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RESUMEN 
La siguiente investigación, es el punto de partida para comprender la participación de 

la Psicología en el deporte, en particular la sub-disciplina o especialidad llamada 

Psicología del Deporte, iniciando con sus antecedentes, su objeto de estudio, las 

primeras aproximaciones teóricas, lo que tiene que ver con el entrenamiento y el 

rendimiento deportivo. Para sentar las bases en diseños de programas de 

Entrenamiento Psicológico.  

A grandes rasgos la Psicología del deporte, como sub-disciplina de la psicología, es 

una especialidad de esta ciencia que trata de aplicar los principios del saber 

psicológico al campo de la actividad física y el deporte. 

Deberá ocuparse, por un lado, de los factores psicológicos que determinan el 

ejercicio y la práctica deportiva; y, por otro, de los efectos psicológicos que se 

derivan de tal participación. 

Sin embargo, es posible creer que la Psicología del Deporte contempla todos los 

cambios que se están produciendo en la organización y manifestaciones de las 

actividades deportivas, recreativas y competitivas como consecuencia del acceso a 

la práctica deportiva. 

Por tal motivo es necesario definir con claridad cuáles son sus orígenes, su objeto de 

estudio, las teorías que pretenden explicar el fenómeno deportivo, los estudios o 

aproximaciones de algunos investigadores, cual es la participación del Psicólogo, 

métodos de intervención y el resultante que se espera de dicha intervención, que 

para el deporte es la mejora del rendimiento deportivo. 

A partir del año 2007 se ha notado el decremento en el nivel competitivo de las 

selecciones deportivas de la Universidad Veracruzana debido al desinterés de los 
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Jugadores a participar en los entrenamientos  a nivel local, regional y por supuesto a 

nivel estatal. 

Sabemos que  la mayoría de los deportistas se desmotivan debido a circunstancias 

internas o externas al deporte, es por eso que surge la inquietud de realizar esta 

investigación para encontrar las causas del decremento en los logros deportivos de 

estas selecciones. 

Uno de los puntos importantes para obtener logros en el deporte, es la calidad de los 

entrenamientos no solo en el aspecto físico, en el del desarrollo de la técnica y la 

táctica, si no también se debe de estimular el aspecto psicológico, la integración de 

grupo, así como su autoestima; punto importante lo es también la aptitud y actitud 

positiva del entrenador hacia sus pupilos. 

De ahí parte la propuesta de implementar un departamento de psicología deportiva 

que contenga diversos programas que ayuden a estimular el aspecto psicológico de 

los deportistas que integran las selecciones deportivas de la Universidad 

Veracruzana. 
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ABSTRACT 
The following research is the starting point for understanding the participation of 

psychology in sport, in particular sub-discipline or specialty called Sport Psychology, 

starting with its history, its subject matter, the first theoretical approaches, which It 

has to do with training and athletic performance. To lay the foundation for program 

design Psychological Training.  

Approximately sports psychology, as sub-discipline of psychology, is a specialty of 

this science that seeks to apply the principles of psychological knowledge to the field 

of physical activity and sport. 

It should address on the one hand, the psychological determinants of exercise and 

sports practice; and, secondly, the psychological effects which are derived from such 

participation. 

But nevertheless, it is possible to believe that Sport Psychology includes all the 

changes that are occurring in organization and demonstrations of sports, recreational 

and competitive activities as a result of access to sports. 

For this reason is necessary to define clearly what its origins, its subject matter, 

theories that attempt to explain the sporting phenomenon, studies or approaches of 

some researchers, which is the participation of psychologists, intervention methods 

and the resulting are to be Pending such intervention, that sport is improving athletic 

performance. 

Since 2007 there has been a decrease in the level of competitive sports teams of the 

Universidad Veracruzana due to lack of players to participate in training at local, 

regional and statewide course. 

We know that most athletes are discouraged due to internal or external 

circumstances sport it is why the concern of this research to find the causes of the 

decrease in the sporting achievements of these selections arises. 
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One of the important points for achievements in sports, is the quality of training not 

only in physical appearance, in the development of technique and tactics, but also is 

due to stimulate the psychological aspect, the integration of group as well as their 

self-esteem; the important point is also the fitness coach and positive attitude towards 

their pupils. 

For that reason, the proposal to implement a sports psychology department that 

contains various programs to help stimulate the psychological aspect of the athletes 

that make up the sports teams of the Universidad Veracruzana.



 

 

 
 

CAPÍTULO 1.
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1.1 Planteamiento del problema 

El rendimiento físico deportivo de las selecciones deportivas de la universidad 

veracruzana  es muy competitivo, pero en los últimos años sus logros no fueron los 

esperados, de ahí que como integrante de la selección de fútbol soccer femenil de 

dicha universidad y licenciada en educación física me nació la inquietud de investigar 

y encontrar las causas específicas que influyeran en el rendimiento de estas 

selecciones, el cual dejaba mucho que desear ya que en los aspectos técnico-

tácticos se tenía un buen nivel pero en los jugadores no se veían caras alegres lo 

que influía en el desenvolvimiento del equipo. Tal motivo me motivo a redactar  el 

seguimiento planteamiento del problema: ¿Existe influencia del factor psicológico 

motivación en el rendimiento deportivo de los sujetos que integran el programa de 

seleccionados en la Universidad Veracruzana? 

Variable dependiente 

El rendimiento deportivo. 

Se define el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas reglas fija la 

institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus potencialidades físicas y 

mentales. 

 

Por lo tanto, hablar de rendimiento deportivo, cualquiera que sea el nivel de 

realización, desde el momento en que la acción optimiza la relación entre las 

capacidades físicas de una persona y el ejercicio deportivo a realizar. 

Por tal motivo es necesario definir con claridad cuáles son sus orígenes, su objeto de 

estudio, las teorías que pretenden explicar el fenómeno deportivo, los estudios o 

aproximaciones de algunos investigadores, cual es la participación del Psicólogo, 
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métodos de intervención y el resultante que se espera de dicha intervención, que 

para el deporte es la mejora del rendimiento deportivo. 

De esta manera el objetivo de la presente investigación es coadyuvar en la mejora 

del rendimiento deportivo de los y las jugadores pertenecientes a los diferentes 

equipos representativos que conforman las selecciones de la Universidad 

Veracruzana. Desde un punto de vista personal en donde no basta con tener una 

buena condición física, una excelente técnica individual y tampoco una táctica 

impecable para contar con un rendimiento deportivo óptimo ya que se debe poner 

más empeño en el aspecto psicológico de los deportistas y así alcanzar las metas 

propuestas para alcanzar el éxito colectivo e individual. 

Variable independiente 

Motivación como factor de influencia psicológica en el rendimiento deportivo. 

Si bien se sabe que existen diversos factores psicológicos dentro de la psicología 

deportiva como lo son concentración, atención, autoestima, integración, seguridad, 

confianza y  motivación siendo este último factor el elegido para la presente 

investigación. Ya que como licenciada en educación física y perteneciente del equipo 

representativo de fútbol soccer femenil me he podido dar cuenta del echo en que los 

deportistas fácilmente nos desmotivamos afectando directamente a nuestro 

desempeño deportivo es por esto que nace mi iniciativa por llevar a cabo la presente 

investigación y proponer la creación de un departamento de psicología deportiva que 

ayude a la mejora en el rendimiento deportivo de los deportistas de la Universidad 

Veracruzana. 

Tipo de investigación 

Investigación- Acción 

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por 

primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a 
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los problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación – acción, 

Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y 

cambios sociales. 

El concepto tradicional de investigación acción proviene del modelo Lewis sobre las 

tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento, re congelación. En ellas 

el proceso consiste en: 

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas. 

2. Identificación de un área problemática; 

3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción; 

4. Formulación de varias hipótesis; 

5. Selección de una hipótesis; 

6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis 

7. Evaluación de los efectos de la acción 

8. Generalizaciones. (Lewis 1973) 
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Introducción 

Sabemos que la psicología puede trabajar con distintas áreas, pero ¿puede influir en 

el deporte?, la finalidad de la presente investigación es conocer como la Psicología 

se involucra en esta área, así como los factores psicológicos que están asociados 

con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de 

actividad física.  

Un equipo es un conjunto de personas que se necesitan mutuamente para realizar 

un objetivo en común, y donde está implícito el aprovechamiento del talento 

colectivo, producido por cada persona en su interacción  con las demás, sin 

embargo, en la realidad no todos los equipos que están conformados  pueden ser 

definidos de esta forma. 

Hay un gran número de equipos que no están integrados de forma adecuada, no hay 

funciones definidas, y cada uno de los miembros busca un objetivo diferente, lo cual 

afecta el desempeño del equipo, y lo hace deficiente o poco funcional. 

Sin embargo, a través de los años, se ha observado que el desempeño se ve 

afectado por la personalidad de sus integrantes, el sentimiento de fracaso y la poca 

integración de sus miembros. 

Es por esto, que varios especialistas en el deporte decidieron aplicar la psicología al 

deporte, la cual tiene como objeto de su estudio, la estructura de la personalidad del 

deportista, sus aptitudes, el liderazgo, el cumplimiento de las normas que regulen la 

actividad, las dinámicas grupales, el bienestar psico-físico, el rendimiento, el éxito, el 

fracaso, el espíritu de cuerpo, el mantenimiento y optimización de resultados, los 

conflictos intra e interpersonales y su resolución, la competencia, armonía del equipo, 

concentración, la percepción y motivación. 
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La psicología del deporte como un campo de estudio es relativamente joven, y ha 

existido con tal de que las personas tomen un compromiso con el deporte y 

actividades del ejercicio. 

Sabemos que  la mayoría de los deportistas se desmotivan debido a circunstancias 

internas o externas al deporte, es por eso que surge la inquietud de realizar esta 

investigación para encontrar las causas del decremento en los logros deportivos de 

estas selecciones. 

Uno de los puntos importantes para obtener logros en el deporte, es la calidad de los 

entrenamientos no solo en el aspecto físico, en el del desarrollo de la técnica y la 

táctica, si no también se debe de estimular el aspecto psicológico, la integración de 

grupo, así como su autoestima; punto importante lo es también la aptitud y actitud 

positiva del entrenador hacia sus pupilos. 

De ahí parte la propuesta de implementar un departamento de psicología deportiva 

que contenga diversos programas que ayuden a estimular el aspecto psicológico de 

los deportistas que integran las selecciones deportivas de la Universidad 

Veracruzana. 
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1.2 Contexto 

Esta investigación se realizara en la Coordinación de Actividades Deportivas de la 

Universidad Veracruzana más específicamente en la Dirección de Actividades 

Deportivas de dicha Universidad usando como objeto de estudios a los sujetos 

integrantes de las selecciones deportivas de esta universidad. 

1.3 Descripción del problema 

La finalidad de la presente investigación es conocer como la Psicología se involucra 

en el área del deporte, así como los factores psicológicos que están asociados con la 

participación y el rendimiento en el deporte. 

El rendimiento deportivo es un fenómeno complejo que para ser abordado con 

garantías exige un tratamiento interdisciplinar. En el Entrenamiento Deportivo, en la 

actualidad, se hace necesario integrar los aportes procedentes de diversas áreas de 

conocimiento como la fisiología, la teoría y práctica del entrenamiento, la nutrición y 

la psicología, la cual será nuestro objeto de estudio, para la presente;  y nos impulsa 

a formular la siguiente  

1.4 Pregunta de investigación: 

¿Existe influencia del factor psicológico motivación en el rendimiento deportivo de los 

sujetos que integran el programa de seleccionados en la Universidad Veracruzana? 

1.4.1 Subpreguntas 

1.- ¿Cómo impacta el aspecto psicológico motivación  en el rendimiento deportivo? 

2.- ¿Por qué el rendimiento deportivo de los deportistas se ve afectado por el factor 

psicológico motivación? 

3.- ¿El desempeño de los jugadores depende del aspecto psicológico motivación? 
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1.4.2 Hipótesis 

Hi: Existe influencia del  factor psicológico motivación en el rendimiento deportivo de 

los sujetos que integran el programa de seleccionados en la Universidad 

Veracruzana. 

Ho: No existe influencia del  factor psicológico motivación en el rendimiento deportivo 

de los sujetos que integran el programa de seleccionados en la Universidad 

Veracruzana. 

1.5 Objetivo 

1.5.1General 

Analizar si el factor psicológico motivación  influye en el rendimiento deportivo de los 

sujetos que integran el programa de seleccionados en la Universidad Veracruzana. 

1.5.2Específicos 

 Analizar si el factor psicológico motivación  determina el rendimiento deportivo 

de los sujetos que integran las selecciones deportivas de la Universidad 

Veracruzana. 

 Detectar  determinantes en el rendimiento deportivo de los sujetos que 

integran las selecciones deportivas de la Universidad Veracruzana. 

 Gestionar un departamento de psicología deportiva que contenga programas 

que incrementen el rendimiento deportivo de los sujetos que integran las  

selecciones deportivas de la Universidad Veracruzana. 
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1.6 Justificación 

La siguiente investigación nace de la preocupación como Licenciada en educación 

física deporte y recreación como integrante de la selección de futbol femenil de la 

Universidad Veracruzana, de no encontrar en los jugadores que forman parte de las 

selecciones deportivas de la Universidad una cara sonriente, de satisfacción y alegría 

por realizar sus diversas actividades deportivas; a pesar de tener una buena 

preparación tanto en lo físico como en la técnico- táctico los resultados obtenidos no 

han sido los esperados, es por eso que esta investigación trata de implementar un 

departamento alterno de psicología deportiva con el objetivo de acrecentar el nivel 

competitivo de estas selecciones. 

1.7 Beneficios esperados 

Se busca tanto el desarrollo personal como el talento deportivo de los jugadores 

desde una perspectiva global del mismo (física, técnica, táctica y psicológica). Para 

realizar esta labor, se aborda al amplio colectivo que compone la población deportiva 

como son los jugadores, padres, técnicos deportivos, directores, coordinadores y 

servicios médicos. Las funciones que se llevan a cabo son de asesoramiento, 

orientación, formación, evaluación, intervención e investigación dentro de este 

contexto. El repertorio de actuación se centra principalmente en el entrenamiento 

psicológico. De esta manera se espera que el nivel competitivo y deportivo de los 

sujetos que integran las selecciones deportivas de la Universidad Veracruzana 

mejore en cuanto se ponga en marcha el departamento de psicología deportiva 

dentro de dicha Universidad ya que muchas veces  no se lleva a cabo un control o 

seguimiento de los seleccionados. Se espera mejores beneficios en el rendimiento 

de cada deportista no sólo en el aspecto psicológico sino también en su rendimiento 

deportivo, emocional y actitudinal. 
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1.8 Delimitaciones y limitaciones de la investigación. 

La presente investigación va dirigida a los deportistas que conforman las selecciones 

de fútbol soccer y rápido varonil y femenil. Los sujetos de estudios son estudiantes 

de la Universidad Veracruzana, con un índice de edad que va de los 18 a los 30 años 

de edad. 

Un obstáculo en el desarrollo de esta investigación es la lejanía de las regiones que 

conforman los campus de la Universidad Veracruzana ya que para efectos de la 

siguiente investigación se tuvo que trabajar por medio de avances tecnológicos para 

estar en contacto con los responsables de los equipos representativos en las 

disciplinas de fútbol soccer y rápido femenil y varonil y de esta manera trabajar en la 

aplicación de los dos test que se utilizaron para la recolección de datos de esta 

investigación. 

Una limitación que me parece importante, a la vez que difícilmente salvable, es el 

utilizar únicamente información subjetiva de los futbolistas para el análisis de las 

habilidades y la descripción de un perfil psicológico, en este caso. Tal y como 

exponen De la Vega y García (2001), por un lado el fútbol es un deporte muy 

complejo y rico que dificulta enormemente la evaluación psicológica. Por otro lado, 

los autores (con amplia experiencia en la práctica de la psicología del deporte 

aplicada al fútbol) proponen un proceso de evaluación completo para poder tener 

datos objetivos y suficientes para la propuesta de un perfil psicológico de un 

futbolista, que entendemos lógico y adecuado. En mi investigación, utilice solo una 

de las fuentes de conocimiento y recolección de datos, los autoregistros e 

información subjetiva de los futbolistas, para tratar de evaluar el nivel de las variables 

psicológicas de los futbolistas.  
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1.9 Consideraciones éticas 

Evidentemente existen posibilidades de que ocurran en un futuro efectos traumáticos 

en quienes participan en investigaciones experimentales. La  

Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en Inglés) plantea en su  

versión de 2002 los principios éticos que prescriben las normas de conducta que  

han de regir el desempeño profesional de los psicólogos en sus implicaciones  

como investigadores, clínicos, profesores, terapeutas, etc., velando ante todo por  

el respeto a los derechos y la dignidad de las personas, tal como corresponde al  

caso del derecho a la privacidad, la confidencialidad, y la conducción de la  

investigación de manera ética.(Davis y Palladino,2008).  

El investigador deportivo que lleva a cabo la función sustantiva  

universitaria de la investigación -planteada bajo su línea de generación y  

aplicación del conocimiento-, habrá de cuestionarse con honestidad si es capaz de  

asumir la responsabilidad tanto de los hallazgos realizados como de los problemas  

éticos que pudieran provenir de la misma acción investigadora. Heinemann (2003)  

asevera: "De la investigación deportiva empírica se derivan muchas  

consecuencias". A continuación enumero algunos de dichos problemas 

éticosseñalados por este autor:  

 Falsificación de los resultados de la investigación  

 Falta de documentación exacta del proceso de investigación 

 Poca responsabilidad frente a los sujetos de la investigación 

 Cambios en la toma de conciencia  

 Omitir aclaraciones a los sujetos de la investigación  

 Incumplimiento de la garantía de anonimato y confidencialidad  

En mi opinión personal y académica me parecen muy atinadas las  

consideraciones metodológicas y éticas que el citado autor aporta en referencia a  

la toma de decisión que el investigador lleva a cabo al elegir el abordaje que hará  

para la resolución de un problema científico específico 



 

 

 
 

CAPÍTULO 2.
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2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 Antecedentes 

La psicología del deporte es la rama de la psicología que estudia los procesos 

psíquicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva. Esta ciencia 

aplicada busca conocer y optimizar las condiciones internas del deportista para lograr 

la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de 

preparación. 

El deporte en general representa una de las actividades humanas con más 

protagonismo social, los medios de comunicación le crean paulatinamente más 

espacios y la gran mayoría de las personas le presta gran atención 

independientemente de las diferencias sociales y culturales. 

Es muchas veces el lazo que nos une en un sentimiento único, nos representa y nos 

identifica. 

La Psicología del deporte, ciencia relativamente nueva ha ido a través del tiempo 

integrándose al mundo del deporte y son cada vez más los profesionales que 

intervienen en equipos deportivos, que trabajan con deportistas e intentan enriquecer 

el deporte con la ciencia y a la vez se alimenta con los nuevos logros obtenidos. 

2.1.1.1 Historia de la psicología del deporte. 

En sus orígenes, se afirma que la Psicología del Deporte surge como un esfuerzo 

sistematizado para estudiar y potenciar el comportamiento deportivo, y aunque sus 

primeras manifestaciones aparecen asociadas al deporte de competición, 

posteriormente se ha ocupado también de todas aquellas expresiones de la práctica 

deportiva relacionadas con el aprendizaje motor, el ocio, la salud o la integración 

social. 

Para Weinberg y Gould (1996), la Psicología deportiva y del Ejercicio Físico no es 

sino el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y 

la actividad física. 
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Así pues, la Psicología del Deporte trata de identificar, comprender y explicar 

aquellas teorías y técnicas psicológicas que pueden ser utilizadas en el deporte con 

el objetivo de mejorar el rendimiento y el desarrollo personal de los deportistas. 

Sin embargo esta especialidad psicológica también se ocupa de la investigación y del 

abordaje de todos aquellos problemas psicológicos asociados a la práctica deportiva 

que representan dificultades de interacción sana con los demás, tanto en lo que se 

refiere a la percepción del mundo, las actitudes hacia uno mismo, la tensión psíquica 

o el control del estrés. 

Uno de sus objetivos, es la comprensión de los factores psíquicos que intervienen en 

el ejercicio físico y el deporte y la explicación de sus efectos en el comportamiento y 

en el organismo. 

Sus orígenes se pueden clasificar en las siguientes etapas (Tortosa, F. y Vera, J. 

1998): 

1. Etapa de los precursores de la Psicología Del Deporte (1890-1919).  

2. Etapa de formación de la Psicología Del Deporte (1920-1944)  

3. Antecedentes de la psicología del deporte en Norteamérica (1920-1944).  

4. Etapa de crecimiento de la Psicología Del Deporte (1945-1964).  

5. Etapa de consolidación de la Psicología Del Deporte (1965-actualidad).  

Por otro lado surge la necesidad de definir a la Psicología del deporte de lo cual se 

derivan dos perspectivas sobre la psicología deportiva como especialidad científica 

aplicada. 

La primera de ellas, considera que la Psicología del Deporte es una sub-disciplina de 

la psicología, es decir, una especialidad psicológica con autonomía propia que 

investiga y aplica los principios del comportamiento humano al ámbito deportivo 

(Cox, 1985). 
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La segunda, sitúa a esta disciplina en el contexto de las Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, considerándola como una rama de las ciencias del deporte que 

intenta dar respuesta a las cuestiones relacionadas con la conducta humana en las 

situaciones deportivas (Gill, 2000). 

Esto significa que, aun teniendo en común los métodos experimentales, la definición, 

la orientación y el objeto de estudio de esta tendrán según se adopte una perspectiva 

u otra, una significación y un alcance diferentes. 

Si la Psicología del Deporte es vista como una especialidad de la psicología, el foco 

de estudio consistirá en reconocer y aplicar al deporte los principios psicológicos. Si, 

por el contrario, es considerada como una parte de las ciencias del deporte, el 

objetivo central será describir, explicar y predecir el comportamiento del atleta en el 

contexto deportivo (Feltz y Kontos, 2002). 

Los defensores de la aplicación de la psicología al deporte, argumentan que muchos 

de los conocimientos psicológicos pueden aplicarse <<sin más>> a los sujetos 

humanos, cualquiera que sea la actividad que realicen. 

En cambio, los que defienden que la psicología deportiva es una disciplina 

perteneciente al campo de las ciencias del deporte, aducen como una de las razones 

principales de su postura, que sólo desde la óptica de las ciencias de la actividad 

física y el deporte se pueden entender los aspectos psicológicos relacionados con la 

práctica deportiva. 

La que se conecta con las demás especialidades de la psicología y la que se vincula 

a las demás ciencias del deporte, por lo que, carece de sentido plantear esta 

cuestión como una controversia. 

También Fonseca (2000), reflexiona sobre estos discordantes puntos de vista, 

destacando que es una discusión improductiva y que lo verdaderamente interesante 

para el desarrollo de la disciplina no es el diploma que se presente, sino el 

conocimiento que se posee para las funciones demandadas. 



20 

 

 
 

Singer y Burke (2002), apoyan igualmente este enfoque, presentando una 

descripción de la psicología deportiva que concuerda de forma admirable con estos 

planteamientos: “la Psicología del deporte y del ejercicio físico tiene sus raíces en la 

psicología y la kinesiología (educación física) y es algo único como Ciencia del 

deporte” (p. 525). 

Tanto es así que no ha de extrañar que autores de la talla de Cagigal (1974), o de 

G.C. Roberts (1995), consideren que las actividades deportivas satisfacen, en 

muchas ocasiones, algunas de las necesidades más profundas¨ del hombre. 

De hecho, las sociedades que han sido capaces de superar el llamado “estado de 

naturaleza” y han conseguido dar cumplida respuesta a las necesidades básicas de 

sus miembros, han visto como la cantidad y variedad de los deportes practicados en 

su área de influencia ha crecido vertiginosamente, lo que a la postre ha traído 

consigo un importante incremento del número de técnicos y profesionales dedicados 

a su enseñanza y a la obtención de mayores y mejores rendimientos deportivos. 

Riera (1985) postula que el conocimiento psicológico no debería ser patrimonio 

exclusivo de los psicólogos, sino que sería deseable que todos los que integran la 

comunidad deportiva, especialmente los entrenadores y los deportistas, tuvieran 

elementos de juicio suficientes para poder identificar los factores psicológicos que 

influyen en la práctica y en el rendimiento deportivo. 

Se afirma que la Psicología del deporte surge como un esfuerzo sistematizado para 

estudiar y potenciar el comportamiento deportivo. Aunque sus primeras 

manifestaciones aparecen asociadas al deporte de competición, posteriormente se 

ha ocupado también de todas aquellas expresiones de la práctica deportiva 

relacionadas con el aprendizaje motor, el ocio, la salud o la integración social. 

2.1.1.2 Etapas de la evolución de la Psicología del deporte. 

En Europa y en Estados Unidos a finales del siglo XIX, el reconocimiento oficial de 

esta ciencia no tuvo lugar hasta la celebración del I Congreso Mundial de Psicología 

del Deporte en Roma (1965), y de hecho, su aceptación académica e institucional se 
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produjo hasta el año 1986, fecha en la que la American PsychologicalAssociation 

(APA) creó la división 47: Exercise and Sport Psychology. No obstante, es importante 

recordar que ya en el primer cuarto del siglo XX se manifiesta un considerable interés 

por la aplicación de los principios de la psicología al deporte, y que, desde entonces, 

este ha ido creciendo de tal forma que, en la actualidad, se puede hablar de la 

Psicología del Deporte como de una especialidad psicológica consolidada. 

En los antecedentes de la Psicología del Deporte se pueden distinguir, al menos, 

cuatro fases o etapas: 

1)En primer lugar, la que se ha dado en llamar etapa de los Precursores (1890-

1919), en la que se recogen y detallan los intuitivos trabajos de algunos autores 

pioneros que tratan de poner de relieve la importancia de los factores psicológicos en 

la práctica del deporte y el ejercicio físico. 

En general, son trabajos aislados, muy centrados en los intereses personales de los 

investigadores y realizados con el rudimentario arsenal metodológico de la época. 

2) La segunda etapa, que puede ser considerada como una fase preparatoria para la 

cristalización de la Psicología del Deporte, es la denominada etapa de Formación 

(1920-1944). 

Se trata de un intervalo histórico caracterizado por la formulación de distintas 

concepciones teóricas y de investigación específicamente ideada para dar respuesta 

a las demandas provenientes del entorno deportivo. 

En esta etapa destacan los trabajos de los psicólogos que son considerados como 

los “padres” de esta ciencia: Alexander Puni y Peter Rudik en la extinta Unión 

Soviética, y Coleman Griffith en los Estados Unidos. 

3) La tercera etapa, llamada de Crecimiento (1945-1964), se inicia tras la 

Segunda Guerra Mundial con aportaciones sistemáticas a esta especialidad de la 

Psicología aplicada al deporte, sobre todo en el campo del aprendizaje motor, de la 

evaluación y de la personalidad.  
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4) La cuarta y última etapa es denominada fase de Consolidación (1965-

Actualidad), un período histórico, todavía sin concluir, en el que se observa la 

aparición de estudios dedicados tanto a la investigación como a la evaluación y la 

intervención.  

Este ordenamiento histórico, que a pesar de su precisión no deja de ser una 

propuesta forzosamente provisional, ha sido elaborado en función de tres aspectos 

fundamentales: a) la docencia académica impartida; b) la investigación realizada; y c) 

la literatura publicada; criterios que posiblemente garantizan una revisión interesante 

del tema. 

Para  dar  una  mayor  precisión  a  lo  citado  se  describen  algunos de los 

principales acontecimientos que caracterizan y dan contenido a cada uno de estos 

cuatro períodos históricos en los países con mayor tradición en  Psicología del 

Deporte. 

2.1.1.2.1 En Estados Unidos: 

Las principales investigaciones llevadas a cabo se marcaban en el desarrollo motor, 

sobre todo en las Fuerza Aéreas y en las Facultades de Educación Física. 

Importantes fueron, en la década de los años 40, Fleishman y Henry. También se 

realizaron estudios sistemáticos para estudiar el efecto del estrés en el rendimiento 

deportivo. 

Con deportistas y técnicos se empezó a intervenir a principios de los 60, desde los 

trabajos realizados por Ogilvie y Tutko, que se iniciaron el en estudio de la 

personalidad de los deportistas de élite, para predecir sus futuras actuaciones 

deportivas y solucionar los problemas cínicos que pudieran presentar. 

 

2.1.1.2.2 En la Unión Soviética: 

Al igual que en los países del este de Europa, en la Unión Soviética se desarrollaron 

los trabajos orientados a la preparación del deportista de élite, del deportista de 

competición.  
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Entre los años 40 y 60 los contenidos se centran en los rasgos de personalidad de 

los deportistas y sus cualidades. Es decir, se busca el nivel de activación óptimo en 

el deportista para que obtenga el máximo rendimiento. Como vemos, se añade la 

ciencia de la fisiología en estudios soviéticos, mientras que en EE.UU. no aparecía. 

En Alemania se construyó uno de los centros más importantes de Psicología del 

Deporte: el Instituto de Cultura Física de Leipzig. El estudio en este país se centró 

tanto en el aprendizaje motor (procesos), en la activación fisiológica-competición, 

como en la evaluación de los deportistas mediante el método de la observación (ver 

anexo I). En Checoslovaquia destacamos a MiroslavVanek y  a Iván Macak. 

2.1.1.2.3 En Europa Occidental: 

Los estudios que se realizaron, muy a diferencia de en EE.UU. y en la Unión 

Soviética, fueron aislados y principalmente teóricos, es decir, el desarrollo en Europa 

Occidental se caracteriza, a diferencia de las demás, por un desarrollo lento. En Italia 

los estudios de Antonelli se centraban en la evaluación de la personalidad del 

deportista y el tratamiento clínico de sus patologías. En Francia, aparecieron estudios 

sobre evaluaciones médico-psicológicas y aspectos de motivación. 

2.1.1.2.4 La Psicología del Deporte en España: 

Esta disciplina  ha tenido un desarrollo corto en cuanto a período de tiempo, siendo 

sus comienzos a principios de los años 60. Además, las primeras investigaciones 

llevadas a cabo en el campo de la Psicología del Deporte provinieron de otros 

especialistas como psiquiatras, pedagogos o médicos. Estos primeros estudios 

abarcaban campos de tiempo de reacción, percepción, concentración,… lo que hoy 

se denomina como los procesos psicológicos básicos. De indudable importancia en 

el inicio de esta disciplina en España es la aportación de Jose Mª Cagigal, fundador 

del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid. 

Sin embargo, poco a poco se suceden las apariciones españolas en eventos 

internacionales, lo que realza la concepción del psicólogo del deporte en nuestro 

país. Se produce entonces una importante unión de los profesionales del deporte 
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para llevar a cabo las investigaciones de la Psicología del Deporte tanto en 

laboratorios como en trabajos de campo. 

Tal es el caso de esta nueva apertura hacia el exterior que Madrid fue designada 

para el II Congreso Mundial de Psicología Deportiva (1973), por lo que nuestros 

investigadores tuvieron un mayor reconocimiento internacional (Roig, Blanco, 

Mayoral). Pese a esta nueva “apertura”, los estudios de educación física no 

resultaron ser abundantes, por lo que esta expansión no fue tan positiva. 

Al inicio de la década de los años 80 se produce un pequeño vacío en la Psicología 

del Deporte en nuestro país, pues había poca participación españolas en trabajos de 

investigación. Será a partir de 1984, con el Coloquio Internacional de Psicología del 

Deporte, cuando se produzca un pequeño resurgir en las investigaciones españolas. 

2.1.1.2.5 La Psicología del Deporte en Murcia: 

Podríamos decir que a partir de la década de los 90 se producen los cimientos de 

nuestra psicología murciana: aparece el I Doctorado de Psicología del Deporte, se 

publican artículos en una revista científica y se participa en el IV Congreso Nacional 

de Psicología de la Actividad Física y el Deporte. 

Una de las principales causas que ha hecho posible esta expansión en poco tiempo 

ha sido la unión en las investigaciones de los especialistas en la materia, 

formalizándose sus propuestas en Seminarios y convenios importantes. Además, en 

1999 se organizó en Murcia el VII Congreso Nacional de Psicología de la Actividad 

Física y el Deporte. 

También es importante la inclusión en el programa de Educación Física de esta 

especialidad, así como en Psicología más tarde. 

En cuanto a aspectos de investigación en la Región de Murcia, este ha sido un 

campo muy trabajado desde investigadores jóvenes, que han participado en 

numerosos congresos y revistas especializadas. De hecho, Murcia ha sido la 

Comunidad Autónoma que más trabajos ha presentado en los últimos dos congresos 

nacionales. 



25 

 

 
 

2.1.1.3 Etapa de Consolidación de la Psicología del Deporte (1965-actualidad). 

En esta fase de consolidación, se aprecia un interés generalizado por delimitar el 

campo del psicólogo deportivo y por el establecimiento de los criterios de 

competencia profesional del mismo. 

El comienzo de esta etapa, como recuerda Lorenzo (1997), se acostumbra a 

establecer o bien por la fecha de celebración del I Congreso Internacional de 

Psicología del Deporte, que tuvo lugar en Roma en 1965, o por la aparición de la 

primera asociación americana de Psicología del Deporte, en 1967. 

En ambos casos, la trascendencia y la repercusión científica del evento ha hecho 

que los psicólogos deportivos, dependiendo, claro está, de su orientación profesional 

y de su país de origen, consideren que en la Psicología del Deporte existe un antes y 

un después de estos hechos. 

Para los psicólogos europeos, el año 1965 marcó un hito histórico en la psicología 

deportiva debido a la celebración del Primer Congreso Internacional en Roma. En 

dicho congreso, organizado por F. Antonelli, se presentaron doscientas treinta 

comunicaciones y asistieron cerca de quinientas personas. 

El Congreso de Roma tuvo más importancia sociológica que científica, pues las 

consecuencias más importantes del mismo fueron la fundación de la International 

Society of Sport Psychology (ISSP), que ha facilitado un mayor intercambio de 

información entre los psicólogos deportivos de los diferentes países, la creación de la 

FédérationEuropéenne de Psychologie des Sports et des ActivitésCorporelles y la 

publicación, en 1970, de la primera revista dedicada íntegramente al tema: la 

International Journal of Sport Psychology. 

Los psicólogos deportivos estadounidenses, por su parte, defienden que el impulso 

principal de esta disciplina, como ámbito de estudio e investigación, viene dado por la 

aparición, en 1967, de la North American SocietyforthePsychology of Sport and 

PhysicalActivity (NASPSPA) y de la Canadian SocietyforPsychomotorLearning and 

Sport Psychology (CSPLSP), en 1969. 
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Las actividades y congresos organizados por estas dos asociaciones, así como sus 

publicaciones, han ayudado considerablemente al reconocimiento de la Psicología 

del Deporte como una disciplina académica con entidad propia en el mundo 

occidental durante la década de los setenta (Salmela, 1981). 

Se resume la historia de la Psicología del Deporte, desde el año 1965 hasta nuestros 

días, en dos períodos. 

En el primero (1965-1979), se describen las aportaciones realizadas, por una parte, 

por los autores norteamericanos y occidentales en general y, por otra parte, las 

llevadas a cabo por los investigadores de los países de la Europa del este. 

En el segundo período (1980 hasta nuestros días), se especifican las nuevas líneas 

de investigación y los nuevos campos de aplicación de esta fascinante disciplina. 

 

 

2.2 Psicología del Deporte. 

 

2.2.1 Conceptualizaciones  

La psicología del deporte  es la rama de la psicología que estudia los procesos 

psíquicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva. Esta ciencia 

aplicada busca conocer y optimizar las condiciones internas del deportista para lograr 

la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de 

preparación. (ROFFÉ. 1999). 

Refiriendo a Rivas, (2004), los aportes teórico - práctico de la psicología del deporte, 

vienen de dos corrientes fundamentales. 

• Por un lado, en Estados Unidos a principios de la década del ´70 los 

psicólogos comenzaron a estudiar la personalidad de los deportistas, pensando que 
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los mecanismos intrasiquicos ejercían un control sobre el rendimiento deportivo, esto 

no entrego buenos resultados, esto los llevo a integrar a sus estudios análisis del 

papel que juega el ambiente en el rendimiento deportivo, se integró la metodología 

conductual. 

Esto los llevo a plantear, que todos los malos resultados y déficit deportivos, serian 

producto de malos hábitos, y con el hecho de sustituir conductas disfuncionales, 

permitiría explotar todo el potencial que posee la persona. 

Se considera el padre de la psicología del deporte USA a Coleman Griffith. Sus 

principales investigaciones estaban centradas en el aprendizaje motor y evaluación 

de las habilidades perceptivo- motrices e intelectuales de los pilotos de guerra. Luego 

de la segunda guerra mundial, en algunas universidades se iniciaron estos estudios 

en destrezas deportivas. (APA, 2005) 

• Por otro lado, en la ex - URSS la psicología asume un enfoque netamente 

cognitivista, el que se centra en el estudio de cómo las personas adquieren y 

representan el conocimiento. Postulan que con la modificación de estructuras 

mentales disfuncionales, se puede llevar al sujeto a tener una percepción mas real 

de sí mismo y de su visión de mundo, esto le permitirá funcionar de manera más 

eficaz.  

El cognitivismo sumado a la integración de técnicas del yoga, basadas en ejercicios 

de control psicofisiologico. Desarrollaron un método de entrenamiento llamado 

"AUTORREGULACION", este fue aplicado al programa espacial soviético, con la 

finalidad de preparar a los astronautas para su prolongada estancia en el espacio.  

El método de entrenamiento de la "AUTORREGULACION", posteriormente fue la 

base del trabajo realizado por los psicólogos del deporte que integraron el cuerpo 

técnico de las selecciones que integraban el bloque de los países socialistas 

(Alemania, URSS, China, Polonia, etc.) en la década de los ´70. 

Los principales psicólogos rusos fueron Puni y Rudik, los que colaboraron en la 

creación de institutos superiores de cultura física, con rango universitario, apoyando 
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el proyecto de la revolución "Educación física - deportiva para el pueblo" (ROFFÉ, 

1999). La influencia de los métodos soviéticos y norteamericanos, son la base de la 

psicología del deporte actual, que alcanzó su mayor esplendor en Cuba, debido a su 

mayor acceso a las dos tendencias fundamentales. La aportación que hace la 

psicología del deporte  no solo se encarga de la aplicación de técnicas para afrontar 

la competencia, se encarga del funcionamiento psicológico en su totalidad del 

jugador como elemento indispensable para el rendimiento deportivo, por lo tanto 

entra en relación con el funcionamiento físico, técnico y táctico específico que 

requiere cada deporte. (RIVAS, 2004) 

El funcionamiento psicológico influye directamente en el funcionamiento físico, 

técnico y táctico del jugador 

Hay que recordar que cada disciplina deportiva tiene requerimientos psicológicos 

específicos y como tales es necesario entrenar diariamente durante la práctica, las 

habilidades requeridas para el óptimo funcionamiento del jugador. 

Estas habilidades psicológicas se  aprenden y entrenan, es aquí donde el 

conocimiento que el Director Técnico tenga del área resultará fundamental para el 

entrenamiento integral de su equipo. 

La importancia que, dentro de la Psicología, está teniendo el área de la Actividad 

Física y del Deporte, se refleja en su incorporación como especialización dentro de 

los Perfiles Profesionales del Psicólogo (Colegio Oficial de Psicólogos de España, 

1998). Cuando se quiere hacer un balance exhaustivo de las posibilidades de 

intervención, encontramos núcleos sociales de interés que constituyen la fuente 

esencial en el desempeño de una profesión; en este caso queda estructurada en el 

ámbito del deporte de rendimiento, el deporte de base e iniciación, y el deporte de 

ocio, salud y tiempo libre. (CONADE, 2006).  

Se puede definir la psicología del deporte  y el ejercicio físico como el estudio 

científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad 

física (Weinberg y Gould, 1996). Sus principales funciones se desarrollan en la 
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realización de investigaciones, en la enseñanza y en el asesoramiento tanto a 

deportistas como a técnicos y entrenadores. (APA, 2005). 

La incorporación de la psicología del deporte en los contextos aplicados de la 

sociedad, requiere la presencia de profesionales convenientemente preparados tanto 

en psicología como en la ciencia deportiva. Existen dos áreas establecidas para los 

psicólogos que trabajan con deportistas: los psicólogos del deporte clínicos, que 

intervienen en las patologías y trastornos emocionales de los deportistas; y los 

psicólogos del deporte educativos, quienes instruyen y ayudan a los deportistas en 

las destrezas y habilidades psicológicas. Por lo tanto, tenemos que la intervención 

psicológica en el deporte tiene como fundamentos la optimización del rendimiento y 

el equilibrio emocional del deportista como persona. (RIVAS, 2004). 

 En la alta competición, el proceso de preparación de los deportistas adquiere un 

elevado índice de especialización, donde las diferentes disciplinas implicadas 

(educación física, psicología, medicina, biomecánica, etc.) mantienen su carácter 

aplicado. (ROFFÉ, 1999). Además, muchos entrenadores y técnicos de la actividad 

deportiva, y la mayor parte de los deportistas, consideran que su preparación debe 

ser global, es decir, donde se trabajen los niveles físico, técnico, táctico y psicológico. 

Por lo tanto, la planificación del entrenamiento deportivo incluye la parte psicológica 

cuyo objetivo fundamental consiste en elaborar planes de acción para que el 

deportista pueda controlar sus pensamientos, emociones y conductas tanto antes, 

durante como después del entrenamiento y de la competición. 

Los programas de entrenamiento psicológico requieren, al igual que los físicos o los 

técnico - tácticos, la progresión gradual de las habilidades aprendidas, así como su 

puesta en práctica en las diferentes situaciones de la actividad deportiva. Por lo 

tanto, la actuación del psicólogo del deporte, como técnico que es, complementa el 

trabajo de los demás técnicos en la preparación del deportista; llevando la 

programación a corto, medio y largo plazo, donde se incluyan objetivos concretos 

(principalmente de rendimiento), aplicando las técnicas y estrategias oportunas y 

analizando los resultados. (CONADE, 2006) 
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De acuerdo con el Dr. Rivas, 2004 la elaboración de un programa de entrenamiento 

psicológico requiere la incorporación de las siguientes etapas: 

 Conocimiento de las características psicológicas que definen la modalidad 

deportiva. Cada modalidad deportiva requiere una serie de esfuerzos, movimientos y 

estrategias de comportamiento que condicionan su práctica y el afrontamiento de las 

situaciones concretas. Las clasificaciones que se han propuesto sobre los tipos de 

deporte (individuales-de equipo, de contacto, con instrumento de golpeo, realizadas 

en agua-aire o tierra, etc.) se basan en características técnicas, materiales o de 

número de participantes. Sería necesario disponer de elementos psicológicos que 

permitieran englobar varios tipos de deportes en modalidades que se ajustasen a 

criterios de intervención mental. 

 Analizar los elementos personales y situacionales del deportista, tanto en los 

entrenamientos como en las competiciones, para trabajar su estado ideal de 

rendimiento deportivo. La fundamentación práctica de los programas de 

entrenamiento psicológico tiene su mayor efectividad en la intervención individualiza 

con los deportistas, para lo cual es importante el conocimiento de la persona como 

individuo y como deportista. 

 Información sobre las estrategias individuales que utiliza durante la actividad 

deportiva. Los programas de entrenamiento mental no deben constituir cajones 

cerrados que una persona abre para encontrar técnicas y procedimientos de 

actuación; las reacciones de los individuos ante cualquier situación, representan 

mecanismos de afrontamiento y toma de decisiones, en muchas ocasiones 

correctamente ejecutados, y que se tienen que conocer para aprovechar su 

potencial. Otras veces los recursos propios son deficientes o ineficaces, con lo que la 

intervención tendría diferente estructura de trabajo. 

 Elaboración de los objetivos apropiados para cada fase de la intervención. Es 

importante revisar los puntos fuertes y débiles del deportista, así como las 

estrategias y habilidades más frecuentes que suele utilizar. No siempre se tienen 
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claro los objetivos en la actividad deportiva, la eficacia dependerá en buena parte del 

correcto establecimiento. 

 Entrenamiento de técnicas, estrategias y situaciones. Las técnicas que se 

pueden utilizar en el entrenamiento psicológico son muy numerosas: activación, 

relajación, práctica imaginada, auto instrucciones, reforzamientos, biofeedback, etc. 

La optimización del programa de intervención depende en gran medida de la 

adecuación de las técnicas empleadas a las necesidades de cada momento. 

 Evaluación de la eficacia del entrenamiento psicológico. Es un proceso 

fundamental en toda planificación de tareas; es importante disponer de los 

instrumentos apropiados para realizar una valoración continuada del entrenamiento 

que nos permita hacer un seguimiento de las fases y conocer convenientemente los 

resultados obtenidos.  

 La preparación psicológica forma parte, junto con la preparación física, técnica y 

táctica, del plan global de actuación, para lograr una optimización en el rendimiento  

de los deportistas. En la planificación, entendida como un proyecto que se elabora 

antes de que tenga lugar su aplicación en el entrenamiento y en la competición, se 

establece un proceso de toma de decisiones acerca de los métodos y contenidos 

más apropiados para conseguir los objetivos especificados dentro de una dimensión 

temporal (Jodra, 1999). 

En la alta competición, el motor principal que sostiene la preparación y el ejercicio de 

la actividad deportiva, es la consecución de resultados. Las sesiones de 

entrenamiento se convierten en una rutina diaria que concita la mayor parte del 

interés y de la atención del deportista; su persona y las circunstancias que le rodean 

mantienen un contacto directo y continuo con el deporte. El tiempo que diariamente 

deben dedicar a la preparación es grande, por lo que una adecuada planificación 

facilita la adquisición de objetivos sin recurrir a más sesiones que las precisas. En 

este plan de preparación, se atienden las necesidades globales del deportista para 

que su rendimiento sea máximo durante las competiciones; por lo que la vertiente 

psicológica debe formar parte fundamental de los entrenamientos. No obstante, ¿qué 
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ocurre con el escaso tiempo de que disponen?; la incorporación de una nueva etapa 

en el entrenamiento supone normalmente un tiempo extra en la dedicación del 

deportista cuando no se integra desde el comienzo como una parte del programa de 

preparación. Entonces es cuando la intervención psicológica no se considera un 

sobreesfuerzo sino como una parte necesaria para la puesta a punto global. 

(ROFFÉ, 1999). 

 En la intervención psicológica  es imprescindible la figura del psicólogo 

especializado en el contexto deportivo; su vinculación a la ciencia psicológica le 

permiten fluidez y maestría en la utilización de técnicas y métodos específicos 

(entrevista, observación, pruebas, biofeedback, cuestionarios, etc.), y además su 

preparación en la aplicación al ámbito deportivo posibilitan su actuación como un 

técnico deportivo. (CONADE, 2004). Resulta importante analizar cómo las destrezas 

mentales influyen poderosamente en el rendimiento, aunque pocos deportistas las 

desarrollan plenamente en su potencialidad puesto que se necesita un correcto 

aprendizaje de las estrategias que desarrollen su puesta en práctica. Además, el 

trabajo continuado de entrenamiento en estas habilidades psicológicas determina el 

proceso de interiorización dentro de las pautas de actuación de los deportistas. 

En el deporte de alta competición, existen una serie de normas que se aplican de 

forma implícita en el ejercicio de la actividad (Lorenzo, 1996):  

 La primera ley en el deporte de alto rendimiento es la consecución de 

resultados. Todo lo que entra en este ámbito debe tener presente que la consecución 

de resultados es la clave para permanecer. 

 En el deporte de élite sólo se mantienen los fuertes. La finalidad del que 

compite es llegar a ser el mejor que pueda dentro de sus potencialidades; esto no 

puede ser logrado sin trabajar duro, tanto en los entrenamientos como en las 

competiciones.  
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 La inteligencia es la que marca las diferencias. Lo que más diferencia a un 

deportista de otro es la forma de utilizar su inteligencia al aprender su deporte, al 

entrenarse y al competir.  

 Aprender a hacer deporte es una cosa, aprender a ganar es otra. En alta 

competición, las diferencias entre los deportistas suelen ser pequeñas; no siempre 

ganan los técnicamente mejores, lo que decide, entonces, no es la preparación física 

solamente, sino la psicológica. 

 En el deporte sólo hacen historia los ganadores. Son innumerables los 

deportistas que pierden y muy pocos los que triunfan. Esto que parece una obviedad 

no lo es para el psicólogo deportivo, conocedor de que la frustración deportiva puede 

derivar en múltiples problemas personales. La valía de los deportistas como 

personas no puede limitarse sólo en términos de éxito o fracaso deportivo, es posible 

asumir los resultados en función del rendimiento, de la valía personal, de las 

condiciones situacionales, etc., analizando las consecuencias como aprendizaje y no 

como algo negativo.  

La aplicación de los procedimientos psicológicos en el ámbito de la actividad física y 

el deporte, requiere de un campo de conocimientos específicos que determinen su 

cuerpo metodológico; para ello, la investigación, tanto de laboratorio como en 

contextos naturales, y el intercambio de experiencias, con reuniones y encuentros 

profesionales, resultan imprescindibles para el avance de la psicología del deporte 

como ciencia. (CONADE, 2006). 

Durante las dos últimas décadas, la Psicología del Deporte ha emergido como un 

campo legítimo de la actividad y el interés científico. La psicología del deporte, como 

ciencia que es, comparte las mismas metas básicas de toda ciencia: la observación 

de eventos, la descripción de fenómenos, la explicación de factores que influyen en 

los eventos de una manera sistemática, la predicción de eventos o sucesos basada 

en explicaciones sistemáticas y relevantes y por último el control de eventos o 

contingencias que terminen en los resultados esperados. En muchas formas, la 

psicología del deporte se presta para observar, describir y explicar los variados 
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factores psicológicos que influyen en diversos aspectos de la actividad física y 

deportiva (Silva &Weingberg, 1984) 

Proporcionar una definición de la Psicología del Deporte no es fácil, ya que es un 

campo muy amplio, y se dificulta encerrar todos los aspectos que maneja, es un 

concepto teórico. Una aproximación a la definición podría ser: Psicología del deporte 

es la aplicación de las técnicas derivadas de la psicología científica a la adquisición, 

mantenimiento, mejora y automatización de las habilidades deportivas y las 

interacciones que conforman la actividad deportiva en toda su extensión  (Gill, 1982). 

 

2.2.1.1 Desarrollo de la psicología del deporte  

En la actualidad, los entrenadores deportivos no trabajan solos; la actividad deportiva 

cada día se especializa más y requieren el apoyo de otras disciplinas para buscar 

que los deportistas desarrollen al máximo sus potencialidades y alcancen de esta 

forma su nivel más alto de rendimiento. Algunas de los especialistas que brindan 

apoyo a la ciencia del deporte son los médicos, educadores, sociólogos, biólogos, 

nutriólogos y psicólogos entre otros. 

En las últimas décadas, ha tomado una gran fuerza del estudio del deporte desde la 

perspectiva psicológica; de esta forma se desprende de la psicología científica una 

nueva rama: la Psicología del Deporte. 

Con el surgimiento de la Psicología del Deporte como ciencia, se han llevado a cabo 

más investigaciones en este campo. Las primeras que se hicieron han quedado atrás 

y el constante crecimiento de las disciplinas demandan más información cada día. 

 

2.2.1.2 Aplicaciones prácticas de la Psicología del Deporte 

El trabajo en las áreas de la psicología del Deporte se encuentra en constante 

evolución, en un principio, el trabajo se centró en investigar los distintos perfiles de 
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personalidad y su influencia en el desempeño deportivo, tiempo después se llevaron 

a cabo muchos estudios también para identificar cuáles son los factores que 

determinan el desempeño exitoso de los deportistas. También se realizaron y se 

crearon pruebas psicológicas para medir habilidades, personalidad, actitud, aptitudes 

y un sin fin de variables con el fin de conocer los muchos “porqués” de los éxitos o 

fracasos de los deportistas en los distintos niveles. 

En la actualidad, el trabajo en el área de la psicología del deporte se centra más en 

la creación de técnicas específicas para el desarrollo de habilidades psicológicas y 

emocionales que le permiten a los deportistas incrementar su rendimiento y por ende 

sus resultados en la competiciones deportivas. 

El trabajo en el departamento de apoyo psicológico al deporte del instituto del 

deporte y la cultura física de Baja California se ha centrado en promover un enfoque 

estratégico orientado hacia el desarrollo de habilidades físicas, técnicas y tácticas y 

hemos encontrado las siguientes aplicaciones prácticas de la psicología en el 

deporte:  

 ᴪ Establecimiento y jerarquización de objetivos y metas 

ᴪ Adhesión a la disciplina deportiva  

ᴪ Integración y cohesión de los equipos 

ᴪ Relajación y activación corporal y mental 

ᴪ Control del estrés y la ansiedad  

ᴪ Incremento de la concentración  

ᴪ Autocontrol (regulación y administración de la energía) 

ᴪ Auto observación y registro 

ᴪ Facilitación del desarrollo de habilidades técnicas y tácticas  
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2.2.1.3 Psicología del entrenamiento deportivo 

Para analizar en toda su extensión el concepto de lo que es la actividad deportiva, 

debemos entender con toda claridad que ésta se presenta frecuentemente a través 

de dos procesos determinantes: el entrenamiento y la competencia; uno no debe 

existir sin el otro. Desafortunadamente aún hay muchos entrenadores que no valoran 

el proceso de entrenamiento como deberían hacerlo, aun en estos tiempos es común 

encontrar “entrenadores” que desprecian y minimizan la importancia del 

entrenamiento; se dedican a trabajar para preparar a sus deportistas unos días antes 

de los juegos o las competencias importantes; no le dan importancia a la preparación 

física ni a los fundamentos técnicos del deporte que practican y quieren en unos días 

formar deportistas o equipos campeones.  

Todos esos entrenadores, minimizan la importancia del proceso de entrenamiento, 

dedican muy poco tiempo a la planeación de sus programas y centran su atención en 

las competencias como eventos aislados de un proceso. Eligen para sus equipos a 

jóvenes deportistas con talentos excepcionales y con temperamentos explosivos, 

deportistas que sin mucho compromiso pueden tener participaciones sobresalientes 

en las competencias. 

Es sumamente importante entender que las competencias deportivas siempre serán 

un reflejo del entrenamiento que se haya tenido; si el deportista tiene un 

entrenamiento deficiente o incompleto, su nivel durante la etapa competitiva será 

incompleto y deficiente. 

Para romper los antiguos conceptos que encerraban y limitaban a la psicología del 

deporte, definiéndola como una ciencia auxiliar y un apoyo para los deportistas, es 

muy importante que podamos integrar el concepto de preparación psicológica o 

entrenamiento mental dentro de los procesos a las dos etapas de la actividad 

deportiva; es decir, se debe mantener un enfoque integrado de ambos procesos, 

dividiendo o separando el proceso de entrenamiento mental en dos grandes áreas: 

 Preparación psicológica del entrenamiento 
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 Preparación psicológica de la competencia 

 Señales para canalizar a un atleta 

 Bajo rendimiento deportivo o académico 

 Rezago en su desarrollo deportivo 

 Rebeldía ante las normas establecidas y ante las figuras de autoridad 

 Problemas de comportamiento frecuentes 

 Problemas de actitud y falta de compromiso 

 Perdida o aumento de peso repentino 

 Enfermedades frecuentes 

 Lesiones constantes o lenta recuperación de las mismas 

 Falta de compromiso ante el tratamiento médico farmacológico 

 Baja motivación, distracciones, concentración y atención deficiente 

 Pobre manejo de estrés y ansiedad competitiva 

 Cambios en los hábitos (sueño, alimentación, consumo de alcohol o tabaco)  

 Ausentismo, impuntualidad, somnolencia 

 Cambios repentinos de estado de animo 

 Problemas en casa 

 

2.2.1.3.1 Concepto sobre el Entrenamiento Deportivo 

En el sentido más amplio, la definición del término, Entrenamiento Deportivo, se 

utiliza en la actualidad, para toda enseñanza organizada, que esté dirigida al rápido 
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aumento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual o técnico-motor 

del hombre. 

A continuación se muestra un grupo de conceptos sobre el tema Entrenamiento 

Deportivo expresada por algunos profesionales del deporte: 

• Este es un proceso sistemático dirigido al perfeccionamiento deportivo, que 

pretende desarrollar óptimamente la capacidad y disposición de juego y de 

rendimiento de todos los jugadores y del equipo, teniendo en cuenta conocimientos 

teóricos, experiencia práctica y todos condicionamientos personales, materiales y 

sociales. (Martin, 1977).  

• Es la forma fundamental de preparación del deportista, basada en ejercicios 

sistemáticos, y la cual representa en esencia, un proceso organizado 

pedagógicamente con el objeto de dirigir la evolución del deportista. (Matveiev, 

1983).  

• Esta es una actividad deportiva sistemática de larga duración, graduada de 

forma progresiva a nivel individual, cuyo objetivo es conformar las funciones 

humanas, psicológicas y fisiológicas para poder superar las tareas más exigentes. 

(Bompa, 1983).  

• Es el proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales 

crecientes, a mayores exigencias en la manifestación de la fuerza y la rapidez, a la 

resistencia y a la flexibilidad, la coordinación de los movimientos y la habilidad, a más 

elevados esfuerzos volitivos y tensiones síquicas y a muchas otras exigencias de la 

actividad deportiva. (Ozolin, 1983).  

• El entrenamiento es un concepto que reúne todas las medidas del proceso 

para aumentar el rendimiento deportivo. (Grosser, Starischka y Zimmermann, 1983).  

• El entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico-educativo, el cual se 

caracteriza en la organización del ejercicio físico repetido suficientemente en número 

de veces y con la intensidad tal que aplicadas de forma creciente, estimulen el 
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proceso fisiológico de supercompensación del organismo, favoreciendo el aumento 

de la capacidad física, psíquica, técnica y táctica del atleta con la finalidad de mejorar 

y consolidar el rendimiento en la prueba. (Vittori, 1983).  

• Este es un proceso pedagógico complejo; aumento de las posibilidades 

condicionales y teóricas – práctica y de (disponibilidad) comportamiento deportivo 

(Maestría). (Verkhoschansky, 1985).  

• Preparación compleja para el rendimiento. Estado de entrenamiento es un 

estado de adaptación biológica. (Platonov, 1988).  

• El entrenamiento deportivo es un proceso planificado que pretende o bien 

significa un cambio del complejo de capacitación de rendimiento deportivo. (Zintl, 

1991).  

• Este es un proceso complejo de actuaciones cuya finalidad es enseñar la 

técnica deportiva y su perfeccionamiento, de una manera sencilla y articulada, 

individual, en grupo en equipo y que tiene tendencia al desarrollo de las cualidades 

psicofísicas orientadas al logro de resultados deportivos de máximo nivel, con 

relación a las capacidades del sujeto, grupo o equipo. (Manno, 1991). 

• En este caso mientras más elevado sea el nivel del entrenamiento deportivo, 

mayor será la importancia que adquieran los ejercicios especiales semejantes en 

estructura y en efecto fisiológicos, con respecto a los ejercicios característicos para el 

tipo elegido de deporte. (Tratado de Fisiología Médica.Zimkin, 1991).  

• El entrenamiento deportivo responde al resultado de los cambios duraderos en 

la función y/o estructura de los órganos que son sometidos a un ejercicio crónico. 

(Cuadrado, 1996).  

• Es un proceso pedagógico especial que se concreta en la organización del 

ejercicio físico, que varía en cantidad e intensidad, produciendo una carga creciente, 

que por una parte estimula los procesos fisiológicos de sobrecompensacion y mejora 
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las capacidades físicas, técnico - tácticas y psíquicas del atleta, a fin de exaltarlo y 

consolidar su rendimiento. (Quezada, 1997).  

• El entrenamiento deportivo es un proceso sistemático y complejo que debe 

estar muy bien organizado. Para obtener un buen rendimiento, cualquier entrenador 

o preparador físico debe planificar cronológicamente el proceso global de 

entrenamiento mediante unas determinadas acciones o pasos a seguir. (José Luis 

López, 2007).  

• El entrenamiento deportivo como proceso pedagógico se entiende como el 

conjunto de decisiones tomadas en los distintos momentos, las actividades y las 

experiencias realizadas por los actores que intervienen en la búsqueda del 

perfeccionamiento del individuo en el campo de la práctica del deporte, mediante el 

cultivo de valores, la cualificación de la calidad de movimiento, la transmisión de 

conocimientos, y la ampliación de las posibilidades de rendimiento técnico.(Colectivo 

de profesores del Departamento de Educación Física de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia, 2008).  

• El Entrenamiento Deportivo es un proceso científico - pedagógico sistemático 

y abarcador, concebido sobre la base de las nuevas combinaciones y aplicaciones 

de los contenidos, encaminado al logro de las distintas transformaciones y 

adaptaciones biológicas más profundas, dirigida al aumento de las capacidades de 

rendimiento físico y psicológico. (Pérez Pérez, 2008).  

Definir el entrenamiento deportivo de muchas formas, depende del autor. Con esta 

definición de Mora Vicente 1995 (Teoría y Práctica del acondicionamiento físico, Ed. 

Coplef Andalucía, 1995). 

"El entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo que organiza 

cargas de trabajo   progresivamente crecientes destinadas a estimular los procesos   

fisiológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las 

diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar 

el rendimiento deportivo." 
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A continuación se explica la definición de entrenamiento deportivo... 

1. Proceso planificado y complejo.- El entrenamiento debe planificarse desde el 

principio hasta el final para conseguir alcanzar los objetivos en cada fase 

(microciclos, mesociclos y macrociclos) y para cada capacidad física. Es un proceso 

complejo pues los efectos del entrenamiento no son ni inmediatos (pueden pasar 

semanas hasta verlos) ni duraderos (el efecto residual de cada capacidad es 

limitado).  

2. Organiza cargas de entrenamiento.- La carga es un estímulo que desequilibra 

al organismo y provoca efectos de adaptación. Las cargas vienen definidas por el 

tipo de ejercicio físico y otros parámetros como: volumen, intensidad, densidad y 

especificidad.  

 

3. Cargas progresivamente crecientes.- La planificación del entrenamiento 

permite emplear  cada vez cargas más altas. Cuando el organismo se recupera, se 

adapta y aumenta su nivel morfo – funcional, pudiendo ser mayor la siguiente carga. 

4. Estimulan supercompensación.- Procesos fisiológicos que como consecuencia 

de la aplicación de una carga que desequilibra el organismo y tras un tiempo de 

recuperación, provocan un aumento del nivel inicial del mismo. El cuerpo tras 

descansar aumenta su nivel.  

5. Desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades.- La 

supercompensación tiene como por objeto aumentar el nivel de las capacidades 

(fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, potencia y agilidad) y cualidades físicas 

(coordinación y equilibrio) del deportista.  

6. Objetivo aumentar el rendimiento deportivo.- La mejora de las capacidades y 

cualidades físicas pretenden mejorar el rendimiento deportivo.  
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Para entender mejor todo este proceso de entrenamiento incluido el Psicológico, y 

del objetivo principal que es el aumento del rendimiento, es necesario abundar más 

en este concepto, que es y porque es necesario. 

 

2.2.2 Rendimiento Deportivo 

El significado de las palabras, traducidas de otros idiomas dice que: La acepción de 

rendimiento deportivo deriva de la palabra parformer, adoptada del inglés (1839), que 

significa cumplir, ejecutar. 

A su vez, este término viene de performance, que en francés antiguo significaba 

cumplimiento. 

De manera que, se define el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas 

reglas fija la institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus potencialidades 

físicas y mentales. 

Por lo tanto, hablar de rendimiento deportivo, cualquiera que sea el nivel de 

realización, desde el momento en que la acción optimiza la relación entre las 

capacidades físicas de una persona y el ejercicio deportivo a realizar. 

El entrenamiento deportivo moderno, posee un elemento transformador y 

determinante en la preparación de los deportistas actuales, este es la aplicación y 

utilización del proceso científico-pedagógico especializado, orientado hacia el 

perfeccionamiento técnico y físico de los deportistas, elevando la capacidad de 

trabajo específica, y asegurando los altos resultados deportivos. 

La influencia de los factores psicológicos en el rendimiento deportivo está en general 

ampliamente demostrada. Sin embargo, queda mucho por hacer en la tarea de 

identificar la importancia relativa de los distintos aspectos mentales en cada 

disciplina deportiva. 
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Por lo tanto se debe desarrollar de manera estructurada un entrenamiento 

psicológico acorde a la etapa del entrenamiento, para la mejora del rendimiento 

deportivo. 

 

2.2.3  Entrenamiento Psicológico. 

En la actualidad se ha demostrado la importancia de la Psicología del Deporte como 

una aplicación de la psicología al proceso psico-pedagógico de preparación del 

deportista, que se ocupa del estudio científico de los factores psicológicos que 

influyen en la actividad físico- deportiva. 

 

La necesidad de la preparación psicológica es reconocida por casi todos los 

especialistas del deporte y es repetida también la frase de que con un buen nivel de 

preparación física, técnica y táctica vencerá el deportista mejor preparado 

psicológicamente. 

Esto no implica que desde la propia concepción teórica y metodológica, todos los 

especialistas deban concebirla del mismo modo, por lo que se hace necesaria una 

valoración en este sentido, a partir de algunas tendencias encontradas en la literatura 

acerca de la Psicología del Deporte. 

Ha existido una tendencia que absolutiza la aplicación de las técnicas y medios de la 

psicología clínica y general, transfiriéndolos mecánicamente al ámbito deportivo; así 

para Ribeiro da Silva (1981), la preparación psicológica posee tres fases: la 

entrevista psicológica, la aplicación e interpretación de los test y la orientación y 

consejo individual. 

En esta concepción se manifiestan rasgos señalados por Danish y Hale (1981) 

cuando plantean que algunos profesionales de la Psicología del Deporte han 

adoptado un modelo que enfatiza en el tratamiento terapéutico. 
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Otro de los modelos que asume esta posición de extrapolación mecánica es el de 

Ogilvie y Tutko (1962), quienes asumen la teoría psicológica de los rasgos medidos 

por test de personalidad, tales resultados despertaron críticas conceptuales y 

metodológicas que cuestionaron su valor. 

En estos dos casos se asumen los modelos de evaluación psicométrica que 

tradicionalmente se han empleado en la Psicología Clínica. 

En la fase de diagnóstico la mayoría de las técnicas utilizadas se orienta a la 

definición de determinados tipos de unidades psicológicas primarias, 

descomponiendo los contenidos en rasgos y disposiciones que representan 

esencialmente descripciones de contenidos que no permiten conocer acerca de la 

naturaleza psicológica diferenciada de las funciones y elementos de la Personalidad 

en que estos contenidos parciales se insertan. 

Estas pruebas presentan a la Personalidad en términos de resultados 

completamente configurados y estandarizados sin tener en cuenta la esencia de la 

individualidad irrepetible del deportista. 

Desde estas posiciones se estudia al deportista sin respetar sus particularidades 

psicológicas, sin tener en cuenta que son personas sanas con un desarrollo psíquico 

normal y que si bien necesitan ayuda, los recursos psicológicos utilizados no deben 

responder a los mismos objetivos de los pacientes; no consideran además las 

características de la actividad deportiva y las exigencias del entrenamiento deportivo, 

reduciendo su preparación psicológica a un esquema de diagnóstico, evaluación y 

tratamiento psicológico clínico. 

Por otro lado La Psicología del Deporte es un área de especialización de la 

psicología, que forma parte de las llamadas ciencias del deporte. Sus bases teóricas 

y sus aplicaciones prácticas están directamente relacionadas con aquellos países e 

instituciones deportivas, que mayores logros y éxitos han obtenido en materia de 

competencia deportiva. 
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El principal supuesto de la psicología del deporte es que el éxito o el fracaso del 

rendimiento deportivo, puede ser dimensionado en función de la preparación 

psicológica del deportista. 

Esta preparación se traduce en la incorporación de programas de entrenamiento 

psicológico que optimicen el comportamiento deportivo antes, durante y después de 

la competencia (Díaz, 2001). 

Para hablar de esto llamado entrenamiento psicológico es necesario definirlo, 

algunos autores lo definen de la siguiente manera: 

* Conjunto de recursos que se entrenan sistemáticamente con el objetivo de 

adquirir habilidades psicológicas que permitan interaccionar de forma óptima en 

situaciones deportivas. (Capdevila, 1987).  

* Conjunto de estrategias diseñadas para incrementar las habilidades mentales. 

(Roberts, 1990).  

* Sistema de trabajo mediante el cual se entrenan procesos cognitivos para 

afrontar con éxito las demandas específicas internas o externas, que el deportista 

percibe como estresantes, de una situación deportiva. (Pérez Recio et al.).  

* Es la utilización de teorías y técnicas psicológicas con el objeto de maximizar 

el rendimiento y el desarrollo personal de los deportistas. (Williams, 1991).  

* Conjunto de técnicas de intervención psicológicas que ayudarán al deportista 

a aumentar sus conocimientos y recursos técnicos cara a una mejor adaptación y 

rendimiento deportivo en el momento de la competición. (Palmi, 1991).  

* Entrenamiento de habilidades psicológicas con el objetivo de ayudar al 

deportista a mejorar su capacidad de rendimiento, a disfrutar de la participación en el 

deporte y desarrollar actividades que vayan más allá del deporte y que les ayudará a 

disfrutar de la vida. (Martens, 1987)  
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* García Ucha (1999) plantea que:”La preparación psicológica es un sistema de 

procedimientos que tiene como propósito garantizar el estado óptimo para 

aprovechar las reservas físicas y psicológicas del deportista y perfeccionar las 

capacidades psicológicas que son una premisa de rendimiento en las condiciones de 

la competencia”. (Ucha, 1999: p.1) 

La preparación psicológica debe integrarse en el conjunto de la preparación global de 

los deportistas, como un elemento más que tiene que interactuar, apropiadamente, 

con las parcelas físicas, técnicas y táctico/estratégica. 

El conocimiento especializado del comportamiento humano que la Psicología aporta, 

y la metodología específica de esta ciencia para evaluarlo, estudiarlo, comprenderlo 

y modificarlo, pueden ser de enorme utilidad en el ámbito del deporte de competición, 

como señalan, habitualmente, numerosos entrenadores y deportistas. 

Es por eso que las necesidades y problemas de los deportistas, se sitúan en tres 

grandes áreas de funcionamiento: 

El entrenamiento deportivo, cuyo objetivo fundamental consiste en ampliar sus 

posibilidades de rendimiento, aumentando, perfeccionando y poniendo a punto sus 

recursos. 

La competición deportiva, en la que deben rendir al máximo de sus posibilidades 

reales (las que hayan desarrollado en el entrenamiento), para poder obtener un 

resultado satisfactorio. 

Y un área de apoyo a las dos anteriores, en la que se debe optimizar su 

funcionamiento general, abarcando cuestiones como la prevención y recuperación de 

lesiones deportivas y trastornos psicopatológicos, la comunicación interpersonal o, 

en los deportes que proceda, la dinámica del grupo. 

En estas tres áreas (físicas, técnicas y táctico/estratégica), el conocimiento 

psicológico puede contribuir, decisivamente, a lograr sus objetivos específicos, 

multiplicando las opciones de rendimiento y éxito deportivos. 
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La psicología del entrenamiento deportivo, se centra en la primera de estas tres 

áreas: el entrenamiento deportivo; abarcando sus necesidades específicas, las 

múltiples posibilidades del conocimiento psicológico para optimizar el funcionamiento 

de los deportistas en este ámbito y los roles específicos del entrenador y del 

psicólogo deportivo (y la interacción de ambos) en la aplicación de la psicología en 

este contexto. 

La incorporación del conocimiento psicológico al método de entrenamiento, puede 

resultar decisiva para que los deportistas toleren y controlen, debidamente, los 

elementos motivantes o estresantes de las competiciones deportivas, desarrollando y 

fortaleciendo, así, su capacidad como competidores. 

 

La incorporación de la metodología desarrollada por la evaluación psicológica, puede 

optimizar la evaluación del entrenamiento deportivo, contribuyendo a que los 

entrenadores apliquen procedimientos rigurosos que les ayuden a conocer mejor lo 

que realizan en el entrenamiento y sus distintos efectos y, por esta vía, puedan 

aumentar sus posibilidades de control sobre el proceso de entrenamiento de sus 

deportistas. 

Por otro lado, si es cierta la idea de que para tener buenos deportistas, es 

conveniente comenzar a trabajar desde edades tempranas, en el caso de la 

psicología del deporte, este hecho se ve cada vez más apoyado por los trabajos que 

se realizan con un doble objetivo: 

a) Conocer más en profundidad determinados aspectos de la iniciación deportiva.  

b) Posibilitar desde la psicología del deporte una oferta a técnicos y a 

deportistas, basadas en planes y programas serios de actuación psicológica (Morilla 

y cols, 1999).  



48 

 

 
 

El campo de la Psicología del Deporte ha contribuido de una manera importante a la 

mejora del rendimiento, independientemente del nivel de juego del deportista 

(Balaguer, 1994, 2000, Eraña, 1996, Pérez, 1995). 

En un primer momento, porque las habilidades psicológicas del entrenador en la 

etapa de inicio o formación, pueden contribuir a mejorar tanto los recursos técnicos, 

físicos como tácticos de los jugadores/as, y en el máximo nivel. 

Una vez que estos recursos son ya elevados, alcanzar y desarrollar las habilidades 

psicológicas, adquiere una gran relevancia y marca grandes diferencias entre los que 

juegan bien de los que además de saber jugar, ganan. (Buceta , 1998; Villamarín, 

Maurí y Sanz, 1998). 

El entrenamiento psicológico debe ser integrado y practicado regularmente desde las 

primeras etapas de juego, con la intención de realizar una buena aproximación a la 

competición y prevenir dificultades futuras (Blanco y Buceta, 1993, Weinberg y 

Gould, 1996). 

Este incluye, no sólo un trabajo dirigido a rendir más en los partidos, sino a cómo 

entrenar mejor y planificar adecuadamente tanto los entrenamientos como los 

partidos. 

La intervención incluye a deportistas, padres, entrenadores y demás personas 

implicadas en esta actividad. 

No se trata de cómo entrenar más horas sino de cómo entrenar mejor, con la 

activación, confianza y atención suficiente que requiera cada tarea del entrenamiento 

y con la presión adecuada. 

Hoy se ve cómo muchos adultos se centran en que los jóvenes entrenen más y más 

horas en vez de planificar entrenamientos de calidad y ajustados a cada edad. 

Pese al cada vez mayor reconocimiento de la contribución de los factores 

psicológicos al rendimiento deportivo, los entrenadores pocas veces llevan a cabo un 

entrenamiento psicológico dentro de su organización diaria. 
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En el mejor de los casos, se ve entrenadores calificados que suelen emplear 

estrategias o habilidades psicológicas, eso indica que se podría mejorar su 

rendimiento si aumentaran su conocimiento sobre el funcionamiento psicológico. 

Algunas de las razones responsables de este hecho se refieren a la ignorancia 

respecto a las posibilidades que ofrece este campo junto con la actuación profesional 

inadecuada, que muchas veces ha abusado de la evaluación y/o ha utilizado 

procedimientos amenazantes tanto para los propios deportistas como para los 

entrenadores, que han acabado considerando dicha actuación como una importante 

pérdida de tiempo, siempre escaso dentro de la concepción del entrenamiento 

tradicional. 

Por lo tanto la labor del psicólogo deportivo se tendría que incluir en cada uno de los 

siguientes cinco grandes áreas de intervención, propuestas por Riera (1985), que 

delimitan la intervención en el ámbito de la psicología del deporte: (1) el 

entrenamiento, (2) la competencia, (3) la dirección de entidades deportivas, (4) el 

arbitraje, y (5) el público. 

La intervención de la psicología del deporte en el área del entrenamiento involucra 

acciones tendientes a proporcionar una preparación psicológica a los deportistas 

mediante técnicas adecuadas al tipo de deporte y a las peculiaridades de cada 

deportista. 

Ayudar a identificar a los entrenadores y deportistas los factores ambientales que 

influyen en el comportamiento, enseñar las variables psicológicas que hagan más 

eficaz el entrenamiento. 

Cuando la psicología del deporte se aplica en el área de la competencia, la 

intervención va dirigida al control de los factores emocionales que puedan influir en 

contra del rendimiento de cada deportista, como el manejo del estrés y la tensión 

emocional, además del afrontamiento del dolor y el control de la ansiedad. 

El área directiva en el deporte organizado también puede beneficiarse de la 

intervención psicológica. 
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Mejorar la selección y formación de los técnicos y deportistas, mediante procesos de 

selección de personal que se ajusten a tales necesidades. 

Brindar asesoría sobre las relaciones interpersonales y la comunicación entre los 

deportistas, entre estos y su entrenador, así como entre el entrenador y los directivos 

de la organización. 

En el terreno del arbitraje, entrenar habilidades mediadoras, pacificadoras o de 

distensión en el terreno del rol arbitral como administrador y regulador de tensiones y 

estados de ánimo alterados en el campo de juego. 

Mejorar la objetividad y justicia en las decisiones arbitrales. 

Definir con mayor precisión los criterios para evaluar la legalidad o ilegalidad de las 

acciones deportivas en entornos de tensión y presión. 

Con el público, la psicología del deporte puede influir para asesorar a la policía o 

servicios de seguridad, orientándolos al respecto de las conductas conflictivas en 

recintos deportivos, para prevenir los accidentes y agresiones durante la 

competencia deportiva. 

Incrementar la aceptación social del rol del árbitro y del juez deportivo. 

Explicar la influencia de los factores sociales en el comportamiento individual y grupal 

de los seguidores que apoyan a un deportista o a un equipo. 

Por lo tanto se plantea un Plan General de Trabajo, para determinar las actividades 

en las que puede intervenir el Psicólogo del deporte 

 

2.2.3.1 Variables Psicológicas del Entrenamiento 

Habrá que entender como variables psicológicas aquellos aspectos psicológicos 

desarrollados durante el entrenamiento con el objetivo de mejorar el rendimiento 

deportivo de los participantes. 



51 

 

 
 

Las siguientes variables se plantean como unas de las más aplicadas para el trabajo 

Psicológico. 

Las variables relacionadas con el rendimiento físico y deportivo que se consideran 

más relevantes en el deporte de competición son de acuerdo a (Buceta, 1997): 

• La motivación: Que es el grado de interés de un deportista por su actividad.  

 

• El estrés: Que puede manifestarse de las siguientes maneras. Estado de 

alerta e híper-funcionamiento mental, ansiedad, hostilidad, estado de ánimo 

depresivo o agotamiento psicológico.  

• La auto-confianza: la confianza de los deportistas en sus propios recursos 

para hacer frente a las demandas del entrenamiento y la competición.  

• El nivel de activación: es una respuesta fisiológica y cognitiva, determinada 

por la motivación y el estrés. Cualitativamente la respuesta fisiológica no varía pero 

la respuesta cognitiva es diferente en presencia de motivación o el estrés. 

• Atención: Variable decisiva para detectar e interpretar las demandas de cada 

situación y tomar las decisiones oportunas. El deportista debe atender a los 

estímulos más relevantes en cada momento concreto y controlar las interferencias 

atencionales que se presenten.  

• Establecimiento de objetivos: El establecimiento de objetivos realistas en el 

deporte puede ser una técnica útil para obtener buenos resultados. Tras revisar 

diversos estudios sobre la determinación de metas, Mora et alii (2000, 43-47) 

deducen lo siguiente:  

Los objetivos específicos hacen que la actividad sea más efectiva que cuando los 

objetivos son vagos y generales.  

Los objetivos difíciles o que suponen un reto hacen que el rendimiento sea mayor 

que cuando los objetivos son fáciles.  
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Los objetivos a corto plazo permiten la consecución de los de más largo plazo.  

Los objetivos modifican el rendimiento influyendo en el esfuerzo, la perseverancia, la 

dirección de la atención y favoreciendo el desarrollo de estrategias.  

Para que el establecimiento de objetivos sea positivo, es necesaria la 

retroalimentación respecto al progreso logrado.  

Para que los objetivos modifiquen el rendimiento deben ser asumidos.  

La consecución de los objetivos es facilitada por medio de un plan de acción o 

estrategia.  

La competencia, un elemento clave en el deporte, se puede tomar como una forma 

de establecimiento de objetivos. Mora (2000) 

Los especialistas del deporte trabajan en dilucidar las variables que permiten que los 

atletas tengan un mejor control de sí mismos, autorregulen sus emociones, 

pensamientos y sensaciones, de modo que les permitan elevar su calidad deportiva y 

manejar adecuadamente los eventos disposicionales y estímulos distractores 

presentes en las situaciones de competencia. El entrenamiento psicológico 

constituye un aspecto relevante dentro del entrenamiento atlético integral. 

Una de las áreas de trabajo del entrenamiento psicológico a la que se le atribuye 

mayor importancia a la hora del rendimiento deportivo es la referida a la 

concentración de la atención. 

La concentración de la atención es la capacidad de captar los estímulos 

fundamentales que caracterizan la tarea. 

Por eso es tan importante que el competidor sepa definir cuáles son los estímulos 

fundamentales de la tarea, incluso si estos varían a lo largo de la competencia. 

El foco de la atención puede ser “externo y reducido”, como cuando se lee un texto. 

El foco resulta “externo y amplio” si paseamos por un parque y se trata de un foco 

“interno reducido” si empieza a sentir su respiración. Todo estímulo ajeno al foco de 
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la concentración constituye un distractor, que interfiere con los estímulos importantes 

de la situación (modelo de Nideffer). 

Los estímulos distractores en la competencia se localizan en el entorno del partido (el 

estado de la cancha, el viento, el público) y otros que provienen del proceso de 

pensamiento del deportista. Por ejemplo, no estar en el presente, quedar fijado en el 

futuro o en el pasado, el dolor de la fatiga, los elementos emocionales. 

Los deportistas deben conocer los requerimientos atencionales de su deporte, hacia 

donde deben orientar su foco de atención en las distintas fases del juego y el 

psicólogo del deporte debe conocer las habilidades atencionales de cada deportista. 

El estrés al que puede estar sometido un deportista, puede dañar su ejecución de 

diferentes maneras. Puede elevar la tasa cardiaca y el consumo de oxígeno, 

deteriorando la eficiencia de un ejercicio, haciendo que este cause un mayor 

esfuerzo y se acelere la velocidad de nuestra ejecución más allá de lo conveniente 

para nuestro deporte. Puede aumentar la tensión muscular, reduciendo el poder de 

brazos y piernas. 

En el nivel cognitivo, en lugar de que usted se concentre en la tarea, estará 

preocupado y embebido en pensamientos angustiantes, por lo que se aminora la 

calidad de su ejecución. 

Por otra parte, la competencia puede causar en los atletas reacciones orgánicas y 

cognitivas, de manera que estas afecten negativamente sus habilidades. El estrés, la 

activación emocional (arousal), y la ansiedad, son los términos que se emplean para 

describir estas condiciones (Humara, 2001). 

Existen varios test psicológicos o cuestionarios de ansiedad que han sido usados por 

los psicólogos del deporte (como el SAQ), para evaluar estas condiciones y 

específicamente para evaluar la ansiedad ante la competencia deportiva (SCAT – 

Sport CompetitionAnxiety Test y el CSAI-2 – CompetitiveStateAnxietyInventory). 
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Para ayudar al atleta a controlar la ansiedad de competencia, pueden usarse 

técnicas somáticas como la relajación y técnicas cognitivas como las visualizaciones 

(Behncke, 2004). 

Las técnicas de relajación están divididas en dos categorías. La primera incluye 

prácticas que se enfocan en los aspectos corporales, las llamadas técnicas “de 

músculo a mente”. La relajación científica neuromuscular de Jacobson (1938) o 

relajación progresiva entra en esta categoría. Su objetivo es entrenar al músculo para 

que regule su estado de tensión, y al mismo tiempo capacitarlo para aliviar esta 

tensión. 

La segunda categoría integra lo cognitivo a la relajación, esta técnica es de “mente a 

músculo”. Una práctica dentro de esta segunda categoría es el entrenamiento 

autógeno e imaginativo. 

El organismo para realizar un trabajo necesita producir energía. La energía se 

produce por la combustión de los alimentos. Para esta combustión se precisa de 

oxígeno, el oxígeno es captado por la sangre de los pulmones y conducido a todo el 

organismo por nuestro sistema cardiovascular. 

La energía producida con oxígeno se llama aeróbica y es la que se necesita en la 

mayoría de las actividades diarias. 

Con practicar técnicas respiratorias, se incrementa la oxigenación del cuerpo, lo que 

en definitiva aumenta la eficacia del organismo, tanto mental como físicamente. 

La manera más rápida de sacarse la ansiedad del cuerpo es hacer algunas 

respiraciones abdominales profundas, al respirar con el vientre uno se conecta con 

los mecanismos que producen la relajación. 

Otra variable se relaciona con la verdad, si se dice la verdad, el cuerpo se relaja 

ligeramente, este es el principio en el que se basa el detector de mentiras, que 

detecta la tensión corporal. 
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El dolor es otra experiencia común en el deporte, derivada de lesiones y esfuerzos. 

El poder manejar el dolor puede proporcionarle una ventaja competitiva sobre 

aquellos que no sepan cómo aplicar estas habilidades valiosas. Una manera de 

lograr este manejo del dolor son las técnicas de hipnosis. 

De acuerdo con la investigación efectuada en la Universidad de Iowa y publicada en 

Diciembre del 2004, en la revista Regional Anestesia and Pain Medicine, la hipnosis, 

de hecho, reduce la actividad en las redes cerebrales del dolor. Usando imágenes de 

resonancia magnética funcional (fMRI), los investigadores han podido ver este 

efecto. 

Una comunicación asertiva es una manera de intercambiar mensajes sin ser 

agresivos y sin ser sumisos (Alberti y Emmons, 1978). Esta forma de comunicación 

es deseable entre los miembros de una organización deportiva, pues previene el 

surgimiento de conflictos interpersonales y de trastornos emocionales en las 

personas. 

El que es agresivo en sus mensajes y formas de comunicarse, fácilmente pierde el 

control de sus impulsos y puede pasar a la agresión física, a la conducta anti- 

deportiva, convirtiéndose en un infractor o en un franco delincuente, con las 

consecuencias reglamentarias, económicas y legales que esto representa. 

Por otro lado, el que es sumiso en sus formas de comunicarse y en sus acciones, 

fácilmente experimenta reacciones de ansiedad que le ocasionan trastornos psico-

fisiológicos diversos (del sueño, de la alimentación, etc.), y que ocasionan un déficit 

en su ejecución y capacidad deportiva. 

Cuando hay algún evidente conflicto interpersonal, la comunicación asertiva puede 

ayudar a solucionarlo en tres pasos simples: planteamiento del problema, 

esclarecimiento de una alternativa de solución y acuerdo mutuo para llevarla a cabo. 

Los programas de incentivos se emplean en las corporaciones y en las empresas 

para motivar y elevar la productividad de los trabajadores, así como la oferta de 

servicios. Es un hecho, que la conducta está controlada por sus consecuencias. 
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Un sistema de incentivos para el logro deportivo es pues, una parte importante del 

manejo psicológico de los atletas y esto no implica solamente la retribución 

económica, por lo que hay que basarse en un conocimiento profundo de cada 

individuo y en una amplia variedad de posibilidades (puntos, bonos, permisos, etc.). 

Cuando el propio deportista observa y premia su conducta, en base a una buena 

ejecución, está haciendo uso de estos principios en una modalidad que se denomina 

auto-control o auto-disciplina. Y es que, los deportistas de alto rendimiento están 

poderosamente motivados al logro. 

Por otro lado, en el manejo de la atención y el control de estrés, centrales ambas 

para las dimensiones táctica y psicológica del rendimiento deportivo pueden 

aprenderse, desarrollarse y perfeccionarse, al igual que ocurre con las destrezas 

físicas y técnicas. 

Algunos estudios reportados en la literatura especializada en este campo han 

demostrado la eficacia de técnicas psicológicas con atletas, para mejorar las 

capacidades atencionales y el control del estrés dentro de la práctica deportiva 

(Martín &Hrycaiko, 1983; Garfield & Bennett, 1984). 

La mayoría de los programas dirigidos a mejorar el rendimiento deportivo utilizan un 

conjunto de técnicas para desarrollar las habilidades psicológicas de los atletas: 

relajación, programación de objetivos a corto y largo plazo, imaginación, control de la 

atención, autoinstrucciones y otras técnicas cognitivas (Ungerleider, 1986; Danish y 

Hale, 1983; Nideffer, 1985; Orlick, 1986a,b, 1990; Cei, 1987; McCollough, 1987; 

Egawa, 1990; Horn, 1992; Roberts, 1992; Bakker y Whiting, 1989). 

T. Orlick (Orlick y Partington, 1988; Mc- Caffrey y Orlick, 1989; Orlick y McCaffrey, 

1991), encuentran que los deportistas de élite tienen un fuerte compromiso con el 

deporte que practican, sus entrenamientos son mejores cualitativamente hablando, 

establecen objetivos, emplean técnicas de imaginación, planifican la pre-competición 

y competición, controlan las distracciones, reconocen las situaciones de presión y las 
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aceptan como algo normal, evalúan la competición y diferencian entre una buena y 

mala actuación. 

Por otro lado otros autores como Martens (1977, 1989), propone el entrenamiento en 

cinco variables psicológicas interrelacionadas: dirección de la energía psíquica, 

dirección del estrés, imaginación, atención, establecimiento de objetivos. 

2.2.4 Motivación 

La palabra motivación proviene de una raíz latina que significa “mover”, “poner en 

movimiento”, en el sentido de algo que impulso a la acción. Constituye pues un 

estado – permanente o transitorio y aun esporádico – caracterizado por una 

predisposición favorable para la acción. Algunos investigadores utilizan la palabra 

“motivos” para referirse a los elementos determinantes de tal estado, mientras que 

otros emplean ambos términos (motivaciones y motivos) en forma intercambiable. 

Cabe señalar que la palabra “motivo” tiene una connotación más bien racional, en 

tanto que el término “motivación” indica sobretodo una actitud de la personalidad total 

del sujeto, con preponderancia de los factores activo – emocionales. 

La motivación es la fuerza impulsora de nuestra conducta; lo que determina en 

buena medida y casi siempre nuestro éxito o nuestro fracaso, en el sentido de que 

nos lleva a utilizar en mayor medida nuestras reales capacidades. Es pues, esencial 

en toda actividad humana y, por supuesto, en el entrenamiento y la competencia, que 

son las actividades que aquí nos interesan. 

En relación con una actividad, la motivación influye:  

• En la actitud del sujeto frente a la misma. 

• En la iniciación y modo de realización de la actividad 

• En el grado de esfuerzo del sujeto. 

• En la evaluación de la actividad. 
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Una comprensión profunda de la motivación, requiere también la comprensión de los 

factores que influyen en ella, así como los métodos para su mejora. 

La motivación puede definirse simplemente como la dirección e intensidad del 

esfuerzo. La dirección del esfuerzo se refiere a lo que el individuo busca o a las 

situaciones por las que se siente atraído; y la intensidad se refiere a la cantidad de 

empeño que la persona emplea en una situación determinada. 

También la podemos definir como la fuerza que activa y dirige el comportamiento. 

En la motivación influyen tanto factores de personalidad, como variables sociales y 

de pensamientos, que interrelacionados entre sí que conforman la motivación; los 

cuales aparecen cuando una persona realiza una tarea sobre la que es evaluada, o 

compite con otros, o intenta lograr algún nivel de éxito. 

 Hay diversos motivos por los que los deportistas hacen un determinado 

deporte, pero las podemos clasificar en internos (placer) y externos (paga). 

La motivación influye sobre: 

-El aprendizaje de los deportistas reforzándolo y aumentándolo. 

 -EL rendimiento, ya que el deportista motivado pondrá todo su empeño y 

aumentara su rendimiento. 

-La satisfacción del deportista que estará contento con la labor que lleva a cabo. 

 -La elección de la actividad, ya que el deportista elegirá las actividades que 

más le motiven. 

 -La persistencia, intensidad y frecuencia del entrenamiento del deportista, ya 

que si este está motivado será más persistente y pondrá más intensidad para lograr 

nuevos retos, e incluso a pesar de la adversidad. 

 -El esfuerzo que emplee el deportista se verá muy afectado por su motivación, 

ya que si esta es alta aumentara mucho su esfuerzo. 
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2.2.4.1 Teorías de la motivación.  

Existen tres teorías motivacionales que explican lo que motiva a la gente a actuar, o 

lo que es lo mismo, lo que motiva al deportista a llevar a cabo diferentes deportes: La 

teoría de la necesidad de logro o motivación de logro (Mc ClellandAtkinson), La 

teoría de la atribución (Weiner) y por último la teoría de las metas de logro o de las 

perspectivas de metas (MaerhNicholls).                              

 

 2.2.4.1.1 Teoría de la necesidad (motivación) de logro:  

Esta teoría considera que tanto los factores personales como los situacionales son 

importantes para predecir la conducta del individuo, los cuales interactúan entre sí 

creando así la motivación del individuo hacia esa conducta.  

Los factores de personalidad son el motivo para conseguir el éxito y el motivo para 

evitar el fracaso, que son muy diferentes según la persona que sea (independientes), 

además suelen perdurar en el tiempo ya que no suelen cambiar (estables). 

Los factores situacionales son la probabilidad que tiene el sujeto de conseguir el 

éxito o el fracaso, y consisten en una evaluación de la dificultad de la tarea. 
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Figura 1.1  Teoría de la necesidad (Motivación) de logro 

 

 

2.2.4.1.2 Teoría atribucional de la motivación y emoción de Weiner: 

El conocimiento de las causas de los resultados es importante, ya que las 

explicaciones que los deportistas y entrenadores pueden dar ante los mismos, tienen 

una gran influencia sobre las expectativas hacia la práctica deportiva en el futuro, y 

sobre las reacciones emocionales que se producen ante la ejecución deportiva y los 

resultados obtenidos en la misma. 

Las emociones y expectativas que se producen en función de las atribuciones y el 

resultado son: 

A-SEGÚN LAS ATRIBUCIONES: 

1-Locus de causalidad (internas o externas): Determina los sentimientos del 

deportista ante el resultado obtenido. 

2-Estabilidad (estable o inestable): Determina las expectativas del deportista para 

sus futuras acciones. 
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B- SEGÚN LOS RESULTADOS: 

1-ÉXITO: El deportista puede sentirse de 4 formas diferentes cuando analiza la cusa 

de un éxito (y un 5º la controlabilidad): 

1- Si atribuye la causa a aspectos que dependen directamente de él (factores 

internos), como haber realizado un gran esfuerzo o debido a su gran habilidad 

técnica. Esto produce en el deportista sentimiento de satisfacción consigo mismo y 

buenas expectativas para el futuro, en el sentido de tener autoconfianza para afrontar 

nuevos retos. 

2- Si atribuye la causa a aspectos que no dependen de él (factores externos), como 

haber tenido suerte, ser favorecido por árbitros, etc. Esto produce que el deportista 

no sienta el mismo grado de satisfacción que en el caso anterior, pero aun así el 

éxito produce cierta satisfacción, pero el grado de autoconfianza para el futuro sería 

inferior al caso anterior. 

3- Si atribuye la causa a aspectos que son estables, es decir, causas que a través 

del tiempo no varíen considerablemente, como la habilidad, etc. Esto produce en el 

deportista sentimiento de satisfacción y potenciara las expectativas de éxito para el 

futuro, debido a que como las causas del éxito actual son estables, es muy posible 

que se repitan en el futuro. 

4- Si atribuye la causa a aspectos inestables, es decir que variaran a través del 

tiempo, como la suerte, fallos del rival, etc. Esto produce en el deportista sentimiento 

de satisfacción menores, y las expectativas para el futuro no serán tan positivas, ya 

que las causas de la victoria, se han producido de forma fortuita y es difícil que se 

repitan. 

5-La controlabilidad: Si el deportista atribuye la causa a un hecho controlable, como 

el entrenamiento, esfuerzo o concentración; esto le producirá buenas expectativa 

futuras y su grado de motivación será óptimo para afrontar nuevos retos. 
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En cambio si los considera como causas incontrolables, como árbitros, clima, rivales, 

etc.; el nivel de expectativas y los sentimientos producidos se verán afectados de 

forma negativa. 

2- EL FRACASO: El deportista puede sentirse, al igual que ante el éxito de varias 

formas diferentes, que influirán en la motivación personal del deportista: 

1- Si atribuye la causa a aspectos que dependen directamente de él (factores 

internos), y además estables (perduran en el tiempo), como que siempre falla la 

táctica, o siempre le falla la concentración, o le falta habilidad. Esto produce en el 

deportista sentimientos negativos de frustración y enfado, pudiendo generar 

expectativas negativas hacia el futuro. 

2- Si atribuye la causa a factores internos, pero inestables (no perduran en el 

tiempo), como la falta de esfuerzo. Esto produce en el deportista sentimientos de 

expectativas de mejora, ya que podría cambiar la causa de la derrota esforzándose 

más. 

3- Si atribuye la causa a aspectos externos (que no dependen de él), como el árbitro. 

Esto produce en el deportista sentimientos de protección de la autoestima, ya que el 

fracaso no se ha debido a su actuación, sino a factores externos que están fuera de 

su alcance. 
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Figura 1.2 Teoría de las metas de logro o teoría de las perspectivas de las metas 

 

  

 Esta teoría centra su estudio en que existen dos metas u objetivos principales 

que tienen los deportistas en su motivación por la realización de una tarea, y están 

relacionadas con la forma en que los individuos evalúan subjetivamente su nivel de 

competencia dentro del contexto deportivo. Estas son las metas orientadas a la tarea 

y las metas orientadas al ego. Hay dos tipos de metas pero están no son 

incompatibles, sino que pueden darse a la vez. 

 

2.2.4.1.3 Metas orientadas a la tarea o de maestría: 

- Tienen como objetivo demostrar el aprendizaje y lograr maestría sobre la tarea. 

- Sienten que han tenido éxito cuando alcanzan mejoras en la ejecución de la tarea, 

fijándose en si actúo con maestría o mejoro en la tarea, y no si son más hábiles que 

los demás. 

- Creen que han mejorado su habilidad cuando han mejorado el aprendizaje o se han 

esforzado más en su tarea. 

Locus de Causalidad: 

Causas Internas o Externas 

ESTABILIDAD 
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- La percepción de los objetivos de deporte tienen un punto de vista pro social e 

intrínseco del deporte. El deporte debería aumentar las habilidades cooperativas. 

- La orientación a la tarea está relacionada con mayores niveles de diversión, 

satisfacción e interés, y con estados de ánimo más positivos. 

- Los motivos de participación en la actividad deportiva son intrínsecos y 

cooperativos (desarrollar destrezas, formar parte de un equipo, etc.) 

- Las creencias sobre las causas del éxito consisten en que trabajar duro, entrenar y  

un esfuerzo apropiado conducen al éxito. 

- La orientación a la tarea fomenta las percepciones de competencia 

- Hacen énfasis en las atribuciones de esfuerzo. 

- Tienen mayor persistencia. 

- Adquieren conductas de afrontamiento como solución de problemas e incremento 

del esfuerzo. 

- El técnico reforzará el esfuerzo y los deportistas sentirán que todos son importantes 

y que los errores forman parte del aprendizaje. 

- Tiene relación positiva con: 

* La diversión, la satisfacción y el interés por la actividad deportiva. 

* Actitudes positivas hacia la actividad. 

* La preferencia por tareas desafiantes. 

* La habilidad/competencia percibida. 

* La creencia de que la motivación y el esfuerzo conducen al éxito deportivo 

* El esfuerzo. 

* Reacciones afectivas más positivas hacia sus entrenadores y padres. 
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2.2.4.1.4 Metas orientadas al ego o de competitividad: 

- Tienen como objetivo demostrar su habilidad y compararla con los demás. 

- Sienten que han tenido éxito cuando muestran que son superiores a sus rivales y 

sienten que han fracasado cuando son inferiores. 

- Creen que han mejorado su habilidad cuando son superiores a sus rivales en sus 

habilidades. 

- La percepción de los objetivos de deporte aporta beneficios extrínsecos, incrementa 

la autoestima, incrementa el sentimiento de importancia, la competitividad y la 

popularidad del individuo. 

- Los deportistas con una alta orientación al ego conceden una mayor aprobación a 

las conductas ilegítimas y agresivas. 

- Los motivos de participación en la actividad deportiva son extrínsecos (ganar 

estatus y reconocimiento) 

- Las creencias sobre las causas del éxito consisten en que hay que poseer una 

habilidad superior para conseguir el éxito. 

- La orientación al ego incrementa la probabilidad de sentirse incompetente. 

- Hacen énfasis en las atribuciones de capacidad. 

- La orientación al ego puede perjudicar la ejecución debido a aspiraciones irreales 

del individuo, preservar el esfuerzo cuando el fracaso parece inminente, y la 

ansiedad. 

- Genera mayor ansiedad. 

- El técnico castigará constantemente a los deportistas por sus errores, reforzando 

sólo a los deportistas más destacados, fomentando la rivalidad entre compañeros. 
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- Tiene relación positiva con: 

* Aburrimiento 

* Ansiedad. 

* Creencia de que los factores externos y la habilidad son los precursores del éxito 

deportivo. 

 

2.2.5 Motivación en el deporte. 

Son dos las grandes clases de estudio de la motivación en el deporte: las 

motivaciones primarias y las motivaciones secundarias. En las motivaciones 

primarias, se reconoce el juego que se encuentra entre las actividades gratificantes 

para el hombre. 

El juego es una actividad fundamental y es común a todos los individuos. A escala 

biológica, ayuda a recuperar el equilibrio mediante una descarga motora, dando paso 

a una actividad libre y agradable, que estimula el desarrollo de todos los 

componentes psicofisiológicos del hombre. Junto a las motivaciones primarias, 

aparecen las motivaciones secundarias, cuyo grado de presencia y significado varia 

de un atleta a otro base a su personalidad. 

Para otros autores (Martens y Bump, 1988), existen, en el ámbito deportivo, otros 

componentes esenciales de la motivación. 

Motivación intrínseca y extrínseca. Los individuos motivados intrínsecamente tienden 

a ser competentes y auto determinados a la hora de controlar y explicar con éxito sus 

capacidades. Un refuerzo externo, positivo o negativo, implica el incremento del nivel 

de motivación de forma extrínseca. 

Motivación directa e indirecta. Los métodos empleados para motivar directamente a 

un atleta son: el consenso, la identificación y la interiorización. Indirectamente, el 

deportista debe ser motivado mediante la alteración del entorno físico y psicológico. 
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Otras clases de motivación en el deporte (Buonamano, Cei y Mussino, 1994) son: 

• Factor éxito/posición social: motivaciones estrechamente ligadas a la 

competición. 

• Factor forma física/habilidad. Deseo subjetivo de sentirse en forma y deseo de 

mejorar las propias habilidades. 

• Factor esfuerzos extrínsecos. Motivación ligada a la influencia ejercida por el 

ambiente social, con particular referencia a las personas afectivamente más 

cercanas. 

• Factor equipo. Deseo de colaborar con otros para alcanzar una meta. 

• Factor amigos/diversión. Deseo de socialización y diversión en un ambiente 

distinto del familiar. 

• Factor descarga de energía. Motivación que describe la necesidad de 

excitación que cualquier actividad debe satisfacer. El aburrimiento y la ansiedad son 

la otra cara de la moneda deben ser combatidos mediante tal motivación. 

Se puede demostrar que una parte importante de la práctica deportiva depende, 

principalmente, de la motivación interior y que ésta última resulta favorecida por 

condiciones que estimulan la autonomía y la autodeterminación (Frederick y Ryan, 

1995). Con el fin de definir subjetivamente el éxito o la motivación intrínseca en el 

ámbito deportivo (Duda y cols, 1995), se ha observado la interdependencia teórica y 

empírica entre la perspectiva de los objetivos, o modos, para valorar la competencia 

de cada uno. 

Los primeros estudios sobre motivación en el deporte  comenzaron en los años 70, 

según Escartí y Cervelló (1995). Estos autores citan a Adelman y Wood (1976) en 

una investigación sobre las razones para hacer deporte, destacando la competencia, 

estar en forma y la afiliación. Con relación a las razones sobre el abandono de la 

práctica deportiva, citan a Orlick (1973) quien diferencia entre mayores y menores de 

10 años. En los menores de 10 años los motivos son la falta de juegos o el 
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aburrimiento, mientras que en los mayores son el conflicto de intereses (otras 

actividades extracurriculares) o la falta de tiempo. El énfasis en la competición o el 

rechazo por parte del entrenador son otras razones frecuentes.  

Siguiendo a Antón (1997), la motivación es la razón que dirige la conducta, la fuerza 

y naturaleza del esfuerzo que impulsa al deportista para lograr su objetivo. Este autor 

afirma que en el campo del entrenamiento deportivo nos encontramos deportistas 

con distintos intereses. Los hay motivados por la necesidad de movimiento y 

liberación de energía que se satisfacen plenamente con el propio juego, aunque hay 

que frenar sus ímpetus. Otros buscan la afirmación de sí mismo, a través del éxito 

personal en cada acción, aunque con el peligro de que tratan de anular al 

compañero. Los hay que utilizan el deporte como forma de compensación de 

fracasos en otras facetas (estudios, familia), buscando el triunfo aunque en 

ocasiones de forma inconstante. Algunos están motivados exclusivamente por el 

interés competitivo, buscando la victoria con ahínco en los partidos, pero a veces 

desmotivándose en los entrenamientos.  

Profundizando en los motivos por los que se práctica deporte, Bakker y otros (1996) 

destacan, entre otros: la necesidad de sentirse competente en un determinado 

comportamiento, necesidad de afiliación (amistades), necesidad de moverse o jugar, 

salud, etc. 

En una comparación entre atletas competitivos y recreativos, en los primeros destaca 

el rendimiento y la competición como motivaciones más importantes con respecto a 

los segundos. En los atletas recreativos es mayor el motivo por el recreo, la forma 

física o la compañía que en los deportistas competitivos. Estos autores consideran 

que la motivación hacia el deporte es fundamentalmente intrínseca ya que se suele 

practicar sin indicios de gratificación externa unida a la conducta.  

 

2.3 Deportes en conjunto 
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El deporte es una disciplina, que en la mayoría de sus expresiones se basa en la 

actividad física  (Franco: 2003) 

El deporte tiene la doble vertiente del ejercicio y de la competición. Algunos deportes 

se practican mediante vehículos u otros ingenios que no requieren realizar esfuerzo, 

en cuyo caso es más importante la destreza y la concentración que el ejercicio físico 

(Carrelero: 2000). 

Así mismo, el deporte constituye un elemento integrante de la cultura de la sociedad 

moderna, al tiempo que constituye, para el individuo, un medio que contribuye a su 

salud psico física y a la interacción social. Dentro de los factores a considerar en está 

prácticas deportivas están la estrategia, técnica, táctica, preparación física, médica y 

preparación mental, siendo esta última de importancia para la realización de la 

presente. Idealmente el deporte divierte y entretiene,  constituyendo una forma 

metódica e intensa de un juego que tiende a la perfección al igual que a la 

coordinación del esfuerzo muscular con miras a una mejora física además de 

espiritual del ser humano. Algunos deportes se practican en conjunto y otros 

individualmente. Los deportes de conjunto son aquellos en los que los individuos que 

intervienen en la acción lo hacen colaborando entre sí para alcanzar un objetivo en 

común  (Aguila: 2000) 

Dentro de estos se encuentran los deportes de  cooperación/oposición, que son  

aquellos en los que dos equipos se enfrentan entre sí de manera que los 

componentes de cada uno de los equipos colaboran entre sí para tratar de oponerse 

a los componentes del otro equipo que a su vez colaboran entre sí. Algunos de los 

deportes de cooperación / oposición son: el béisbol, básquetbol, volibol, fútbol entre 

otros. 

2.3.1 Fútbol soccer 

El cual refiriendo a la CONADE (2004) es un deporte de conjunto, que se juega entre 

dos equipos formados por 11 jugadores cada uno. Dentro de los factores a 
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considerar en esta práctica deportiva están la estrategia, técnica, táctica, preparación 

física, médica y preparación mental. 

2.3.1.1 Antecedentes de fútbol soccer. 

El fútbol soccer es ampliamente considerado como el deporte más popular del 

mundo, con unos 270 millones de personas involucradas. Se juega en un campo 

rectangular de césped, con una meta o portería a cada lado del campo. El objetivo 

del juego es desplazar una pelota a través del campo para intentar ubicarla dentro de 

la meta contraria, esa acción es llamada gol. El equipo que marque más goles al 

cabo del partido es el que resulta ganador. (Endit, 2005). La historia del fútbol 

asociación, conocido simplemente como fútbol, suele considerarse a partir de 1863, 

año de fundación de TheFootballAssociation, aunque sus orígenes, al igual que los 

de los demás códigos de fútbol, se pueden remontar 3500 años en el pasado pues el 

juego de pelota mesoamericano es considerado el precursor del Fútbol. Se cuentan a 

su vez con referencias históricas más recientes particularmente en las Islas 

Británicas durante la Edad Media (Endit, 2006). Si bien existían puntos en común 

entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a. C. y el 

fútbol actual, el deporte tal como se lo conoce hoy tiene sus orígenes en las Islas 

Británicas. Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se 

caracterizaban por su poca organización y violencia extrema No obstante, también 

existían otros códigos menos violentos y mejor organizados: quizás uno de los más 

conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo 

incidencia en los códigos de algunas escuelas británica. (CONADE, 2004) 

 La formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento culminante durante el 

Siglo XIX. En 1848 representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la 

Universidad de Cambridge para crear el código Cambridge, que funcionaría como 

base para la creación del reglamento del fútbol moderno.  

Finalmente en 1863 en Londres se oficializaron las primeras reglas del fútbol 

asociación. (CONADE, 2004). Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento 

constante, hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo con unas 270 
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millones de personas involucradas. Con la realización de la primera reunión de la 

International FootballAssociationBoard en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el 

deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 

1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el 

evento deportivo con mayor audiencia del planeta. (Endit, 2005) 

El juego moderno fue creado en Inglaterra tras la formación de la 

FootballAssociation, cuyas reglas del juego de 1863 son la base del deporte en la 

actualidad. El organismo rector del fútbol es la FédérationInternationale de 

FootballAssociation, más conocida por su acrónimo FIFA. La competición 

internacional de fútbol más prestigiosa es la Copa Mundial de la FIFA, realizada cada 

cuatro años. Este evento es el más famoso y con mayor cantidad de espectadores 

del mundo, doblando la audiencia de los Juegos Olímpicos. (CONADE, 2004) 

 

 

A) Orígenes 

A finales de la Edad Media y siglos posteriores se desarrollaron en las Islas 

Británicas y zonas aledañas distintos juegos de equipo, a los cuales se los conocía 

como códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el paso del tiempo, 

pero fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando se dieron las primeras grandes 

unificaciones del fútbol, las cuales dieron origen al fútbol de rugby, al fútbol 

americano, al fútbol australiano... y al deporte que hoy se conoce en gran parte del 

mundo como fútbol a secas. (ENDIT, 2005). 

Los primeros códigos británicos se caracterizaban por tener pocas reglas y por su 

extrema violencia. Uno de los más populares fue el fútbol de carnaval. Por dicha 

razón el fútbol de carnaval fue prohibido en Inglaterra por decreto del Rey Eduardo III 

y permaneció prohibido durante 500 años.  (Perryman, 2000).  
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El fútbol de carnaval no fue el único código de la época; de hecho existieron otros 

códigos más organizados, menos violentos e incluso que se desarrollaron fuera de 

las Islas Británicas. Uno de los juegos más conocidos fue el calcio florentino, 

originario de la ciudad de Florencia, Italia. Este deporte influenció en varios aspectos 

al fútbol actual, no sólo por sus reglas, sino también por el ambiente de fiesta en que 

se jugaban estos encuentros. (FIFA, 2009) 

 

B) Unificaciones del siglo XIX 

Entre 1857 y 1878 se utilizó un código del fútbol que también aportaría 

características al fútbol moderno: el Código Sheffield, también conocido como las 

reglas de Sheffield. El código, creado por Nathaniel Creswick y William Prest, adoptó 

reglas que se ven reflejadas en el fútbol actual, como el uso de un travesaño (poste 

horizontal) de material rígido, en lugar de la cinta que se usaba hasta el momento. 

También se adoptó la utilización de tiros libres, saques de esquina y saques de 

banda como métodos de reanudación del juego. (FIFA, 2009) 

Si bien con estas unificaciones del fútbol se lograron varios avances para la creación 

del fútbol moderno, el 26 de octubre de 1863 es considerado por muchos como el día 

del nacimiento del fútbol moderno. Ese día, EbenezerCobbMorley inició una serie de 

6 reuniones entre 12 clubes de distintas escuelas londinenses en la Taberna 

Freemason's, con el objetivo de crear un código de fútbol universal y definitivo, que 

tuviera la aceptación de la mayoría. Finalizadas las reuniones, el 8 de diciembre, 11 

de los 12 clubes lograron el consenso para establecer 14 reglas del nuevo código, el 

cual recibiría el nombre de fútbol asociación (associationfootball en inglés), para 

diferenciarlo de otros códigos del fútbol de la época. Sólo el club Blackheath se negó 

a la creación de estas reglas, que más tarde se convertiría en uno de los creadores 

de otro famoso deporte, el rugby. (ENDIT, 2005). El reglamento utilizado como base 

para el fútbol fue el Código Cambridge, excepto por dos puntos del mismo, los cuales 

eran considerados de mucha importancia para los códigos actuales: el uso de las 
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manos para trasladar el balón y el uso de los tackles (contacto físico brusco para 

quitarle la pelota al rival) contra los adversarios. Éste fue el motivo del abandono del 

club Blackheath. (Perryman, 2000). Junto a la creación del nuevo código se creó la 

FootballAssociation, órgano que rige hasta la actualidad el fútbol en Inglaterra. En 

esos momentos, los estudiantes de las escuelas inglesas desarrollaron las 

abreviaturas "rugger" y "soccer" (derivado de "association"), para designar a ambos 

deportes: el rugby y el fútbol, respectivamente. Con éste último término es 

mayoritariamente conocido el fútbol en los Estados Unidos. (FIFA, 2009) 

C) Primeros eventos 

Ya con el fútbol bien definido, se comenzaron a disputar los primeros encuentros con 

este nuevo código. El 30 de noviembre de 1872, Escocia e Inglaterra disputaron el 

primer partido oficial entre selecciones nacionales, encuentro que concluyó en 

empate sin goles. El partido se disputó en el Hamilton Crescent, actual campo de 

críquet, en Partick, Escocia Entre enero y marzo de 1884 se disputaría la primera 

edición del British Home Championship, que hasta su desaparición sería el torneo de 

selecciones más antiguo de la historia. El primer título correspondió a Escocia 

(Perryman, 2000).  

El 20 de julio de 1871, un periódico británico propuso la creación de un torneo que 

fuera organizado por la FootballAssociation, el primer paso para la creación de la 

Copa de Inglaterra ese año, la FootballAssociation estaba compuesta por 30 

equipos, pero sólo 15 decidieron formar parte de la primera edición del torneo, la FA 

Cup 1871-1872, que fue ganada por el Wanderers FC. 

 La primera competición de liga llegó en la temporada 1888/1889 con la creación de 

la Football League. Participaron 12 equipos afiliados a la FA, y cada uno jugó un total 

de 22 encuentros. Dicho torneo quedó en manos del Preston North EndFootball Club, 

que además lo logró sin ser vencido (FIFA, 2009). 

D) Expansión internacional 
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Con el pasar de los años, el fútbol se expandió rápidamente en las Islas Británicas, 

creándose nuevas asociaciones de fútbol aparte de la inglesa, las cuales 

representaban a las cuatro regiones del por entonces Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda: la Scottish FootballAssociation (Escocia, fundada en 1873), la 

FootballAssociation of Wales (Gales, 1875) y la IrishFootballAssociation (Irlanda, 

1880). A finales de los años 1880 el fútbol comenzó a expandirse rápidamente fuera 

del Reino Unido, principalmente debido a la influencia internacional del Imperio 

Británico. Los primeros países en iniciar sus asociaciones de fútbol fueron los Países 

Bajos y Dinamarca (1889), a los que luego se sumaron las asociaciones de Nueva 

Zelanda (1891), Argentina (1893), Chile, Suiza y Bélgica (1895), Italia (1898), 

Alemania y Uruguay (1900), Hungría (1901), Noruega (1902) y Suecia (1904). (FIFA, 

2009) 

El auge del fútbol a nivel mundial motivó la creación de la FIFA el 21 de mayo de 

1904. Las asociaciones fundadoras fueron Bélgica, España, Dinamarca, Francia, 

Países Bajos, Suecia y Suiza. Las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido, las 

denominadas Home Nations, se opusieron a la creación de dicho órgano.Debido al 

crecimiento del fútbol, la FIFA había anunciado la primera competición internacional 

de selecciones para 1906, pero por problemas internos de varias asociaciones la 

misma no se desarrolló. El fútbol ya se había presentado al mundo por medio de una 

serie de encuentros de exhibición durante los Juegos Olímpicos de 1900, 1904, 1906 

(juegos intercalados), todos a nivel de clubes, hasta que la edición de 1908 recibió 

por primera vez una competición de selecciones. La medalla de oro quedó en manos 

de la selección Británica. (Perryman, 2000).  

En 1916 se funda la Confederación Sudamericana de Fútbol, que ese mismo año 

organiza la primera edición del Campeonato Sudamericano de Fútbol, actual Copa 

América. Dicho torneo se mantiene hasta la actualidad como el más antiguo de la 

historia del fútbol a nivel de selecciones, de los que todavía existen.esa primera 

edición participaron: Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay, resultando campeón éste 

último. (FIFA, 2009). 



75 

 

 
 

La Primera Guerra Mundial hizo retroceder el desarrollo del fútbol, pero las ediciones 

de 1924 y 1928 de los Juegos Olímpicos revitalizaron el deporte, en particular las 

actuaciones de la selección uruguaya. Este nuevo crecimiento del fútbol motivó que 

la FIFA confirmara el 28 de mayo de 1928 en Ámsterdam la realización de un 

campeonato mundial de selecciones, cuya sede sería confirmada el 18 de mayo de 

1929 en el congreso de Barcelona. Uruguay sería sede de la primera edición de la 

Copa Mundial de Fútbol, que se celebraría en conjunto con el centésimo aniversario 

de la primera Constitución uruguaya. La selección uruguaya se quedó con el primer 

título de la historia de la competición. La segunda edición del torneo se realizó en 

1934 en Italia, y fue utilizada por el dictador Benito Mussolini como propaganda de su 

régimen. La competición se vio deslucida debido a la intervención de Mussolini, que 

hizo todo para que su selección italiana obtuviera el torneo, incluso con amenazas a 

los árbitros de la final. (ENDIT, 2005). 

 La tercera edición del torneo también se vio deslucida debido a Mussolini, que antes 

de la final entre Italia y Hungría envió un telegrama a su selección amenazándolos de 

muerte. Finalmente la selección azzurra, que vistió un uniforme completamente 

negro representando al Partido Nacional Fascista, se impuso en la final por 4 goles a 

2. (FIFA, 2009). 

La Segunda Guerra Mundial también tuvo un efecto similar sobre el fútbol. En 1946 

las Home Nations, que se habían desafiliado de la FIFA tras la Primera Guerra 

Mundial, volvieron al órgano internacional. 

 El 10 de mayo de 1947 se considera una fecha de vital importancia para el 

resurgimiento de la FIFA y del fútbol mundial, gracias a la realización del encuentro 

amistoso entre la selección británica y un combinado de futbolistas europeos, el 

Resto de Europa XI, en el denominado Partido del Siglo. El encuentro se disputó en 

Hampden Park, Glasgow, Escocia, ante 135.000 espectadores. El conjunto británico 

ganó el partido con un marcador de 6 goles a 1, y la recaudación del partido fue 

donada a la FIFA para ayudarla en su relanzamiento.La primera edición de la Copa 

Mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en Brasil durante 1950. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
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El triunfo de la selección uruguaya en el recordado Maracanazo coronó el 

resurgimiento de la FIFA y del fútbol mundial. (FIFA, 2009), 

E) Consolidación 

La segunda mitad del siglo XX sería la época de mayor crecimiento del fútbol. El 

fútbol sudamericano ya se encontraba organizado desde 1916, año en que se fundó 

la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero el deporte en otras zonas se 

comenzaría a agrupar en los años 1950 y 60. En 1954 el fútbol europeo y asiático se 

organizaría en la UEFA y la Confederación Asiática de Fútbol respectivamente. En 

África, se fundaría la Confederación Africana de Fútbol en 1957; en América del 

Norte, la CONCACAF en 1961; y por último en Oceanía, la Confederación de Fútbol 

de Oceanía en 1966. Dichas organizaciones se afiliarían a la FIFA bajo el nombre de 

confederaciones. (Perryman, 2000). En paralelo con las creaciones de las nuevas 

confederaciones se comenzaron a disputar los primeros torneos regionales de 

selecciones, excepto por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que ya 

disputaba su Campeonato Sudamericano de Selecciones desde 1916. En 1956 la 

Confederación Asiática de Fútbol realizó la primera edición de la Copa Asiática, y al 

año siguiente la Confederación Africana de Fútbol organizó la Copa Africana de 

Naciones. En 1960 se crea la Eurocopa, que agrupa a las selecciones de la UEFA. 

Por su parte, la CONCACAF disputaría por primera vez la Copa CONCACAF en 

1963, que más tarde sería reemplazada por la Copa de Oro. La Confederación de 

Fútbol de Oceanía sería la última en crear su propio torneo, la Copa de las Naciones 

de la OFC, celebrada por primera vez en 1973. (ENDIT, 2005).Debido a la creación 

de las confederaciones se comenzaron a disputar los primeros campeonatos 

internacionales a nivel de clubes, siendo la primera de su tipo la Liga de Campeones 

de la UEFA, que reuniría a los distintos campeones de las principales ligas de los 

países de la UEFA a partir de 1955. Cinco años más tarde se iniciaría la Copa 

Libertadores de América, máximo evento para clubes afiliados a la CONMEBOL, que 

se disputó por primera vez en 1960. Ese mismo año se disputaría la primera edición 

de la Copa Intercontinental, que reunió a los campeones de ambos torneos. Este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_F%C3%BAtbol_de_Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_Oro_de_la_CONCACAF
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_las_Naciones_de_la_OFC
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torneo sería reemplazado en 2005 por la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que 

además recibiría a los campeones de las demás confederaciones. (ENDIT, 2000). 

Mientras tanto, la Copa Mundial de Fútbol se consolidó como el evento deportivo de 

mayor importancia en el mundo entero, incluso superando en audiencia a los propios 

Juegos Olímpicos. (Perryman, 2000).  

2.3.1.2 El fútbol soccer en México. 

En México, ocurrió que el entonces Presidente de la República, Gral. Porfirio Díaz 

Mori, había otorgado redituables concesiones mineras a ingleses. En 1900, técnicos 

y manuales británicos de la Compañía Real del Monte fundaron el Pachuca Athletic 

Club, históricamente considerado como el primer equipo organizado en suelo 

mexicano; luego surgieron el Reforma Athletic Club, el British Club, el México 

Cricquet Club, entre otros. (FEMEXFUT, 2006) 

Los principales impulsores de este deporte lo fueron: Mr. Percy C. Clifford y Mr. 

Alfred C. Crowle, así como Mr. Robert J. Blackmoore quien trajo las normas del juego 

y los primeros balones reglamentarios. Al estallar la Primera Gran Guerra (1914-

1918), los nietos de la Reina Victoria retornan a su patria para enrolarse en el 

ejército, siendo ahora los mexicanos de la clase acomodada en las grandes 

ciudades, los practicantes de tan novedosa actividad transpiradora que adquiere el 

favor de las masas en nuestro medio con famosos equipos como El Germania, El 

España, El Asturias, Atlante, Necaxa, Veracruz, ADO, Moctezuma, Marte, Tampico, 

León, Puebla, Zacatepec, Monterrey, Cruz Azul, etc. De la Perla del Bajío surgieron 

conjuntos importantes como Atlas, Guadalajara, Oro y Nacional. Los centros de 

enseñanza superior no se han sustraído a la práctica del ágil deporte; así, Pumas, 

Tecos, Tigres, Correcaminos, Leones Negros y otros representativos de agresiva 

fauna, le han inyectado calor estudiantil a los torneos domésticos. (ENDIT, 2005). 

2.3.1.3 El fútbol soccer actual. 

El fútbol actual, exige una gran preparación física, mental, técnica y táctica así como 

apoyo de aspectos generales. Por ejemplo, es importante que los jugadores 
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conozcan el reglamento de juego, que cuiden sus hábitos de higiene, en fin que su 

educación sea más integral.  Para entender mejor estos conceptos, veamos el 

cuadro #1 el cual nos enmarca en forma concreta los aspectos que abarcan la 

preparación del futbolista.  

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Aspectos que abarcan la preparación del futbolista 

Tanto el cuerpo técnico como el jugador, deberán tomar en cuenta estos apartados; 

en el referente a apoyos teóricos, como mencionamos anteriormente,  se pueden 

manejar aspectos como salud e higiene, cuidado del uniforme y calzado, 

alimentación, incluso el aspecto sociocultural y filosófico entre otros.  Esto nos puede 

dar una idea de lo que abarca una preparación para un sujeto al encarar un juego de 

fútbol y todo el campeonato en sí. Como vemos la preparación de un individuo para 

jugar un juego de fútbol no es tan simple.  Por otra parte cabe mencionar, que es el 

Director Técnico quien decide los porcentajes que cada uno de estos tipos de 

preparación requieren, basándose en sus pruebas de control, las características y 

necesidades de sus jugadores, calendario de competencias entre otros.   

En el fútbol moderno ha muerto el MALABARISMO, para dar paso a uno rápido, 

fuerte, fulminante de ataques y contraataques durante 90 minutos del partido. Un 

fútbol total reclama una extraordinaria preparación física, junto a un excelente 

dominio de la técnica y táctica y por supuesto las volitivas o del carácter. (Endit, 

2005). 
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2.3.1.4 TÉCNICA 

Concepto según diccionario de la Real Academia de la lengua Española:Conjunto de 

procedimientos de que se sirve una ciencia, arte, oficio etc. Habilidad para usar de 

esos procedimientos. Concepto ( fútbol ): Son todas aquellas acciones que es capaz 

de realizar un jugador de fútbol dominando y dirigiendo el balón con todas las 

superficies de contacto que permite el reglamento; si el resultado es en beneficio 

propio se entiende como Técnica Individual, y si el beneficio es para el conjunto, se 

entiende como Técnica Colectiva. (ENDIT, 2005) 

Bases de la técnica de acuerdo con el Endit (2006):Una buena técnica se basa en 

estos puntos:  

a. Adecuada situación del jugador sobre la trayectoria del balón, 

apreciando o intuyendo su dirección, velocidad y posibles efectos.  

b. Concentración sobre el balón, sin perderlo de vista, para asegurar un 

buen contacto en el momento y lugar precisos y con la fuerza adecuada para 

lograr una buena culminación a una acción previa.  

c. Coordinación de movimientos, dominio del cuerpo, relajación y equilibrio 

sobre el pie de apoyo.  

d. Destreza en la ejecución.  

Clasificación. 

a) Conducción 

Es la acción técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón en su rodar 

por el terreno de juego. 

Importante la progresión en su enseñanza, es decir de lo lento y sencillo a lo rápido y 

superior. (Endit, 2005). 

Superficies de contacto: 
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 Pies, al ser rodando por el terreno.  

 Pierna hábil. 

 Pierna inhábil. 

Bases para una buena conducción (Endit, 2006): 

 Acariciar el balón. (Significativo de la precisión del golpeo y fuerza 

aplicada al balón en su rodar por el terreno).  

 La visión entre espacio y balón. (La visión repartida entre balón, 

oponentes y compañeros).  

 La necesidad de su protección. (Nos indica el camino a seguir, para 

guardar y salvaguardar la pérdida del balón).  

Beneficio de la Conducción: 

 Mantener la iniciativa del juego.  

 Permitir el desmarque de los compañeros.  

 Se procesa en el terreno de juego.  

 Para temporizar.  

Perjuicios de la Conducción: 

 Cansancio físico-mental.  

 Una excesiva conducción resta velocidad al juego, permitirá encontrar 

más obstáculos y reducirá espacios.  

 El balón siempre es más rápido.  

 Exponerse a la lesión.  
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b) Control o recepción 

El control, como su propia palabra indica es hacerse el jugador con el balón, 

dominarlo y dejarlo en posición y debidas condiciones para ser jugado 

inmediatamente con una acción posterior. (ENDIT, 2005). 

Clases de control:  

 Clásicos: parada, semiparada y amortiguamiento  

 Orientados: doble control con finta, con dribling, etc.  

 Parada: Es el control que inmoviliza totalmente un balón raso o alto, sirviéndonos 

generalmente de la planta del pie. Dada la lentitud que imprime esta acción al juego, 

se encuentra prácticamente desterrada del mismo, salvo raras excepciones. (ENDIT, 

2006). 

Semi-parada: Es una acción en donde el balón no se inmoviliza totalmente 

pudiéndose efectuarse con cualquier superficie de contacto del pie: interior, exterior, 

empeine, planta, etc. Con el pecho y con la cabeza. (ENDIT, 2006). 

Este gesto técnico proporciona al juego mayor velocidad y permite la orientación 

oportuna del balón dejándolo preparado para una acción siguiente. 

Amortiguamiento: El amortiguamiento es la acción inversa al golpe, pues si en este 

se da velocidad al balón con determinada superficie de contacto, en el 

amortiguamiento se reduce la velocidad mediante el retroceso de la superficie de 

contacto a emplear. En el amortiguamiento se pueden emplear todas las superficies 

de contacto y se podría definir como "el principio de la reducción de la velocidad". 

(ENDIT, 2006). 

Controles orientados: Su finalidad es controlar y orientar al mismo tiempo el balón 

mediante un solo contacto, utilizando naturalmente, la superficie de contacto idónea, 

según la próxima acción que se quiera realizar. Esta técnica supone una gran ventaja 
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debido principalmente a su velocidad, pero al mismo tiempo es la más dificultosa por 

la precisión que se debe adquirir para su buena realización.  

De acuerdo con el Endit (2005) las superficies de contacto son: El balón puede ser 

controlado con todas las partes del cuerpo, incluso las manos en el caso del portero.  

 Pie: Planta, Interior, Empeine (interior, total, exterior), Exterior.  

 Pierna, Muslo : Tibia  

 Tronco: Pecho, Abdomen.  

 Cabeza: Frontal, Parietal, Occipital.  

 Brazos: Para el portero (manos, puños). Para el jugador de campo 

(saque de banda)  

Los principios básicos para un buen control pueden ser:  

 Atacar el balón en lugar de esperarlo.  

 Ofrecer seguridad en la parte del cuerpo (superficie de contacto) que 

intervenga.  

 Relajamiento total en el momento del contacto.  

 Orientarse el jugador antes de realizar el control de su posición. y la del 

adversario, decidiendo inmediatamente la acción posterior al control a realizar.  

 

 C) El golpeo: 

Todo toque que se da al balón de forma más o menos violenta. Un golpeo bien de 

forma suave, como conducir, pasar en corto, hacerse un autopase o de forma 

intensa, despejar pasar en largo, tirar a gol. (Endit, 2006). 
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Clase de golpeo: 

-empeine central 

-empeine interior 

-empeine exterior 

-interior del pie 

-exterior del pie 

-puntera, planta y tacón 

Ejecución técnica: 

- Con el interior: golpeo efectuado con la zona de la cara interna del pie y limitada por 

el nacimiento del primer metatarsiano, tobillo interno y hueso del talón. La potencia 

es menos grande que con el empeine pero la precisión aumenta, utilizado para el 

lanzamiento de cerca. 

*golpeo típico de seguridad dada sobre una superficie de contacto. 

*Muy utilizado para pases cortos, tiros de máxima seguridad y desde la corta 

distancia, para saques y combinaciones en corto, necesitados de máxima seguridad. 

Las formas más típicas serán balones estáticos, rodados por el suelo o golpeados 

después de dar varios botes. (Endit, 2006). 

- Con el empeine interior: Golpeo efectuado con la parte interna y anterior de pie, 

concretamente con la zona inicial del primer metatarsiano  

*Muy utilizado para pases largos y medios y necesitados en muchos casos para 

salvar obstáculos, para tiros con efecto. Empleado también en saques de esquina y 
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cuando es necesario salvar barreras y exigencias de colocación en ángulos de difícil 

acceso por medio de otros golpeos. (Endit, 2006). 

Como más típicos tendremos: 

- Ante balones estáticos 

- Ante balones rodeados por el suelo 

- Golpeando balones después de que hayan dado varios botes por el suelo 

- Balones a bote-pronto 

- Con el empeine total: Golpeo efectuado con la parte anterior del empeine y 

comprendida por todos los metatarsianos desde su inicio hasta casi la puntera. 

*Muy utilizado para pases de largas distancias, para tiros de gran velocidad. Se 

utiliza también para saques de portería, libres directos alejados. 

*Clasificados de forma típica como los anteriores golpeos 

- Exterior del pie: Golpeo efectuado con la parte externa del pie y que corresponde a 

la zona marcada por el dedo meñique y la parte externa del empeine. Un golpeo muy 

potente que da dos trayectorias al balón, si el contacto es directo, bombeada y curva 

si el contacto es tangente. Da efecto porque rompe la trayectoria inicial, (Endit, 

2006). 

*Muy empleado para pases que precisen describir trayectorias curvas, también muy 

utilizado para los saques libres directos, así como en saques de esquina. 

*Pueden ser ejecutados con ataque en línea recta y con ataque en diagonal. 
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- Golpeo con la rodilla: Es un golpeo de apoyo con la parte anterior del muslo, es 

usado cuando el jugador no puede liberarse del balón para ejecutar un golpeo 

clásico. (Endit, 2006). 

- Golpeo con la punta del pié (punterazo o púa): Desaconsejado para golpeos de 

gran distancia. Los técnicos lo aplican en condiciones particulares como un terreno 

muy embarrado, o un charco de agua. 

- Golpeo con el talón (o taconazo): Poco utilizado con fines de avance, siendo su 

función el ponerle trampas al contrario o ayudar a un compañero. 

- Golpeo con la planta: Es accidental para un futbolista, este golpeo tiene todas las 

posibilidades de engañar al guardameta o a cualquier otro contrario ya que su 

ejecución es muy rápida y su trayectoria es totalmente inesperada. (Endit, 2006). 

2.3.1.5 Táctica 

Concepto según diccionario de la Real Academia de la lengua Española: Conjunto de 

reglas a que se ajustan en su ejecución las operaciones militares. Sistema especial 

que se emplea disimuladamente para conseguir un fin. 

Concepto (fútbol): se debe diferenciar todo aquello que un equipo puede realizar 

cuando se encuentra en posesión del balón, y cuando no se encuentra en posesión 

del balón. (Endit, 2005). 

Podemos definir por táctica a todas las acciones ofensivas (en posesión del balón) y 

defensivas (balón en posesión del contrario) que realiza un equipo de fútbol con el fin 

de superar al contrario.  

Según el Endit (2006) los principios tácticos fundamentales son: 

Principios ofensivos  

Desmarque 
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Es escapar de la vigilancia de un adversario cuando nuestro equipo se apoderó del 

balón. 

Tipo de Desmarque: 

 Apoyo  

o Lateral, frontal y de sostén.  

 Ruptura  

o Superando la posición del compañero con balón.  

o Reduciendo distancia con la portería contraria desbordando al 

marcador buscando progresión.  

 

Figura 1. 4 Principios ofensivos (Desmarque de apoyo y desmarque de ruptura) 

 

Ataque 

Es intentar llegar a la portería adversaria, con el balón, una vez puesto éste en juego 

o una vez se ha recuperado. Requiere la acción de todo el equipo. 

Contraataque 

Restar o robar el balón al adversario, en nuestra propia zona de campo = mitad, e 

intentar llegar rápidamente a su portería. sorprendiéndole de forma que no pueda 



87 

 

 
 

replegarse ni organizarse defensivamente y explotando los espacios libres que dejó 

al adelantarse. 

 

Figura 1.5 Contraataque 

 

 

Desdoblamientos 

Serie de acciones que permiten, ante todo, no perder la ocupación racional del 

terreno de juego, cuando se producen ataques o contraataques del equipo que posé 

el balón, cubriendo u ocupando la espalda del compañero ofensivo.  

 

Figura 1. 6 Desdoblamiento 

Vigilancia 

Son las evoluciones que realizan los defensores de un equipo sobre sus adversarios, 

aun cuando el balón está en poder de algún compañero. 
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Figura 1.7 Vigilancia 

 

 

 

 

Espacios libres 

Son aquellos lugares del campo que se encuentran desiertos por abandonarlos 

previamente, un compañero del poseedor del balón y el adversario que lo marca. Los 

espacios libres de crean, se ocupan y se aprovechan.  

 

Figura 1. 8 Espacios Libres 

Apoyos 

Es acercarse o alejarse del poseedor del balón. 
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Pueden ser: 

 Laterales.  

 Diagonales.  

 En profundidad.  

 Desde atrás.  

 Desde delante.  

 

Figura 1.9 Apoyos 

Paredes 

La entrega y devolución rápida del balón entre dos o más jugadores de un mismo 

equipo.  

 

Figura 1.10 Paredes 

Ayudas permanentes 
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Aquellas soluciones favorable que se le presentan al poseedor del balón, por sus 

compañeros de equipo, en cualquier momento y circunstancia.  

 

Figura 1. 11 Ayudas permanentes 

 

Control de juego 

La conservación del balón y el control del juego, se manifiestan por la reiteradas 

acciones que se realizan sin perder la posesión del mismo, desplegándose y 

maniobrando el equipo que las manifiesta, sin otra acción aparente que la de 

disponer de la iniciativa, lógicamente del balón.  

Control del partido 

Es todo aquello que independiente del balón, hace el entrenador durante el 

encuentro intentando que su equipo sea superior al adversario.  

Temporizaciones 

Son todas las acciones lentas, hechas con astucia durante el juego, para obtener 

ventaja, el equipo que las realiza.  

Ritmo de juego 
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Se manifiesta cuando se mantiene, desde el principio hasta el final del partido, unos 

esfuerzos y acciones que no sufren durante su desarrollo ningún cambio en cuanto a 

su intensidad.  

 

Cambios de ritmo 

Los cambios de ritmo se caracterizan por la diversidad de movimientos, en cuanto a 

su lentitud y velocidad, de los hombres de un equipo que se encuentran en posesión 

del balón y de las diferentes velocidades y trayectorias de este.  

 

Figura 1.12  Cambios de Ritmo 

Cambios de orientación 

Se caracterizan por todos los envíos, largos o cortos, del balón que cambian su 

trayectoria. 

 

Figura 1.13 Cambios de Orientación 
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Velocidad en el juego 

Son todas las acciones rápidas realizadas por los jugadores de un equipo, con 

golpeos precisos y oportunamente orientados. Velocidad en el juego no es 

precipitación de ejecución.  

 

Figura 1.14 Velocidad en el juego 

Progresión en el juego de ataque  

Son todas aquellas acciones realizadas por un equipo, llevando el balón, en sentido 

perpendicular a la portería adversaria.  

 

Figura 1.15 Progresión en el Juego 

De acuerdo con el Endit (2005) los principios defensivos en la táctica son:  

Marcajes 

Son todas aquellas acciones que realizan los jugadores de un equipo respecto a sus 

adversarios, cuando éstos no se encuentran en posesión del balón. 
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Formas de trabajo: 

 Aspecto individual.  

o Hombre a hombre.  

o Por zonas.  

o Mixto.  

 Aspecto colectivo.  

o Marcaje combinado (unos marcan hombre ahombre y otros en zona).  

o Coberturas.  

o Permutas.  

 

Figura 1. 16 Marcajes 

 

Repliegues 

Son aquellos movimientos de retroceso que realizan los jugadores de un equipo que 

perdió la posesión del balón en su acción atacante, para volver lo más rápidamente 

posible a ocupar sus posiciones de partida o posiciones defensivas. 
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Figura 1.17 Repliegues 

Vigilancia 

Son todas las evoluciones que realizan los defensores de un equipo sobre sus 

adversarios, cuando no manifiestan ningún tipo de marcaje.  

Temporizaciones 

Son todas las acciones lentas, hechas con astucias durante el juego, para obtener 

ventaja (táctica) el equipo que las realiza.  

Coberturas 

Es estar en situación de ayudar a un compañero que puede ser desbordado por el 

adversario. 

 

Figura 1.18 Coberturas 
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Permutas 

Es cuando un jugador desbordado procura, lo más rápidamente posible, ocupar el 

lugar dejado por el compañero, que en su ayuda, sale al encuentro del adversario.  

 

 

Figura 1.19 Coberturas 

Entrada 

Acción que realiza un jugador para apoderarse del balón cuando está en posesión 

del adversario.  

Carga 

Es la acción que realiza un jugador sobre el adversario empujándole con el hombro 

(reglamentariamente), cuando éste se encuentra en posesión del balón, o intenta 

apoderarse del mismo.  

Anticipación 

Es el movimiento hacia el balón que realiza un jugador adelantándose a la acción del 

adversario que lo pretende recibir.  

Interceptación 
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Es impedir que el balón lanzado por el adversario llegue a su destino, cortando su 

trayectoria.  
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2.4 Gestión del Departamento de Psicología Deportiva de la Universidad 

Veracruzana. 

 

De acuerdo a lo visto en la presente investigación y en base al Reglamento de 

Planeación de la Legislación Universitaria, surge la iniciativa de crear un 

departamento de psicología deportiva dentro de la Universidad Veracruzana que 

atienda a los jóvenes deportistas que integran los equipos representativos de dicha 

Universidad. 

Teniendo como base la estructura de los equipos representativos de fútbol soccer y 

rápido varonil y femenil con que cuenta la Universidad Veracruzana y partiendo de la 

necesidad de contar con toda una infraestructura para atender a las demás 

disciplinas que conforman dichos equipos; se consideró necesario formar:  

 EL Departamento de Psicología Deportiva de la Universidad Veracruzana. 

El presente Departamento ayudará a resolver el problema de rendimiento deportivo 

de los equipos representativos de la Universidad Veracruzana, ya que, al encontrarse 

los deportistas estimulados, se buscará formarlos en el perfil institucional idóneo para 

lograr fortalecer el proyecto de la Universidad Veracruzana; presentando así los 

jóvenes un mayor rendimiento deportivo en los equipos representativos. 

Además, a nivel social, repercutirá prósperamente, para mejorar la integración 

familiar; pues se fomentará la convivencia de los mismos y el interés de los padres 

en la enseñanza, así como en el cuidado de los menores. 

También, se acrecentará el campo laboral de los profesores de educación física, de 

los instructores psicomotrices, trabajadoras sociales y psicólogos.  

Por último al mejorar el desarrollo integral, se  aumentará el nivel deportivo de los 

mismos, mejorando con ello la calidad formativa de los equipos deportivos que 

representan a la Universidad Veracruzana. 
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Generando con ello, un mayor rendimiento deportivo en las selecciones de la 

Universidad Veracruzana.  

Los promotores que se proponen para integrar la plantilla  del Departamento de 

Psicología Deportiva deberán contar con experiencia profesional y estudios de 

posgrado, en los perfiles antes mencionados.  

 

2.4.1 Plan de Establecimiento. 

 

1º Desarrollo: 

Partimos de una base ya desarrollada por la Universidad Veracruzana, con lo cual 

sólo serán precisos una serie de ajustes enfocados a su función eminentemente 

productiva. 

2º Selección y formación del personal inicial: 

La selección correrá a cargo del Coordinador Regional de Actividades Deportivas de 

la Universidad Veracruzana. Prevemos 1 meses de proceso de selección. 

El personal contratado recibirá un curso de formación de diversa intensidad según el 

puesto de trabajo. Los cursos de formación se desarrollarán en el primer mes de 

actividad. 

3º Infraestructuras: 

Actualmente se cuenta con una oficina ubicada en las instalaciones de la Facultad de 

Educación Física Deporte y Recreación y las instalaciones deportivas serán las 

canchas anexas a esta facultad. 
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Misión 

Se pretende que la misión del Departamento de Psicología Deportiva de la UV , 

consista en formar jugadores de gran calidad y compromiso con el éxito, que sean 

capaces de ubicarse en los primeros planos del fútbol Universitario Nacional ; de este 

modo contribuiremos a consolidar la imagen de éxitos de la Universidad  y promover 

la identificación con la misma, así como en la formación integral de los deportistas. 

 

Visión: 

La Universidad Veracruzana es una estructura en la cual, la calidad profesional y 

humana, la imagen de éxito y el respeto por los valores humanos constituyen sus 

principales valores; así mismo el fútbol formativo contribuye a consolidar la imagen 

institucional mediante la producción de jugadores de calidad hacia el sector 

profesional. Jugadores comprometidos con un estilo: jugar bien al fútbol, con eficacia 

y eficiencia comprometidas con el éxito institucional. 

 

Objetivos 

1.-Fortalecera los equipos representativos de la Universidad Veracruzana mediante 

la creación del departamento de psicología deportiva en el puerto de Veracruz. 

2.-Formara futuros jugadores en el perfil deportivo institucional 

Visión general. 

El Departamento de Psicología Deportiva de la Universidad Veracruzana ofrecerá a 

los deportistas: el área o espacio deportivo (canchas de fútbol y gimnasio) y los 

servicios de enseñanza  y entrenamiento, actividades recreativas, organización de 

ligas deportivas permanentes, atención personalizada, y viajes de participación 

deportiva nacionales e internacionales.  
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La sociedad. 

 

Sociedad Actual. 

El Departamento de Psicología Deportiva de la U.V. con 150 jugadores los cuales se 

pretende incrementar, siendo encargadas de esta institución la Universidad 

Veracruzana la cual es presidida por la Rectora Sara Ladrón de Guevara. 

Las oficinas del Departamento de psicología deportiva se encontraran ubicadas en la 

Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana Costa verde s/n 

Fraccionamiento Virginia Boca del Río, Veracruz y sus canchas de entrenamiento en 

las instalaciones de la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación de la 

Universidad Veracruzana. 

 

Permisos y limitaciones. 

 

Al ser un departamento de psicología dentro de la Universidad, el proceso de 

programación incluye la formulación de planes, programas y proyectos .La 

metodología para su realización se dará a conocer a través de disposiciones 

administrativas que emita la Dirección de Planeación Institucional . 

Según el Art. 2.- La planeación constituye un proceso permanente orientado al 

desarrollo de la Universidad Veracruzana. Es un proceso participativo en atención a 

la naturaleza comunitaria de la Universidad, y busca alcanzar los siguientes objetivos 

propuestos en la Legislación Universitaria más específicamente en el Reglamento de 

Planeación de la Universidad Veracruzana 
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Presupuesto. 

En este apartado se expondrá el presupuesto requerido para el presente 

departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En el presupuesto anteriormente presentado no se incluye el costo del 

recurso humano, ya que este será cubierto por la Universidad Veracruzana. 

PRESUPUESTO TOTAL 

Actividades Psicomotriz $430 

Actividades cognoscitivo/ lingüísticas $645 

Actividades socio / afectivas $1750 

T0TAL $2,825 

MUEBLES DE OFICINA 

Teléfono $3,000 

Escritorios $5,000 

Material didáctico $15,000 

Computadora $13,000 

Mobiliario $7,000 

Papelería $3,000 

Artículos de limpieza $3,500 

TOTAL $49,500 
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CAPÍTULO 3: 
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3. Metodología 

3.1 Enfoque metodológico 

 

La presente investigación se llevó a cabo bajo un paradigma cuantitativo  no 

experimental utilizando dos variables una independiente y otra dependiente con el fin 

de encontrar qué relación existe entre una y otra y así determinar su efecto sobre la 

variable dependiente. De esta manera encontrar si existía una relación entre la  

motivación y el rendimiento deportivo de una manera. 

De igual manera se utilizó un diseño de investigación descriptivo que  es un método 

científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera. El test aplicado en la presente investigación es un 

ejemplo de cómo se aplicó dicho método científico sin influir en el comportamiento de 

los sujetos de ninguna manera. Se llevó a cabo bajo la supervisión de todos los 

maestros de equipos representativos en las disciplinas de fútbol rápido y soccer 

varonil y femenil de las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana en donde 

se evaluaban por medio de la observación tres aspectos físicos del deportista como 

lo son la técnica, la táctica y la condición física de esta manera y sin influir sobre los 

deportistas se llevó a cabo la aplicación de dicho test. 

 

3.2 Método de recolección de datos 

 

En la presente investigación se utilizó un método de recolección de datos 

Investigación-Acción. Debido a que se ligó el enfoque experimental de la psicología 

deportiva con la elaboración de un programa o un departamento de psicología 

deportiva que pudiera responder a los problemas presentados por los sujetos 

encuestados de esta manera se pudiera llegar al avance teórico de dicha ciencia y al 

cambio social que esta crea sobre la muestra. 

La recolección de datos por motivos geográficos de la Universidad Veracruzana fue 

por medio digital ya que se habló con los entrenadores responsables de cada equipo 
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representativo de las diferentes regiones se le explicó de que trataba cada 

instrumento de evaluación y posteriormente se llevó a la aplicación del mismo los 

instrumentos aplicados en las regiones de Veracruz-Boca del Río y Xalapa me los 

hicieron llegar por medio digital y posteriormente me di a la tarea de pasarlos a un 

estado físico para los fines de la presente investigación. 

Las técnicas a través de los cuales se llevó a cabo la investigación fueron la 

observación a través del instrumento de evaluación del rendimiento deportivo en 

donde se observaba a los deportistas en la práctica de su actividad deportiva si influir 

en ellos y posteriormente cada entrenador y cabe mencionar que son personas con 

experiencia en dicha disciplina y totalmente capacitados para la aplicación de la 

misma, llenaban la ficha técnica de cada jugador  basándose en su punto de vista 

personal en cuanto a lo que es rendimiento deportivo en su disciplina en esta caso 

fútbol rápido y soccer. 

La otra técnica que se llevó a cabo para la recolección de datos fue la aplicación de 

un test a los mismos deportistas a quienes se les aplico la ficha técnica de 

rendimiento deportivo, en el cual se  mide el nivel de motivación del deportista en 

donde se eligió únicamente a los deportistas de las disciplinas de fútbol rápido y 

soccer en ambos géneros se les invito a responder a este test al finalizar una 

práctica de su disciplina. 

Se eligieron estos instrumentos puesto que en el tema inicial de la tesis se habla de 

un departamento de psicología deportiva para aumentar el rendimiento deportivo de 

los deportistas de la Universidad Veracruzana por lo que me di a la tarea de localizar 

los instrumentos que a mi parecer me pudieran ayudar más para la aplicación a mi 

investigación. Ya que uno mide la motivación uno de los aspectos psicológicos de la 

psicología deportiva y el otro se encarga de medir el rendimiento deportivo. 
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3.3 Definir el Universo 

 

El universo que se utilizo fue primeramente deportistas de la Universidad 

Veracruzana que fueran seleccionados en las disciplinas de fútbol soccer y rápido 

varonil y femenil, la Universidad Veracruzana cuenta con un programa en la 

Dirección de Actividades Deportivas de equipos representativos en donde cada 

región de los 5 campus que conforman a nuestra Universidad cuenta con una 

selección de fútbol dichos sujetos integrantes de cada equipo  se les aplico ambos 

instrumentos de evaluación. 

  



 

 

 
 

CAPÍTULO 4:



107 

 

 
 

4.1 Análisis de resultados 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos con los instrumentos 

aplicados a los jugadores femeninos y masculinos, los cuales reportan la siguiente 

información:  

Los sujetos encuestados oscilan  entre las edades de 18 a 30 años son deportistas 

de la Universidad Veracruzana  seleccionados en las disciplinas de fútbol soccer y 

rápido varonil y femenil que se encontraban en temporada de preparación para el 

festival deportivo universitario 2014. Se consideraron ambos géneros para la muestra 

en donde se encuestaron al 62% del género femenino y al 38% del género masculino 

y se tomaron en cuenta las 4 posiciones en el fútbol obteniendo un porcentaje por 

cada posición de, 9 porteros, 39 defensas, 36 medios y 16 delanteros dando así un 

total de 100 sujetos encuestados a quienes se les aplicaron dos test uno que mide el 

nivel de motivación del deportista y otro que se encarga de medir el rendimiento 

deportivo del jugador. 

Tabla 4.1 Relación de género de los deportistas 

 

En la gráfica se observa que los deportistas encuestados se presentan una 

frecuencia mayor en el género femenino con 62% en comparación al género 

masculino con un 38%.  

62% 

38% 

Relacion de genero de los 
deportistas 

F M
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Tabla4. 2 Edades de los deportistas encuestados 

 

En la tabla se muestran las edades de los deportistas con un rango mayor en la edad 

de 21 a 23 años con 33% en mujeres y 21% hombres a comparación con la edad de 

30 años o más donde solo se obtuvo un rango de 1% mujeres y 0% hombres. 

Áreas 
significativas 
de la 
motivación 

Conflicto  Rivalidad  Suficiencia Agresividad  Cooperación 

Genero F % F % F % F % F % 

F 34 54.8 54 87.1 36 58.1 46 74.2 51 82.3 

M 26 68.4 35 92.1 28 73.7 36 94.7 28 73.7 

0.0
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20.0

30.0

40.0

18-20 21-23 24-26 27-29 30 o mas

Edades de los deportistas 
encuestados  
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Tabla4. 3 Nivel de motivación 

 

En la siguiente graficas podemos observar el nivel de motivación en la que se 

encuentran los sujetos encuestados. 

En donde fácilmente podemos darnos cuenta que el 87% de la muestra se encuentra 

en un nivel de baja motivación, lo que nos indica que la mayoría de los deportistas 

encuestados están por debajo de un nivel psicológico óptimo, lo que se hace más 

evidente el hecho de llevar a cabo un trabajo de psicología deportiva con dichos 

jugadores. Que les ayude a mejorar su nivel de motivación. 

La motivación puede definirse simplemente como la dirección e intensidad del 

esfuerzo. La dirección del esfuerzo se refiere a lo que el individuo busca o a las 

situaciones por las que se siente atraído; y la intensidad se refiere a la cantidad de 

empeño que la persona emplea en una situación determinada. 

Baja motivación  
87% 

Media motivación  
10% 

Alta motivación  
3% 

Nivel de Motivación 
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Tabla 4.4 Áreas significativas de la motivación 

 

En esta gráfica se aprecian los 5 parámetros diferentes de las áreas de la motivación 
encontrando en todas las áreas un nivel significativo de dificultades. 

Con lo cual podemos concluir que en el área de motivación los sujetos encuestados 

se encuentran en pésimas condiciones psicológicas en el factor de motivación.   
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Tabla 4.5 Evaluación técnica 

 
Esta gráfica nos muestra en qué nivel de rendimiento deportivo en base a su 

evaluación técnica se encuentran los sujetos encuestados, en donde el nivel de 

excelente que es el óptimo para las competencias deportivas de estos sujetos se 

encuentra fácilmente superada por los niveles de (MB y B)  

 

Concepto según diccionario de la Real Academia de la lengua Española:Conjunto de 

procedimientos de que se sirve una ciencia, arte, oficio etc. Habilidad para usar de 

esos procedimientos. Concepto ( fútbol ): Son todas aquellas acciones que es capaz 

de realizar un jugador de fútbol dominando y dirigiendo el balón con todas las 

superficies de contacto que permite el reglamento; si el resultado es en beneficio 

propio se entiende como Técnica Individual, y si el beneficio es para el conjunto, se 

entiende como Técnica Colectiva. (ENDIT, 2005) 
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Tabla 4.6 Evaluación Táctica 

 
La evaluación táctica está directamente relacionada con la técnica y la condición 

física por lo que de igual manera se observa que está por debajo de los niveles 

esperados para considerar que los sujetos encuestados se encuentran en un nivel 

óptimo de rendimiento deportivo. 

Táctica.- Concepto según diccionario de la Real Academia de la lengua Española: 

Conjunto de reglas a que se ajustan en su ejecución las operaciones militares. 

Sistema especial que se emplea disimuladamente para conseguir un fin. 

Concepto (fútbol): se debe diferenciar todo aquello que un equipo puede realizar 

cuando se encuentra en posesión del balón, y cuando no se encuentra en posesión 

del balón. (Endit, 2005). 

Podemos definir por táctica a todas las acciones ofensivas (en posesión del balón) y 

defensivas (balón en posesión del contrario) que realiza un equipo de fútbol con el fin 

de superar al contrario.  
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Tabla 4.7 Evaluación física 

 
 

En la siguiente tabla se demuestra la Evaluación Física de nuestros sujetos de 

estudio en donde observamos que la mayoría se encuentra en un parámetro de (MB) 

superando por un gran margen al parámetro de Excelente e incluso en el área de 

Coordinación en el rango de (B) supera al de Muy Bien y Bien. Lo cual es 

interpretado como que no se cuenta con un nivel óptimo de condición física puesto 

que se supera por mucho al nivel de excelente considerándolo el idóneo para los 

sujetos encuestados. 
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5. Conclusiones 

5.1 Discusión, Conclusiones y recomendaciones. 

 

De acuerdo a lo planteado en mi investigación puedo decir que si existe relación 

entre mi variable dependiente (rendimiento deportivo) y mi variable independiente 

(motivación). Ya que de acuerdo a los resultados obtenido los sujetos encuestados al 

momento de la evaluación se encontraban en un nivel de motivación y rendimiento 

deportivo muy por debajo del nivel óptimo de competencia deportiva.  

El objetivo de mi investigación fue alcanzado mediante la aplicación y comparación 

de dos test aplicados en un solo momento arrojando así resultados desfavorables 

para los deportistas de acuerdo a los niveles considerados como óptimos para la 

práctica deportiva de ambos instrumentos de evaluación. 

Y así se responde afirmativamente a mi pregunta de investigación en donde si existe 

influencia del factor psicológico motivación en el rendimiento deportivo de los sujetos 

que integran el programa de seleccionados en la Universidad Veracruzana. 

Una propuesta que doy es la capacitación de los deportistas a través de talleres 

psicológicos en donde se trabaje con los diferentes factores que influyen sobre el 

deportista en donde se aborden temas no solo sobre motivación sino también la 

integración del equipo, trabajo en equipo, concentración, autoestima, atención entre 

muchos otros y de esta manera mejorar el factor psicológico de los deportistas y 

alcanzar niveles óptimos de competitividad deportiva. 

La propuesta que hago a partir de los resultados obtenidos de mi investigación es la 

de gestionar un departamento de psicología deportiva dentro de la Universidad 

Veracruzana que se encargue de la capacitación de los deportistas y que sirva para 

el desarrollo motivacional de los mismos. 

Dicho servicio de calidad será bajo las condiciones administrativas de la institución y 

fundamentado bajo la normatividad de la Universidad Veracruzana en base a su 
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legislación Universitaria y más específicamente bajo los lineamientos que se 

manejan en el reglamento de planeación de la Universidad Veracruzana. 

Y de esta manera influir en el mejoramiento de todos los deportistas de nuestra 

Universidad en base a su factor psicológico y su rendimiento deportivo para así 

obtener mejores resultados deportivos y en un futuro posicionarse entre las 4 

mejores Instituciones de Educación Superior en cuanto a rendimiento deportivo.  
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Anexos 

Tabla operacional 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVO VARIABLE CATEGORIAS SUBCATEGORIA 

¿Cuál es la 

influencia del 

factor psicológico 

motivación en el 

rendimiento 

deportivo de los 

sujetos que 

integran el 

programa de 

seleccionados en 

la Universidad 

Veracuzana? 

Analizar si el 

factor 

psicológico 

motivación 

influye en el 

rendimiento 

deportivo de los 

sujetos que 

integran el 

programa de 

seleccionados 

en la 

Universidad 

Veracruzana. 

V. 

INDEPENDIENTE 

Factores de 

influencia de la 

psicología 

deportiva. 

La psicología 

deldeporte es la 

rama de la 

psicología que 

estudia los 

procesos 

psíquicos y 

laconducta del 

hombre durante la 

actividad 

deportiva.Esta 

ciencia aplicada 

busca conocer y 

optimizar las 

condiciones 

internas del 

Los factores 

psicológicos 

relacionados 

con el 

rendimiento 

físico y deportivo 

que se 

consideran más 

relevantes en el 

deporte de 

competición son: 

-La motivación 

-Estrés 

-Autoconfianza 

-Nivel de 

activación 

-Atención 

 

-La motivación.- 

Que es el grado de 

interés de un 

deportista por su 

actividad. 

-El Estrés.- Que 

puede manifestarse 

de las siguientes 

maneras: estado de 

alerta o 

hiperfuncionamiento 

mental, ansiedad, 

hostilidad, estado 

de ánimo depresivo 

o agotamiento 

psicológico. 

-La Auto-

confianza.- La 

confianza de los 

deportistas en sus 

propios recursos 

para hacer frente a 

http://definicion.de/psicologia
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deportista para 

lograr la expresión 

del potencial 

físico, técnico y 

táctico adquirido 

en el proceso de 

preparación. 

(ROFFÉ. 1999). 

Según la 

Asociación de 

Psicólogos 

Americanos 

(APA), la 

Psicología del 

Deporte y de la 

Actividad Física 

es el estudio 

científico de los 

factores 

psicológicos que 

están asociados 

con la 

participación y el 

rendimiento en el 

deporte, el 

ejercicio y otros 

tipos de actividad 

física. 

 

las demandas del 

entrenamiento y la 

competición. 

-El Nivel de 

activación.- Es una 

respuesta 

fisiológica y 

cognitiva, 

determinada por la 

motivación y el 

estrés. 

Cualitativamente la 

respuesta 

fisiológica no varía 

pero la respuesta 

cognitiva es 

diferente en 

presencia de la 

motivación o el 

estrés. 

-La Atención.- 

Variable decisiva 

para detectar e 

interpretar las 

demandas de cada 

situación y tomar 

las decisiones 

oportunas. El 

deportista debe 
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atender a los 

estímulos más 

relevantes en cada 

momento concreto 

y controlar las 

interferencias 

atencionales que se 

presenten. 

 HIPOTESIS 

Hi: Existe 

influencia de los 

factores 

psicológicos en 

el rendimiento 

deportivo de los 

sujetos que 

integran el 

programa de 

seleccionados 

en la 

Universidad 

Veracruzana. 

Ho: No existe 

influencia de los 

factores 

psicológicos en 

el rendimiento 

deportivo de los 

sujetos que 

V. 

DEPENDIENTE 

El rendimiento 

deportivo. 

El rendimiento 

se puede definir 

tanto como un 

valor que mide 

(resultados) así 

como un concepto 

sin valor 

(mecánico). El 

rendimiento 

deportivo nace 

durante una 

acción deportiva, 

la cual 

especialmente en 

una competencia 

deportiva, se 

expresa en 

El rendimiento 

deportivo es 

algo muy 

complejo, que 

comprende una 

gran cantidad de 

capacidades 

personales, pero 

también 

elementos 

externos 

condicionantes, 

como la 

tecnología y las 

condiciones 

ambientales. 

-Condición física 

-Condiciones 

externas 

-Condiciones 

-Condición física.- 

fuerza, resistencia, 

velocidad, 

flexibilidad. 

-Condiciones 

externas.- 

Competición, 

instalaciones, 

entorno familiar, 

profesión, 

entrenador. 

-Condiciones 

básicas.- Talento, 

constitución, salud, 

indumentaria. 

-Técnica.- 

Capacidades 

coordinativas, 

habilidades 

motrices. 

http://es.fitness.com/forum/diccionario/?do=showentry&item=rendimiento+deportivo
http://es.fitness.com/forum/diccionario/?do=showentry&item=rendimiento+deportivo
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integran el 

programa de 

seleccionados 

en la 

Universidad 

Veracruzana. 

 

niveles, los cuales 

valoran los 

movimientos de la 

acción según 

reglas 

previamente 

establecidas. 

Mecánicamente 

se define al 

esfuerzo deportivo 

como el trabajo 

ejecutado en un 

determinado 

período: 

rendimiento = 

trabajo: la 

duración del 

trabajo. En el 

sentido más 

amplio y sobre 

todo en los 

deportes de 

masas, el 

rendimiento se 

considera no 

solamente como 

el resultado de 

una acción sino 

también se 

incluyen en la 

básicas 

-Técnica 

-Estado psíquico 

-Táctica 

 

 

-Estado psíquico.- 

Motivación, 

emoción, fuerza de 

voluntad, etc. 

-Táctica.- 

Capacidades 

sensomotrices, 

cognitivas, tácticas. 

 

 

http://es.fitness.com/forum/diccionario/?do=showentry&item=deportes+de+masas
http://es.fitness.com/forum/diccionario/?do=showentry&item=deportes+de+masas
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valoración del 

rendimiento, 

además de la 

definición del 

concepto, el 

método y el 

esfuerzo 

individual que 

produjo un 

determinado 

resultado. 

(CONADE, 2005). 
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AUTORES TEMA AÑO OBJETIVO CONTEXTO POBLACIÓN CONCLUSIÓN 

APORTACIÓN 

PRINCIPAL 

PERSPECTIVA 

TEÓRICA 

Marcelo 

Roffé 

Mitos y 

verdades del 

psicólogo en el 

futbol. 

2008 Plantea 

algunos 

interrogantes 

sobre el rol 

del  

Psicólogo 

deportivo en 

el fútbol. 

Congreso 

Sudamericano 

de Psicología 

del 

Deporte , en 

Belo 

Horizonte 

Psicólogos 

deportivos. 

Que beneficios 

conlleva tener 

un psicólogo 

en un equipo 

de fútbol. 

Científica 

Dr. Octavio 

Rivas 

La psicología 

deportiva y el 

fútbol. 

1976 Difusión y 

promoción de 

la 

Psicología del 

deporte en el 

país. 

Centro de 

Capacitación 

(CECAP) de la 

Federación 

Mexicana de 

Fútbol 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

(UNAM) 

Pionero de la 

psicología 

deportiva en 

México. 

Análisis 

Transaccional 
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(FMF) 

Coleman 

Griffith 

Factores 

psicológicos 

que estaban 

implicados en el 

fútbol 

Americano y 

baloncesto. 

1925 Manifestar la 

importancia 

de la 

investigación 

psicológica 

para el 

deporte. 

Universidad 

de Illinois 

Entrenadores 

y jugadores 

Universitarios. 

La Psicología 

y su relación 

con 

la competición 

deportiva. 

Empírico 

positivista. 

Wilhelm 

Maximilian 

Wundt 

Fundamentos 

de psicología 

fisiológica 

1873 y 

1874 

La psicología 

como la 

ciencia 

experimental 

de la mente. 

Universidad 

de Leipzig 

(Alemania) 

Alumnos 

pertenecientes 

a la 

Universidad 

de Leipzig. 

La fundación 

de la 

psicología 

científica. 

Autoobservación 

experimental o 

introspección 

Jose Mª 

Cagigal 

Fundó la revista 

deportiva Citius, 

Altius, Fortius 

1959 Estudiar el 

humanismo 

deportivo. 

España  Se sirve de las 

distintas 

ciencias 

humanas y las 

aplica al 

deporte y a la 

Humanista 
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educación 

física a través 

de la 

interpretación 

filosófica 

 

 

PERSPECTIVA TEÓRICA AUTOR AÑO 

Científica Marcelo Roffé 2008 

Análisis Transaccional Dr. Octavio Rivas 1976 

Empírico positivista. Coleman Griffith 1925 

Autoobservación experimental o 

introspección 

Wilhelm Maximilian Wundt 1873 y 1874 

Humanista Jose Mª Cagigal 1959 
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Instrumentos de evaluación 
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DEPORTIVO 

La evaluación para medir el rendimiento deportivo será las fichas técnicas de 

evaluación del desempeño utilizadas por el Club Veracruz, las cuales de acuerdo 

con el Endit (2006) proponen las siguientes dimensiones: 

 

REFERENCIA DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

ENDIT (2005) P.21  TÉCNICA 

GOLPEO 

RECEPCIÓN 

CONDUCCIÓN 

ENDIT (2005) P.33 

TÁCTICA 

OFENSIVA 

ENDIT (2006) P. 27 DEFENSIVA 

ENDIT  (2006) P.37 

PREPARACIÓN 

FÍSICA 

RESISTENCIA 

FLEXIBILIDAD 

RAPIDEZ 

FUERZA 

 

 

La evaluación a utilizar se mostrará a continuación; así mismo es necesario 

exponer que la evaluación inicia de regular (R), Bien (B), Muy Bien (MB) a 

Excelente (Ex), ya que los jóvenes con los que se pretende trabajar han pasado 

un proceso de visoria, donde han sido seleccionados los de mayor calidad 

deportivo, por ello no se deben evaluar en un menor rango, pues las visorias 

fueron realizadas por expertos en esta materia. 
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Validez de los instrumentos. 

 

Para efectos de validez del test motivos deportivos se realizó un pilotaje con 20 

jugadores, de fútbol soccer femenil de la Universidad Veracruzana los cuales no 

mostraron ninguna dificultad para responder el  cuestionario, refiriendo ser fácil y 

comprensible. 

Así mismo se les mostró a los entrenadores de los equipos representativos de 

fútbol soccer y rápido femenil y varonil de la Universidad Veracruzana; Raúl H. 

Fernández Hernández, Elsa Díaz Cruz, Marco Antonio Grajales Hernández así 

como a la Directores de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana los 

cuales concordaron con el instrumento, refiriendo su facilidad de comprensión de 

los ítems; sin embargo hicieron la observación de desacuerdo en el 

cuestionamiento número 18, ya que consideran dañino y sugestivo para los 

jóvenes el hablar de matar a alguien. 

De igual manera la ficha técnica de evaluación del desempeño fue elaborada por 

el cuerpo de coordinadores y profesores de Fuerzas Básicas Del Club Veracruz, 

corroborando su validez el Prof. Edmundo Chávez Puentes Jefe Académico de la 

Escuela Nacional de Directores Técnicos México (endit). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Test de los motivos deportivos (D. S. BUTT). 

(Versión corta de 25 ítems). 

Test deportivo. Elaborado por D.S. Butt, psicóloga canadiense, es utilizado 

ampliamente en América Latina. 

Se utiliza para el estudio de la motivación deportiva según la concepción de la 

autora que establece áreas de la motivación (agresividad, suficiencia, rivalidad y 

cooperación) e incluye el papel de los conflictos deportivos. 

Indicaciones: estudio de la motivación deportiva en diferentes momentos 

del entrenamiento deportivo. 

Sujetos: a partir de los 11 años. 

Forma de aplicación: individual o colectiva. 

Momento de la aplicación: 

Al comenzar el macro de entrenamiento, para conocer la motivación del atleta y 

realizar la caracterización psicopedagógica. 

- Al inicio de la preparación especial 

- Antes de la competencia. 

- Cuando se detecta algún problema con el atleta: bajo rendimiento, apatía, 

rechazo, etc. 

Observaciones: 

No necesita condiciones especiales para su aplicación. 

Es un test de valoración y evaluación rápida. 

Evitar utilizarlo en demasía o innecesariamente pues se vulgariza y los atletas 

pierden interés por él. 

Siempre que aparezca elevada el área de conflicto debe ser complementado por 

otro test, por entrevista y observación. 



 

 

 

Material: Impreso. 

TEST DE LOS MOTIVOS DEPORTIVOS. (D.S. BUTT) 

 

Nombre: _____________________________________________________ 

Edad________________Edad Deportiva____________________________ 

Deporte_________________________________________ Fecha________ 

Instrucciones: 

Contesta todas las preguntas marcando sí o no. si la pregunta no se le puede 

aplicar a tu deporte responda no, ya que Ud. no ha tenido la sensación. Si cree 

que la mejor respuesta es algunas veces marque sí. Recuerde marcar todas las 

preguntas. 

Durante los últimos meses mientras participas (entrenas o compites) en: 

____________________________________________ te has sentido: 

1- INDIFERENTE Y CANSADO SÍ__ NO__ 

2- DECIDIDO A SER EL PRIMERO SÍ__ NO__ 

3- EMOCIONADO SÍ__ NO__ 

4- COMO QUERIENDO AYUDAR A LOS DEMAS SÍ__ NO__ 

5- LLENO DE ENERGIA SÍ__ NO__ 

6- IRRITABLE SIN RAZON ALGUNA SÍ__ NO__ 



 

 

 

7- COMO SI GANAR FUESE MUY IMPORTANTE PARA TI SÍ__ NO__ 

8- 
COMO PARTE DE O MUY AMIGABLE HACIA 

EL GRUPO (COMPANERO, EQUIPO, CLUB) 
SÍ__ NO__ 

9- IMPULSIVO SÍ__ NO__ 

10- IRRITADO PORQUE ALGUIEN LO HIZO MEJOR QUE TU SÍ__ NO__ 

11- MÁS FELIZ QUE NUNCA SÍ__ NO__ 

12- CULPABLE POR NO HACERLO MEJOR SÍ__ NO__ 

13- PODEROSO SÍ__ NO__ 

14- MUY NERVIOSO SÍ__ NO__ 

15- COMPLACIDO PORQUE ALGUIEN LO HIZO BIEN SÍ__ NO__ 

16- QUE ESTABAS HACIENDO MAS DE LO QUE PODIAS SÍ__ NO__ 

17- QUE QUERIAS LLORAR SÍ__ NO__ 

18- CON DESEOS DE MATAR A ALGUIEN SÍ__ NO__ 

19- MAS INTERESADO EN TU DEPORTE QUE EN OTRA COSA SÍ__ NO__ 

20- DISGUSTADO PORQUE NO GANASTE SÍ__ NO__ 



 

 

 

21- 
CON GANASDE HACER ALGO POR EL EQUIPO O EL 

GRUPO 
SÍ__ NO__ 

22- 

COMO SI TE QUISIERAS FAJAR CON EL QUE SE TE 

INTERPONGA EN TU CAMINO (EMPUJANDO, 

GOLPEANDO) 

SÍ__ NO__ 

23- 
TU HAS LOGRADO ALGO (UNA DESTREZA) BASTANTE 

NUEVA PARA TI 
SI__ NO__ 

24- 

COMO SI LOS OTROS ESTUVIERAN OBTENIENDO MAS 

DE LO QUE MERECEN (MAS DE LA PARTE JUSTA DE 

ATENCION O RECOMPENSA) 

SÍ__ NO__ 

25- 
COMO PARA FELICITAR A ALGUIEN PORQUE LO HIZO 

BIEN 
SÍ__ NO__ 

 

Calificación: 

Áreas de la motivación: 

Conflicto: 1-6-12-14-17. Rivalidad: 2-7-10-20-24. 

Suficiencia: 3-11-16-19-23. Agresividad: 5-9-13-18-22. 

Cooperación: 4-8-15-21-25. 
 

Cada respuesta equivale a 1 punto que será sumado para obtener los resultados 

de cada área. 



 

 

 

Áreas significativas de la motivación: 

Conflicto 2 ó más significativo de dificultades. 

Rivalidad 3 ó más significa que el área está bien. 

Suficiencia 3 ó más significa que el área está bien. 

Agresividad 3 ó más significa que el área está bien. 

Cooperación 4 ó más significa que el área está bien. 

Al subtotal de cada área se le restan los conflictos, y se obtiene un total que 

indica: 

Menor de 11 Baja motivación 

entre 12-14 Media motivación 

más de 15 Alta motivación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Procedimiento. 

 

 Seleccionar la población 

 Diseñar los instrumentos de evaluación 

 Valorar el rendimiento deportivo 

 Seleccionar a los sujetos de acuerdo a su rendimiento deportivo (alto, 

medio, bajo). 

 Valorar el nivel de motivación, 

 Seleccionar a los sujetos de acuerdo a su nivel de motivación (alto, medio, 

bajo). 

 Relacionar los datos obtenidos entre las variables. 

 Establecer las conclusiones. 

 

Recursos 

 

a) Materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Material didáctico (pruebas) 

 Computadora 

 Mobiliario 

 Papelería 



 

 

 

b) Humano. 

 Jugadores 

 Entrenadores. 

 Coordinadores. 

 Psicóloga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
SELMA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

CURP: HEHS900828MVZRRL02 
28 de agosto de 1990 

Edad: 24 años 
Madero #304 interior 4 entre Morelos y Carranza 

Col. Centro, Escolleras C.P.  96400  
Coatzacoalcos, Ver. 

Casa: 931-51-60 
Celular: 9221132283    

e-mail: selmis_90@hotmail.com 
RFC HEHS900828CJ0 

 
 
OBJETIVO PROFESIONAL 

OCUPAR EL CARGO DESAFIANTE Y PODER DESEMPEÑARME EN 
ACTIVIDADES A REALIZAR Y DEMOSTRAR MIS CUALIDADES Y 
HABILIDADES PARA CUMPLIR Y SOBREPASAR LAS METAS DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PRIMARIA “Manuel C. Tello” TURNO MATUTINO 

VERACRUZ, VER. 

Agosto 2010- Febrero 2011 

MAESTRA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CLASE DIRECTA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TODOS LOS GRADOS 
 

GIMNASIO DE APARATOS Y PESAS “FACULTAD DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTE Y RECREACION” 

VERACRUZ, VER. 

Agosto  2011-AGOSTO 2012 

INSTRUCTORA 

 

ESCUELA HALCONCITOS ROJOS VERACRUZ 

VERACRUZ, VER. 

2011-2012 

MAESTRA DE BASQUETBOL 

 

GRUPO AQUA’S VERACRUZ 

VERACRUZ, VER. 

2012 

INSTRUCTORA DE NATACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

mailto:juangonzalezs@hotmail.com


 

 

 

VERACRUZ, VER 

CURSO INTERSEMESTRAL DE VERANO 2013 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ENTRENADORA DE FÚTBOL ASOCIACÓN 

 

COLEGIO CONTEMPORANEO DE VERACRUZ 

VERACRUZ, VER. 

CICLO ESCOLAR 2012-2013 

MAESTRA DE EDUCACIÓN FÍSISCA 

CLASE DIRECTA EN MATERNAL, JARDÍN Y PRIMARIA. 

 

 

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

COATZACOALCOS-MINATITLÁN 

AGOSTO 2013 A LA FECHA 

TÉCNICO ACADÉMICO 

CLASE DIRECTA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

2008-2012 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y 
RECREACIÓN POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
2013-2015 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD POR 
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE MEDICINA 
 
 
EXPERIENCIA DEPORTIVA 

 
SELECCIÓN DE VERACRUZ 

DESTACADA PARTICIPACION EN OLIMPIADAS NACIONALES 
MEDALLA DE PLATA CATEGORIA JUVENIL MAYOR AÑO 2006 
CUERNAVACA, MORELOS DEL 12 AL 18 DE MAYO. 
PARTICIPACIÓN EN LA VIII COPA MÉXICO TELMEX OBTENIENDO MEDALLA 
DE ORO AÑO 2006. 
MEDALLA DE ORO EN EL TORNEO INTERNACIONAL COPA MAYA 
EFECTUADA EN COSTA RICA AÑO 2006. 
MEDALLA DE ORO OLIMPIADA NACIONAL EFECTUADA EN PACHUCA, 
HIDALGO DEL 29  DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL AÑO 2007 CATEGORIA 
ELITE. 
1er lugar NACIONAL EN EL TORNEO COPA TELMEX (2007)  
2Do. Lugar  TORNEO INTERNACIONAL COPA TELMEX EFECTUADO EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ- COLOMBIA NOV. / 2007 
 

SELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
PARTICIPACION CON LA SELECCIÓN DE FUTBOL SOCCER FEMENIL UV EN 
4 UNIVERSIADAS 



 

 

 

CUERNAVACA MORELOS 2009-MEDALLA DE BRONCE 
CHIHUAHUA 2010- 4° LUGAR 
TOLUCA 2011-PRIMERA FASE 
VERACRUZ 2012- MEDALLA DE ORO 
PRESELECCIÓN UNIVERSIADA MUNDIAL SCHEZEN- CHINA 2011 
PRESELECCIÓN UNIVERSIADA MUNDIAL KAZZAN- RUSIA 2013 
MÉXICO, D.F. 2013-COPA UNIVERSITARIA UNAM 1er LUGAR 
PUEBLA 2014-MEDALLA DE BRONCE 3er lugar 
 
 
 
 

SELECCIÓN NACIONAL MEXICANA FEMENIL SUB- 20 Y MAYOR 
PRIMER LUGAR TORNEO FEMENINO INTERNACIONAL COSTA RICA 2007. 
TORNEO 4 NACIONES II FEMENINO SUB- 20 CHILE 2008 REALIZADO EN 
MELIPILLA, CHILE DEL 16 AL 21 DE SETIEMBRE DE 2008 
DIVERSAS GIRAS EN CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS COMO ALABAMA, 
BIRMINGHAM, TEXAS, LOS ÁNGELES, HOUSTON, CON EL FIN DE 
PROMOVER EL DEPORTE FEMENINO Y LA ADQUISICIÓN DE MAYOR 
EXPERIENCIA 
 
OTROS CURSOS Y SEMINARIOS  

RECONOCIMIENTO POR HABER OBTENIDO EL 3er. LUGAR DEL PREMIO 

ESTATAL DEL DEPORTE 2007 EN LA CATEGORÍA DE TALENTO DEPORTIVO 

DE DEPORTE DE CONJUNTO EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL Y POR 

DESTACADO DESEMPEÑO DANDO REALCE AL DEPORTE DEL ESTADO DE 

VERACRUZ. 

 

DIPLOMA DE HONOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ Y LA 

INSTITUCIÓN DE LA SUPERACIÓN CIUDADANA POR ESFUERZO, MÉRITOS 

Y ANHELOS DE SUPERACIÓN EN EL EJERCICIO DEL DEPORTE. Hca. 

Veracruz, Ver., a 20 de Noviembre del 2007. 

 

RECONOCIMIENTO  

 

8vo. CONGRESO REGIONAL DE MEDICINA DEL DEPORTE DEL EDO. DE 

VERACRUZ 21 y 22 DE MAYO DE 2009 BOCA DEL RIO, VERACRUZ.  

 

CICLO DE CONFERENCIAS “CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD FISICA 

2009” 

5 Y 6 DE NOVIEMBRE. 

 

CLÍNICA-TALLER  “LA PSICOLOGÍA APLICADA A LA COMPETENCIA 

DEPORTIVA “REALIZADO EN BOCA DEL RÍO, VER 15 DE OCTUBRE DE 2011. 

 



 

 

 

TERCER CICLO DE CONFERENCIAS “LA METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA EN EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS “10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 

2011. 

 

RECONOCIMIENTO POR HABER OBTENIDO MEDALLA DE BRONCE EN LA 

DISCIPLINA DE FÚTBOL SOCCER FEMENIL, EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 

BUAP 2014, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA DELO 27 DE 

ABRIL AL 11 DE MAYO. 

 
CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN COMO COLABORADOR EN LA 
ORGANIZACIÓN DEL “3er. RALLY DEPORTIVO GREECA” CON MOTIVO DEL 
“DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS” MINATITLÁN, VER. A 30 DE JUNIO DEL 2014. 
 
 
IDIOMAS  

INGLÉS NIVEL MEDIO. 
 
 
INFORMÁTICA 

CONOCIMIENTOS MEDIOS-ALTOS A NIVEL USUARIO: 
WINDOWS 
PROCESADORES DE TEXTO: WORDPERFECT, MICROSOFT WORD 
HOJAS DE CÁLCULO: EXCEL, LOTUS 123 
INTERNET 
OUTLOOK 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS  

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR.  
LICENCIA DE CONDUCIR. 
 
REFERENCIAS  

ADEMÁS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS, LES PODRÉ 
OFRECER LAS QUE CONSIDEREN OPORTUNAS EN CASO DE QUE ME LAS 
SOLICITEN. ASÍ COMO DE LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER CURSO O 
MASTER QUE ESPECIALICE MI TRABAJO EN LA EMPRESA. 


