misma, porque su gasto será mayor.
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En cuanto a los requerimientos calóricos, es conveniente 
que el deportista tenga cuatro comidas (desayuno, almuerzo, 
merienda y cena).

Del 50 - 70% de la ingestión calórica debe provenir de los 
carbohidratos, que constituyen el principal combustible para la 
contracción muscular y los cuales están presentes en el azúcar, 
pasta, cereales, legumbres, pan, dulces y en menor cantidad de 
las frutas y verduras.

Respecto a las proteínas, se les reserva la función de 
formar músculos y reparar tejidos; sin embargo los 
requerimientos de consumo varían entre los deportes de fuerza y 
resistencia. Las proteínas de mayor calidad se encuentran en la 
leche y sus derivados, huevo, carnes (rojas y blancas); y en 
los cereales, legumbres, frutas y verduras.

Las grasas son en realidad buenas fuentes de energía y 
tienen su efecto ahorrador de glucosa en los ejercicios 
aeróbicos y cuyo consumo en deportistas debe cubrir del 20 - 
30% del valor calórico total.

Dentro de los micronutrientes están los minerales y las 
vitaminas, las cuales juegan un papel importante en el 
organismo y si no son ingresados en la dieta diaria en el nivel 
adecuado pueden producir enfermedades por deficiencia.

Por otra parte, la deshidratación, puede ser adversa para 
un deportista, por lo tanto debe ingerir suficiente cantidad de 
líquidos (agua, caldos, bebidas deportivas, jugos, leche, té, 
etc.)en los entrenamientos, tanto antes, durante y después de 
la competencia.

Según Del Castillo V. (En red) disponible en:

www.efdeportes.com/efd9/nutric9.htm.

http://www.efdeportes.com/efd9/nutric9.htm
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"Por cada caloría consumida se necesita 1 mi de agua por 
lo que un atleta que ingiera 3000 calorías necesitará 3000 
mi de líquido. Aunque buena parte de ese líquido este 
contenido de alimentos, queda por lo menos 1 y % litros 
para tomar en forma de bebidas.7'

Respecto a la alimentación para el periodo previo a la 
actividad física lo mejor es consumir alimentos hasta una hora 
antes; para lo cual se debe evitar comidas ricas en grasas y 
proteínas puesto que su digestión es lenta y pueden causar 
trastornos gastrointestinales (nauseas, distinción abdominal, 
etc.). También será conveniente evitar el consumo de alimentos 
ricos en fibras (pan con salvado, frutas con cáscara, etc.) 
puesto que aumenta el peristaltismo intestinal lo que puede 
provocar diarrea.

En el periodo post ejercicio físico se pueden poner las 
reservas, para ello es necesario ingerir una comida rica en 
carbohidratos inmediatamente después y en las horas 
subsiguientes, al igual que es necesario reponer la pérdida de 
líquidos.

En los deportistas una figura delgada frecuentemente les 
brinda la posibilidad de llegar a lugares importantes dentro de 
su carrera, razón por la cual para perder peso, algunos emplean 
diuréticos, laxantes, se provocan vómitos, deshidratación y 
hasta ayunan, todo lo que lleva a un descenso de la performance 
y a poner en riesgo la salud.

Consiguiendo muchas veces que la pérdida de peso lleve al 
deportista a presentar algún tipo de desorden alimenticio. Los 
más comunes de estos trastornos son la anorexia y la bulimia.

Para Del Castillo, V. (En red) disponible en:

www.efdeportes.com/efdlla/nutric.htm. "La anorexia es la auto 
imposición de ayuno en un esfuerzo obsesivo por perder peso. Es 
común que las personas anoréxicas no admitan que tiene un 

http://www.efdeportes.com/efdlla/nutric.htm
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problema, pueden estar muy delgadas y sin embargo ellas se ven 
obesas.”

La bulimia se caracteriza por la alternancia de grandes
cantidades de comida seguida de métodos de purga (vómito,
laxantes, ayuno y ejercicio intenso) para aliviar la culpa y
evitar el aumento de peso.

Sueño

Durante las competencias, el deportista está
constantemente expuesto a periodos de estrés lo que puede
causarle dificultades del dormir lo cual puede tener un efecto
perjudicial en su desempeño.

Generalmente el trastorno que más se presenta en los
deportistas es el insomnio; el cual es considerado por Taborda, 
L. (1985) como: "La disminución en la duración del dormir y 
puede implicar dificultad para la conciliación (insomnio de 
conciliación, frecuente en los estados de ansiedad o tensión 
emocional y física) (P.60)

Las causas del insomnio pueden ser el estrés y la tensión 
en los días de más presión, especialmente en los deportistas de 
clase mundial y gran ética competitiva. Al igual que la 
ansiedad relacionada con el evento próximo del día puede 
producir el temor a no poder dormir y ese temor a su vez impide 
el buen dormir.

De acuerdo con Morris, A. (En red) disponible en:

www.efdeportes.com/efd4 4/dormir.htm

"Con frecuencia los entrenadores descubren la causa común 
del insomnio en sus deportistas: ciertos componentes de 
las comidas (como la sal y el azúcar refino) y bebidas 
(café, colas, algún te y el alcohol) son algunos 
medicamentos (los estimulantes, principalmente) también 
pueden tener su efecto negativo sobre el dormir."

http://www.efdeportes.com/efd4_4/dormir.htm
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Lesiones

En el campo del rendimiento deportivo, cada vez se está 
aumentando más la exigencia para que el atleta consiga marcas y 
resultados que están al limite de sus posibilidades. Es por 
ello, que deben compensarse las tensiones que generan dicha 
demanda.

Según Heil, citado por Cruz, J. (2001):

"La lesión es uno de los obstáculos más importantes para 
el exitoso rendimiento de un deportista; mientras que la 
habilidad de aceptar la realidad producida por la lesión, 
además de una buena actitud delante del proceso de 
rehabilitación, será fundamental para la longevidad de la 
carrera deportiva y de la consecución del máximo potencial 
atlético." (P.216)

En la iniciación de la práctica deportiva, hay lesiones 
producidas por la falta de domino corporal y técnica de la 
ejecución, mientras en el alto rendimiento se producen lesiones 
de mayor o menor gravedad por exceso de confianza o por una 
exigencia muy elevada en la ejecución sin el suficiente periodo 
de preparación o recuperación física.

Tipos de Lesión

Se hace referencia a los tipos de lesión de acuerdo al 
grado de gravedad o de percusión sobre la cotidianidad del 
comportamiento del sujeto que la padece.

Leves.

Traumatismos que requieren tratamiento, pero que no 
afectan el comportamiento del deportista para continuar los 
entrenamientos ni las competiciones.
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Moderadas.

Lesiones más severas que provocan algunas incomodidades en 
el entrenamiento y disminuyen el rendimiento del deportista en 
competición.

Graves.

Según Cruz, J. (2001) son: "lesiones importantes que 
implican un periodo considerable de disfuncionabilidad 
(relacionado con uno o más meses de baja deportiva) . Suele 
representar en breve internamiento hospitalario y en ocasiones 
intervención quirúrgica." (P. 217)

Incapacidad Deportiva.

Son aquellas lesiones que como consecuencia de su 
gravedad, o del tiempo excesivo de recuperación, van a impedir 
al deportista recuperar su nivel anterior o usual de 
rendimiento deportivo.

Incapacidad Funcional.

Son lesiones muy graves 
disfuncionalidad motora que

que implican una pertenencia
impide el desarrollo del

rendimiento deportivo. Asi mismo, tiene efectos negativos sobre 
la vida cotidiana del deportista, que incluso le obligarán a 
utilizar implementos ortopédicos.

Drogas

El uso del doping repercute negativamente en el
deportista, también en el resto del equipo, del cuerpo técnico, 
de la institución, de la familia y del grupo de partes.

Según Sosa, A. (En red) Disponible en: 

www. efdeportes . com/ef d4 3/doping. htrn

"De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional (COI), el 
doping es la administración o uso por parte de un atleta 
de cualquier sustancia ajena al organismo, o cualquier 
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sustancia fisiológica tomada en cantidad anormal o por una 
vía anormal, con la sola intención de aumentar de un modo 
artificial y deshonesto su actuación en la competición; 
antes, durante o después de la competencia misma."

La aparición y la rápida extensión del doping durante los 
últimos años, se deben en gran parte a factores por fuera de la 
esencia misma del deporte, como por ejemplo el abuso de 
fármacos que se da en la actualidad y la presión que ejerce la 
sociedad sobre el deportista, al que se le exige permanente una 
superación continua de su rendimiento deportivo. También el 
atleta, muchas veces ante una expectativa de obtener mayores 
beneficios se involucra impulsando los factores externos, y 
debido a que le resulta difícil mantener ese ritmo con medios 
naturales recurre entonces al doping.

Estrés Competitivo

Según Mora, J.; García, J.; Toro, S.; Zarco, J. (2002): 
"Es importante identificar los estados de excesiva activación, 
ante tres niveles de respuesta (cognitiva, fisiológica y 
conductual) y la relación de estas respuestas con el 
rendimiento.

El término sajón stress, castellanizado "estrés", procede 
inicialmente de las ciencias físicas y de las ingenierías, 
siendo también un término nuevo en inglés. En este sentido 
subyace la idea de la acción de una fuerza, de una tensión 
sobre una superficie elástica, capaz de soportar algunos 
niveles de la misma sin llegar al rompimiento total." (P. 151)

El contexto de la actividad física o del deporte concreto
ha de tenerse en cuenta a la hora de la valoración personal y 
la de la valoración social sobre la actuación del deportista. 
Esta valoración influye de manera manifiesta en el estrés, ya 
que muchos deportistas están preocupados por tener una pobre 



Factores de Riesgo Psicosocial 62

ejecución, por cometer errores y por las reacciones de 
compañeros, entrenador, entre otros.

En los deportes individuales la actuación se centra en la 
ejecución personal al igual que el éxito o el fracaso. En los 
deportes de equipo, dónde la responsabilidad de los resultados 
y la ejecución deportiva quedan diluidas en la acción general 
del grupo, el estrés resulta menos presionante. Sin embrago, en 
los deportes de equipo, la evaluación social puede tener 
efectos más intensos para los deportistas estrella o que 
manifiesten una posición clave.

Ciclo Menstrual

Según Cadierno, O.; Cadierno, S. (En red) Disponible en:

www.efdeportes.com/efd30/mujeres.htm

"En los ciclos menstruales relativamente estables, el óvulo no 
fecundado desciende acompañado de sangre y restos de tejidos, 
en los dias en que se produce este fenómeno se originan algunas 
alteraciones funcionales y psíquicas.

* Aumenta el pulso o frecuencia cardiaca.
♦ Aumenta la presión arterial.
® Aumenta la temperatura Corporal.
• Disminuye el porcentaje de hemoglobina en sangre.
♦ Aumenta la excitación del Sistema Nervioso, donde se 

pone de manifiesto en apatía e irritabilidad. En 
sentido general disminuye las posibilidades de trabajo 
del organismo."

http://www.efdeportes.com/efd30/mujeres.htm
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Método

Variables

El proyecto de investigación está determinado por un 
instrumento en el que se identificaron como variables los 
siguientes cuatro factores de Riesgo psicosocial, estos son:

1. Factor intrínseco, se identifica la presencia de este 
Factor de Riesgo Psicosocial, siempre y cuando el sujeto 
perciba que esta condición afecta directamente su rendimiento 
deportivo y por ende seleccione entre las opciones de respuesta 
A, B y C, las opciones A o B a los reactivos que contienen las 
siguientes variables: Ansiedad, Autoconcepto, Autocontrol, 
Autoconfianza, Atención-Concentración, Emoción, Motivación 
Intrínseca, Miedo, Obstáculos Mentales y tensión.

2. Factor Extrínseco, se identifica la presencia de este 
Factor de Riesgo Psicosocial, siempre y cuando el sujeto 
perciba que esta condición afecta directamente su rendimiento 
deportivo y por ende seleccione entre las opciones de 
respuesta A, B y C, las opciones A o B a los reactivos que 
contienen las siguientes variables: Motivación Extrínseca, 
Presión económica, Pareja, Institución deportiva, Cambios de 
costumbres, Medios de Comunicación, Presión Familiar, Cambios 
de costumbres, Apoyo Social, Sociedad y Medios de Comunicación.

3. Factor relacionado con el Ambiente deportivo, se 
identifica la presencia de este Factor de Riesgo Psicosocial, 
siempre y cuando el sujeto perciba que esta condición afecta 
directamente su rendimiento deportivo y por ende seleccione 
entre las opciones de respuesta A, B y C, las opciones A o B a 
los reactivos que contienen las siguientes variables: 
Planeación de objetivos, Trabajo en equipo, Comunicación, 
Entrenamiento y competencia, Sobreentrenamiento, Implementos 
deportivos, Estilo de mando, Relaciones intraequipo, Sentido de 
pertenecía y Plantación deportiva.
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4. Factor relacionado con el Estado de Salud, se 
identifica la presencia de este Factor de Riesgo Psicosocial, 
siempre y por ende seleccione entre las opciones de respuesta 
A, B y C, las opciones A o B a los reactivos que contienen las 
siguientes variables: Nutrición, Sueño, Lesiones, Hábitos no 
saludables y Estrés competitivo.

Diseño

La presente investigación se llevó a cabo con base en 
investigación descriptiva transversal, cuyo objetivo es 
identificar los factores de riesgo psicosociales presentes en 
los deportistas de la Liga Santandereana de Levantamiento de 
Pesas. Se considera investigación transversal porque la 
recolección de la información se ejecutó en un solo momento sin 
retomar eventos posteriores o anteriores.

Población

La población objeto de esta investigación se encuentra 
conformada por los integrantes de la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas de género masculino y femenino que viven 
en la ciudad de Bucaramanga.

Muestra

Teniendo en cuenta que la población de la Liga 
Santandereana de Levantamiento de Pesas está conformada por un 
número reducido de participantes se determino tomar como 
muestra para esta investigación a la totalidad de los 
integrantes de la institución, ya que cumplen con los rangos de 
edad adecuados para la aplicación de la prueba. Participaron 
entonces 6 mujeres entre los 16 y 30 años y 8 hombres con 
edades entre los 14 y 20 años.
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Tabla 1.
Datos sociodemográfíeos de los participantes de la

investigación

Sujeto Género Liga Categoría Edad T <de Práctica
1 Masculino L.S.P Pre júnior 14 años 6 Meses
2 Masculino L.S.P Pre Júnior 15 años 6 Meses
3 Femenino L.S.P Júnior 16 años 4 años
4 Masculino L.S.P Júnior 16 años 1 año y 6 meses

5 Masculino L.S.P Júnior 16 años 2 años y 6 meses

6 Masculino L.S.P Júnior 17 años 2 años

7 Femenino L.S.P Júnior 17 años 2 años

8 Femenino L.S.P Júnior 17 años 5 años

9 Femenino L.S.P Júnior 17 años 2 años

10 Masculino L.S.P Juvenil 18 anos 5 años

11 Masculino L.S.P Mayores 18 años 5 años

12 Femenino L.S.P Mayores 19 años 4 años

13 Masculino L.S.P Mayores 20 años 5 años

14 Femenino L.S.P Mayores 31 años 10 años

Instrumento
La recolección de la información se obtuvo a partir de la

aplicación de la prueba Percepción de Riesgos Psicosociales en 
Deporte (RPS), creada en el año 2002, por Montenegro, P.; 
Torres, D. y Serrato, L. (ver Tabla 1) Para evaluar la 
presencia de los factores de riesgo
deportistas, según su percepción.

psicosociales en los
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Tabla 2.
Ficha Técnica de la Prueba RPS

Ficha Técnica
Nombre original: Percepción de Riesgo psicosociales en 

deporte RPS.
Autores: Montenegro, P; Torres, D y Serrato, L.
Procedencia: Bogotá, Colombia.
Administración: individual o grupa1.
Duración: Variable, entre 30 y 40 minutos.
Aplicación: Deportistas mayores de 12 años.
Significación: Percepción de 4 Escalas de Factores de

Riesgo Psicosociales.

La presencia de factores de Riesgo Psicosociales 
percibidos por los deportistas es evaluada mediante escala 
Likert, con 3 opciones de respuesta en cada ítem, donde la 
ausencia del Factor propone la respuesta C: Casi nunca y toma 
el valor de lz la presencia del Factor se responde como B: 
Algunas veces o A: Casi siempre y toma el valor de 2 o 3 
respectivamente, conforme lo indica la tabla 2 a continuación.

Tabla 3.
Nombre de las Escalas con las Opciones de Respuestas Según la 
Prueba RPS

Escala Opciones de Respuesta
Ambiente A. Casi B. Algunas C. Casi nunca:
Deportivo Siempre: 3 veces: 2 1
Factores A. Casi B, Algunas C. Casi nunca:
Intrínsecos Siempre: 3 veces: 2 1
Estado De Salud A. Casi B. Algunas C. Casi nunca:

Siempre: 3 veces: 2 1
Factores A. Casi B. Algunas C. Casi nunca:
Extrínsecos Siempre: 3 veces: 2 1

El instrumento aplicado consta de un cuestionario de 
aplicación con 70 ítems para los hombres y otro cuestionario 
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con 72 ítems para las mujeres, cada uno con su respectiva hoja 
de respuesta.

El instrumento está organizado en cuatro escalas. Ambiente 
deportivo, Factor extrínseco, Factor intrínseco y Estado de 
salud. La Escala Ambiente Deportivo: Está compuesta por 19 
ítems, con un índice de confiabilidad de 0.80.

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

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

Y la Escala Estado de Salud Hombres: Está compuesta por 12 
iteras, con un índice de confiabilidad de 0.71.

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

Tabla 4.
Distribución de los ítems en las escalas de la prueba RPS

Escalas Reactivos Mujeres Reactivos Hombres
Ambiente 3,7,10,15,18,19/23,28,32 3,7,10,15,18,19,23,28
Deportivo 35,39,41,47,50,54,58,61,64 32,35,38,40,46,49,53,57

68. 60,62,66.
Factores 4,9,13,16,22,26,29,33,37, 4,9,13,16,22,26,29,33,
Intrínsecos 45,48,52,55,59,62,65,67,69, 47,51,54,58,61, 63,65, 67

71,72. 69,70.
Estado de 2,6,12,17,20,25,30,36,44, 2,6,12,17,20,25,30, 43,
Salud 51, 57,63,66,70. 50,56,64,68.
Factores 1,5,8,11,14,21,24,27,31,34, 1,5,8,11,14,21,24,27,31
Intrínsecos 38,40,42,43,46,49,53,56,60. 34,37,39,41,42,45,48,52

55,59.

Las instrucciones que se proporcionan al deportista están 
presentes en la hoja de respuesta. En ellas se le pide que 
marque la opción con la cual percibe la presencia o ausencia
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Ambos 32 Sentido de Pertenencia
Ambos 33 Tensión
Ambos 34 Institución Deportiva
Ambos 35 Planeación Deportiva
Femenino 36 Periodo Menstrual
Masculino 36 Autoconcepto
Femenino 37 Autoconcepto
Masculino 37 Pareja
Femenino 38 Pareja
Masculino 38 Trabajo en Equipo
Femenino 39 Trabajo en Equipo
Masculino 39 Apoyo Social
Femenino 40 Apoyo Social
Masculino 40 Trabajo en Equipo
Femenino 41 Trabajo en Equipo
Masculino 41 Sociedad
Femenino 42 Sociedad
Masculino 42 Presiones Familiares
Femenino 43 Presiones Familiares
Masculino 43 Lesiones
Femenino 44 Lesiones
Masculino 44 Atención - Concentración
Femenino 45 Atención - Concentración
Masculino 45 Cambio de Costumbres
Femenino 46 Cambio de Costumbres
Masculino 46 Planeación de Objetivos
Femenino 47 Planeación de Objetivos
Masculino 47 Emoción
Femenino 48 Emoción
Masculino 48 Presiones Familiares
Femenino 49 Presiones Familiares
Masculino 49 Entrenamiento y Competencia
Femenino 50 Entrenamiento y Competencia
Masculino 50 Hábitos No Saludables
Femenino 51 Hábitos No Saludables
Masculino 51 Autocontrol
Femenino 52 Autocontrol
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Masculino 52 Medios de Comunicación
Femenino 53 Medios de Comunicación
Masculino 53 Planeación de Objetivos
Femenino 54 Planeación de Objetivos
Masculino 54 Autoconfianza
Femenino 55 Autoconfianza
Masculino 55 Institución Deportiva
Femenino 56 Institución Deportiva
Masculino 56 Nutrición
Femenino 57 Nutrición
Masculino 57 Trabajo en Equipo
Femenino 58 Trabajo en Equipo
Masculino 58 Emoción
Femenino 59 Emoción
Masculino 59 Público
Femenino 60 Público
Masculino 60 Estilo de Mando del Entrenador
Femenino 61 Estilo de Mando del Entrenador
Masculino 61 Obstáculos Mentales
Femenino 62 Obstáculos Mentales
Masculino 62 Competencia
Femenino 63 Periodo Menstrual
Masculino 63 Obstáculos Mentales
Femenino 64 Competencia
Masculino 64 Estrés Competitivo
Femenino 65 Obstáculos Mentales
Masculino 65 Emoción
Femenino 66 Estrés Competitivo
Masculino 66 Planeación de Objetivos
Femenino 67 Emoción
Masculino 67 Atención
Femenino 68 Planeación de Objetivos
Masculino 68 Sueño
Femenino 69 Atención
Masculino 69 Ansiedad
Femenino 70 Sueño
Masculino 70 Autocontrol



Factores de Riesgo Psicosocial 72

las cuales se realiza el análisis según los lineamientos 
propuestos por el manual de aplicación y calificación del RPS.

La presentación de los resultados se hace a través de 
gráficos lineales análogos a los aportados por el software del 
RPS y el programa Microsoft Excel.

7. Seguidamente, se procede a realizar el análisis de los 
resultados, describiendo la presencia de los factores de riesgo 
psicosociales en los integrantes de la Liga Santandereana de 
Pesas.

8. De acuerdo con lo anterior, se interpretan los 
resultados con base en los lineamentos de la psicología 
deportiva y se realiza la discusión tomando como referente el 
marco teórico y los antecedentes de la investigación.

9. Finalmente, se realizan las sugerencias pertinentes, 
destinadas a la prevención o mejoramiento de los factores de 
riesgo psicosociales presentes en los integrantes de la Liga 
Santandereana de Levantamiento de Pesas.

Resultados

Para llevar a cabo el análisis de los resultados, se debe 
tener en cuenta que la presencia percibida de los Factores de 
Riesgo Psicosociales en las cuatro escalas propuestas por los 
autores se precisa mediante la puntuación Likert media 
obtenida, comparando los resultados obtenidos entre los géneros 
masculino y femenino; según este análisis, la ausencia total 
del Factor de Riesgo en cada categoría corresponde a una 
puntuación media total de 1, mientras que la presencia es 
detectada mediante puntuaciones medias superiores a 1 y menores 
que 3.
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Los resultados del estudio están distribuidos de la 
siguiente manera:

a) Figura 1. Porcentaje de hombres y mujeres 
pertenecientes a la Liga Santandereana de Levantamiento de 
Pesas.

c) Figura 2. Porcentaje de rango de edades de la población 
participante.

d) Figura 3. Distribución porcentual de las categorías 
existentes en la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas.

e) Figura 4. Percepción de Factores de Riesgo en los 
Diferentes géneros de los integrantes de la Liga Santandereana 
de Levantamiento de Pesas.

f) Figura 5. Factores de riesgo Extrínsecos percibidos n
los integrante de la Liga Santandereana de Levantamiento de
Pesas.

g) Figura 6. Factores de riesgo de Estado de Salud
percibido en los integrantes de la liga santandereana de
levantamiento de Pesas.

h) Figura 7. Factor de riesgo Ambiente Deportivo 
percibido en los integrantes de la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas.

i) Figura 8. Factores de Riesgo Intrínsecos percibidos en 
la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas.

j) Tabla 6. Factores de Riesgos Psicosociales percibidos 
en los géneros masculino y femenino de la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas.
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Figura 1. Distribución porcentual de hombres y mujeres 
pertenecientes a la Liga Santandereana de Levantamiento de 
Pesas.

La figura 1 muestra que un 57% de los integrantes son de 
género masculino y un 43% de género femenino confirmando la 
habilidad existente por parte de ambos géneros para la práctica 
de este deporte.

7% 7%

30%

□ 14 años
□ 15 años
□ 16 años
□ 17 años
□ 18 años
□ 19 años
□ 20 años
□ 31años

Figura 2. Distribución porcentual por edades de los 
integrantes de la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas.

ICrVCk MEDICA
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La figura 2 evidencia la diversidad de edades entre los 
integrantes de la liga haciendo posible la existencia de las 
diferentes categorías de la liga.

14%

OPre - Júnior 
^Júnior 
□Juvenil 
□ Mayores

Figura 3. Distribución porcentual de las categorías 
existentes en la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas.

Figura 4. Percepción de los Factores de Riesgo en los 
diferentes géneros de los integrantes de la Liga Santandereana 
de Levantamiento de Pesas.
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La figura 4 muestra la presencia de los Factores de Riesgo 
Psicosociales en ambos géneros. Donde los factores Intrínsecos 
exponen un mayor nivel de influencia para el genero femenino y 
masculino, y el factor de Estado de salud para el genero 
femenino.
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□ Hombres 1.4 1.1 1 1.3 1.4 2,1 1.4 1 1.9

0 Mujeres 1,5 1,2 1.3 1.4 1.3 2 1.5 2,2 2,2

Figura 5. Factores de riesgo Extrínsecos percibidos en los
integrantes de la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas.

En la figura 5 se observa la presencia de todos los 
Factores de Riesgo Psicosocial que conforman la escala 
Extrínseca, haciéndose relevante el factor que demarca la 
influencia del Apoyo social y la percepción que la sociedad 
pueda tener del deporte y su desempeño.
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□ Hombres 1.6 2 15 13 1.1 18

0 Mujeres 2.2 1.7 1 18 1.4 18 1.8

Figura 6. Factores de riesgo de Estado de Salud percibidos 
en los integrantes de la Liga Santandereana de Levantamiento de 
Pesas.

En la figura 6 se observan como factores de riesgo 
predominantes en el desempeño de los deportistas la nutrición 
del sexo masculino y la presencia de lesiones en el sexo 
femenino.
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Figura 7. Factor de Riesgo Ambiente Deportivo percibido en 
los integrantes de la Liga Santandereana de Levantamiento de 
Pesas.

Esta figura refleja que la percepción del Trabajo en 
equipo, el Sentido de pertenencia y la Comunicación son los 
Factores de Riesgo de mayor afectación en el desempeño de los 
deportistas.

Figura 8, Factores de Riesgo Intrínsecos percibidos en los 
integrantes de la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas.

La figura 8 expone la presencia del factor Tensión como el 
Factor de Riesgo con presencia percibida mas alta en la 
población femenina y masculina. Igualmente, se observa que la 
incidencia de este factor afecta en igual proporción el 
desempeño de ambos géneros.
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Tabla 6.
Factores de Riesgos Psicosociales percibidos en los géneros 
masculino y femenino de la Liga Santandereana de Levantamiento 
de Pesas.

ESCALA F. DE RIESGO GENERO FACTOR DE RIESGO PERCIBIDO

Factores
Extrínsecos

Masculino Pareja, Institución deportiva,
Cambios de costumbres,
Motivación Extrínseca,
Atención, Sociedad.

Factores
Extrínsecos

Femenino

Estado de
Salud

Masculino

Estado de 
salud

Ambiente
Deportivo

Ambiente
Deportivo

Factores
Intrínsecos

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Factores
Intrínsecos Femenino

Pareja, Inst. deportiva, 
Cambios de costumbres.

Deportivas, Presiones Familiares 
Cambio de costumbres, Mot.
Extrínseca, Institución deportiva, 
Apoyo social, Sociedad,
Lesiones, Nutrición, Sexualidad, 
Estrés competitivo, Sueño.

Lesiones, Nutrición, Hábitos no 
saludables, Estrés competitivo 
Sueño.

Trabajo en equipo, Implementos 
deportivos, Sent. de pertenencia 
Planificación de objetivos, 
Entrenamiento.

Trabajo en equipo, Comunicación 
Reí. Intraequipo, Sentido de
Pertenencia, Planeación objetivos, 
Entrenamiento, Competencia.

Autocontrol, Mot. Intrínseca,
Obs.Mentales, Miedo, Autoconfianza, 
Tensión, Atención, Autocontrol, 
Emoción, Ansiedad.

Autocontrol, Mot. Intrínseca, Obs.
Mentales, Miedo, Autoconfianza,
Tensión, Atención, Autocontrol, 
Emoción, Ansiedad.
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La tabla 6 identifica todos los factores de riesgo 
psicosocial percibidos para cada una de las cuatro escalas, en 
la población de la Liga Santandereana de Levantamiento de 
Pesas.

Discusión

El objetivo fundamental de esta investigación es el de 
percibir la influencia de los Factores de Riesgo psicosociales 
presentes en los deportistas de la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas a través de la prueba Percepción de 
Riesgos Psicosociales en Deporte. Mediante esta investigación 
se busca realizar un aporte valioso para la línea de 
investigación en Psicología deportiva teniendo en cuenta que 
los datos del estudio no son interpretables de forma aislada, 
pues tienen correlación con investigaciones efectuadas en 
lugares y momentos diferentes con otros deportes 
representativos a nivel santandereano.

Para llevar a cabo esta exploración se empleó el 
instrumento elaborado por Montenegro, P.; Torres, D. y Serrato, 
L. (2002), el cual percibe la presencia de los Factores de 
Riesgo Psicosociales en el rendimiento deportivo de atletas en 
general.

La presente discusión se estructura 
objetivos propuestos, el marco teórico y 
investigación, los cuales determinaron

a partir de los 
los resultados de
su curso y su

fundamentación.

A nivel general se observa, según los datos obtenidos por
la investigación, que los Factores de Riesgo Psicosociales se 
encuentran presentes e influyen en el rendimiento del grupo de 
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atletas que conforman la Liga Santandereana de Levantamiento de 
Pesas. Lo anteriormente planteado, se puede determinar a partir 
de los resultados expuestos por la figura 4, donde se percibe 
la presencia de Factores de Riesgo Psicosociales para cada uno 
de los géneros de la Liga Santandereana de Levantamiento de 
Pesas.

Según la figura 4 los integrantes de la institución 
perciben la presencia de factores de riesgo psicosociales de 
acuerdo con las escalas propuestas por Montenegro, P. Torres, 
D. y Serrato, L. Los factores de riesgo que mas relevancia 
presentan los integrantes de la Liga santandereana de 
Levantamiento de Pesas a partir de su puntuación son los 
Factores Intrínsecos para el género femenino y masculino, y los 
Factores de Estado de Salud para el género femenino.

La presencia de riesgo en los Factores Intrínsecos según 
Montenegro, P. Torres, D. y Serrato, L. (2002) son "causados 
por alguna sensación interna que le permite o no, culminar con 
éxito la competencia o el entrenamiento", existiendo así 
aspectos que influyen en los deportistas, no permitiéndoles el 
total aprovechamiento del potencial que poseen. En el caso del 
factor Estado de salud en la población femenina, se hace 
evidente que los ciclos menstruales y las fluctuaciones físicas 
que a causa de este se originan son las causantes de la 
presencia de este tipo de riesgo en las mujeres pertenecientes 
a la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas.

Por otra parte, se observa en la figura 4, una menor 
frecuencia percibida de los Factores de Riesgo de las escalas 
Factores Extrínsecos y de Ambiente deportivo en los integrantes 
de la Liga Santandereana de Levantamiento de pesas, lo cual 
puede ser uno de los aspectos que interviene de manera positiva 
n el alto nivel que poseen los deportistas que en la actualidad 
integran la institución.
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En otro ámbito, la investigación confirma los hallazgos 
obtenidos por Yubelly en la década de los 90, donde encontró 
que la motivación influye en el rendimiento deportivo, pues fue 
uno de los factores mas relevantes de los encontrados en los 
deportistas de la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas 
de genero masculino. Reeve, J. (1994) afirma que "la motivación 
intrínseca hace que el individuo desee buscar y superar retos", 
y Bandura (1985) señala que, "las actividades que provocan 
percepciones de competencia aumentan la motivación intrínseca, 
mientras que las actividades que provocan percepciones de 
incompetencia reducen la motivación intrínseca" (p.144)

Al analizar de manera especifica los resultados derivados 
en cada una de las escalas de la prueba aplicada, se evidencia 
que todos los factores de riesgo se encuentran presentes 
influyendo en el rendimiento de los pesistas de la Liga 
Santandereana de Levantamiento de Pesas, aunque solo una 
proporción de estos factores presentan un nivel de mayor 
influjo con relación a los demás.

La escala Factores Extrínsecos, a través de los resultados 
presentados en la figura 5, percibe la presencia de todos los 
factores de riesgo que componen la escala. En la población 
femenina se hace relevante el factor que demarca la percepción 
de la influencia del apoyo social a la práctica de este deporte 
y la percepción social que de la practica del deporte se pueda 
tener, por lo cual se confirma la incidencia social que 
Gonzáles, J. (1997) afirma que "conlleva esencialmente a que la 
ejecución sea evaluada por otros y esa evaluación social puede 
afectar la actuación del deportista". (P. 154)

Se encuentra también como factor de riesgo para el genero 
femenino y masculino la Institución deportiva, exponiendo la 
necesaria revisión de los aspectos que componen este factor, ya 
que según Jodra (1995), "los aspectos referidos a la dirección 
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y a los organismos deportivos, deben ser tratados con el 
suficiente énfasis, por cuanto sus disposiciones influyen 
grandemente en el desarrollo de los deportistas, clubes, ligas 
y federaciones".

En la población masculina se evidencia la presencia de 
todos los factores de riesgo extrínsecos a excepción de la 
Presión familiar y el Apoyo social confirmando que para la 
población masculina de la Liga Santandereana de Levantamiento 
de Pesas no existen afecciones por las presiones que puedan 
ejercer sus familiares, y de la misma manera, es irrelevante el 
sentir apoyo social para la obtención de buenos resultados.

Por otro lado, la figura 5 igualmente evidencia la poca 
afección existente en la motivación intrínseca de los 
deportistas, demostrando según Claro, I. Sánchez, C. (2003) que 
los integrantes de la liga de pesas son "personas motivadas 
extrínsecamente, que se ven reforzadas por aspectos externos 
tangibles como el dinero, los trofeos y las medallas, o por 
aspectos intangibles como elogios, prestigio social y el 
reconocimiento público". Pudiéndose inferir que para efectuar 
buenas actuaciones deportivas, los integrantes de la liga 
necesitan constantemente ser reforzados debido que cuando 
alcanzan una recompensa externa, necesitan otra diferente para 
mantener su actuación deportiva, ya que las mismas hacen que se 
pierdan el efecto motivante que antes poseían" (P. 41) . Esta 
motivación esta asociada a otro factor de riesgo menos 
relevante, que es el relacionado con los Medios de Comunicación 
donde afirma Prieto, S. (2003) que "Los comentarios exaltantes 
de los Medios de Comunicación pueden fortalecer grandemente la 
motivación y el rendimiento de equipos enteros o de jugadores 
concretos" añadiendo que "los periodistas pueden generan 
efectos positivos en los deportistas al destacar las 
actuaciones realizadas y en consecuencia motivar la consecución 
de logros." (P.56) Las percepciones alcanzadas en la escala 
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factor de riesgo extrínseco ratifican el buen momento que 
atraviesa la Liga santandereana de Levantamiento de Pesas, pues 
la percepción de este tipo de riesgo fue mínima, confirmándose 
con el buen rendimiento de los deportistas que la conforman.

La escala del Factor Estado de Salud, reflejada por la 
figura 6 muestra que los factores de riesgo psicosociales se 
encuentran presentes en los integrantes de la Liga 
santandereana de Levantamiento de Pesas. Para esta escala los 
factores de riesgo relevantes fueron la Nutrición de los 
deportistas de sexo masculino, y la presencia de Lesiones en 
las integrantes del grupo femenino. La presencia del factor 
nutrición en los hombres evidencia lo dicho por Prieto, S. 
(2004) quien afirma que "la alimentación es un factor muy 
importante para lograr el éxito en un deporte, a tal punto que 
el tiempo de entrenamiento y preparación puede verse afectado 
por una alimentación incorrecta o por deshidratación"; 
destacando que en el levantamiento de pesas el consumo de 
hidratantes y proteínas debe ser alto para ayudar físicamente 
con la exigencia de las pruebas y el desgaste físico 
experimentado por los deportistas.

Por otra parte, la presencia del factor lesiones en las
mujeres confirma lo dicho por Heil, citado por Cruz, J. (2001)
donde afirma que "La lesión es uno de los obstáculos mas
importantes para el exitoso rendimiento de un deportista".
(p.216)

Seguidamente en orden de presencia percibida la figura 6 
expone el sueño como un Factor de Riesgo Psicosocial que afecta 
de igual manera el rendimiento de hombres y mujeres en la Liga 
Santandereana de Levantamiento de Pesas, confirmando el estudio 
realizado en Estados Unidos por Alfred, F. Morris (2001) que 
investiga los trastornos del sueño en deportistas, el estrés 
competitivo y las lesiones psíquicas ocasionadas por los 
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constantes viajes, concluyendo que "Las afectaciones del dormir 
y el estrés competitivo deterioran la actividad general y/o 
refinada en los deportistas" (Disponible en 
www.efdeportes.com). De esta manera se establece relación con 
el Factor de Estrés Competitivo, percibido como Riesgo 
psicosocial por los hombres y mujeres pertenecientes a la Liga 
Santandereana de Levantamiento de Pesas y que define Selye 
citado por Valdés, H. (1996) como "El derrumbe de los sistemas 
de defensa del organismo, ante una sobreactivación crónica, 
producto del descontrol de procesos emocionales y que se vive 
subjetivamente como ansiedad dando lugar a diversas 
alteraciones biológicas". (P.55)

El factor de Riesgo Ambiente deportivo representado por la 
figura 7 muestra puntuaciones bajas en todos los factores que 
la componen, sin embargo la percepción del trabajo en equipo y 
el sentido de pertenencia y comunicación como Factor de Riesgo 
presente el población femenina puede tener causa en la premisa 
expuesta por Valdés, H. (1996) donde afirma que "El equipo como 
unidad psicosocial, no es solo una suma de posibilidades de las 
personas que lo componen; es un poderoso factor energético y de 
control del deportista" (P. 82), y añade "la cohesión excesiva 
puede tener serios peligros y afectar el rendimiento 
individual, dado que frena el desarrollo de la individualidad e 
incrementa el conformismo" (P.85).

Correspondiente a los Factores de Riesgo percibidos de la 
escala Ambiente Deportivo en la población masculina se destacan 
la Planificación deportiva y la Planificación de objetivos, 
ratificando lo expresado por Claro, I. y Sánchez, C. (2003) en 
donde se hace necesario "conectar con las áreas que necesita 
entrenar más, encauzar todo su esfuerzo y trabajo, y establecer 
las estrategias más útiles para obtener resultados"

http://www.efdeportes.com
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Por ultimo, la figura 8 expone la presencia de Factores de 
Riesgo percibidos en la Escala Intrínseca, en los miembros de 
la Liga Santandereana de Levantamiento de Pesas, siendo la 
Tensión el Factor de Riesgo con presencia percibida mas alta en 
la población femenina y masculina. La Tensión "es uno de los 
estados que se produce y conspira contra el rendimiento 
atlético", afirma Valdés (1996), quien agrega que "El sujeto se 
siente tenso e intranquilo y temeroso. A partir de este 
desorden emocional el atleta no puede controlar su atención y 
por lo tanto mantenerse alerta, actúa como si todo ocurriera 
demasiado rápido para poder oponerse a ello. Dado que el tono 
muscular está excesivamente alterado las acciones resultan 
torpes."

Por consiguiente, se evidencia una relación con los 
Factores de Riesgo con alta incidencia como son, por una parte 
el Miedo, que de acuerdo con Valdés (1996) "produce 
consecuencias a nivel fisiológico, motor y cognitivo, 
apareciendo tensión muscular, lo que genera una falta de 
precisión en los movimientos y falta de flexibilidad así como 
mayor fatiga; trastornos de percepción, reducción del campo 
visual y por ende perdida de información"; y por otra parte la 
Atención - Concentración, que debe ser focalizada en el momento 
del desempeño deportivo puesto que para Gonzáles J. (1992) "El 
control de la atención es una de las claves más importantes del 
rendimiento deportivo".

La capacidad para focalizar la atención en los estímulos 
apropiados del entorno y mantener la atención o concentración a 
lo largo de todo un encuentro deportivo es un factor decisivo 
en la competición" (p.131). La presencia miedo y tensión genera 
Ansiedad en el deportista que tiene que enfrentar varias 
pruebas deportivas en igualdad de condiciones.

De igual manera, la figura 8 identifica la percepción de 
la Autoconfianza como factor de Riesgo, tanto en hombres como 
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en mujeres demostrando que la ansiedad, el miedo y la tensión 
que presenta este grupo de pesistas está ligada a "las 
expectativas no realistas o desproporcionadas" que según 
Gonzáles, J. (1992) "contribuyen a destruir la autoconfianza 
del deportista y poseen un efecto negativo sobre su 
rendimiento", confirmando lo dicho por Nelson y Furst (1972) 
citado por Gonzáles, J. (1992) quienes sugieren que "La 
autoconfianza en la propia eficiencia es un elemento 
determinante del resultado deportivo" (P.178).

Con respecto a la presencia percibida de Obstáculos 
mentales expuesta en la figura 8, se encuentra relación con la 
presencia de dificultades de manejo de la Emoción, también 
presente en los participantes de este estudio, ya que Según 
Claro, I y Sánchez, C. (2003) "Los obstáculos mentales son 
clasificados globalmente en respuestas motoras alteradas 
después de un fallo, es decir, reacciones de enfado 
incontroladas que provocan una perdida de la atención y del 
ritmo normal del juego." (P.30) Al igual, Lawter, J. (1972) 
afirma que "En general, las tensiones emocionales fuertes 
tienen un efecto obstaculizante sobre el aprendizaje y la 
ejecución de las destrezas motoras del deportista" (P.93).

La suma de la presencia percibida de todos estos Factores 
de Riesgo psicosocial afecta la motivación del deportista, 
puesto que según Bandura citado por Reevé, J. (1994) "las 
actividades que provocan percepciones de incompetencia reducen 
la motivación intrínseca" (p.144), hecho por el cual la 
Motivación intrínseca esta también percibida como Factor de 
Riesgo en esta escala de Factores Intrínsecos. Resulta entonces 
comprensible que el Autoconcepto aparezca en la figura 5 como 
Factor de Riesgo incidente en el rendimiento de los pesistas 
santandereanos, confirmando lo dicho por Ardí (2001), citado 
por Rangel, H.; Correa, A.; Acevedo, S. (2002) quien concluyó 
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en su estudio realizado en Canadá, que "el autoconcepto 
negativo incide en el nivel de rendimiento de los deportistas".

En conclusión, el análisis de los resultados de la 
investigación permite aseverar que se percibe la influencia de 
los Factores de Riesgo Psicosociales en el rendimiento 
deportivo de los pesistas que integran la Liga Santandereana de 
Levantamiento de Pesas. Por lo tanto, se puede afirmar que los 
objetivos del estudio fueron alcanzados, lo cual genera un 
aporte valioso al la línea de investigación en Psicología 
deportiva teniendo en cuenta que la Percepción de los Factores 
de Riesgo Psicosociales ha tenido escasa exploración.

De igual forma los resultados de este estudio son 
importantes para la Liga Santandereana de Levantamiento de 
Pesas, en especial para los dirigentes y entrenadores, debido a 
que sirve como apoyo a fin de optimizar el nivel de rendimiento 
de la institución.

Sugerencias

El diagnóstico realizado a partir de este estudio 
identifica Factores de Riesgo Psicosociales percibidos, que 
impiden a sus miembros competidores obtener los resultados 
deportivos esperados, por lo tanto, se sugiere tener en cuenta 
los resultados obtenidos según la Prueba RPS, para ser 
intervenidos y disminuir la incidencia que tienen en el 
rendimiento deportivo. No obstante, se hace entrega de algunas 
estrategias de intervención psicológica por parte nuestra a la 
Institución, con el fin de retroalimentar la investigación 
realizada y retribuir la colaboración prestada, se sugiere 
también llevar a cabo un programa de atención 
interdisciplinaria (Psicológica, Médica, Nutricional e 
Institucional) con el fin de controlar y reducir la incidencia 
de factores de riesgo en el desempeño de los deportistas. Para 
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tal propósito se recomienda tener en cuenta las siguientes 
sugerencias como base a cualquier estrategia de intervención.

Con respecto a los factores intrínsecos de riesgo 
percibidos se resalta que tanto la existencia de una óptima 
autoconfianza como de una Motivación adecuada, se relacionan 
estrechamente con la Planeación de Objetivos a alcanzar; si un 
deportista se propone un objetivo es preciso alcanzarlo, de 
otra manera se estaría engañando sin poner en marcha todo su 
capacidad física y mental o bien exigiendo a éste más allá de 
sus potencialidades. Dificulta este proceso la inexistencia de 
objetivos ya que de ocurrir ello el proceso de entrenamiento 
deja de tener sentido.

La tensión y el sueño deben ser tratados mediante técnicas 
de relajación donde se le enseñe al atleta a acostarse boca 
arriba, inhalar aire por la nariz y sentir que llena sus 
pulmones, para luego exhalar lentamente por la boca eliminando 
todo el aire contenido, mientras que con los ojos cerrados 
realiza propiocepción y recorrido mental por todas las partes 
de su cuerpo, realizando tensión muscular en cada parte y luego 
relajación para sentir y dominar la diferencia, empezando por 
las manos (puños cerrados - abiertos), siguiendo por la cabeza, 
cuello, hombros, espalda, abdomen, cadera, glúteos, piernas y 
finalmente pies. Además ofrece un registro diario el cual 
permite al deportista llevar un control de los estados de 
tensión y los procesos de relajación realizados tanto en la 
practica deportiva como en momentos previos a la competencia.

El miedo puede ser controlado por un proceso de 
desensibilizacion sistemática donde el deportista presente 
varios acercamientos al estimulo fóbico y tome conciencia de 
las reacciones físicas que genera en su cuerpo, registrando 
cada avance que haga en pro del estimulo y la disminución en 
las reacciones encontradas.
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cambiar en directivas, instalaciones y reglamentos. Logrando 
retroalimentación con las autoridades pertinentes y luego con 
los deportistas respecto a las decisiones tomadas.

En el factor estado de salud se observa 
significativamente la falta de conocimientos de los deportistas 
a nivel Nutricional, por tanto, es recomendable que cuenten con 
la orientación de un experto en el campo, ya que su peso juega 
un papel importante en el desempeño del deporte. Los atletas 
que toman seriamente su rendimiento deben consumir suplementos 
altos en carbohidratos y moderados en proteínas (con fluidos) o 
bebidas de recuperación luego de cada sesión de entrenamiento, 
práctica o competencia. También es aconsejable que se consuma 
carbohidratos y proteínas con fluidos durante el ejercicio y/o 
inmediatamente post ejercicio, de esta manera se beneficia el 
deportista con menos daño muscular, una recuperación más rápida 
del glucógeno, un mayor rendimiento en subsiguientes sesiones 
de ejercicio, mayores ganancias de fuerza y un menor numero de 
lesiones.

Con respecto al reparto del total energético en el 
transcurso del día, es importante para una buena utilización de 
todos los nutrientes ingeridos, dar proporción, a un mayor 
número de comidas que se correlacionan con un rendimiento 
mejor, se evita así las fatigas digestivas y los accesos de 
hipoglucemia. Una buena distribución de la energía consistiría 
en efectuar cuatro comidas diarias: Desayuno, 15-35%; Merienda, 
10-15%; cena, 25-35% y almuerzo, 25-35%.

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

Por otra parte se encontró que el sueño, es un factor 
de riesgo que afecta a los dos géneros de la Liga Santandereana 
de Pesas, por ello es necesario que este sea controlado a 
través de un descanso apropiado, con el fin de recuperar el 
gasto de energía por las fuertes horas de entrenamiento y 
competencia.

Para una adecuada Planeación de objetivos no se debe 
establecer objetivos ideales más que reales, puesto que cuando 
al deportista se le entregan metas respecto a lo que podría 
jugar idealmente al máximo, e incluso más allá de sus 
capacidades, lo más probable es que se incube una expectativa 
muy alta que genere episodios marcados de frustración en caso 
de no ser logrados; lo mejor es ir paso a paso y llegar al 
mismo resultado a través del trabajo cotidiano y con riesgos 
controlados sobre la planificación deportiva, pues prima el 
bienestar de los atletas. De igual modo se sugiere la 
realización de una auto evaluación y definición de objetivos 
planteados con anterioridad y consecución de los mismos.

Las sugerencias planteadas buscan disminuir los Factores 
de Riesgo Psicosocial percibidos el los deportistas de la Liga 
Santandereana de Levantamiento de Pesas y así aportar al 
mejoramiento de la institución y los resultados que obtenga a 
futuro.
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Apéndices



Apéndice A: Cuadernillo y Hoja de respuestas de la prueba 
RPS para el género Femenino



Este es un test que busca establecer la influencia que tienen cierto aspectos de la practica deportiva y las 
demás esferas del deportista en el rendimiento, por lo tanto no existen respuestas correctas o 
incorrectas. A continuación usted encontrara un listado de afirmaciones relacionadas con sus 
condiciones de entrenamiento y competencia, sus relaciones con el entrenador y compañeros de 
equipo por una parte y por otra sus características personales, estado de salud, entrono cultural, y 
situación personal dentro y fuera del terreno de Juego. Sensaciones, pensamientos y acciones que usted 
a experimentado y que han ¡legado a influir en su rendimiento, salud y satisfacción personal.

MI RENDIMIENTO DEPORTIVO SE HA VISTO AFECTADO NEGATIVAMENTE POR:

1. La falta de apoyo económico de mí familia
2. La dificultad para recuperar mi nivel competitivo después de una lesión
3. Que mis compañeros hayan trabajado por los objetivos individuales sobre los grupales
4. Creer que ya cumplí con mi ciclo deportivo
5. Haberle dedicado demasiado tiempo a mi pareja
6. No tener el peso adecuado para competir
7. Haber entrenado mas de lo debido
8. Los malos incentivos económicos del certamen
9. No haber dedicado el tiempo necesario a mí preparación
10. La mala comunicación con mí entrenador
11. Los viajes y momentos de concentración que han afectado mis relaciones sentimentales
12. Abusar en mis hábitos sexuales
13. Pensar mucho antes de ejecutar una acción en competencia
14. Que soy ignorado por los medios de comunicación
15. El comportamiento irrespetuoso entre mis compañeros
16. Mis bajos niveles de agresividad competitiva
17. Mí tendencia a sufiír lesiones en épocas de competencia
18. No haber contado con implementos deportivos adecuados par entrenar
19. Mis malas relaciones con el entrenador
20. El habito de fumar
21. Que mis padres prefieren que sea un profesional antes que un deportista
22. Mi falta de animo par competir
23. Que haya preferido trabajar sola
24. La dificultad para adaptarme al cambio de hábitos de vida
25. No dormir el tiempo necesario para recuperarme
26. Haber pensado que mí contendor era mejor que yo
27. La falta de colaboración en mí centro educativo para mí practica deportiva
28. Haber notado muy tensionado el equipo.
29. No haberme arriesgado por temor a equivocarme
30. Excederme en mis hábitos alimenticios
31. Las grandes responsabílidadeseconómicasquetengo con mi familia
32. No sentirme parte del equipo
33. Mis altos niveles de tensión al competir 



34-. La desorganización de los estamentos deportivos

MI RENDIMIENTO DEPORTIVOSE HA VISTO AFECTADO NEGATIVAMENTE POR:

35. Ocie los objetivos fueron menores que mis capacidades
36. Alteraciones en mí ciclo menstrual
37. Sentirme ganador antes de competir
38. Problemas con mi pareja
39. Que algún miembro del equipo no entreno juiciosamente
4-0. La falta de colaboración en mi trabajo para poder entrenar
41. La rivalidad que existe en el equipo
42. Haber discutido con la persona que mas quiero
43. Mis múltiples ocupaciones en el hogar
44. Haberme lesionado durante la competencia
45. No centrarme en el juego por pensar en otras Gosas
46. Que a causa de mí vida deportiva (viajes, entrenamientos y concentraciones) no he podido superar 
la falta de mis seres queridos
47. Que los planes de entrenamiento no fueron acordes con mis características personales
48. Haber estado triste por conflictos personales
49. La falta de apoyo familiar
50. No haber tenido fogueos precompetitivos
51. Haber consumido bebidas alcohólicas
52. No haber controlado mis movimientos
53. Los comentarios negativos de los medios de comunicación acerca de mí desempeño
54. No haber podido cumplir con los objetivos propuestos
55. No confiar en mí
56. La falta de apoyo económico por parte de la empresa privada
57. No seguir una dieta adecuada par mí rendimiento
58. El mal desempeño del equipo
59. Dejarme llevar por mis sentimientos
60. Haber desviado mi atención por el ruido del publico
61. Que el entrenador no mostró capacidad suficiente par dirigirnos hacia las metas
62. Que me dieron instrucciones justo cuando ya estaba compitiendo
63. Mí ciclo menstrual
64. El bajo nivel competitivo del equipo contrarío
65. Sentir que por mí edad ya no puedo rendir mas
66. A causa de mí estrés competitivo he sufrido problemas orgánicos
67. Mí elevado animo para competir
68. La mala planificación de objetivos para lograr el resultado deseado
69. Haber actuado rápidamente en el juego
70. La dificultad para conciliar el sueño antes de la competencia
71. No haber conseguido una ejecución eficaz a causa de mí ansiedad
72. No haber controlado mis impulsos agresivos



HOJA PE RESPUESTAS RPS - F

NOMBRE: PEPORTE:EPAP:

TIEMPO PE PRACTICA; FECHA:_

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y marque con una equis (x) la opción con la cual se 
sienta mas identificado, teniendo en cuenta la frecuencia con la cual dicha situación ha influido en el 
transcurso de su carrera, así: A: CASI SI EMPRE B: ALGUNAS VECES C: CASI NUNCA

Ejemplo: MI RENPIMIENTO PEPORTlVO SE HA VISTO AFECTAPO NEGATIVAMENTE POR:

2. El habito de fumar

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

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

SEA LO MAS SINCERA POSIBLE

í. A B C 16. A B C 31. A B C 45. A B C 59. A B C
2. A B C 17. A B C 32. A B c 46. A B C 60. A B C
3. A B C 18. A B C 33. A B c 47. A B C 61. A B C
4. A B C 19. A B C 34. A B c 48. A B C 62. A B c
5. A B C 20. A B C 35. A B c 49. A B C 63. A B c
6. A B c 21. A B C 36. A B c 50. A B C 64. A B c
7. A B c 22. A B C 37. A B c 51. A B c 65. A B c
8. A B c 23. A B c 38 A B c 52. A B c 66. A B c
9. A B c 24. A B c 39. A B c 53. A B c 67. A B c
10. A B c 25. A B c 40. A B c 54. A B c 68. A B c
11. A B c 26. A B c 41. A B c 55. A B c 69. A B c
12. A B c 27. A B c 42. A B c 56. A B c 70. A B c
13. A B c 28. A B c 43. A B c 57. A B c 71. A B c
14. A B c 29. A B c 44. A B c 58. A B c 72. A B c
15. A B c 30. A B c



Apéndice B‘. Cuadernillo y Hoja de respuestas de la prueba 
RPS para el género Masculino

-^Ca MEDICA



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

MI RENDIMIENTO DEPORTIVOSE HA VISTO AFECTADO NEGATIVAMENTE POR:

1. La falta de apoyo económico de mi familia
2. La dificultad para recuperar mi nivel competitivo después de una lesión
3. Que mis compañeros hayan trabajado por los objetivos individuales sobre los grupales
4. Creer que ya cumplí con mi ciclo deportivo
5. Haberle dedicado demasiado tiempo a mí pareja
6. No tener el peso adecuado para competir
7. Haber entrenado mas de lo debido
8. Los malos incentivos económicos del certamen
9. No haber dedicado el tiempo necesario a mí preparación
10. La mata comunicación con mí entrenador
11. Los viajes y momentos de concentración que han afectado mis relaciones sentimentales
12. Abusar en mis hábitos sexuales
13. Pensar mucho antes de ejecutar una acción en competencia
14. Que soy ignorado por los medios de comunicación
15. El comportamiento irrespetuoso entre mis compañeros
16. Mis ba jos niveles de agresividad competitiva
17. Mí tendencia a sufrir lesiones en épocas de competencia
18. No haber contado con implementos deportivos adecuados par entrenar
19. Mis malas relaciones con el entrenador
20. El habito de fumar
21. Que mis padres prefieren que sea un profesional antes que un deportista
22. Mi taita de animo par competir
23. Que haya preferido trabajar solo
24. La dificultad para adaptarme al cambio de hábitos de vida
25. No dormir el tiempo necesario para recuperarme
26. Haber pensado que mi contendor era mejor que yo
27. La taita de colaboración en mi centro educativo para mí practica deportiva
28. Haber notado muy tensionado el equipo.
29. No haberme arriesgado por temor a equivocarme
30. Excederme en mis hábitos alimenticios
31. Las grandes responsabilidades económicas que tengo con mi familia
32. No sentirme parte del equipo
33. Mis altos niveles de tensión al competir
34. La desorganización de los estamentos deportivos
35. Que los objetivos fueron menores que mis capacidades



Mí R.ENPIMIENTO PEPORTIVOSE HA VISTO AFECTAPO NEGATIVAMENTE POR:

36. Sentirme ganador antes de competir
37- Problemas con mi pareja
38. Que algún miembro del equipo no entreno juiciosamente
39. La falta de colaboración en mi trabajo para poder entrenar
40. La rivalidad que existe en el equipo
41. Haber discutido con la persona que mas quiero
42. Mis múltiples ocupaciones en el hogar
43. Haberme lesionado durante la competencia
44. No centrarme en el juego por pensar en otras cosas
45. Que a causa de mí vida deportiva (viajes, entrenamientos y concentraciones) no he podido 
superar la falta de mis seres queridos
46. Que los planes de entrenamiento no fueron acordes con mis características personales
47. Haber estado triste por conflictos personales
48. La falta de apoyo familiar
49. No haber tenido fogueos precompetitívos
50. Haber consumido bebidas alcohólicas
51. No haber controlado mis movimientos
52. Los comentarios negativos de los medios de comunicación acerca de mi desempeño
53. No haber podido cumplir con los objetivos propuestos
54. No confiar en mí
55. La falta de apoyo económico por parte de la empresa privada
56. No seguir una dieta adecuada par mí rendimiento
57. El mal desempeño del equipo
58. Pelarme llevar por mis sentimientos
59. Haber desviado mi atención por el ruido del publico
60. Que el entrenador no mostró capacidad suficiente par dirigirnos hacía las metas
61. Que me dieron instrucciones justo cuando ya estaba compitiendo
62. El bajo nivel competitivo del equipo contrario
63. Sentir que por mi edad ya no puedo rendir mas
64. A causa de mí estrés competitivo he sufrido problemas orgánicos
65. Mí elevado animo para competir
66. La mala planificación de objetivos para lograr el resultado deseado
67. Haber actuado rápidamente en el juego
68. La dificultad para conciliar el sueño antes de la competencia
69. No haber conseguido una ejecución eficaz a causa de mi ansiedad
70. No haber controlado mis impulsos agresivos



HOJA PE RESPUESTAS RPS - M

NOMBRE: PEPORTE:EPAP:

TIEMPO PE PRACTICA: FECHA;

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y marque con una equis (x) la opción con la cual se 
sienta mas identificado, teniendo en cuenta la frecuencia con la cual dicha situación ha influido en el 
transcurso de su carrera, así: A: CASI SI EMPRE B: ALGUNAS VECES C: CASI NUNCA

Ejemplo: MI RENPIMIENTO PEPORTIVOSE HA VISTO AFECTAPO NEGATIVAMENTE POR:

2. El habito de fumar

Si esa situación no se ha presentado "CASI NUNCA' a lo larqo de su carrera deportiva, tache la opción 
C.

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

SEA LO MAS SINCERO POSIBLE

1. A B C 15. A B C 29. A B C 43. A B C 57. A B C
2. A B C 16. A B C 30. A B C 44. A B C 58. A B C
3. A B c 17. A B c 31. A B C 45. A B C 59. A B C
4. A B c 18. A B c 32. A B C 46. A B C 60. A B c
5. A B c 19. A B c 33. A B c 47. A B C 61. A B c
6. A B c 20. A B c 34. A B c 48. A B C 62. A B c
7. A B c 21. A B c 35. A B c 49. A B C 63. A B c
8. A B c 22. A B c 36. A B c 50. A B C 64. A B c
9. A B c 23. A B c 37. A B c 51. A B C 65. A B c
10. A B c 24. A B c 38. A B c 52. A B C 66. A B c
11. A B c 25. A B c 39. A B c 53. A B C 67. A B c
12. A B c 26. A B c 40. A B c 54. A B c 68. A B c
13. A B c 27. A B c 41. A B c 55. A B c 69. A B c
14. A B c 28. A B c 42. A B c 56. A B c 70. A B c




