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PRESENTACIÓN

la Sociedad iberoamericana de Psicología del deporte (SiPd) celebró su 2º congreso 
en torrelavega, españa, los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2008. con motivo de este evento 
es un honor realizar la presentación de esta obra, que recoge algunos de los trabajos que se 
defendieron en el citado congreso. 

Si hace aproximadamente dos años se daba el “pistoletazo de salida” con el primer 
encuentro de la SIPD en el ITESO (México), un evento histórico que tenía un significado 
especial por haber sido el motor científico de la SIPD, en Torrelavega (España) se dio el 
paso de consolidación de la Sociedad, con un congreso con una cantidad y calidad de tra-
bajos científicos que elevaron a la SIPD a niveles insospechados hace años. Profesionales 
de distintas partes del mundo de habla hispana-portuguesa se reunieron y debatieron en 
profundidad sobre algunos de los tópicos más significativos del área de la psicología de la 
actividad física, el deporte y el ejercicio, convirtiendo a torrelavega, durante 3 días, en un 
lugar de encuentro de la psicología del deporte iberoamericana. 

desde la SiPd, invitamos a todoS los interesados en la psicología del deporte (psicó-
logos, entrenadores, directivos, estudiantes…), a las asociaciones nacionales e internaciona-
les, así como a profesionales de otras áreas, a participar en las actividades que se proponen 
desde la Sociedad. esta participación es la que hace grande a una Sociedad y la que puede 
llegar a convertirla en un referente mundial. 

el crecimiento de la SiPd es evidente. el incremento constante del número de socios, 
va acompañado de un aumento de actividades que fortalecen la Sociedad. los principios que 
sustentan nuestra organización avalan su continuidad y refuerzan el liderazgo internacional 
que poco a poco va adquiriendo. al ser una organización no excluyente, en la que todoS 
los psicólogos del deporte pueden participar, así como personas interesadas de una u otra 
forma en esta area de conocimiento, auguran un futuro prometedor para la Sociedad y para 
la propia psicología del deporte. Sirva este libro como otro pequeño peldaño hacia la conse-
cución de la psicología del deporte iberoamericana. 

Prof. Dr. Joaquín Dosil
Presidente SIPD
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PROLOGO

en esta publicación se recogen los trabajos presentados en el 2º congreso de la Socie-
dad iberoamericana de Psicología del deporte celebrado en torrelavega (cantabria) españa 
los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2008. el congreso fue organizado por la Sociedad ibe-
roamericana bajo la presidencia del dr. Joaquín dosil y la participación  de la asociación 
Cantabra de Psicología del Deporte cuyos miembros fueron los anfitriones en Cantabria y 
españa, supuso la participación en el mismo de mas de doscientos profesionales de la Psico-
logía, del deporte de la psicología del deporte y de las ciencias aplicadas procedentes de mas 
de 15 países y representando a  25 universidades e instituciones educativas y formativas.

Si en el Primer congreso de la SiPd en guadalajara (méxico) comprobamos el desarro-
llo y riqueza de la Psicología del deporte en el continente americano, españa y Portugal, en 
torrelavega (españa) se evidenciaron los avances y progresos que la psicología del deporte 
ha experimentado en todos los países pertenecientes a la Sociedad iberoamericana.

durante tres días, expertos de la psicología del deporte y de la actividad física de todo 
el mundo iberoamericano, intercambiaron sus experiencias, hallazgos y avances de los dis-
tintos ámbitos de trabajo y actuación.

en este libro se presentan y se pueden percibir los progresos, las aplicaciones y las in-
vestigaciones que se están realizando en la psicología del deporte y de las ciencias aplicadas 
a la actividad física en todas las Sociedades iberoaméricas.

Hemos podido comprobar que la psicología del deporte se ha consolidado y que es una 
esplendida realidad. Que los psicólogos del deporte, los profesionales de la psicología del 
deporte, de la actividad física y del deporte ofrecemos y aportamos teorías, métodos y técni-
cas de intervención que benefician y mejoran la calidad de vida y el bienestar psicológico de 
los deportistas tanto en el deporte de iniciación y en el deporte escolar como en el deporte 
de competición, de alto rendimiento y el entrenamiento.

durante los tres días que ha durado el congreso se han presentado mas de 30 simpo-
sios y más de 130 comunicaciones y ponencias científicas. Se han realizado media docena 
talleres prácticos de psicología aplicada a la actividad física y el deporte. Se han impartido 
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Cinco conferencias plenarias con cinco de los psicólogos del deporte más prestigiosos del 
mundo: ucha,(cuba) cruz (españa), buceta (españa) alves (Portugal) y carballido (cuba). 
estudiantes y profesores de ciencias del deporte, Psicología y Pedagogía han presentado 
más de 60 trabajos gráficos (posters) relacionados con la psicología y los deportes.

Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la rea-
lización de este congreso y especialmente al excelentísimo ayuntamiento de torrelavega, 
la universidad de cantabria y la escuelas universitarias de ingeniería técnica minera  y 
Fisioterapia  “gimbernat”. muchísimas gracias y mi deseo que el contenido de esta publi-
cación les sea valioso

Joaquín Díaz
Presidente Comité Organizador
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CONFERENCIA INAUGURAL

LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE IBEROAMERICANA EN EL SIGLO XXI
Dr. Francisco Enrique García Ucha

resulta para mí una satisfacción encontrarme en este 2do. congreso de la Sociedad 
iberoamericana de Psicología del deporte y a la vez es muy grato que el mismo se realiza 
en torrelavega. una de las ciudades españolas hermanada con la Habana vieja, donde he 
nacido, hace más de 61 años. 

torrelavega, tierra del convento de las madres carmelitas, de cantos tradicionales, de la 
Polka, de poetas como carlos alcorta, de pintores y artistas tal como cacho lópez y otros.

región donde se practican numerosos deportes.

era la Fiesta de San cipriano, en torrelavega, el 16 de septiembre en que escribía esta 
conferencia.

el tema que nos convoca hoy, aquí, la Psicología del deporte iberoamericana en el siglo 
XXi.

Al respecto, tengo la confianza que al tratar este tema en el Congreso sea un momento 
de bonanza y reflexión para poder avanzar en el desarrollo de la Psicología del Deporte. 

este es un congreso histórico. trascendental.

a mi modo de pensar, porque de alguna forma estamos representando a íbero américa. 
una parte del mundo que abarca a casi 800 millones de personas y un territorio de más de 
21 millones de kilómetros cuadrados. 
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estimadas estas cifras con la mayor prudencia. 

Podemos pensar que más de 24 millones de persona en esta parte del mundo participan 
de la actividad física, el deporte, la recreación y la educación Física. y cuando hablo de 
educación Física, pienso que sean muchos millones más de niños y adolescentes que van a 
las escuelas primarias y secundarias y a los jóvenes en las universidades.

¿cómo hacer para que se desarrolle, aun más, la Psicología del deporte y los psicólogos 
del deporte, sean acogidos de forma más abierta y numerosa por la población de este terri-
torio? ¿cómo convertir nuestros sueños de psicólogos del deporte, en una realidad enlazada 
a inmensa dimensión de la población en estos espacios?

masa poblacional que representa un 14 % de la población mundial. inquieta como todo 
lo humano y que abraza el anhelo de la felicidad. 

bienestar que esta presente entre muchas actividades de la vida, por medio de la prácti-
ca de la actividad física, el deporte, la recreación y la educación Física.

¿cómo vamos a contribuir con nuestras capacidades a la satisfacción de quienes practi-
can estas actividades y para aquellos que aun no lo hacen? 

incluso, para los que jamás lo han hecho. 

Hablar de Deporte, actividad física, recreación y Educación Física es significar una 
función social relacionada con la educación, la paz y la salud mental y física, de especial 
significado en toda sociedad.

corresponde meditar acerca de:

¿Qué tenemos? ¿cuál es el estado del arte en Psicología del deporte iberoamericana? 
¿Qué nos falta? ¿Qué hacer para ampliar nuestra presencia en las instituciones deportivas 
en íbero américa?

a pesar de la cantidad de clubes, Federaciones deportivas, comités olímpicos, centros 
de alto rendimiento y otras instituciones como universidades, escuelas e instituciones 
de educación Física, la presencia del psicólogo no es frecuente en muchas regiones sig-
nificativa y sufre con reiteración de la resistencia a sus labores por parte de deportistas, 
entrenadores, directivos y otros actores del ámbito del deporte. inclusive en ocasiones, 
es suplantada por otros especialistas, por ejemplo resulta común, que el preparador físico 
haga el papel de psicólogo en algunos de los clubes de fútbol, que aparezcan en las com-
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petencias o aun antes de ellas, chamanes a conjurar el peligro de una derrota y también 
personas que practican actividades en el ámbito de las relaciones interpersonales como 
pueden ser los facilitadores y en la gerencia los especialistas de coaching ejerzan el in-
trusismo profesional en los equipos deportivos. implantándose en el área de trabajo del 
psicólogo del deporte. 

Hay quienes piensan que ser coaching es una cualidad innata y otros que es una activi-
dad que puede aprenderse y desarrollarse en unos meses.

incluso en esta historia de subvalorar el papel de la Psicología del deporte escucho a 
entrenadores, directivos e incluso psicólogos del deporte manifestar que el entrenador es el 
mejor psicólogo del deportista.

una larga experiencia como psicólogo del deporte me demuestra que la persona que 
más influye sobre el deportista es el entrenador y esa influencia puede ser negativa o positiva 
y que como tendencia resulta siempre efectiva con la colaboración de un psicólogo capaci-
tado en Psicología del deporte.

Hace 28 años exactamente se produjo en mi país, una fuerte polémica sobre este tema 
y llegue a preguntar en medio de la misma, que sí el entrenador era el mejor psicólogo del 
deportista, entonces ¿por qué no era el mejor medico?, ¿…el mejor fisioterapeuta?, ¿…el 
mejor biomecánico? 

nosotros ganamos esa polémica. Se llegó a comprender la necesidad de conocimientos 
y prácticas del psicólogo del deporte como experto.

la psicología es una carrera universitaria con todos los meritos que poseen las ciencias 
sociales y además se clarificó que se requiere una formación de post grado en psicología del 
deporte para poderla ejercer. 

Sin embargo, el hecho de poseer la titulación como psicólogo no abre las puertas en 
muchos lugares de íbero américa al campo deportivo.

no bastan los conocimientos, se requieren competencias profesionales,  su ordenamien-
to, integración y sistematización en la práctica para lograr tener excelencia en Psicología 
del deporte. 

ericsson hace un tiempo plantea que se demandan no menos de 10000 horas de práctica 
o 10 años de ejercicio en cualquier actividad humana para tener eficiencia. A su plantea-
miento se le denomina la regla de los 10 años.
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a principios de octubre se discutía la veracidad de esta regla en la lista de Psicología 
del deporte de la universidad de temple si el planteamiento de ericsson era una conclusión 
científica o una demostración empírica de la importancia de la especialización para tener 
una elevada competitividad. Se llego a la conclusión de tomar en consideración otras varia-
bles y no sólo el tiempo de práctica entre ellas: las genéticas, demográficas, psicológicas, 
socio culturales y otras. 

en nuestro país hemos llegado a la conclusión que el egresado de la universidad debe 
tener al menos durante los tres primeros años de trabajo un tutor que lo aconseje y lo guié. 
Para algunos esto es una forma de dar un derecho a que se pueda ejercer libremente la pro-
fesión. 

la ignorancia, los prejuicios acerca de la psicología y las malas práctica de algunos 
psicólogos dejan un ambiente de rechazo a la introducción y estabilidad del trabajo de en las 
instituciones y organizaciones donde le corresponde desempeñarse.

tenemos que abogar porque los colegios de psicólogos y las instituciones competen-
tes exijan alguna forma de certificación para la realización de la práctica de la psicología 
del deporte. no todos los países en íbero américa han logrado establecer estos requeri-
mientos.

tenemos, también que mejorar en mucho todo lo que concierne a los programa de post 
grado. en el desarrollo vertiginoso del conocimiento en esta “era del Saber” todos estamos 
conscientes que la educación de post grado es vital. 

cuando el egresado termina su carrera los contenidos de las asignaturas que recibió ya 
fueron renovados con conocimientos más avanzados que dejan atrás lo aprendido. lo que 
hace que la educación de post grado sea una necesidad constante y sistemática.

Favorablemente tenemos un conjunto de universidades que estan dando pasos muy 
importantes desde hace varios años en la formación de psicólogos del deporte con cursos de 
maestría y doctorados, aunque esto no esta generalizado en toda la región. 

Dosil en el 2006 señalaba en sus Reflexiones sobre la Psicología del Deporte en  Ibero 
américa, que en este ámbito el desarrollo es desigual y dependiente del país al que nos 
refiramos. 

mientras que en unos se han abierto cursos de especialización, maestrías y dotorados en 
psicología del deporte, en otros ni siquiera existen materias relacionadas con esta temática 
en las instituciones universitarias.
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Agrego, que incluso algunos de los cursos que se ofrecen presentan deficiencias en 
cuanto a los diseños curriculares en la educación de post grado y requieren ser cuidadosa-
mente analizados, de manera que vinculen de forma permanente al estudiante a la práctica. 
Se impone el aprendizaje vivencial. es imposible que algunas universidades, escuelas y 
academias permanezcan desvinculadas de la práctica. y no se formen las competencias la-
borales para el futuro egresado en psicología del deporte.

así, los problemas en la formación profesional se convierten en más complejos y surge 
la necesidad de la formación de formadores, recordándonos aquel dilema planteado por 
Hebert marcuse en la década de los 60: “¿Quién forma a los formadores?”. 

existen profesores universitarios dedicados al área de la psicología del deporte que no 
ejercen la práctica, que no la ejercieron nunca. Preparan a psicólogos del deporte para que 
trabajen en el alto rendimiento y jamás han interactuado con un campeón, ni tan siquiera 
con un deportista fracasado. 

el modelo actual de otras profesiones, por ejemplo la formación en ciencias médicas 
debe ser tomando en consideraciones en cuanto a la formación de psicólogos del deporte. 
esta debe de realizarse con un máximo de tiempo en los centros de entrenamiento y prepa-
ración deportiva. 

un hombre excepcional que pronosticó los fenómenos sociales posteriores a su exis-
tencia fue José martí, un cubano universal, del cual con orgullo pude ver en la universi-
dad de Huelva, donde estaba invitado. en una tarde de llovizna, un busto dedicado a su 
memoria. 

este, nuestro apóstol, dijo en el siglo XiX, que la universidad debe estar en las fábricas. 
las instituciones que forman a los psicólogos del deporte deben de estar íntimamente vincu-
ladas a los centros de entrenamiento y en las áreas de competencia deportiva.

no se requiere ser un sabio, ni un genio para ejercer la psicología del deporte. Sí, se 
requieren a parte de los conocimientos, competencias profesionales como psicólogo del 
deporte para llegar a tener buenos resultados.

las competencias laborales son repertorios de comportamientos que algunas personas 
dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada de la prác-
tica profesional (levy leboyer, 1997).

“conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, combinados, coordina-
dos e integrados en la acciÓn, adquiridos a través de la eXPeriencia ProFeSional 
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(Formativa y no Formativa), que permite al individuo RESOLVER PROBLEMAS específi-
cos, de forma creativa e independiente, en conteXtoS SingulareS

voy a citar a Jorge garcía ruiz.

el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, impone hoy a las universidades 
la responsabilidad de egresar profesionales y personas integralmente desarrollados, capaces 
de dar respuesta a los disímiles problemas que enfrenta la sociedad y que cada cual, como 
entidad única e irrepetible, debe encarar a través del proceso de su propia existencia indi-
vidual.

Para ello, es preciso que los seres humanos se apropien de un repertorio de saberes, que 
reflejen las exigencias de las actuales condiciones sociales y que les permitan participar de 
manera responsable, comprometida y creadora en la vida social, y propiciar su crecimiento 
permanente como personas involucradas con su propia realización y la de sus semejantes.

en nuestros tiempos, cada vez con mayor fuerza viene aludiéndose a un constructo om-
nipresente y ubicuo, polisémico por demás, que requiere mayor precisión y una intenciona-
lidad educativa superior para su cultivo desde las instituciones sociales. nos referimos a las 
competencias. la sociedad contemporánea reclama la presencia de personas competentes 
para el ejercicio de sus funciones, personas con la recursividad necesaria para acometer de 
manera innovadora las funciones y tareas para las que han sido preparados desde el punto 
de vista teórico. Solo que la preparación teórica, como eslabón aislado, no garantiza la “ge-
neración” de sujetos competentes.

apoyando lo anterior, autores como leboterf (leboterf, g., 2000), señalan que la com-
petencia es equivalente a saber actuar en forma autónoma e incluye: saber escoger, tomar 
iniciativas, arbitrar, correr riesgos, reaccionar ante lo imprevisto, contrastar, tomar respon-
sabilidades y saber innovar; criterio que compartimos plenamente.

las competencias se adquieren típicamente en un proceso de "aprender haciendo" en la 
situación actual de trabajo, durante las prácticas externas o en una situación de aprendizaje 
basado en simulación. es importante notar las diferencias entre competencias, por un lado, y 
conocimientos, habilidades y actitudes por otro lado. Los últimos difieren de las competen-
cias en que son más elementales, es decir, pueden ser desarrolladas aisladamente, evaluadas 
separadamente y aplicadas en múltiples competencias.

en términos prácticos, una persona que es competente para ejecutar una determinada 
función puede no siempre realizarla bien debido a ausencia de motivación, fatiga, enferme-
dad o debido a ausencia de equipamiento apropiado, ausencia de datos relevantes, liderazgo 
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deficiente, etc. En otras palabras, la competencia es necesaria pero no suficiente como con-
dición para la actuación.

en el congreso anterior de SiPd realice un taller por solicitud del organizador sobre este 
tema del éxito en psicología del deporte y el programa de este congreso veo con agrado que 
tiene una disertación de enrique garcés de los Fayos sobre 10 reglas para ser un psicólogo 
de éxito y tiene también una participación importante de tomás trujillo sobre la profesión 
de psicólogo del deporte.

considero que estas son actividades medulares sobre las que no podemos trasladar 
nuestra atención. 

acostumbrado desde 1975 a trabajar en equipos multidisciplinarios (entrenadores, mé-
dicos, biomecánicos, fisioterapeutas, nutriológos, bioquímicos y fisiólogos del ejercicio) 
con deportistas del más alto grado de rendimiento. incluyendo el hecho de formar reciente-
mente como parte de un grupo de expertos para aconsejar a especialistas involucrados en la 
preparación deportiva de la olimpiada de beijing del año 2008. 

Soy de la opinión de que una de las profesiones con muy alto riesgo laboral es la Psico-
logía del deporte. es la que más se le adjudican por parte de entrenadores, de los directivos, 
de los familiares, la responsabilidad de los fallos y errores trascendentes del deportistas. 

una experiencia de 14 años desde 1986 a 2000 como jefe de los psicólogos del deporte 
del Instituto de Medicina del Deporte de Cuba y sus filiales, me reafirma esa creencia. 

Si queremos avanzar en nuestra especialidad hay un número de factores que deben ser 
mejorados, perfeccionados y otros deben de ser despejados y minimizados.

este que he señalado al principio de mi intervención que esta vinculado a la formación 
del psicólogo del deporte a la necesidad de cómo me señala el dilecto amigo carlos Ferres, 
de que la formación profesional, debe tener una identidad clara reconocida institucional-
mente y regulada por una legislación.

Se requiere generar redes entre instituciones académicas para el intercambio y la forma-
ción institucional, más allá de las existentes. Por cierto a menudo escasas y personalizadas 
en nuestro ámbito iberoamericano. 

ampliar cobertura y la calidad de la transferencia tecnológica pertinente.

incentivar la participación en misiones tecnológicas. 
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estructurar proyectos de investigación entre las instituciones de los diferentes países y 
que los mismos se cumplan.

Fomentar acuerdos de cooperación científica y tecnológica en el terreno Internacional, 
nacional e interregional.

aquí juegan un papel determinante, también las asociaciones de Psicología del deporte 
y se hace necesario dinamizar las mismas que a veces, se centran más en la parte adminis-
trativa de la asociación, de los estatutos, gestión de proyectos algunas logran establecen pro-
gramas formativos que se ocupan de temas o contenidos relacionados con la especialización 
temática para sus miembros.

Sin embargo la formación para la comunicación y la relación entre los miembros, la par-
ticipación y el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la dinamización organizativa 
es absolutamente débil como tendencia en muchas asociaciones. Que no dejan también en 
ocasiones de ser asociaciones unipersonales.

menciono a continuación al equipo de formadores, miembros de organizaciones no 
gubernamentales, colectivas, asociaciones e instituciones públicas de la provincia de cádiz 
y me uno a su criterio:

“todos los aspectos señalados son esenciales de la vida asociativa, si ellos no funcio-
nan, no funcionará, ni la acción -no se cumplirán plenamente los objetivos- ni la propia 
organización -no será satisfactoria para sus miembros-. así de crudo: la comunicación y 
la participación son la columna vertebral de las asociaciones, si se rompe, la asociación se 
paraliza o muere”.

“y, sin embargo, en la práctica asociativa, estos aspectos se suelen olvidar, o se solucio-
nan de mala manera, o se improvisan con buena voluntad, como se puede, sin considerarlos 
objeto fundamental de la formación”.

con muy buena voluntad los psicólogos del deporte, a veces se reúnen en una organi-
zación, asociación, o sociedad y no tienen un conocimiento claro de lo que esto implica y 
en muchos casos depende de la política, el estilo, las creencias y la cultura del líder de la 
agrupación.

ya dije que son 800 millones de personas, 21 millones de kilómetros cuadrado. 24 mi-
llones de participantes. más de 28 deportes con 37 disciplinas deportivas son olímpicos, y 
otras en vías de serlo. ¿Por qué ante tanto espacio ocurre estos fenómenos? Hay un espacio 
para que todos puedan cumplir con su misión social..
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melain Klein en su libro el grupo humano habla de los grupos competitivos y como sus 
miembros llegan a dañarse unos a otros. necesitamos arbitraje. necesitamos comprender a 
los demás, necesitamos apertura, necesitamos aprender a solucionar conflictos, a la toleran-
cia y a veces hasta la salud mental.

No hacemos algo con hablar de los logros y hechos científicos de nuestros especialistas, 
de las potencialidades que las nuevas herramientas de gestión del conocimiento pueden 
brindar al desarrollo de la Psicología del deporte sino llegamos a comprender estos pro-
blemas.

ibero américa es una parte de la Humanidad que posee características comunes y disí-
miles en su naturaleza.

es necesario diagnosticar las variables que conforman los diferentes entornos en los que 
se desenvolverá la Psicología del deporte y que de una u otra forma la afectan. dichos eco-
sistemas los conforman el entorno político, el social, el cultural, el tecnológico, el ambiental, 
el demográfico, el jurídico-legal y el económico; los cuales demandan un estudio con el fin 
de identificar las distintas situaciones que la Psicología del Deporte encontrará dentro de 
estos contextos que rodean al deporte.

esta evaluación puede servir de base para el posterior análisis de las oportunidades y 
amenazas. al revisar las variables se puede concluir que el medio en que se desempeñan 
los psicólogos del deporte, existen muchos elementos que se ajustan particularmente bien al 
servicio y a las capacidades que se ofrecen. Igualmente, se identifican elementos que pueden 
ser nocivos e incluso destructivos para la Psicología del deporte; para eso, se debe entender 
el medio en que se actúa.

creo que se avanza en psicología del deporte iberoamericana en estos primeros años 
del siglo XXi. es evidente que hay una mayor interacción entre los investigadores y los 
psicólogos que se encuentran en la práctica, aunque es algo que no podemos generalizar a 
toda la región. la formación y el entrenamiento de los psicólogos del deporte esta más en 
mano de las Universidades. Se intensifica la necesidad de considerar la psicología social 
dentro de la esfera del deporte. existe una conciencia mayor de la necesidad del trabajo en 
condiciones de terreno.

al hablar de logros podemos felicitar a los directores de la revista de Psicología del 
deporte española que lograron llevarla al indexado en iSi-thomson 

Felicitar a los directores de la revista cuadernos de Psicología del deporte ya indexada 
en el ámbito de españa, en franco crecimiento. 
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Felicitar a las universidades que han abierto sus puertas a la formación de post grado 
en Psicología del deporte, lo mismo en master, en diplomado y en doctorado. y que estan 
teniendo resultados importantes para la aplicación teórica, metodológica y práctica de la 
especialidad.

Que exista un número creciente de Web, blog y bitácoras dedicadas a nuestra especiali-
dad. la mayoría actualizadas. cuestión que no es común en estas herramientas de internet. 
y estan contribuyendo al llamado copy left brindando información abierta que sólo requiere 
para ser utilizada la cita del autor o el sitio de origen.

la Psicología del deporte iberoamericana crece. Hay una gran cantidad de hechos cien-
tíficos, de valores científicos y de tecnología. Hay un entusiasmo por participar en eventos 
científicos y en la formación profesional. Hay un número progresivo de libros y artículos 
que traen temáticas frescas e innovadoras.

Ahora bien, en el contenido de la obra científica seguimos a menudo, carentes de lo 
autóctono. ni tan siquiera con frecuencia transformada a lo nuestro. Se requiere un enfoque 
centrado siempre en lo ecológico, en las posibilidades germinativas de la obra a nuestras 
condiciones tecnológicas lo que puede traer un incremento a nuestras potencialidades.

Hace 10 años en un congreso en maracaibo el Prof. de ross, Presidente de Honor de 
la FimS, argumentaba: “tenemos un programa de formación de médicos en medicina del 
deporte pero con un enfoque ecológico de nuestras condiciones”. con frecuencia he visto 
trasladar de forma mimética bien lo que se hace en el primer mundo e incluso lo de un país 
determinado a las condiciones de otros países.

es hora de que se tome una postura teórica, metodológica, y práctica a la altura de nues-
tras necesidades en cada región y en el momento histórico que vive la humanidad del cual 
no esta excluida la actividad física, el deporte, la recreación y la educación Física y donde 
estan implicadas sus ciencias y sus hacedores.

volviendo a citar a dosil, quien argumenta: al respecto es importante resaltar la función 
de la Sociedad iberoamericana de Psicología del deporte (SiPd), que actúa como canali-
zador de los esfuerzos científicos en el área de la psicología del deporte. Desde el punto de 
vista particular fundamental que cada país realice un estudio pormenorizado de las necesi-
dades que requiere para desarrollar la psicología del deporte, teniendo como marco general 
la parte formativa, investigadora y de aplicación.

a mi modo de ver, resulta recomendable que durante los próximos años se trabaje por 
una vinculación más estrecha entre el incremento de la teoría y el desarrollo de la práctica, 
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luchando firmemente por la formación de las competencias profesionales del psicólogo del 
deporte en su ecosistema, que permita una inserción justa en las instituciones deportivas, 
clubes, federaciones, centros de alto rendimiento en íbero américa.

lograr el desarrollo de metodologías que faciliten la solución de los problemas cardina-
les de la práctica y la investigación. 

desarrollar tecnologías que permitan las aplicaciones prácticas así como la educación 
y la investigación. 

los avances de la informática deben en la medida de lo posible ser puesto en manos de 
todos y en ese sentido las organizaciones, las federaciones, las organizaciones no guberna-
mentales y las naciones deben de plantearse metas que permitan el desarrollo. 

lograr la licencia para ejercer la psicología del deporte.

Y ejercer una constante tarea en la diversificación y ampliación del trabajo de los psicó-
logos del deporte sobre la base de una mayor eficacia y respaldado por la ética profesional. 

no queda otro remedio que hacer una estrategia prospectiva del desarrollo de la Psico-
logía del deporte.

al respecto tomas miklos señala en su matriz prospectiva y estratégica pasos tales 
como:

Planeación estratégica, táctica, operativa; acciones y requerimientos

responde a la pregunta ¿por dónde, cuándo y con qué conviene ir? 

Son los esfuerzos sistemáticos para establecer y concretar los propósitos, objetivos, 
políticas y estrategias básicas derivadas de la construcción de escenarios; comprende tanto 
los objetivos o escenarios intermedios hasta alcanzar el escenario futurible. 

de la planeación estratégica se deriva la planeación táctica (¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con 
qué? y ¿con quién?) Parte de los lineamientos de la planeación estratégica y además se 
refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las principales actividades y al empleo 
efectivo de los recursos para el logro de los objetivos específicos. 

En tanto, la planeación operativa refiere la aplicación del plan estratégico conforme a 
los objetivos específicos. Asignación y cuantificación fina de las tareas específicas que se 
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deben realizar y de los requerimientos y recursos que ello demanda. Por lo general actúa a 
un plazo menor y más programable a detalle.

evaluación y seguimiento

evaluar tanto lo alcanzado como cada nuevo presente conforme el proceso avanza. 
Contrastar con la realidad reajustando permanentemente los fines.

cualquier ciencia, incluyendo la psicología del deporte, responde a las tendencias 
teóricas del desarrollo de la ciencia. Pudiéramos llamar la ciencia de la ciencia. otros 
la llaman la filosofía de la ciencia. Tendencias y conocimientos generales que debe ser 
tomado en consideración si queremos desarrollar una ciencia. autores como Kuhn y su 
teoría crítica de la ciencia y otros como earls, maturana y morin, desarrollan una nueva 
concepción de la ciencia. la epistemología de la complejidad. Si hoy queremos hacer 
ciencia debemos estar muy actualizado sobre estos temas. no me voy a detener en ellos. 
Solo lo recomiendo.

Me detendré aun en el tema de la ciencia para afirmar que hay un número de parámetros 
que estan identificados con el desarrollo de la ciencia. Con el propósito de colaborar con una 
visión que lleve a un conjunto de ideas que faciliten el desarrollo de una concepción de la 
psicología del deporte. uno de estos parámetros es la necesidad de la producción de hechos 
científicos y su interpretación.

esto se destaco en la conferencia mundial sobre la ciencia para el Siglo XXi: un 
nuevo compromiso

budapest (Hungría) del 26 de junio al 1º de julio de 1999

declaración de budapest

Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico

uneSco - icSu

La función inherente al quehacer científico consiste en estudiar de manera sistemática 
y profunda la naturaleza y la sociedad para obtener nuevos conocimientos. estos nuevos 
conocimientos, fuente de enriquecimiento educativo, cultural e intelectual, generan avan-
ces tecnológicos y beneficios económicos. La promoción de la investigación fundamental 
y orientada hacia los problemas es esencial para alcanzar un desarrollo y un progreso 
endógenos.
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otro de los parámetros del desarrollo de la ciencia es su divulgación. la necesidad 
de propalación a la comunidad científica y a la sociedad. En la propia conferencia de la 
uneSco, antes señalada: se enfatiza mediante políticas nacionales de ciencia y como ca-
talizadores que facilitan la interacción y la comunicación.

Un parámetro de importancia consiste en la intensidad de la vida científica determinada 
por la cantidad de eventos y encuentros entre científicos. Creo que en este sentido hemos 
avanzando en estos años y aun debemos de generalizar esta tendencia a regiones donde no 
se efectúan estas actividades con asiduidad requerida.

al respecto, resulta una imperiosa necesidad que en nuestros países se diseminen los 
avances científicos, tanto por medio del conocimiento grupal.

Los parámetros del desarrollo de la ciencia alcanzan a la personalidad del científico, sus 
características, los aspectos éticos y el desarrollo de sus competencias profesionales.

Finalmente, señalaré dos aspectos que considero importantes agregar 

la necesidad de crear una masa crítica de investigación en íbero américa mediante la 
cooperación regional e interna.

La presencia de paradigmas que constituyan corrientes científicas con las cuales se pue-
dan identificar los psicólogos y que tengan un carácter vinculado a nuestras realidades.

debemos de trabajar duramente, dentro de un espíritu apertura y comprensión. Si que-
remos de manera real, un futuro mejor para la Psicología del deporte dentro del marco de 
un desarrollo sustentable en todo ibero américa.

no puedo terminar sin señalar que con frecuencia, incluso lo he hablo con mis amigos 
más íntimos de SiPd. veo la SiPd no sólo como una sociedad conformada por una re-
gión sino también por sus lenguas y me pregunto ¿será posible que dentro de SiPd puedan 
ocupar un lugar aquellos países africanos y asiático que tienen por idioma el español y el 
portugués? 

Países, a menudo con determinado desarrollo y en otros en la indigencia económica 
y donde se práctica el deporte y hay, a veces profesionales de la psicología del deporte o 
especialistas y entrenadores que estan ansiosos por aprenderla. 

mi modesta bitácora, me da muestra de esa inquietud cuando veo visitas de angola. 
mozambique, cabo verde, guinea bisau, Santo tome y Príncipe, el Sahara occidental y 
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timor oriental. Si bien no forman parte de los estados iberoamericanos pueden recibir una 
gran ayuda de nuestra parte.

Sé que hay mucho que hacer en íbero américa. este año estuvimos en la amazonia y es 
impresionante todos los proyectos que se pueden llevar a cabo, a penas esa región. 

La práctica de la investigación científica y la utilización del saber derivado de la inves-
tigación debería tener siempre estos objetivos: lograr el bienestar de la humanidad, indiso-
lublemente ligado a la labor educativa.

“educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es ha-
cer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel 
de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría 
salir a flote: es preparar al hombre para la vida” José Martí Pérez.



[  45  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica





[  47  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

PSICOLOGÍA APLICADA
A LAS CATEGORIAS

INFERIORES DE FUTBOL
COOrdinadOr: EUgEniO PérEz CórdOBa





[  49  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

VALORES Y DEPORTE: APRENDER JUGANDO
Mª ÁNGELES ÁLvAREz FERNÁNDEz.

Departamento Psicología Experimental, Universidad de Sevilla.

RESUMEN
al ubicarnos en el área del deporte, percibimos un campo fértil para el desarrollo, trans-

misión y fomento de valores; que a su vez puede transferirse a multitud de ámbitos de la 
vida.

nuestra comunicación tiene como principal objetivo innovar en los procesos de trans-
misión de valores, aprender un valor significa que se es capaz de regular el propio compor-
tamiento de acuerdo con el principio normativo que dicho valor tiene.

los valores se aprenden a través de las contingencias que se generan entre nuestro 
comportamiento, el contexto y las interacciones con el resto de los miembros del ámbito 
deportivo (entrenador, educador, padres).

concebimos la actividad física y el deporte como un medio privilegiado cuyo valor 
instrumental nos permite el fomento de dichas contingencias a favor de la instrucción en la 
ética deportiva.

Palabras claves: valores morales, deporte y Fomento

UN PROGRAMA PARA EL APRENDIZAJE 
DE LA RECEPCIÓN DEL BALÓN EN EL FÚTBOL

CéSAR AUGUSTO NEIRA MAGÁN.
Perú.

RESUMEN
Se presenta un programa que tiene por objeto el aprendizaje de la recepción del balón 

con siete (07) porciones diversas del cuerpo, (Parte interna del pie, Parte externa del pie, 
Planta del pie, empeine central del pie, muslo, Pecho y cabeza), utilizando estímulos de 
muestra que dan vida a dieciséis (16) planes.

el programa considera hasta cuatro (04) modalidades de recepción dependientes de la 
altura y posición en que llega el balón al receptor (balón a ras del suelo, balón aéreo que 
cae a 0.30 cms., balón aéreo recepcionado con un pie de apoyo en el piso, y balón aéreo 
recepcionado sin pié de apoyo) y cuatro (04) fases de aprendizaje dependientes del grado 
de dificultad (Receptor parado a la espera del balón sin obstáculo, Receptor en movimiento 
hacia el balón sin obstáculo, receptor en movimiento hacia el balón con obstáculo).

comprende además el análisis de tareas, la medición del repertorio de entrada, el desa-
rrollo de la experiencia, la evaluación terminal y seguimiento.
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SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN FÚTBOL BASE

MANUEL PABLO ROMERO vÁzqUEz.
Jefe de Área de Psicología.

Secciones inferiores Cádiz CF. SAD.

La dificultad de manejar ciertas situaciones extradeportivas y los escasos recursos con 
los que cuentan los cuerpos técnicos para afrontar aspectos complejos del deportista, hacen 
que la Psicología del deporte tenga hoy día cada vez más peso en la formación deportiva.

el presente trabajo es fruto del esfuerzo por llevar esta disciplina al ámbito deportivo, 
concretamente al fútbol base, e intentar dar cobertura al trabajo interdisciplinar que se desa-
rrolla alrededor del deportista.

a continuación se expone un resumen del trabajo psicológico que se viene realizando 
en las Secciones inferiores del cádiz c.F. S.a.d.

este trabajo (para la temporada 08/09), se fundamenta principalmente en una idea: 
para la eficacia de la intervención psicológica es fundamental sensibilizar en la necesi-
dad del entrenamiento psicológico como parte fundamental en la preparación deportiva 
y formar, tanto al deportista como al cuerpo técnico, en los conceptos y aspectos básicos 
de carácter mental, contextual y personal que influyen en el rendimiento deportivo. Por 
ello, es de vital importancia que tanto los deportistas como los técnicos comprueben la 
utilidad y la eficacia que tiene este tipo de entrenamiento como complemento a dicha 
preparación.

la labor que se está desarrollando en la actualidad (temporada 08/09) en el cádiz c.F. 
S.a.d. está orientada a la consecución de varios objetivos através de diferentes fases:

FASE DE SENSIBILIZACIÓN:
obJetivo: concienciar de la importancia del entrenamiento psicológico.

Sensibilizar a los jugadores y al cuerpo técnico de la importancia de los aspectos 1. 
psicológicos en el rendimiento deportivo.
Sensibilizar a los jugadores y al cuerpo técnico de la necesidad de unos hábitos 2. 
deportivos (entrenamiento invisible).
Sensibilizar a los jugadores de la relevancia de su formación académica.3. 
Sensibilizar a los jugadores y a los técnicos de la importancia de los valores que se 4. 
derivan de la práctica deportiva.

FASE DE FORMACIÓN (jugadores y cuerpos técnicos):
obJetivo: Fomentar e incrementar el conocimiento acerca de las posibilidades de 
esta disciplina y las mejoras que se derivan de su trabajo.
1. Acercamiento a los principales conceptos y fundamentos psicológicos que influyen 

en el rendimiento deportivo.
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2. Influencia del cuerpo técnico en la práctica deportiva (roll educador-formador-en-
trenador).

3. evitación de lesiones y la importancia del proceso de recuperación.
4. el grupo, sus componentes, relaciones que se dan y diferentes estadios por los que 

pasa el grupo deportivo.
5. Procesos de adaptación que se dan al iniciar el aprendizaje deportivo en una entidad 

deportiva importante.
6. Formación del cuerpo técnico en dirección de equipo y otras aplicaciones de la 

Psicología.

FASE DE INTERVENCIÓN:
obJetivo: mejorar el rendimiento deportivo a nivel grupal e individual.
SubFaSe 1:

recogida de datos (observación, cuestionarios y sesiones grupales e individuales).1. 
reuniones periódicas con los diferentes cuerpos técnicos.2. 
reuniones periódicas con dirección deportiva.3. 

SubFaSe 2:
análisis e interpretación de datos.1. 
Formulación de hipótesis de trabajo.2. 
Planificación del programa de intervención (grupal e individual).3. 

SubFaSe 3:
implementación del programa de intervención.1. 
revisión del proceso de intervención y reformulación de hipótesis.2. 
Seguimiento de la intervención y del trabajo propuesto.3. 

el trabajo grupal e individual se realiza en sesiones de 45 minutos y en una sala acondi-
cionada para dicho trabajo, dentro de la ciudad deportiva del cádiz c.F. S.a.d.

en primer lugar, se ha establecido una línea de trabajo siguiendo las anteriores fases, don-
de el trabajo grupal de sensibilización y formación con los diferentes equipos y la recogida de 
datos para una primera toma de contacto han ocupado el primer trimestre (Julio-octubre).

a partir de lo anterior, se están proponiendo las primeras hipótesis de trabajo para futu-
ras intervenciones a nivel tanto grupal como individual.

Hoy por hoy, se han iniciando las primeras intervenciones con jugadores individuales 
(motivación) y con ciertos equipos (cohesión grupal). dichas intervenciones son fruto del 
trabajo del primer trimestre y de la iniciativa de los cuerpos técnicos para fomentar este tipo 
de trabajo.

este trabajo se ha aceptado con mucha ilusión por los deportistas y por los cuerpos 
técnicos, que han empezado a entender la necesidad y la importancia del psicólogo/a del 
deporte como miembro indiscutible del cuerpo técnico. la retroalimentación que recibo de 
la mayoría de los miembros del equipo me llevan a la conclusión de que el trabajo de sensi-
bilización y el de formación están derivando en las consecuencias esperadas y deseadas.
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Decir también, que poco a poco esta labor se hace cada vez más compleja por la difi-
cultad de asimilar ciertos conceptos por parte de jugadores y técnicos. de la misma manera, 
debido a la falta de contacto de los equipos deportivos con este tipo de recursos, estos ne-
cesitan más tiempo para interiorizar este novedoso entrenamiento. Por esto, entiendo que la 
fase de sensibilización es de vital importancia cuando se inicia la labor del psicólogo/a del 
deporte en un grupo deportivo y si queremos que dicha labor tenga resultados positivos.

la Psicología se va abriendo paso con más fuerza en el mundo deportivo y sobre todo 
con mayor importancia. Su carácter pragmático hace que los deportistas puedan utilizarla 
para dar soluciones a problemas no sólo deportivos sino también de carácter familiar y sobre 
todo personal.

PLAN DE PREPARACIÓN PSICOLÓGICA  
EN LA CANTERA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ SAD.

PéREz CóRDOBA, E. A.; ESPINOzA vELOSO, A. C. y MESA GONzÁLEz, M. A.

RESUMEN
el trabajo describe y analiza las tareas, a nivel psicológico, realizadas con los escalafo-

nes inferiores (benjamín, alevín y Juvenil) del real betis balompié S.a.d.
esta intervención surge como una colaboración entre el master de Psicología de la 

actividad Física y el deporte de la Facultad de Psicología de la universidad de Sevilla y el 
real betis balompié y forma parte de la iniciativa de este club por incorporar a su plantel de 
formación deportiva una disciplina cuyo aporte al deporte base y de alto rendimiento es ya 
reconocido ampliamente por el mundo deportivo como es la psicología

el trabajo desarrollado describe las fases de diagnóstico, intervención, evaluación y 
análisis crítico del proceso distinguiendo las peculiaridades de la intervención por nivel y 
por segmento implicado con los lineamientos y sugerencias a seguir en fases posteriores de 
intervención.

Palabras Clave: escuela de Fútbol, Preparación Psicológica, Proceso de intervención

EL EFECTO DE PALABRAS E IMÁGENES POSITIVAS 
 EN LA ANSIEDAD DE DEPORTISTAS DE COMPETICIÓN

OMAR ESTRADA CONTRERAS.
Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla.

RESUMEN
esta investigación examina el efecto de la presentación de palabras e imágenes positi-

vas en la respuesta de ansiedad de deportistas de competición, generada por la retroalimen-
tación de fracaso. Participaron 60 deportistas de la ciudad de Sevilla con una edad promedio 
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de 21,6 años, divididos por sexo y tipo de deporte (individual o de equipo). Se hizo una 
presentación personalizada de aquellas palabras e imágenes que evaluaron como positivas. 
Para medir la ansiedad se emplearon las respuestas psicofisiológicas de temperatura peri-
férica y pulso cardiaco. los resultados de la comparación de las distintas condiciones con 
el análisis de varianza de medidas repetidas, muestran lo siguiente: en la temperatura de la 
mano izquierda hay diferencias significativas F (3,168)= 35,330 p= 0,000; en la temperatu-
ra de la mano derecha hay diferencias significativas una F (3,168)= 40,750 p=0,000; en el 
pulso cardiaco hay diferencias significativas F (3,168)= 48,378 p= 0,000; en la evaluación 
subjetiva hay diferencias significativa F (3,168)= 56,560 p= 0,000. en conclusión, se acepta 
la hipótesis general, ya que la presentación individualizada de palabras e imágenes positivas 
muestra una tendencia a la disminución de la respuesta psicofisiológica de ansiedad, gene-
rada por la retroalimentación de fracaso.

ABSTRACT:
this investigation examines the effect of the presentation of words and positive images 

in the answer of competition sportsmen’s anxiety, generated by the feedback of failure. 60 
sportsmen of the city of Seville participated with an age 21,6 year-old average, divided by 
sex and sport type (singular or team). a personalized presentation was made of those of 
words and images that evaluated as positive. to measure the anxiety the psychophyisiologi-
cal answer of outlying temperature and heart pulse they were used. the results of the com-
parison of the different conditions with the analysis of variance of repeated measures, show 
that: The temperature of the left hand is significant differences F (3,168) = 35,330 p = 0,000; 
In the temperature of the right hand there are significant differences a F (3,168) = 40,750 
p=0,000. In the heart pulse there are significant differences F (3,168) = 48,378 p = 0,000; 
In the subjective evaluation there are significant differences F (3,168) = 56,560 p = 0,000. 
in conclusion the general hypothesis is accepted, since the individualized presentation of 
words and images positive sample a tendency to the decrease of the psychophyisiology 
answer of anxiety, generated by the feedback of failure.

Palabras clave: Palabras, imágenes, ansiedad, competición
Key words: Words, images, anxiety, competition
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CLIMA MOTIVACIONAL Y ORIENTACIÓN A LA META EN UN 
GRUPO DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES PERUANOS DE 

PRIMERA DIVISIÓN
MARIO REyES BOSSIO*

Instituto de Investigación de Psicología.
Universidad de San Martín de Porres.

RESUMEN
el objetivo del presente trabajo consistió en determinar la relación entre el clima mo-

tivacional y la orientación a la meta, así como identificar cuál es el clima motivacional y 
orientaciones a la meta que prevalecen en los futbolistas profesionales peruanos, en una 
muestra de 111 participantes, entre los 17 y los 35 años, pertenecientes a diferentes clubes 
(5) de lima metropolitana. Se utilizaron el PmcSQ para medir el clima motivacional y el 
teoSQ para medir las orientaciones de meta, los cuestionarios cuentan con las propiedades 
psicométricas adecuadas para la muestra respectiva. los resultados indicaron que existe una 
relación significativa entre el clima ego y la orientación ego, el clima tarea y la orientación 
tarea. asimismo según el modelo también se aprecia una relación entre el clima ego con la 
orientación tarea y el clima tarea con la orientación ego. Se discuten los resultados de acuer-
do a los objetivos del estudio.

Palabras Clave: Futbolistas profesionales, clima motivacional, orientación de meta, 
teoSQ, PmcSQ.
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ESTILOS EXPLICATIVOS Y RENDIMIENTO DEPORTIVO
FRANCISCO JOSé ORTÍN MONTERO. ENRIqUE JAvIER GARCéS DE LOS FAyOS RUIz. OSCAR 

SÁNChEz hERNÁNDEz. MANUEL ELENA JOAN GONSÁLvEz BOTELLA.
Universidad de Murcia

RESUMEN
el trabajo que aquí se presenta persigue el objetivo de relacionar los estilos explicativos 

del deportista y su posible perfil pesimista/optimista, con el rendimiento deportivo y su 
afrontamiento de situaciones adversas en el entrenamiento y competición. Por otro lado, se 
pretende analizar la posibilidad de describir un perfil de estilos explicativos en deportistas 
de Tecnificación deportiva de la Región de Murcia, dentro del Programa de intervención 
psicológica que se lleva a cabo en la unidad de Psicología del deporte de la universidad 
de murcia.

Palabras clave: estilos explicativos, optimismo, pesimismo, rendimiento.

DESARROLLO
la relación de optimismo y pesimismo con el rendimiento deportivo y académico se ha 

convertido en una línea de investigación de creciente interés en la psicología. en este sen-
tido, Seligman (2004), dentro de su amplia obra “aprenda optimismo”, explica un estudio 
con nadadores de la universidad de berkeley, cuyo objeto es la comprobación de la gestión 
de la adversidad en relación con patrones explicativos diferentes. así, los optimistas tienden 
a pensar que la derrota es solo un contratiempo pasajero, que sus problemas se reducen a esa 
única circunstancia, e incluso perciben que frente a ellos tienen un reto y lo intentan otra vez 
con mayor energía. en el estudio de Seligman (1990), cincuenta nadadores son sometidos 
al cuestionario Attributional Style Questionaire (ASQ). Además, los entrenadores clasifi-
caron a cada uno de los nadadores en función de cómo creían que les iría la temporada, en 
particular cuando fueran sometidos a presión. Para poner a prueba la pauta explicativa y 
su relación con la predicción de respuesta ante la derrota, los autores simulan derrotas en 
situaciones controladas. cada nadador realizó una prueba en su estilo y distancia preferida. 
después, los entrenadores les dijeron que habían estado entre 1,5 y 5 segundos (según la 
distancia y el estilo) por encima de los que realmente habían marcado. cada nadador des-
cansó unos minutos y luego se le invitó a repetir el intento tratando de mejorar el tiempo. 
Tal y como se esperaba, los nadadores con perfil pesimista realizaron la segunda prueba 
peor que la primera. Por otro lado, los nadadores con perfil optimista recuperaron sus me-
jores tiempos y en algunos casos los mejoraron. estudios como el comentado nos hacen ver 
la importancia del estilo explicativo de los deportistas cuando se enfrentan a situaciones 
potencialmente estresantes.

Hale (1993), no encuentra relación entre estilos explicativos y rendimiento en la rea-
lización de una réplica del estudio de Seligman. el estilo explicativo ha sido estudiado en 
relación a diferentes variables psicológicas. así, vera-villarroel y buela-casal (2000), rela-
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ciona los estilos explicativos con la ansiedad. San Juan y magallares, (2007), establecen una 
relación entre un perfil optimista o pesimista y los estilos de afrontamiento.

martin-Krumm, Sarrazin, Peterson y Famose, (2003), con una muestra de sesenta y dos 
jugadores de baloncesto con una edad media de 14 años, llevó a cabo una prueba de balon-
cesto dando una información de fracaso en la ejecución de un regate. de acuerdo con la pre-
dicción, en la segunda prueba, similar a la primera, los participantes optimistas (n = 22) se 
mostraron menos ansiosos (evaluado por la aceleración del ritmo cardíaco), mostraban más 
confianza en sí mismos, y obtuvieron mejor rendimiento que los participantes pesimistas (N 
= 20). un tercer grupo con un estilo explicativo neutral, (n = 20) obtuvieron puntuaciones 
que se encontraban entre los otros dos grupos.

estudios como los anteriores han impulsado en la universidad de murcia una línea de 
investigación sobre estilos explicativos en el contexto deportivo de rendimiento. en este 
sentido, en la actualidad se están llevando a cabo los siguientes trabajos:

Réplica del estudio de Seligman en Berkeley con 50 nadadores de la Comunidad 1. 
de Murcia y Valencia.
muestra: 58 nadadores de 11 a 16 años.a. 
instrumentos utilizados: lot-r de Sécheier y carver (1985), y el cuestionario de b. 
estilo atributivo en niños.
Hipótesis de trabajo: los nadadores con patrón pesimista tendrán una reacción ne-c. 
gativa y por tanto un aumento del tiempo en la segunda prueba respecto en la pri-
mera. cabe recordar que en la primera prueba se les transmite un tiempo erróneo 
negativo.
Estilos explicativos y variables psicológicas en jóvenes piragüistas de élite.2. 
muestra: 56 piragüistas de 12 a 14 años, seleccionados entre 200 como talentos. a. 
una vez superada la prueba de selección, los deportistas realizan una concentración 
de varios días en los que compiten entre ellos.
instrumentos utilizados: lot-r, de Sécheier y carver (1985), (cean) cuestiona-b. 
rio de estilos atributivos en niños, cSai, PomS y aPQ.
objetivos del trabajo:c. 

Describir un posible perfil común de estilos explicativos en deportistas que han i. 
superado la prueba de selección.
comprobar la relación entre estilos explicativos y rendimiento en deporte de ii. 
competición.
analizar las posibles diferencias en las variables psicológicas evaluadas dentro iii. 
del grupo seleccionado.

Estilos explicativos y deportistas de Centros de Tecnificación Deportiva3. 
Muestra: 90 jóvenes deportistas pertenecientes a Proyectos de Tecnificación Depor-a. 
tiva, dentro de siete Federaciones deportivas distintas de la comunidad de murcia
instrumentos utilizados: lot-r, de Sécheier y carver (1985), cuestionario de es-b. 
tilos atributivos en niños, cPrd (gimeno, buceta y Pérez-llantada, 1994).
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objetivos del trabajo:c. 
Describir un perfil de estilos explicativos en deportistas de Centros de Tecni-i. 
ficación Deportiva.
Analizar las diferencias entre los perfiles de los diferentes deportes analiza-ii. 
dos.
relacionar los estilis explicativos con las características relacionadas con el iii. 
rendimiento deportivo analizadas en el CPRD (Control de estrés, influencia 
de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de 
equipo.
En definitiva, desde el equipo de Investigación de la Unidad de Psicología iv. 
del deporte de la universidad de murcia se están llevando a cabo diferentes 
trabajos en la línea expuesta con anterioridad. los resultados obtenidos por 
otros autores nos indican la posibilidad de establecer relación entre los estilos 
explicativos de los deportistas y su rendimiento deportivo. así, la descripción 
de estos estilos y su posible relación con otras variables psicológicas nos pue-
de aportar información relevante de cara al entrenamiento psicológico que se 
realiza dentro de la propia unidad de Psicología del deporte. Por otro lado, los 
resultados de estas investigaciones pueden aportar información relevante en el 
campo de la psicología del deporte más aplicada. el conocimiento por parte de 
los técnicos, de los perfiles de sus deportistas puede suponer un acercamiento 
a la predicción de la reacción de estos en situaciones adversas.
en los deportes de equipo, esta información adquiere una dimensión diferente, v. 
pues el entrenador puede necesitar a un deportista para que intervenga en una 
situación determinada especialmente crítica. El conocimiento de su perfil op-
timista o pesimista puede ser relevante para la decisión sobre que deportistas 
“utilizar” en determinados momentos. Por otro lado, puede resultar interesante 
la labor del psicólogo como asesor del entrenador en el uso adecuado de aspec-
tos como el feedback después el fracaso o éxito deportivo, de la planificación 
de entrenamientos inmediatos tras un derrota o victoria, etc., al objeto de poder 
incidir en aspectos tan importantes como las atribuciones de los deportistas.
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EL ENFOQUE ESTRATÉGICO EN LA INTERVENCIÓN
CON DEPORTISTAS

PEDRO JARA vERA.
Dpto. Psicología Básica y Metodología.

Universidad de Murcia

RESUMEN:
en esta comunicación se exponen los principios fundamentales del modelo de terapia 

estratégica, un eficiente modelo de trabajo desarrollado originalmente en el contexto de la 
terapia familiar y de sistemas, y se defiende la conveniencia de importar las bases de este en-
foque al ámbito de la intervención sobre problemas específicos de orden psicológico en los 
deportistas (conflictos relacionales, ansiedad competitiva, bloqueos motivacionales, etc.). 
Para ello se ilustra brevemente la aplicación de algunas de sus estrategias características con 
varios casos de deportistas atendidos por el autor, así como algún caso puntual extraído de 
otros autores. Se augura una incorporación creciente e ineludible a nuestra especialidad de 
este enfoque ya en expansión hacia ámbitos como la educación y la empresa.

INTRODUCCIÓN.
El enfoque de la terapia estratégica ha venido experimentando un auge muy significati-

vo desde su aparición en el ámbito de la psicoterapia (Watzlawick, Weakland y Fisch, 1974), 
con un crecimiento consecuente de sus distintas aplicaciones clínicas y una especificación 
relativamente protocolizada para su aplicación a distintos tipos de trastornos psicológicos. 
la enorme practicidad de este tipo de intervenciones, y la inusual rapidez con la que a me-
nudo permite desbloquear problemas aparentemente complejos, han propiciado la extensión 
reciente de la terapia estratégica a contextos distintos a su original campo clínico, como son 
el ámbito de los problemas de la empresa (nardone, mariotti, milanese y Fiorenza, 2005), 
la educación (Fiorenza y nardone, 1995) o el “coaching” (milanese y mordazi, 2008). el 
enfoque de intervención estratégica incluye una buena colección de técnicas para el cambio 
psicológico habitualmente originales y altamente eficientes para solucionar los problemas 
humanos, se basa en una metodología de investigación-acción o investigación-intervención 
(lewin, 1946), y responde a una epistemología constructivista radical ((von Foerster, 1973, 
von glasersfeld, 1995). un propósito central de esta comunicación es compartir la expe-
riencia del autor en cuanto a la aplicación del modelo estratégico con algunos deportistas, 
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para llamar la atención sobre sus obvias posibilidades en el ámbito deportivo, y vaticinar su 
próxima y exitosa extensión a nuestro campo de trabajo.

es importante señalar que el modelo de intervención estratégica está en todos los casos 
vinculado a la solución de problemas específicos, por lo que a diferencia de tantas otras in-
tervenciones extrapoladas del ámbito clínico, en este caso el modelo no se ajusta al concepto 
de lo que conocemos como entrenamiento psicológico. Sin embargo, es preciso recordar 
que, al margen de las numerosas intervenciones de carácter eminentemente clínico que se 
requiere llevar a cabo con muchos deportistas, el abanico de problemas y situaciones sus-
ceptibles de una intervención estratégica puntual en el deporte pueden ser muy habituales, 
y no necesariamente de un calibre que habitualmente califiquemos como clínico. En este 
sentido, las áreas habituales en la que inicialmente nos podemos orientar, y sobre las que voy 
a ofrecer algún tipo de ejemplificación, son:

Dificultades relacionadas con la ansiedad competitiva y pre-competitiva.- 
Déficits y bloqueos motivacionales o de autoconfianza.- 
reacciones fóbicas, semi-fóbicas, hipocondríacas, actitudes de queja y victimis-- 
mo.
Conflictos relacionales (compañeros, entrenador, padres…).- 

algunas claves del modelo estratégico.
aunque de manera esquemática, conviene señalar algunas características generales del 

modelo estratégico, tales como las siguientes:
ofrece una concepción sistémica de los problemas y un énfasis en la causalidad cir-- 
cular frente a la lineal, centrándose por tanto en las causas presentes que mantienen 
el problema según mecanismos e interacciones recíprocas de acción-retroacción.
Su enfoque es de presente y de futuro, desentendiéndose de las causas históricas - 
por considerarlas irrelevantes de cara a las soluciones óptimas.
Se focaliza en los síntomas o quejas del cliente, intentando resolver las mismas. - 
Por tanto no es un enfoque interpretativo sino descriptivo, prescriptivo y puramente 
pragmático.
explica la causa del problema en base a su solución, según el enfoque de investiga-- 
ción-intervención; es decir, se entiende que la única forma de conocer la causa de 
un problema es a través de los tipos de intervenciones capaces de solucionarlo. Por 
consiguiente, no requiere conocer las causas para encontrar las soluciones, sino que 
a través de las tentativas de solución revela las causas.
un aspecto central de su teoría y de su praxis es el análisis de las “soluciones inten-- 
tadas” que el cliente y su entorno vienen poniendo en marcha, y que se consideran 
determinantes en el mantenimiento y desarrollo de los problemas (el problema es 
la solución).
Se orienta al diseño de estratagemas individualizadas capaces de cambiar el marco - 
perceptivo-reactivo (orientación cognitiva) de la persona en el contexto problemá-
tico referido.
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las fases formales (a nivel didáctico) en la investigación y el trabajo estratégico son:
1º descripción precisa (frente a explicación) del problema y formulación del objetivo. 

nos atenemos a lo que el cliente dice y no a las interpretaciones sobre lo que dice (lo que la 
teoría supone que quiere decir).

2º Identificación de la posición perceptivo-reactiva del cliente (creencias, valores y ten-
dencias interpretativas en el contexto referido) para la intervención dentro de ese marco.

3º Identificación de la señal mínima de cambio, el primer paso en la dirección del obje-
tivo (todo lo grande comienza por lo pequeño).

4º Identificación de las soluciones intentadas o estrategias que el cliente y su entorno 
viene aplicando para intentar solucionar los problemas.

5º intervenciones y prescripciones estratégicas en la dirección de romper con las solucio-
nes intentadas y ofrecidas en sintonía con el particular marco perceptivo-reactivo del cliente.

ejemplos esquemáticos de intervenciones con deportistas.
en todos los casos a continuación referidos el proceso de evaluación-intervención so-

bre los problemas señalados, desde la demanda de ayuda hasta que los propios implicados 
dan por resuelta su demanda, ha sido extraordinariamente breve, oscilando de 2 a 4 sesio-
nes de encuentro directo. los tres primeros casos han sido abordados directamente por el 
autor, mientras que los dos últimos se recogen como las únicas referencias encontradas en 
la bibliografía en referencia a intervenciones concretas desde el modelo estratégico con 
deportistas.

caSo 1: atleta, corredor de fondo y medio fondo.
Problema:
Flato habitual en competiciones, con consiguiente merma del rendimiento y retiradas 

frecuentes (ansiedad competitiva).
Intervenciones básicas:

Identificación de las estrategias de anticipación ansiosa, autoexigencia elevada y - 
esfuerzos por controlar el síntoma.
Pensar cada día durante un tiempo “cómo podría empeorar voluntariamente”.- 
Prescripción de “la peor fantasía” durante treinta minutos diarios y durante todo el - 
periodo de calentamiento en competición.

caSo 2: Futbolista.
Problema:
Dificultad de integración en el equipo, conductas evasivas a nivel relacional, timidez, 

sentirse apartado…
Intervenciones básicas:

Reestructuración del significado de su conducta, desde el punto de vista de los - 
otros, como falta de respeto e interés por ellos.
cada mañana practicar la “fantasía del milagro” (cómo se sentiría y actuaría si se - 
sintiera seguro y estuviera convencido de que cae bien a los demás). cada día hacer 
algo distinto en esa dirección, una acción pequeña.
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caSo 3: atleta.
Problema:
Frecuentes quejas de dolencias hipocondríacas, victimismo (solución de evitación-ex-

cusas ante el temor al fracaso).
Intervenciones básicas:

reestructuración de la queja para inducir miedo a la misma, y consecuente “con-- 
jura del silencio”.
de acuerdo con el entrenador, “prescripción de fracasos” en la ejecución (competir - 
algo por debajo de su nivel esperado), definidos como un entrenamiento para asi-
milar críticas.
Prescripción de “la peor fantasía” en días previos a la competición.- 

caSo 4 (Suay y raga, 1999): Judoka.
Problema:
mal rendimiento competitivo. trastornos del sueño previo a competición. desmotiva-

ción creciente. excesiva presión paterna.
Intervenciones básicas:

Prescripción de la peor fantasía al deportista.- 
reestructuración de las exigencias y presiones al padre, con subsiguiente “provo-- 
cación paradójica” (previa información al hijo).

caSo 5 (nardone, 2002): atleta
Problema:
caída de rendimiento. desmotivación por carencia de retos.
Intervenciones básicas:

Frustrar al deportista. mostrar desesperanza hacia él. interrumpir elogios alentado-- 
res y atenciones benévolas. intentar desmotivarlo.

CONCLUSIONES.
algunas anotaciones especialmente destacables de lo hasta aquí expuesto son las si-

guientes:
Se practica un énfasis decidido en la causalidad circular de los problemas y en el - 
análisis de las soluciones intentadas.
Se considera irrelevante para crear una solución de los problemas la previa com-- 
prensión consciente de los mismos. la comprensión sigue al cambio, y no al revés 
(de lo emotivo-perceptivo a lo cognitivo).
a nivel técnico se hace un uso habitual de estrategias de reestructuración, comuni-- 
cación sugestiva, connotación positiva, trampas benéficas, prescripciones paradóji-
cas e interrupción estratégica de los patrones de respuesta habituales que mantienen 
los problemas en el presente.
el estado actual de los conocimientos demanda una importación del enfoque es-- 
tratégico para la intervención puntual con deportistas, dado que ofrece una manera 
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generalmente rápida de desbloquear problemas de carácter sub-clínico que no son 
inusuales en psicología deportiva.
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CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y SU RELACIÓN CON LAS 
LESIONES EN JÓVENES DEPORTISTAS
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1 Unidad de Psicología del Deporte. Universidad de Murcia.
2 Responsable de Fisioterapia. Centro de Alto Rendimiento “Infanta Cristina”.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN
en los últimos años se registra un aumento del número de lesiones deportivas, y con 

ello un aumento del interés por parte de las ciencias aplicadas al deporte por encontrar las 
causas y correlatos que se encuentran asociadas a ellas. Metodología: la muestra estuvo 
constituida por 48 deportistas (edad media: 17,19 años) de tres deportes diferentes: lucha 
olímpica, piragüismo y taekwondo. Se registraron las lesiones de una temporada de com-
petición completa, y se administraron los cuestionarios eysenck Personality Questionnaire 
(ePQ, de eysenck y eysenck) y cuestionario de análisis clínico (caQ, de Krug).
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RESULTADOS:
una vez analizados los datos, encontramos una correlación positiva entre el número de 

lesiones y la dimensión neuroticismo del ePQ (r=0.528; p=0.001). también se obtienen 
correlaciones entre diferentes escalas de ambos instrumentos.

CONCLUSIONES
a la vista de los resultados obtenidos, y en relación con la alta incidencia de lesiones 

observadas en la muestra y en la literatura relacionada, creemos resulta necesario profun-
dizar en el análisis de todas las variables implicadas para favorecer que los responsables 
deportivos tomen las medidas oportunas.

INTRODUCCIÓN
el estudio de la personalidad cuenta con una amplia tradición en psicología del deporte. 

es un área de investigación con entidad propia y ocupa un papel fundamental en la labor 
de comprender y predecir la conducta de los deportistas (cruz, 1991). también, en nuestro 
ámbito, el campo de las lesiones deportivas ha crecido en los últimos años (olmedilla et al., 
2006). La creciente tecnificación y profesionalización dentro del deporte, y el incremento 
del número de participantes, llevan inevitablemente ligados un aumento de las lesiones. 
con el paso del tiempo las disciplinas que integran las ciencias del deporte han constatado 
como, si bien son básicos y fundamentales, los factores físicos no pueden ser considerados 
por si solos como los únicos responsables de la lesión deportiva, ni dar cuenta de todas las 
que se registran. de ahí el enorme interés por descubrir los correlatos psicológicos que pue-
dan estar en el origen de la lesión o acompañar a esta en el proceso de recuperación.

al adentrarnos en la investigación sobre las variables de personalidad y su relación con 
las lesiones, comprobamos como ésta ha aportado datos diversos y heterogéneos. aún así se 
han hallado correlaciones positivas entre lesión y aspectos como locus de control, estados 
y rasgos de ansiedad, estados mentales negativos, mentalidades obstinadas o pesimismo 
defensivo (Kolt, 2004). Por ejemplo, Petrie (1993) constató una relación entre los niveles de 
ansiedad y días perdidos a causa de la lesión. también lamb (1986) y Kerr y Fowler (1988) 
señalaban como una autoestima o un autoconcepto negativos supone un factor de riesgo 
de sufrir lesiones, y Hanson et al. (1992) hallaba relación positiva entre poseer recursos de 
coping y menor frecuencia de lesiones deportivas.

la gran mayoría de propuestas han girado entorno al efecto del estrés como precursor 
de la lesión, y en los principales modelos explicativos de la relación entre variables psico-
lógicas y lesiones la personalidad ocupa un destacado lugar. así, según el modelo de estrés 
y lesión de andersen y Williams (1988), y su posterior revisión (Williams y andersen, 
1998), poseer determinadas características de personalidad puede predisponer a los indi-
viduos a percibir de forma menos adaptativa las situaciones y eventos estresantes. en el 
modelo original los autores apuntaron cinco posibles variables de personalidad (vigor, locus 
de control, sentido de coherencia, ansiedad competitiva y motivación de logro), si bien 
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esas variables no se consideraron como las únicas o definitivas ya que se principalmente 
se propusieron como alternativas para futuras investigaciones. Por su parte el modelo in-
tegrado de respuesta Psicológica a la lesión deportiva y el Proceso de rehabilitación, de 
Wiese-bjornstal, Smith, Shaffer y morrey (1998), señala como, junto a otros factores, la 
personalidad realiza su aportación tanto en la producción de lesiones como en la posterior 
recuperación del deportista.

Por todo lo anterior, en esta investigación nos planteamos la posible relación que en la 
casuística de lesiones puedan tener determinadas características de personalidad en jóvenes 
deportistas de diferentes disciplinas competitivas.

MÉTODO
la muestra de nuestro estudio estuvo conformada por 48 deportistas de tres modalida-

des diferentes: lucha olímpica, piragüismo y taekwondo. todos ellos fueron residentes en la 
temporada 2007/2008 en el centro de alto rendimiento “infanta cristina”, de los narejos 
(murcia). las edades de los deportistas abarcan el rango entre los 15 y los 20 años, con una 
media de 17,19 años y desviación típica de 1,16. en cuanto a género, 29 eran hombres y 19 
mujeres. el único deporte con mayoría de mujeres es piragüismo (13 mujeres y 7 hombres). 
Se registraron las lesiones producidas durante toda la temporada de competición, y fueron 
clasificadas según gravedad de la lesión, localización de la misma, y diagnóstico.

a partir del criterio de gravedad (clarke y miller, 1977; coddington y troxell, 1980; 
Schneider, 2006) la lesión se divide en: menor o leve (lesión que no impide al deportista 
volver a la práctica efectiva en el plazo de una semana desde el día de comienzo), mode-
rada (lesión que permite al deportista regresar a la práctica deportiva entre los 8 y los 21 
días, desde el momento en que se produjo la lesión), y mayor o grave (lesión que impide 
al deportista volver a la práctica de entrenamiento y competición antes de 21 días desde su 
inicio). tras consultar con especialistas en medicina deportiva decidimos añadir la categoría 
de lesiones Muy Graves, para clasificar lesiones de tal gravedad que supongan más de seis 
semanas de baja, lo que puede suponer la pérdida por completo, o casi totalmente, de la 
temporada.

en cuanto a la localización de la lesión y el diagnóstico, hemos empleado el sistema 
OSICS, Orchard Sports Injury Classification (Rae y Orchard, 2007). La localización viene 
definida por cuatro bloques corporales principales: cabeza y cuello, extremidades superio-
res, tronco y extremidades inferiores. el diagnóstico de la lesión corrió a cargo del médico 
o fisioterapeuta, y realizamos la codificación mediante OSICS.

las medidas de personalidad del deportista fueron tomadas mediante dos clásicos cues-
tionarios. el primero es el ePQ-r, cuestionario revisado de Personalidad de eysenck y 
Eysenck (1997). Este instrumento identifica tres dimensiones básicas de la personalidad: 
extraversión, neuroticismo y Psicoticismo. la primera comprende el eje extraversión-in-
troversión y califica a la persona con respecto a su nivel de comunicación con el entorno. La 
segunda, dimensión abarca el continuo entre neuroticismo y estabilidad emocional, con ras-
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gos como inestabilidad, ansiedad, o baja tolerancia a la frustración, entre otros. Por último, 
el eje psicoticismo-normalidad establece una continuidad entre el comportamiento normal y 
el comportamiento psicótico (eysenck y eysenck, 1991, 1997).

el segundo cuestionario empleado fue el clinical analysis Questionnaire (caQ) de 
Samuel Krug. la versión original constaba de dos partes, una que medía los 16 rasgos de 
personalidad de cattell (1975) y otra para evaluar 12 rasgos clínicos. la versión españo-
la (Krug, 1994), la empleada en nuestro estudio, únicamente recoge esa segunda parte y 
pretende evaluar conducta patológicas. las siete primeras escalas atienden a componentes 
de la depresión (martorell et al., 1994; Krug, 1994): Hipocondriasis (d1: preocupación 
excesiva por la salud), depresión suicida (d2: insatisfacción e ideas de lesión), agitación 
(d3: búsqueda de excitación y riesgos), depresión ansiosa (d4: desasosiego y tensión), de-
presión baja energía (d5: cansancio, astenia y desánimo), culpabilidad-resentimiento (d6: 
sentimiento de culpa y minusvaloración), y apatía-retirada (d7: conductas de evitación de 
contacto social). Las cinco escalas restantes evalúan aspectos psicopatológicos específicos: 
Paranoia (Pa: sentimientos autorreferenciales), desviación psicopática (Pp: conductas an-
tisociales), esquizofrenia (Sc: alejamiento de la realidad), Psicastenia (as: compulsión e 
ideas obsesivas) y desajuste psicológico (Ps: sentimientos de inferioridad y timidez).

RESULTADOS
el número total de lesiones acontecidas durante la temporada completa fue de 121, en 

40 deportistas (13 mujeres y 27 hombres). de los no lesionados, 6 son mujeres y 2 hom-
bres. los resultados muestran un mayor número de lesioynes en hombres que en mujeres. 
Podemos comprobar en la tabla 1 como en ambos grupos la mayor proporción de lesiones 
corresponden a las de gravedad leve, seguidas de lesiones de gravedad moderada. en mu-
jeres se aprecia como no se registraron graves o muy graves. Por localización, son mayoría 
las lesiones en miembros inferiores en ambos sexos, y a continuación las de miembros 
superiores. los hombres no registraron lesión alguna en cabeza y cuello, y menor número 
en tronco que las mujeres. a nivel de diagnóstico, en hombres la lesión más observada es la 
tendinopatía de hombro (9 casos), seguido de dolor articular de cadera y esguince de rodilla. 
en mujeres destacan las sobrecargas lumbares y tendinopatías de hombro (4 casos ambas). 
Señalar también como en éstas últimas no se presentaron lesiones graves o muy graves.

Hombres = 85 lesiones
Gravedad % Localización % Lesión Frec. %

leve 63,53 cab. y cuello 0,00 tendinopatía de hombro 9 10,59
dolor articular cadera 6 7,06

moderada 22,35 extrem. Sup. 31,76 esguince de rodilla 6 7,06
tendinopatía de rodilla 5 5,88

grave 9,41 tronco 4,71 esguince de tobillo 5 5,88
cartílago articular rodilla 4 4,71

muy grave 4,71 extrem. inf. 63,53 Probl. articular menor mano 4 4,71
otras lesiones 46 54,11
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Mujeres = 36 lesiones
Gravedad % Localización % Lesión Frec. %

leve 77,78 cab. y cuello 5,56 Sobrecarga lumbar 4 11,11
tendinopatía de hombro 4 11,11

moderada 22,22 extrem. Sup. 25,00 esguince de tobillo 3 8,33
tendinopatía de rodilla 3 8,33

grave 0,00 tronco 11,11 Sobrecarga de gemelo 3 8,33
Periostitis parte inf. pierna 2 4,71

muy grave 0,00 extrem. inf. 58,33 Sobrecarga en cuello 2 4,71
otras lesiones 15 43,37

tabla 1: gravedad, localización y lesiones en hombres y mujeres.

Por deportes, la modalidad que más lesiones registró fue taekwondo con 57, seguido de 
lucha olímpica con 33 y piragüismo con 31. las lesiones de cabeza y cuello son más nume-
rosas en piragüismo (100% del total), las de extremidades superiores y tronco son idénticas 
en lucha y piragüismo (40,90% ambos), y las lesiones de extremidades inferiores alcanzan 
en taekwondo casi la mitad del total. Por gravedad, los deportistas de taekwondo sufrieron 
la totalidad de lesiones muy graves, cuatro casos. las lesiones graves se repartieron entre 
lucha y taekwondo, ambos con dos. en lesiones leves y moderadas los porcentajes son su-
periores en taekwondo.

la segunda parte del estudio, la medida de características de personalidad de los de-
portistas, reportó una serie de datos interesantes. en primer lugar, a través del cuestionario 
ePQ-r observamos en la tabla 2 como las medias de los deportistas lesionados son su-
periores en neuroticismo y psicoticismo, si bien estas diferencias no son estadísticamente 
significativas entre ambos grupos. 

Media Desv. Típ. Error T. M. t gl Sig.
Extraversión lesionados 15.65 3.08 .488 .132 46 .895

no lesionados 15.50 1.78 .627
Neuroticismo lesionados 13.70 5.04 .797 1.419 46 .163

no lesionados 11.00 4.14 1.464
Psicoticismo lesionados 4.00 3.13 .495 .974 46 .335

no lesionados 2.88 1.96 .693

tabla 2: diferencias de medias (t de Student) entre las dimensiones del ePQ-r y la presen-
cia de lesiones

en el siguiente análisis se relacionan el número total de lesiones sufridas por la mues-
tra y las escalas del ePQ-r. Se puede comprobar en la tabla 3 como existe un correlación 
positiva entre ambas (.001), lo que parece indicar que existe un aumento en las lesiones 
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conforme se incrementan las puntuaciones en la dimensión de neuroticismo. entre escalas 
también se encuentra una correlación menor entre los datos obtenidos en neuroticismo y 
Psicoticismo (.338).

Extraversión Neuroticismo Psicoticismo

correlación Sign. (bilateral) correlación Sign. (bilateral) correlación Sign. (bilateral)
0.232 0.113 0.528 0.001* 0.114 0.439

tabla 3: correlaciones entre número de lesiones y puntuaciones en ePQ-r. (* correlación 
significativa al nivel 0,01)

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Pa Pp Sc As Ps

Lesionados media 4,25 5,75 12,88 9,75 10,50 11,75 3,13 8,50 13,38 5,75 13,13 8,50
desv. típ. 3,01 3,58 3,48 2,66 4,41 4,68 2,16 2,20 2,87 3,49 4,12 4,47

No lesión media 4,23 4,50 12,40 9,68 9,05 9,03 4,65 8,45 13,43 5,20 13,03 6,38
desv. típ. 2,94 3,86 2,57 3,15 4,49 3,89 3,66 3,60 3,22 3,63 3,58 3,51

Totales media 4,23 4,71 12,48 9,69 9,29 9,48 4,40 8,46 13,42 5,29 13,04 6,73
desv. típ. 2,92 2,80 2,70 3,05 4,46 4,11 3,49 3,39 3,14 3,58 3,63 3,72

tabla 4: medias en cuestionarios caQ, totales y lesionados-no lesionados.

Por su parte, analizando las puntuaciones en caQ observamos también una serie de 
diferencias (tabla 4). observamos puntuaciones medias superiores para los deportistas le-
sionados en casi todas las escalas, a excepción de apatía-retirada (d7) y desviación Psico-
pática (Pp) en las que los no lesionados puntúan ligeramente por encima del otro grupo. las 
diferencias mayores entre los dos grupos se observan en depresión suicida (d2), baja ener-
gía (d5), culpabilidad-resentimiento (d6) y desajuste psicológico (Ps). a pesar de estas 
diferencias, el análisis de diferencias de medias no ha aportado resultados significativos.

El análisis final que destacamos es el correspondiente a correlaciones entre escalas del 
caQ y número total de lesiones de los deportistas, expuesto en la tabla 5. de todas las es-
calas únicamente se obtiene una pequeña correlación entre lesiones y d7 o apatía-retirada, 
definida como conductas de evitación de contacto social. Combinando el resto de escalas 
si se pueden observar diferentes correlaciones, mayores o menores, entre ellas. destacan 
principalmente la asociación con el resto de las escalas depresión suicida, agitación, baja 
energía, apatía-retirada, esquizofrenia, y desajuste psicológico.
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Correlaciones

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Pa Pp Sc As Ps Les
D1 correl. 1

Sign. (bil.)  
D2 correl. ,608** 1

Sign. (bil.) ,000  
D3 correl. -,378** -,050 1

Sign. (bil.) ,008 ,735  
D4 correl. ,200 ,234 -,216 1

Sign. (bil.) ,174 ,109 ,140  
D5 correl. ,519** ,385** -,424** ,439** 1

Sign. (bil.) ,000 ,007 ,003 ,002  
D6 correl. ,413** ,276 -,279 ,163 ,361* 1

Sign. (bil.) ,004 ,058 ,054 ,267 ,012  
D7 correl. ,436** ,455** -,293* ,348* ,154 ,233 1

Sign. (bil.) ,002 ,001 ,043 ,015 ,297 ,111  
Pa correl. ,245 ,484** ,219 ,171 ,091 -,025 ,152 1

Sign. (bil.) ,093 ,000 ,134 ,246 ,539 ,865 ,303  
Pp correl. -,310* -,109 ,339* -,275 -,381** -,321* -,058 -,096 1

Sign. (bil.) ,032 ,461 ,018 ,058 ,008 ,026 ,695 ,515  
Sc correl. ,534** ,620** -,085 ,328* ,328* ,325* ,430** ,656** ,053 1

Sign. (bil.) ,000 ,000 ,566 ,023 ,023 ,024 ,002 ,000 ,719  
As correl. ,254 ,469** ,024 ,182 ,159 ,215 ,192 ,259 -,171 ,323* 1

Sign. (bil.) ,082 ,001 ,872 ,216 ,279 ,142 ,191 ,075 ,244 ,025  
Ps correl. ,591** ,462** -,310* ,448** ,604** ,385** ,336* ,332* -,212 ,637** ,276 1

Sign. (bil.) ,000 ,001 ,032 ,001 ,000 ,007 ,019 ,021 ,148 ,000 ,057  

Les.
correl. ,204 ,055 -,052 -,047 -,042 -,136 ,318* ,084 ,136 ,134 ,077 ,092 1
Sign. (bil.) ,165 ,713 ,728 ,753 ,779 ,357 ,028 ,569 ,358 ,363 ,604 ,535  

tabla 5: correlaciones entre número de lesiones y puntuaciones en caQ.
* Correlación significativa al nivel 0,05 (bilateral).
** Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral).

a través de la correlación de las escalas de ambos cuestionarios se obtuvieron correla-
ciones positivas de neuroticismo con Hipocondriasis (r=0.583; p=0.00), depresión suicida 
(r=0.393; p=0.006), baja energía (r=0.429; p=0.002), esquizofrenia (r=0.425; p=0.003), y 
Desajuste psicológico (r=0.402; p=0.005). No se apreciaron correlaciones significativas de 
las escalas con extraversión y Psicoticismo.

CONCLUSIONES
los datos obtenidos en esta investigación aportan una elevada incidencia de lesiones 

en la muestra. las cifras son altas, demostrado en el hecho de que hasta el 93,10% de los 
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hombres y 68,42% de las mujeres registraron alguna lesión a lo largo de la temporada de 
competición, hasta un 83,33% del total de deportistas. a pesar de que la mayoría de lesiones 
son de gravedad menor o leve, encontramos como determinados deportistas llegan a padecer 
hasta cinco o seis lesiones de este tipo en solo unos meses. el deporte que más lesiones ha 
registrado es el taekwondo, dónde predominan las lesiones de extremidades inferiores y de 
gravedad variable, sendo la única disciplina donde se produjeron lesiones muy graves.

Pero además de la información meramente física, hemos constatado un alto índice de neu-
roticismo, y como éste correlaciona positivamente con el número total de lesiones registrado. 
Siguiendo la teoría de eysenck y eysenck (1991, 1997), las personas que puntúan alto en dicha 
dimensión se describen como ansiosas, altamente emotivas, inestables e inseguras, lo que po-
dría indicar una posible asociación de ese rasgo con la posibilidad de sufrir lesiones.

creemos que todos estos resultados deben contribuir a la toma de conciencia por parte 
de entrenadores y dirigentes deportivos de la problemática existente en estas edades y nivel 
de competición, algo que se produce en multitud de disciplinas y generalizado en la gran 
mayoría de países (Finch, 2006; Hootman et al., 2007). Para solucionarla deben trabajar por 
el diseño de adecuados programas de entrenamiento y aplicación de medidas preventivas 
(abernethy y bleakley, 2007).

en el estudio de las lesiones deportivas es usual encontrar una serie de limitaciones. 
así, en esta investigación podemos observar como se ha realizado en un entorno concreto 
(Centro de Tecnificación), con deportistas de modalidades bien dispares, y que por edad 
poseen unas características especiales, ya que se encuentran en un nivel de competición pre-
vio al alto rendimiento. eso ha obligado a no tener en cuenta las diferencias intrínsecas que 
definen cada deporte. Por ello sería recomendable realizar futuros estudios con deportistas 
de más modalidades y rangos de edad, que logren una mayor representatividad del espectro 
deportivo.

también, las investigaciones efectuadas anteriormente han tenido el problema de no po-
der contar con cuestionarios específicos de personalidad que permitan constatar la predispo-
sición del deportista a lesionarse (Palmeira, 1998). Habitualmente se han utilizado pruebas 
muy conocidas y extendidas en cualquier ámbito de la psicología, como el 16 PF de cattell, 
neo Pi de costa y mccrae, o el propio ePQ de eysenck, pero no han reportado datos es-
pecialmente significativos o concluyentes. Resulta necesario que la investigación aplicada 
preste especialmente atención a este aspecto y trabajar por la consecución de instrumentos 
más discriminativos y especializados para su uso en psicología deportiva.

entendemos por todo lo anteriormente expuesto que los próximos estudios en el campo 
de la psicología de las lesiones deportivas deben asumir cuestiones como las apuntadas para 
intentar superar dichas limitaciones.
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INTRODUCCIÓN
La conducta agresiva y violenta se manifiesta en el mundo del deporte de forma conti-

nuada. Parece que se resiste a pesar de la constante reivindicación acerca de la deportividad 
y del juego limpio, que debería respetarse por encima de todo durante una competición. de 
esta manera, los jóvenes deportistas estarán desarrollando un estilo agresivo de comporta-
miento y de pensamiento para alcanzar metas deportivas y solucionar determinados con-
flictos, que transcurran durante un entrenamiento y/o competición. Por tanto, es necesario 
diseñar e implantar programas de prevención para potenciar la deportividad, evitando así el 
desarrollo de conductas agresivas y violentas. con ello estaremos potenciando el respeto, 
las normas, la cooperación, la amabilidad, el control de la agresividad, entre otros aspectos 
importantes de la educación. en este trabajo se analizan las posibles causas relacionadas 
con la conducta agresiva en los deportistas así como los contextos para su intervención 
(institucional, medios de comunicación, educativo y deportivo). Por otro lado, se presentan 
propuestas de intervención donde, el deporte, va a ser una herramienta educativa que sirva 
para potenciar los valores y las actitudes prosociales, con el objetivo de disminuir la inci-
dencia de las conductas agresivas y antideportivas desde el contexto educativo y deportivo.

NATURALEZA Y TIPOS DE CONDUCTA AGRESIVA EN EL DEPORTE
El concepto de agresión encuentra multitud de definiciones a partir de las distintas teo-

rías y modelos que derivan de su amplia y diversa naturaleza. desde el contexto deporti-
vo, podemos definir la conducta agresiva como: “el conjunto de pensamientos, actitudes y 
comportamientos expresados inadecuadamente y que implican una serie de respuestas que 
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traspasan la línea de las normas, el respeto, la consideración, el control y, en definitiva, la 
deportividad. la conducta agresiva en el deportista abarca, en su conjunto, una serie de 
reacciones desajustadas como, por ejemplo, insultar, amenazar, desafiar, criticar, pegar, gol-
pear, empujar, escupir a otro jugador, entre otras acciones” (Pelegrín y garcés de los Fayos, 
2007; p. 17). en la tabla 1 presentamos la naturaleza y los tipos de agresión.

naturaleZa y tiPoS de agreSiÓn eJemPloS

1. inStrumental.
(Utilizar la agresión para alcanzar un fin-
objetivo).

- un jugador pone la zancadilla, da un codazo o empuja para conseguir ventaja 
en un partido.

- Un aficionado del equipo que va perdiendo arroja objetos contundentes al campo 
para suspender el partido.

2. emocional.
(Se agrede intencionadamente a otra persona. 
insultar, pegar o golpear).

- un deportista se dirige hacia el oponente (que acaba de cometerle una falta) con 
tensión, expresión de enfado, insultando y golpeándole en la cara.

- Un aficionado insulta o pega a otro aficionado del equipo contrario.

3. reactiva.
(reacción defensiva ante la percepción de 
amenaza).

- Un aficionado le pega a otro tras percibir una burla, un insulto, o también una 
actitud de “pique” ante la posibilidad de perder.

- un deportista responde con una agresión cuando le insultan o empujan.

4. Proactiva.
(Hacer daño intencionadamente de forma física 
y/o psicológica sin provocación previa).

- un deportista saca burla y critica a otros deportistas del equipo contrario cuando 
fallan en una jugada.

- Un aficionado le pega o insulta a otro aficionado por ser del equipo contrario.

5. verbal.
(insultar, amenazar).

- insulto de un tenista hacia el juez-árbitro tras la decisión de éste ante una jugada.
- insultos y/o críticas entre dos o más jugadores.

6. FíSica.
(Pegar, golpear).

- un deportista golpea a otro intencionadamente, bien sea para sacar ventaja en 
una jugada, o ante la percepción de que le está fastidiando.

tabla 1. ejemplos de la naturaleza y tipos de conducta agresiva 
en deportistas y aficionados.

POSIBLES CAUSAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA EN EL DEPORTE
en el ámbito deportivo se encuentran una serie de factores que pueden facilitar actitu-

des agresivas y violentas tanto dentro (originadas por los propios deportistas) como fuera 
(aficionados o espectadores) del terreno de juego (Cagigal, 1990; Durán, 1996; Pelegrín, 
garcés de los Fayos, Jara y martínez, 2003; Wann, Friedman, mcHale y Jaffe, 2003; díez 
y alonso-arbiol, 2008). teniendo en cuenta el gran número de variables que inciden en el 
comportamiento agresivo y violento así como de sus consecuencias, a continuación en la 
tabla 2, presentamos y explicamos brevemente algunas de las variables de riesgo que han 
resultado más relevantes dentro del contexto deportivo (Pelegrín, 2001).
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variableS deScriPciÓn
Frustración aumenta el número de faltas en los partidos cuando se va perdiendo (volkamer, 1971).
naturaleza del deporte Si se trata de un deporte de contacto o no contacto, tanto individual como en equipo (voigt, 1982).
derrotas / perder aumento de las infracciones en el equipo que va perdiendo (Wolf, 1961).
competición metas motivacionales orientadas al aprendizaje o al resultado (duda, olson y templin, 1991).

resultados Presión del entrenador; actitud agresiva del entrenador ante los errores. obtener el triunfo por encima 
de todo (Frogner y Pilz, 1982).

edad a mayor edad, puede aumentar la manifestación de agresiones verbales y físicas (Frogner y Pilz, 
1982).

género Los hombres muestran más agresividad con respecto a las mujeres (Pfister y Sabatier, 1994; Pelegrín, 
Jara, garcés de los Fayos y gómez, 2002).

tabla 2. variables de riesgo que favorecen las conductas agresivas y antideportivas.

PROPUESTA DE PROGRAMA PARA INTERVENIR Y PREVENIR SOBRE LAS 
CONDUCTAS AGRESIVAS ENTRE ESCOLARES A TRAVÉS DEL DEPORTE.

la búsqueda de soluciones para prevenir la violencia en el contexto escolar y depor-
tivo, no es una tarea fácil. de este modo, para mejorar las conductas prosociales e inhibir 
las respuestas agresivas de los jóvenes, requiere la coordinación y participación de aquellas 
personas que se encuentran a su alrededor (profesores, directivos, padres...). este hecho 
genera la necesidad de intervenir desde diferentes niveles a partir de una serie de objetivos 
que nos permitan trabajar sobre aquellas variables que favorecen una conducta agresiva. en 
la Tabla 3 recogemos los objetivos generales y específicos que puede contener un programa 
de intervención de comportamientos agresivos en jóvenes (Pelegrín, 2005).

obJetivoS generaleS obJetivoS eSPecíFicoS

detectar desencadenantes implicados en los comportamientos 
agresivos. Pueden ser demográficos: edad, género, entorno 
familiar desestructurado... O personales: perfil de personalidad y 
comportamiento social.

valorar a través de instrumentos de evaluación aquellas 
variables personales, sociales y familiares que pueden asociarse 
a un “patrón” de comportamiento más agresivo (p.e., niveles 
altos de estrés y ansiedad, irritabilidad, desajuste emocional, 
actitud agresiva...).

Potenciar actitudes y comportamientos prosociales (p.e., recibir 
recompensas por la habilidad de afrontar situaciones difíciles 
que implican un alto riesgo de responder con una agresión).

Ayudar a los más jóvenes a que sean más eficaces en sus 
respuestas ante determinados conflictos, y para que el principal 
objetivo sea el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
psicológicas.

Potenciar el desarrollo social y psicológico a través del deporte 
con programas de actuación dirigidos tanto a centros escolares 
como a escuelas deportivas y de iniciación.

estructurar programas que contemplen determinados niveles 
sobre los que intervenir; es decir, que sean específicos para una 
determinada población. Se plantea la necesidad de intervenir en 
función de la población donde se detecte una mayor incidencia 
de comportamientos agresivos.

informar y sensibilizar a todas aquellas personas que puedan 
estar implicadas en la intervención de estos comportamientos.

Promover reuniones y cursos de formación para los padres, con 
el fin de que adquieran el compromiso y la responsabilidad de 
participar en la prevención de las conductas agresivas.

Tabla 3. Objetivos generales y específicos de un programa de intervención de comporta-
mientos agresivos en deportistas.
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A continuación presentamos una serie de propuestas específicas para intervenir y pre-
venir sobre los comportamientos agresivos (Pelegrín, 2005). describimos, además, las va-
riables de personalidad que pueden estar implicadas en dichos comportamientos, por la gran 
relevancia que tienen las mismas en cualquier planificación de actuación contra la violencia, 
así como la utilización de algunas técnicas enmarcadas en un enfoque cognitivo-conductual 
que pueden resultar más adecuadas para su intervención (véase la tabla 4).

variableS tÉcnicaS a aPlicar Finalidad

1. autocontrol cognitivo

de autocontrol como:

-la relajación.
-las autoinstrucciones.
-los programas de autocontrol de la 
agresión y/o la ira.

Reflexión, control verbal y de las 
acciones. demorar respuestas y dar 
soluciones a problemas frustrantes. evitar 
sentimientos de ira intensos.

2. reSoluciÓn de conFlictoS
de asertividad como:

-técnicas de comunicación y escucha 
activa.

Pasos para dar soluciones a los conflictos 
o agresiones en situaciones que lo 
requieran.

3. tolerancia

de habilidades sociales:

-aprender a escuchar.
-desarrollar la empatía.
-la asertividad.
-el autocontrol y la autorreflexión.
-la negociación, la mediación y la 
resolución de conflictos.

de desarrollo moral:
-modelo de Kohlberg

mejorar la comunicación, la convivencia, 
el respeto hacia los demás, la 
comprensión, y la actitud flexible ante la 
procedencia de los demás.

4. agreSiÓn verbal

de control de la ira:

-refuerzo del comportamiento deseable.
-relajación y respiración profunda.
-autovaloración de la situación.
-trabajar conflictos.
-aprender conductas prosociales.

enseñar al alumno/a a utilizar respuestas 
alternativas ante una provocación para 
articular respuestas adecuadas y evitar una 
actitud agresiva.
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(continuación)

variableS tÉcnicaS a aPlicar Finalidad

5. agreSiÓn FíSica

de control de la ira:

-reestructuración de actitudes.
-estrategias de autocontrol.
-trabajar la cooperación.
-suspensión temporal.
-distracción cognitiva.
-autoinstrucciones.
-asertividad.

alternativas deseables para alcanzar 
los objetivos de temporada, mejorar la 
convivencia, el respeto hacia los demás, y 
la ira descontrolada.

6. control de la ira en gene-
ral

de autocontrol como:

-la auto-observación.
-el autorregistro.
-contratos de contingencias.

Detectar y controlar la ira, identificación 
de pensamientos irracionales asociados a 
la respuesta de ira.
trabajar la convivencia y el respeto a las 
normas, potenciar valores positivos. 

7. adaPtaciÓn Social

de asertividad como:

-técnicas de comunicación y de escucha 
activa.

-reforzar el comportamiento deseable y 
trabajar la convivencia y la disciplina.

crear una adecuada socialización y respe-
to hacia los compañeros y el entorno.
respetar las normas sociales, aceptar las 
reglas y tradiciones y cumplir con las 
obligaciones.

8. adaPtaciÓn PerSonal
-de inoculación de estrés.
-control de la ansiedad.
-resolución de problemas.
-Potenciar la autoconciencia.

ampliar habilidades y destrezas, afrontar 
situaciones estresantes que le impidan un 
óptimo rendimiento.

Tabla 4.Propuestas específicas para intervenir y prevenir los comportamientos agresivos

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Durante el desarrollo de este trabajo hemos tratado de detectar, analizar y reflexionar 

sobre el considerable número de factores negativos que rodean al deportista, haciéndole vul-
nerable al desarrollo de un “patrón patológico deportivo” (Pelegrín, 2008). dicho “patrón” 
se encuentra caracterizado por mostrar serios “desajustes” personales que derivan, con fre-
cuencia, en comportamientos agresivos y violentos durante un partido o competición. tras 
la revisión y análisis de las variables comprobamos que, por un lado, aparece un conjunto 
de variables internas del deportista (p.e., edad, género, baja tolerancia a la frustración, en-
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tre otras). Por otro lado, encontramos las procedentes del propio contexto deportivo y que 
son externas al deportista (p.e., naturaleza del deporte, perder varios partidos y descender, 
presión del club, presión económica, modelos agresivos y violentos...). así, cuando tanto 
variables internas como externas interaccionan entre sí, pueden generar un desequilibrio 
personal, y facilitar un “patrón” de comportamiento agresivo y violento durante una compe-
tición (Pelegrín, 2001; Pelegrín y cols. 2002).

Por último, subrayamos la necesidad y urgencia de establecer programas de interven-
ción donde participen activamente entrenadores, profesores, directivos y, sobre todo, los 
padres. de esta manera, se estará desarrollando una línea de intervención caracterizada por 
mejorar el asesoramiento y la formación de aquellas personas (modelos) que se encuentran 
transmitiendo una educación ajustada a unos valores y normas que prevengan las conductas 
agresivas en los centros escolares y deportivos. así, la actividad física y las competiciones 
deportivas infantiles, se convertirán en un instrumento terapéutico eficaz, para proporcionar 
unos valores y competencias, que favorezcan el desarrollo social y personal de los más jó-
venes. de esta manera, se potenciarán conductas asociadas al “juego limpio”, que podrán ser 
transferibles a otros contextos, como la escuela, la familia y la comunidad.
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PREPARACIÓN PSICOLÓGICA EN DEPORTISTAS PROMESAS: 
ASPECTOS Y VARIABLES RELEVANTES

ROSENDO BERENGüÍ GIL y ENRIqUE J. GARCéS DE LOS FAyOS RUIz.
Unidad de Psicología del Deporte, Universidad de Murcia.

RESUMEN
el deporte de competición lleva inevitablemente asociadas altas exigencias a nivel psico-

lógico. estos requerimientos adquieren especial relevancia cuando los deportistas implicados 
se encuentran en edades que les sitúan en un nivel de rendimiento previo al paso a la alta 
competición. en nuestra experiencia en el trabajo con deportistas de atletismo, gimnasia rít-
mica, lucha olímpica, piragüismo y triathlon, encontramos diferentes aspectos distintivos de 
cada una de las modalidades que obligan a un trabajo diferente para cada una de las variables 
psicológicas relevantes en el rendimiento. en este trabajo se aportan cuáles son esas demandas 
específicas dependientes del deporte concreto, diferencias en cuanto a edad y género, consi-
deraciones previas a la planificación del trabajo aplicado, y líneas de actuación a la hora de 
potenciar las variables psicológicas de especial importancia para el desempeño deportivo.
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA-DEPORTIVA EN 
POBLACIONES ESPECIALES

ENRIqUE J. GARCéS DE LOS FAyOS RUIz.
Universidad de Murcia.

ANTONIA PELEGRÍN MUñOz

Universidad Miguel Hernández de Elche
JUAN GONzÁLEz hERNÁNDEz.

Área de Entrenamiento Psicológico de CEADE (España).

RESUMEN
más allá del deporte de rendimiento existen otras áreas de trabajo relevantes para el 

psicólogo del deporte. Partiendo de la experiencia del equipo de trabajo, así como de los tra-
bajos de investigación desarrollados, en esta exposición se plantean los criterios esenciales, 
que han de considerarse para diseñar y desarrollar programas de intervención (psicológica 
y deportiva) en grupos poblacionales que exigen una dedicación especial, por tener indica-
dores de salud menos favorables que los que suelen mostrar los deportistas habituales. en 
este sentido, se trabaja en las distintas consideraciones a tener en cuenta, tanto en el diseño 
como en el desarrollo de los programas, como en tres grupos poblacionales, considerados 
“especiales”: personas con problemas cardiovasculares, con problemas de obesidad, y de 
mayor edad.

1.-Introducción: La actividad física como opción y acción de salud.
la actividad física, como acción saludable, es actualmente una de las opciones de que 

dispone el ser humano; optar por ella o no incide directamente en el estilo de vida general 
que dicha persona elija. La influencia es de carácter general porque, entre otras cosas, está 
demostrado que un estilo de vida que tiene presente la realización de actividad física de un 
modo sistemático no sólo provoca mejores indicadores de salud física, sino que también 
incide en los de tipo psicológico y, en consecuencia, en el estado emocional general de 
la persona, que mejora de manera incontestable. en este trabajo pretendemos (aunque sea 
sólo parcialmente) acercarnos, de acuerdo a lo expuesto, al diseño de nuevas propuestas en 
este contexto que giren alrededor de los siguientes ejes, en la gran mayoría de ocasiones, 
complementarios:

Población especial•	 .
Población necesitada de salud•	 .
Propuestas que compagine actividad física con salud•	 .
Propuestas diseñadas en forma de programa de actuación estandarizado•	 .

Siguiendo trabajos como los de cruz (1997); olmedilla, nieto y garcés de los Fayos 
(2002); garcés de los Fayos (2003) y dosil (2004), podemos comprobar que existen una 
serie de motivos que hacen que las personas realicen actividad física y, posteriormente, 
se mantengan en la misma. estos motivos hay que conocerlos y tenerlos en cuenta si lo 
que se persigue es diseñar actuaciones, que den respuesta a las “nuevas necesidades” de la 
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población, las cuales necesariamente tendrán que dar respuesta también a dichos motivos 
que incitan a las personas a realizar actividad física. estos motivos, de carácter general, los 
podemos agrupar en las siguientes características:

Por estar en forma•	 .
Para aumentar el bienestar•	 .
Para establecer relaciones sociales•	 .
Por razones estéticas•	 .
Por cuestiones físicas y técnicas•	 .
Por salud•	 .

desde este planteamiento es desde el que hemos procurado acercarnos a grupos pobla-
cionales que, por unas razones u otras, requieren la realización de ejercicios físico, pero no 
de cualquier forma, sino orientado a la consecución de un objetivo esencial: la salud. entre 
otras, destacamos las siguientes:

Personas con problemas cardiovasculares•	 .
Personas mayores•	 .
Personas con problemas de obesidad y sobrepeso•	 .

deteniéndonos en el análisis de estas poblaciones hemos podido comprobar que mues-
tran una serie de sub-motivos, dentro del más general de mejora de la salud:

Sobrevivir•	 .
Mantener su independencia•	 .
Mejorar las relaciones sociales y familiares que se asocian con su enferme-•	
dad.
Mejorar otros planos vitales relacionados con la salud•	 .

2.-La actividad física como estrategia de prevención de los trastornos cardiovasculares.
desde hace algunos años venimos diseñando y desarrollando un programa de actuación 

con personas afectadas de patología cardiovascular, con el fin de mejorar los indicadores 
físicos y psicológicos que le permitan alcanzar un nivel de vida más saludable, en el más 
amplio sentido del término, una vez que han sufrido dicha enfermedad. apoyándonos en 
trabajos anteriores (garcés de los Fayos, velandrino, conesa, ortega, vives benedicto y 
garcía, 2003; garcés de los Fayos y velandrino, 2004), analizamos a continuación los ob-
jetivos que nos llevaron a plantear el programa de actividad física y psicológica específicos 
para ellos:

generar estrategias de prevención de nuevas recaídas en personas que presentan •	
problemas cardiovasculares.
Sensibilizar a las personas con problemas cardiovasculares de la importancia de la •	
prevención de dichos problemas, a través del cuidado de los componentes psicoló-
gicos asociados.
desarrollar un programa de intervención psicológica, de carácter cognitivo y de ac-•	
tividad física, que permita de manera estandarizada prevenir recaídas en personas 
con problemas cardiovasculares.
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disminuir la incidencia de asistencias a los servicios sanitarios por parte de las •	
personas que utilizan el programa de intervención propuesto.
Difundir los beneficios del programa de intervención psicológica entre la población •	
con problemas cardiovasculares y en la población de riesgo de dichas patologías.
aumentar la calidad de vida de estos pacientes con problemas cardiovasculares.•	
reducir los ingresos hospitalarios.•	

a partir de los objetivos anteriormente descritos, se diseña y desarrolla el programa de 
actuación, donde la actividad física tiene una presencia realmente significativa:

Módulo de actividad física•	 .
Módulo de relajación y respiración•	 .
Módulo de información•	 .
Módulo de procesos cognitivos•	 .

Uno de los grandes beneficios del programa descrito es el hecho de que puede ser es-
tandarizado y ofertado en el marco de los programas de actividad física de salud, entre 
otras razones porque los resultados fueron muy positivos y la estructura metodológica fue 
cuidadosamente aplicada para permitir dicha estandarización. así, y sólo a modo de listado 
se logró que las personas con patología cardiovascular, tras la realización del programa, y 
frente a otros pacientes que no lo realizaron, mostraran disminución de la ansiedad, aumento 
positivo de la sensibilización y la actitud hacia la enfermedad, disminución de los síntomas 
depresivos, disminución de la hostilidad, aumento del bienestar psicológico, disminución 
de la presión arterial, disminución de los índices de colesterol, disminución del peso (en los 
casos necesarios), disminución del consumo de alcohol, disminución de la ingesta de café, 
mejora de la adherencia a la dieta cardiosaludable, disminución del consumo de tabaco, 
disminución de la tensión familiar, aumento de las actividades sociales y, lo más relevante, 
disminución drástica de la asistencia a los servicios médicos y ausencia completa de hospi-
talizaciones.

3.-La realidad de la actividad física en la población mayor.
a nadie escapa que cada vez es más elevado el número de personas que forman parte 

del grupo poblacional con más edad, y el hecho de que estas personas llegan al periodo de 
“retiro profesional” con una salud física y psicológica óptima. Siguiendo los planteamientos 
realizados en un trabajo anterior (garcés de los Fayos, 2004), a partir de esta realidad qui-
simos conocer cómo puede encuadrarse la práctica de actividad física y deportiva en dicho 
proceso de envejecimiento, que queremos denominar saludable, señalando los principales 
objetivos:

desarrollar los conocimientos relacionados con la práctica de actividad física desde •	
el punto de vista de su incidencia en el mantenimiento de hábitos saludables y en la 
prevención de determinados riesgos psicológicos en personas mayores.
analizar las relaciones que mantiene la práctica de actividad física con la mejora •	
de los niveles de determinados riesgos psicológicos, tales como la sintomatología 
ansiógena y depresiva en personas mayores.
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Sensibilizar a la población mayor en cuanto a la importancia de la práctica depor-•	
tiva y en cuanto a la adquisición de determinados hábitos saludables y sus con-
secuencias en beneficio de su salud, física y psicológica, así como analizar las 
actitudes implicadas en el desarrollo de este conjunto de aspectos.
iniciar el desarrollo de modelos de intervención y prevención adaptados a las carac-•	
terísticas propias de esta población, desde varios niveles de actuación.
Establecer pautas eficaces para favorecer la educación para la salud y con relación a •	
la generación de hábitos saludables como elementos sobre los que establecer la pre-
vención de determinados trastornos físicos y psicológicos en personas mayores.
Favorecer la intervención integral de estos aspectos en la población de personas •	
mayores desde una perspectiva biopsicosocial, familiar, individual y grupal.

el estudio nos deparó datos muy interesantes. concretamente, observamos que las 
personas mayores que realizan alguna actividad física muestran un nivel de tensión fa-
miliar medio; suelen presentar adecuados hábitos de sueño y alimentación; mayoritaria-
mente no fuman; suelen padecer algún tipo de trastorno físico de índole menor; enfocan la 
actividad física hacia la gimnasia de mantenimiento y caminar fundamentalmente; dicha 
actividad física la realizan varios días a la semana; les motiva, cuando realizan su activi-
dad física, mejorar su salud y potenciar las relaciones sociales; las principales dificultades 
que encuentran para realizar actividad física es la falta de un lugar apropiado, de un mo-
nitor que les asesore y la falta de innovación y aburrimiento que puede llegar a provocar 
dicha actividad física o la forma en la que la practica; experimentan que la actividad física 
les hace sentirse mejor psicológicamente; y, en general, se perciben con un estado de bien-
estar claramente mejorado, tanto desde la perspectiva física como psicológica, cuando 
realizan alguna actividad física continuada. a partir de estos datos hemos propuesto una 
serie de aspectos que, desde nuestra perspectiva, deben configurar los futuros programas 
de actividad física:

Información y formación•	 .
Actuación cognitiva•	 .
Entrenamiento en técnicas psicológicas•	 .
Actividad física estandarizada•	 .
Sensibilización y adherencia a la actividad física•	 .

4.-Una propuesta tentativa para la actuación a través de la actividad física en la 
población obesa.

el tercer grupo poblacional al que dirigimos nuestros objetivos de mejora de la salud 
está constituido por el conjunto de personas que padecen problemas de obesidad y sobre-
peso. Físicamente, aspectos tales como el colesterol, la diabetes, la insuficiencia cardiaca, 
el infarto de miocardio... pueden encontrarse en esta población, sin contar el efecto más 
perverso que es la posibilidad de morir como consecuencia de una serie de problemas or-
gánicos diversos asociados a la obesidad. Junto a lo anterior, encontramos problemas de 
índole psicológico que también suponen graves inconvenientes para el sujeto obeso o con 



[  84  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

sobrepeso. vives (2005), ha iniciado recientemente un trabajo enfocado a la consecución de 
un programa de actividad física orientado a las personas jóvenes obesas, con los siguientes 
objetivos:

analizar la incidencia de la obesidad en la población joven.•	
detectar las causas que provocan el desarrollo de los problemas de obesidad en los •	
jóvenes.
Identificar los hábitos de salud asociados a la presencia de obesidad.•	
estudiar la práctica de actividad física y el sedentarismo.•	
Obtener un perfil diferencial de las condiciones sociales, familiares, personales y •	
demográficas de los jóvenes y su predisposición a sufrir este trastorno alimenta-
rio.
Sensibilizar a la sociedad de la importancia de la prevención de los problemas de •	
obesidad, a través del cuidado de los componentes psicológicos asociados.
analizar la implicación de variables psicológicas como mediadoras de los proble-•	
mas de obesidad y sedentarismo.
elaborar un programa psicológico y deportivo para prevenir la obesidad con la •	
definición de las distintas directrices que lo compondrían.

entre los resultados que se vislumbran, como consecuencia del trabajo que se está 
llevando a cabo, la propia autora señala los siguientes: en primer lugar, el inicio de una 
línea de investigación sistemática y específica que pretende incidir en forma de aplicación 
directa en nuestro entorno social y que permita ahondar en la búsqueda de una mayor 
calidad de vida en la población más joven con problemas de obesidad o con tendencia 
a la misma; en segundo lugar, el conocimiento diferencial de los diferentes factores que 
desencadenan la obesidad, así como aquellos que los están manteniendo, lo que permite 
un proceso de prevención óptimo, al tiempo que una detección precoz de estos problemas; 
en tercer lugar, la generación de estrategias y hábitos de funcionamiento vital en los jó-
venes que por sus características y circunstancias presentan una mayor predisposición al 
padecimiento del problema de la obesidad; en cuarto lugar, la configuración de unas bases 
sólidas, a partir de un conjunto de planteamientos científicos y aplicados, para el desarro-
llo de una potencial intervención médico-psicológica-deportiva, buscando la idoneidad 
del tratamiento en las personas con el problema de la obesidad; en quinto lugar, desde 
la perspectiva que nos corresponde, la unión de diferentes ámbitos de actuación para el 
diseño de programas de prevención desde áreas tan dispares como la actividad física y 
deportiva, la psicología clínica, la medicina o, la psicología social; en sexto lugar final-
mente, y quizás como línea de actuación más relevante, la proposición de tres programas 
de aplicación directa con personas jóvenes obesas que, en esencia, se caracterizan por los 
siguientes parámetros:

Programa de prevención de problemas de obesidad•	 .
Programa complementario de hábitos saludables•	 .
Programa de adhesión a las diferentes pautas de actuación•	 .
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LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE. 
UNA EXPLORACIÓN DE SUS INFLUENCIAS SOCIALES Y SUS 

MOTIVOS EN USUARIOS DE GIMNASIOS
NURIA CODINA, MERCè ROSICh y JOSé vICENTE PESTANA.

Departamento de Psicología Social. Universitat de Barcelona, Campus Mundet.

RESUMEN
la práctica deportiva suele estar vinculada, entre otros aspectos, a factores como el 

apoyo social y los beneficios personales (Roberts, 2001; Sawada, Muto, Tanaka, Lee, Pa-
ffenbarger, Shindo y blair, 2003; Slattery y Potter, 2002). desde la perspectiva de la Psico-
sociología del tiempo libre (munné, 1980; munné y codina, 1996, 2002), en dicha práctica 
de actividades físico-deportivas confluyen autocondicionamientos —necesidades creadas 
por el propio individuo— y heterocondicionamientos —obligaciones, demandas externas 
(codina, rosich y Pestana, 2004, 2005). con base en esta orientación, se examinan las in-
fluencias sociales y las razones para la práctica de actividades físico-deportivas en el tiempo 
libre.

los participantes fueron 1.415 usuarios de gimnasios del área metropolitana de barce-
lona. Los resultados obtenidos muestran las influencias de la familia, el especialista de la 
salud, la escuela y los amigos en el inicio de la práctica deportiva —aún cuando estos hete-
rocondicionamientos no son valorados tan positivamente como los autocondicionamientos 
(i.e., la práctica deportiva como una opción personal). además, en el mantenimiento de la 
práctica deportiva aparecen como las razones más importantes la salud, la apariencia física y 
la forma física, así como el apoyo social que implica el conocer a, o quedar con, amigos.

En líneas generales, los resultados confirman la presencia de diversas razones en la 
práctica deportiva como actividad de tiempo libre, con especial énfasis en las influencias 
sociales. adicionalmente, se corrobora el interés de los (auto, hetero)condicionamientos 
para analizar los cambios ocurridos en las razones que subyacen a la práctica de actividades 
físico-deportivas a lo largo del tiempo.

Palabras clave: Actividad física – Tiempo libre – Influencia social – Deporte

INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES, AMBIENTALES Y 
PERSONALES EN LA PERCEPCIÓN DE LOS GIMNASIOS

PAULO SENA, JOAqUÍN DOSIL.
Universidad de Vigo.

RESUMEN
este estudio se realizó para conocer la percepción que los socios de gimnasios de Por-

tugal tienen del ambiente físico y social de los gimnasios y como ella varia en función de 
determinadas características de los socios, así como para conocer los motivos que llevan 
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las personas a adherir a los gimnasios. Se aplicó el cPag a 1005 socios de gimnasios de 
Portugal con una media de edad de 31,74 años, siendo 54,6% del sexo femenino. los resul-
tados fueron positivos con una percepción global media de 4,46 en una escala de 6 puntos. 
Los socios presentan una intención manifiesta de seguir en el gimnasio, con una media de 
5,43. la relación socio-funcionarios fue el factor mas valorado con una media de 5,22. los 
factores personales fueron los menos valorados. mejorar la salud y condición física son los 
motivos principales para los socios vayan al gimnasio. Se obtienen con este trabajo algunas 
orientaciones en cuanto a la importancia que los socios atribuyen al ambiente del gimna-
sio, siendo los factores sociales los que determinan, en una mayor medida la adherencia a 
los gimnasios. conociendo mejor los motivos que llevan las personas a hacer ejercicio en 
gimnasios o, simplemente a inscribirse como socios, facilitará la intervención a nivel admi-
nistrativo y a nivel técnico.

Palabras clave: gimnasios, ambiente, adherencia, abandono, factores sociales.

COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LA DISMORFIA 
MUSCULAR EN USUARIOS DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES

FéLIx ARBINAGA IBARzÁBAL.
Dpto. Psicología Clínica, Experimental y Social.

Facultad Cc. de la Educación.
Universidad de Huelva.

RESUMEN.
La dismorfia muscular es una alteración de la imagen corporal estrechamente relaciona-

da con el entrenamiento de la fuerza. metodología: mediante entrevista ad hoc, se presentan 
datos sobre comportamientos relacionados con la dismorfia muscular en 150 varones fisi-
coculturistas, de los que el 36,67% pudieran ser consumidores de esteroides anabolizantes, 
valorado a través del índice de masa corporal libre de grasa (Pope y col. 1997). resulta-
dos: los consumidores se diferencian en el peso (t=6,198, p=0,000) y en la edad (t=4,110, 
p=0,000), pero no en altura de los no consumidores. asimismo reconocen en mayor número 
haber cambiado de amigos desde que se iniciaron al fisicoculturismo (Chi2=6,267, p=0,012) 
y ahora la mayor parte o todos son fisicoculturistas (Chi2=9,952, p=0,007). dicen consumir 
más calorías diarias (t=3,444, p=0,001) y reconocen una mayor rigidez en el mantenimien-
to de la dieta (chi2=14,083, p=0,001). los consumidores llevan más tiempo entrenando 
(t=4,658, p=0,000) y entrenan un mayor número de días a la semana (t=3,466, p=0,001), 
si bien la duración de las sesiones es similar en ambos grupos. en cuanto a las conductas 
de comprobación, se comparan físicamente con otros del gimnasio en igual medida; sin 
embargo sí reconocen en mayor número quedarse mal tras las comparaciones (chi2=4,894, 
p=0,027). en este sentido, no muestran diferencias en el tiempo que piensan que son pe-
queños y poco musculados, pero sí a la hora de realizar conductas de evitación a mostrar el 
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cuerpo en lugares diferentes al gimnasio (chi2=6,575, p=0,01). conclusiones: el modelo de 
lantz y col (2001) se encuentra apoyado por los datos presentados.

INTRODUCCIÓN
La dismorfia muscular, popularizada como vigorexia, se caracteriza por ser una alte-

ración de la imagen corporal. es en el año 1993 cuando Harrison g. Pope, y su grupo de 
colaboradores observan que un número importante de los participantes en el entrenamiento 
de fuerza se percibían como pequeños y flacos, cuando de hecho eran grandes y musculosos 
(Pope y Katz, 1994); a este fenómeno lo denominaron inicialmente como “aneroxia reversa” 
ya que presentaba características similares, pero inversas, a la anorexia (Pope, Katz y Hud-
son, 1993), popularizándose posteriormente el término de vigorexia (arbinaga y caracuel 
2003).

El rasgo esencial de la dismorfia muscular es una preocupación crónica sobre el hecho 
de que uno esta insuficientemente musculado y, algunas veces, especialmente en el caso de 
las mujeres, también se perciben como delgadas. Si bien, algunos sujetos son conscientes de 
su problema, ellos se reconocen como personas musculosas, también manifiestan no estar 
tranquilos aun sabiéndolo. Otros no manifiestan tal conocimiento y están convencidos de 
que son pequeños y flacos (Pope, Gruber, Choi, Olivardia y Phillips, 1997). En muchos ca-
sos, esta situación les lleva a desarrollar conductas de evitación ante el hecho de que puedan 
mostrar su cuerpo en situaciones sociales, plantear estrategias de entrenamiento y dietas 
muy estrictas, altas en proteínas, bajas en grasas y muy controladas en calorías diarias. este 
fenómeno era mucho más evidente en las mujeres que participaban en competiciones. deri-
vado de esta situación se podía observar que muchos de ellos desarrollaban alteraciones de 
ansiedad que a su vez eran compensadas con nuevas sesiones de entrenamiento.

Pronto observaron Pope y Katz, (1994) que los sujetos que así se percibían podían pre-
sentar una gran variedad de patologías asociadas. buena parte de ellos habían manifestado 
con anterioridad trastornos en la conducta de alimentación (anorexia nerviosa), otros se 
habían iniciado en la toma de esteroides como forma de “tratamiento” para su problema de-
rivado de la alteración en la imagen corporal, mientras otros habían desarrollado la anorexia 
reversa tras la utilización de los esteroides.

Las personas que manifestaban dismorfia muscular podían presentar otras formas de 
dismorfias corporales. En este sentido, el 31% de las mujeres competidoras en fisicocultu-
rismo describían la preexistencia de preocupaciones por otras partes de su cuerpo, y en el 
16% de los casos la inaceptación de su cuerpo era tan evidente que les llevaba a someterse 
a cirugía estética. otros trastornos que podían asociarse se relacionaban con los desórdenes 
alimenticios; podía observarse que el 13% describían historia de anorexia nerviosa y este 
porcentaje aumentaba en el caso de las mujeres, llegando al 47% de las mujeres con historia 
de desórdenes de comida -con anorexia nerviosa el 9,4%, el 28,13% bulimia nerviosa y 
otro 9,4% otros trastornos- (Pope y Katz, 1994). de igual forma, los trastornos obsesivos 
compulsivos, se han detectado en porcentajes que varían desde el 28% al 60% en varones y 
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el 3% en mujeres que practican fisicoculturismo y presentan el trastorno del que hablamos 
(Kouri, Pope y Katz 1995). de importancia es la presencia de alteraciones en el estado de 
ánimo a lo largo de la vida, como son la depresión mayor (58%), trastornos bipolares (20%) 
y 29% desórdenes de ansiedad.

Se ha indicado que las personas con dismorfia muscular exhiben conductas específicas 
y características que pudieran organizarse en torno a su relación en dos categorías: nutrición 
y preocupación física (rhea y lantz, 2000a y b; lantz, rhea y mayhew, 2001 y lantz, rhea 
y cornelius, 2002). de entre las conductas relacionadas con la nutrición destacan el uso de 
fármacos, el uso de suplementación y las relacionadas con el establecimiento y manteni-
miento de dietas. en cuanto al uso de fármacos podría señalarse el consumo de esteroides 
anabolizantes y otras hormonas sintéticas con vistas a incrementar la masa muscular y su 
definición. Por su parte, el uso de suplementación se centraría en el consumo de sustancias 
diseñadas para mejorar el rendimiento en los entrenamientos (vg. bebidas ergogénicas) ade-
más de obtener una mejor y más rápida recuperación post-entrenamientos (vg. monohidrato 
de creatina). en lo relativo a las conductas relacionadas con la dieta y alimentación los 
autores se refieren, básicamente, a la monitorización del consumo de proteínas, carbohidra-
tos y grasas. el criterio común de estos tres tipos de conductas es realzar e incrementar la 
definición de la musculatura estriada.

la segunda de las categorías del modelo psicológico, mencionada como preocupación 
física, viene caracterizada por la protección física, la simetría corporal y la dependencia del 
ejercicio. la simetría corporal se focaliza en el grado de acuerdo y satisfacción que uno 
presenta con el tamaño, forma y definición muscular. La protección física haría referencia al 
conjunto de conductas que tienden a evitar mostrar el cuerpo en presencia de otras personas; 
según Klein (1993) estas conductas podrían concretarse en el uso de ropas amplias, evitar 
ser observado durante los entrenamientos y, de forma genérica, evitar situaciones donde 
puede estar expuesto a mostrar su físico. Por último, la dependencia del ejercicio, como ya 
se ha visto, haría referencia a una preocupación con el ejercicio, mantenimiento de rígidos e 
intensos programas de entrenamiento, sensación de malestar cuando el programa de entre-
namiento es impedido en su realización y se continua realizando ejercicio a pesar del ma-
lestar y las consecuencias que genera. este modelo conceptual argumenta de forma genérica 
que las personas con dismorfia muscular se encuentran insatisfechas con su físico por lo que 
se lleva a cabo todo un repertorio de conductas que buscarían compensar tal malestar.

un problema estrechamente asociado al deporte en general, y al entrenamiento de la 
fuerza en particular, es el uso-abuso de esteroides anabolizantes androgénicos (eaas). di-
chas sustancias también se han visto relacionadas con la dismorfia muscular, de hecho ini-
cialmente se pensó en su consumo como el causante de la alteración (Pope y Katz, 1994). en 
este sentido, los primeros datos apoyaban que el 100% de los sujetos con las características 
de anorexia reversa informaban haber abusado de ellos (Pope y Katz, 1994), aunque pos-
teriormente estos valores se rebajaron hasta llegar al 40% y en el caso de las mujeres, este 
porcentaje se situaría en torno al 38% de ellas (Kouri, Pope y Katz 1995). aun pudiendo 



[  93  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

existir problemas para establecer una relación causal entre el consumo de eaas y las al-
teraciones de la imagen corporal, lo que es innegable es la existencia de datos que apoyan 
tal relación, la cual habrá de aclararse en el futuro (cole, Smith, Halford y Wagstaff, 2003). 
En estudios experimentales centrados específicamente sobre fisicoculturistas se indica, para 
éstos, una mayor probabilidad de manifestar una insatisfacción corporal, siendo reconocida 
como un motivo para el uso de eaas y lograr mediante su consumo una mejoría en la mis-
ma. las características psicológicas de estos deportistas, entre las que se indican una menor 
autoestima y perfeccionismo, tendencias bulímicas y otros rasgos similares a los sujetos 
con desórdenes de alimentación, servirían de contexto predictor para el uso de esteroides 
anabolizantes androgénicos (Blouin y Goldfield, 1995).

la prevalencia estimada para el consumo de eaas se ha ido incrementando a lo largo 
de los años. buckley, yesalis, Frield, anderson, Streit y Wright (1988) informaban que el 
6,6% de los varones estudiantes en escuelas superiores reconocían ser usuarios de eaas y 
dos tercios del grupo señalaban haber comenzado a usarlos con 16 años. algunos estudios 
han mostrado que aproximadamente el 40% de los atletas usan eaas y comienzan durante 
su escolarización en la escuela superior (anderson, albrecht, mcKeag, Hough y mcgrew, 
1991). Por su parte, lloyd, Powell y murdoch (1996) indican que sobre 21 gimnasios de 
inglaterra, escocia y gales el 9,1% de los varones y el 2,3% de las mujeres reconocían 
consumir eaas, observando un rango que variaba desde 0 al 46% de la muestra según el 
gimnasio en el que se entrevistaba; estos resultados venían a confirmarse con el trabajo de 
Lenehan, Bellis y McVeigh (1996) y apoyaría la hipótesis de la influencia social en su uso. 
la blue cross and blue Shield association (2001) informa que la segunda sustancia más 
consumida tras la creatina, en jóvenes de 12 a 17 años que practican deporte, son los eaas 
(31 vs. 57%).

Han sido múltiples las observaciones llevadas a cabo sobre las manifestaciones adver-
sas derivadas del uso habitual de los eaas. entre los efectos perjudiciales pueden señalarse 
aquellos relativos a diversos sistemas orgánicos (Phillips, 2001 y urhausen, albers y Kin-
dermann, 2004). Por otro lado, entre los efectos psicológicos más destacados se indican la 
euforia e irritabilidad, fuga de ideas, estados depresivos, síndromes afectivos entre otros 
(annitto y layman, 1980; Haupt y rovere, 1984; Freinhar y Álvarez, 1985;; Pope y Katz, 
1987, 1988 y malone, dimeff, lombardo y Sample, 1995).

Por otro lado, tanto en lo que a las conductas agresivas se refiere como el posible carác-
ter adictivo o dependencia que pudiera desarrollarse, no quedan del todo claras las posibles 
relaciones entre éstas y el consumo de eaas (lindman, Pahlen, Öst y ericksson, 1992 y 
Keane, 2003).

Por último, señalar brevemente que los beneficios buscados con el consumo pueden 
resumirse en: un incremento del rendimiento deportivo a través de una mejora en la com-
posición corporal -reducción de grasas y aumento de masa muscular- e incrementos de la 
fuerza y la potencia (lombardo, 1990). también se ha señalado que pudiera aumentar la 
motivación, reducir la fatiga, mejorar la recuperación (bierly, 1987) y aumentar la agresi-
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vidad en los deportes de combate (Hoberman y yesalis, 1995). Sin embargo, la evidencia 
científica -en humanos como en otros animales- no aclara si se logran tales objetivos, como 
los mismos usuarios de eaas reconocen.

en este contexto de trabajo se ha pretendido analizar la posible existencia de diferencias 
entre usuarios de esteroides anabolizantes y no usuarios, todos practicantes de fisicoculturis-
mo, en diversas variables relacionadas con las dimensiones marcadas por lantz y su grupo 
(2001).

METODOLOGÍA
Participantes
el grupo con el que se trabajó fue de 150 varones (tabla 1), de los que 71 (32,57%) con-

forman un grupo de fisicoculturistas competidores (GFC) y 79 (36,24%) formaban un grupo 
de fisicoculturistas no competidores (GFNC). Los primeros debían haber participado en 
competiciones oficiales de fisicoculturismo durante al menos los dos últimos años y ambos 
grupos debían cumplir con el requisito de llevar al menos dos años practicando musculación 
de manera continuada (más de tres días por semana) y como ejercicio principal.

Tabla 1.- Caracterización de los varones fisicoculturistas

Total 
Edad (media + d.S)

n=150 27,26 + 6,299

E. Civil n=150
Soltero 80% (123)

casado/ex -casado 20% (27)
N. Estudio n=144

Sin estud.grad. escolar 25,69% (37)
bachiller-F.P 43,75% (63)
universitario 30,56% (44)

Instrumentos
todos cumplimentaron una entrevista ad hoc, en la que se recogida información sobre: 

variables sociales (edad, nivel de estudios, estado civil, ¿desde que se inició en el fisico-
culturismo ha cambiado de amigos? ¿aproximadamente cuántos amigos culturistas tiene?), 
variables de entrenamiento (tiempo entrenando, horas de entreno al día, días de entreno a 
la semana, encontrarse mal los días que no entrena, quedarse a entrenar más de lo previsto, 
entrenar fuera de lo programado), variables relacionadas con la imagen corporal (número 
de veces que se pesan a la semana, número de veces diarias que se miran al espejo como 
forma de comprobación, comparaciones físicas con otros, malestar tras las comparaciones, 
conductas de evitación a mostrar el cuerpo, tiempo que pasa pensando que es pequeño y 
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poco desarrollado muscularmente), variables de dietas (¿aproximadamente cuántas calorías 
consumes al día?, mantenimiento y grado de cumplimiento de la dieta) y variables antropo-
métricas (peso, altura, índice masa corporal -imc- e índice de masa corporal libre de grasa 
-imclg-, para ello se tomaban las medidas a los pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, 
suprailíaco, abdomen, pecho y muslo) mediante plicómetro manual.

Por otro lado, la valoración del consumo de esteroides anabolizantes (eaas) se lleva 
a cabo mediante pregunta directa en la entrevista ad hoc (¿toma esteroides anabolizantes 
para incrementar su masa muscular o sus cualidades físicas?, en el caso de responder que sí 
¿hace cuánto tiempo que viene tomándolos? ¿cuántos ciclos ha completado en ese tiempo?). 
Junto a la pregunta directa sobre el consumo, se hacía una valoración del mismo a través del 
imclg. este índice permite, además de complementar el dato aportado por el imc, una 
valoración indirecta del consumo de esteroides, ya que si éste es ≥ 25 Kg/m2 se considera 
que puede estar indicándolo con una alta probabilidad (Kouri, Pope y Katz, 1995; Pope, 
gruber, choi, olivardia y Phillips, 1997). en este trabajo, salvo que se explicite lo contrario, 
el imclg será el indicador que sirva para valorar el posible consumo.

Procedimiento
la recogida de información se realizaba en el gimnasio habitual del participante y en 

los momentos previos a la sesión de entrenamiento correspondiente a ese día; todo entre-
namiento debía ser anaeróbico. tras contactar con los candidatos, a través del entrenador, 
y comprobar que reunían los criterios del trabajo se llevaba a cabo la entrevista; una vez 
cumplimentada se procedía a la toma de medidas de los diversos pliegues considerados.

resultados
como es posible observar en la tabla 2 la mayor parte de los consumidores se reconocen 

como competidores, ya sea al responder a la pregunta directa o a través del indicador indi-
recto; incrementándose en este último caso.

Tabla 2.- Consumo de EEAAs en fisicoculturistas según compitan vs no compitan

Total
n=150

GFNC
n=79 (52,67%)

GFC
n=71 (47,33%)

Signif.

Reconoce Uso EEAAs
no
Sí

113 (75,30%)
37 (24,70%)

74 (65,49%)
5 (13,51%)

39 (34.51%)
32 (86,49%) chi2=30,23 p=0,000

IMCLG >< 25 Kg/m2   
< 25 Posible no uso. 95 (63,33%) 62 (65,26%) 33 (34,74%) chi2=16,491 p=0,000

> 25 Posible uso. 55 (36,67%) 17 (30,91%) 38 (69,09%)

con respecto al tiempo que reconocen llevar consumiendo eaas, señalar que aquellos 
que muestran un valor superior a 25 kg/m2, y por tanto posibles consumidores, llevan 2,25 
años (+ 2,933) frente a los 0,15 años (+ 0,48) de los que se mostrarían por debajo de ese pun-
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to de corte (t=5,268 p=0,000). de forma consecuente también mostrarían un mayor número 
de ciclos completados 4,33 + 5,929 frente a los 0,29 + 0,988 de los que indican unos valores 
inferiores a 25 kg/m2 (t=5,004, p= 0,000).

las variables antropométricas indican que los posibles consumidores se muestran sig-
nificativamente (t=6,198, p=0,000) con un mayor peso (91,4 +14,647) frente a los posibles 
no consumidores (78,137 + 8,03). Sin embargo, los posibles usuarios no se diferenciarían en 
la altura (1,759 + 0,075) frente a los no consumidores (1,777 + 0,059) (t=1,538, p=0,126). 
ahora bien, sí se diferencian en el imc donde los consumidores muestran un valor de 29,4 
+ 3,518 frente a los no consumidores que lo hacen con uno de 24,659 + 1,477 (t=9,518, 
p=0,000).

debe señalarse que los consumidores se muestran con una edad superior (30 + 7,398) a 
los no consumidores (25,58 + 4,865) de manera significativa (t=4,110, p=0,000). No mues-
tran diferencias en el nivel de estudios (chi2=2,324, p=0,313) y sí lo hace en el hecho de 
haber cambiado de amigos desde que se iniciaron al fisicoculturismo; donde los consumido-
res lo reconocen en mayor número (35,2%) frente a los no consumidores (17%) y también 
de forma significativa (Chi2=6,267, p=0,012). en este sentido son los consumidores, en 
un 65,5% de los casos, quienes reconocen que la mitad, todos o casi todos de sus amigos 
son fisicoculturistas frente a los no usuarios que lo reconocen en el 45,3% de los casos 
(chi2=9,952, p=0,007).

cuando se les demanda información sobre el consumo de alimentos y establecimiento 
de dietas, es posible observar que los posibles consumidores dicen ingerir un mayor número 
de calorías diarias (3403,33 + 973,886) frente a los no consumidores (2851,76 + 623,520) 
de forma significativa (t=3,444, p=0,001). Sin embargo, no se dan diferencias en el hecho 
de mantener una dieta entre los consumidores que dicen mantenerla (70,9%) y a los no 
consumidores (58,9%) (chi2=2,146, p=0,143). ahora bien, si a aquellos que dicen mantener 
una dieta se les pregunta por el grado de cumplimiento, vemos que los consumidores dicen 
cumplirla todos los días (54,5%) frente a los no consumidores que lo harían en el 24,2% de 
los casos. Para el caso de cumplir la dieta sólo algunos días, los no consumidores lo hacen 
en el 46,3% de los casos frente a los consumidores que lo harían en el 29,1% de los mismos 
(chi2=14,083, p=0,001).

con respecto a la consideración de las diversas variables relacionadas con el entrena-
miento (tabla 3) los posibles consumidores dicen llevar más tiempo entrenando, entrenar 
más días a la semana pero no más tiempo en cada sesión de entrenamiento. tampoco se in-
dican diferencias en quedarse a entrenar más de lo previsto, entrenar fuera de la programado 
o encontrarse mal los días que no entrena.
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Tabla 3.- Variables de entrenamiento según el consumo de EEAAs en fisicoculturistas.

>< 25 kg/m2 NO CONSUMO
EEAAs

SI CONSUMO
EEAAs Significación

Tiempo Entrenando -años- 5,51 + 3,063 9,58 + 6,057 t= 4,658 p= 0,000
Días Entrena/semana 4,15 + 0,652 4,58 + 0,786 t= 3,466 p= 0,001
Horas Entrena/día 1,56 + 0,395 1,511 + 0,425 t= 0,751 p= 0,454
Se queda a entrenar más de lo 
previsto (%) 63,2 60,0 chi2= 0,147 p= 0,701

Entrena fuera de lo programado 
(%) 34,7 38,9 chi2= 0,257 p= 0,612

Encontrarse mal los días que no 
entrena (%) 69,1 67,3 chi2= 0,057 p= 0,812

Si se solicita información sobre las conductas de comprobación, conductas rituales, etc. 
relacionadas con la imagen corporal (tabla 4), se comprueba que no se dan diferencias en el 
número de veces que dicen pesarse a la semana, ni en el número de veces al día que dicen 
mirarse al espejo -fuera de los entrenamientos- para comprobar como progresan en su desa-
rrollo muscular, o en los minutos diarios que dicen pasar pensando que son pequeños y poco 
desarrollados muscularmente. cuando se les pregunta si se han dado cuenta de que suelen 
compararse físicamente con otros compañeros del gimnasio, ambos grupos lo harían en 
igual medida. Son los posibles consumidores quienes en mayor número reconocen quedarse 
mal tras dichas comparaciones. de igual manera, son en mayor número los consumidores 
quienes dicen evitar mostrar el cuerpo fuera del gimnasio o usar ropa poco ajustada como 
forma de “disimular” el cuerpo cuando no están entrenando.

tabla 4.- variables relacionadas con la imagen corporal según el consumo de eeaas.

>< 25 kg/m2 no conSumo
eeaas

Si conSumo
eeaas Significación

veces que se pesa/semana 1,09 + 1,131 1,17 + 0,841 t= 0,408 p=0,684
veces se mira al espejo/día 3,12 + 2,775 4,29 + 5,304 t= 1,527 p=0,131
minutos/día que piensa en poco 
desarrollo y pequeño. 14,51 + 26,924 16,05 + 26,426 t= 0,340 p=0,734

Evita mostrar su cuerpo (%) 7,4 21,8 chi2=6,575 p=0,010
Se compara físicamente (%) 76,8 78,2 chi2=0,036 p=0,850
Encontrarse mal tras compararse 
(%) 24,5 41,8 chi2=4,894 p=0,027

CONCLUSIONES.
Por lo que se refiere a los valores estimados de personas consumidoras de EEAAs ya 

sea directamente reconocido (24,70%) o a través del cálculo del imclg (36,67%) puede 
decirse que se vienen a mover en los valores marcados por otros autores (anderson y col. 
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1991), teniendo presente la diferencia en la composición de los grupos; ya que estos autores 
los indican sobre atletas escolarizados y nosotros hablamos de grupos tomados en gimnasios 
y dedicados al fisicoculturismo. Cuando se compara con los datos obtenidos en estudios 
llevados a cabo en gimnasios, los valores reflejados son muy superiores a los mostrados en 
ellos (lloyd y col. 1996) si bien, estos autores reconocían que variaban de un local a otro, 
llegándose al 40% de la muestra.

Como era de esperar, de los consumidores la mayoría (86,49%) son fisicoculturistas que 
participan en competiciones –desde otra perspectiva, la de los competidores, es el 45,07% 
de ellos los que posiblemente hayan usado eeaas-. Si bien este es un dato muy a tener pre-
sente, ya que hablamos de una actividad deportiva que, hoy por hoy, sin ayudas ergogénicas 
en las competiciones se hace muy difícil destacar, ha de analizarse en un futuro el impacto 
que dicho consumo produce en los usuarios. Pero se ha de entender el por qué se llega a con-
sumir; que en nuestro caso bien pudiera deberse a diversas situaciones, por ej: ¿por el nivel 
competitivo de los participantes? ¿por la presencia de problemas en la imagen corporal, y se 
intenta compensar con su consumo? etc…

lo que si podemos observar es que el modelo de lantz y col.(2002) organizado en seis 
dimensiones vemos que encuentra apoyo parcial en los datos que se han aportado. en cuanto 
a la dimensión de preocupación por el físico, se ha visto cómo los consumidores muestran 
en mayor número comportamientos de evitación a mostrarse físicamente y se sienten mal 
tras compararse físicamente. Sin embargo, lo que pudiera parecer coherente, es decir, que 
le dedicasen mayor cantidad de tiempo a pensar que son pequeños y poco musculosos no 
resulta relevante para diferenciar de los no consumidores; de igual manera el hecho de com-
pararse físicamente con otros del gimnasio no parece ser valor diferenciador.

en las variables centradas en el entrenamiento, concretamente en la posible dependen-
cia del ejercicio, vemos que no se dan diferencias relevantes y sí lógicas como llevar más 
tiempo tomando y entrenar más días a la semana. estos datos pudieran explicarse por el mis-
mo hecho de reconocer participar en competiciones, lo cual ya implica de por sí un trabajo 
realizado en el tiempo que el no competidor probablemente no pudiera disponer.

en la dimensión nutrición se comprueba como los consumidores pudieran presentar 
un mayor riesgo al mantener una mayor ingesta de calorías y mantener la dieta de forma 
estricta.

un aspecto que ha llamado la atención es que el importante grupo de participantes que 
reconocen haber cambiado de amigos desde que se iniciaron al fisicoculturismo y en su 
mayor parte son también fisicoculturistas. Esto vendría a reforzar la consideración realizada 
por Leneham y col. (1996) del papel de la influencia social; ya que al reducirse la “variedad” 
de amigos las fuentes de reforzamiento también se vería resentida.

de cara al futuro, ha de mejorarse la medida y concreción de las variables analizadas, 
aumentando así la validez de las mismas. de igual forma sería interesante, tras adaptar al 
castellano instrumentos de medida de la dismorfia muscular, recoger datos sobre ella junto 
a las consideraciones realizadas.
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ANÁLISE DO EFEITO DO SUPORTE DE AUTONOMIA SOBRE A 
SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS EM 

PRATICANTES DE FITNESS
JOãO MOUTãO.

Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

INTRODUÇÃO
diversos estudos têm sido desenvolvidos com o intuito de avaliar o efeito positivo da 

autodeterminação sobre a adesão ao exercício físico, mas são poucos os estudos que anali-
saram o efeito das determinantes contextuais sobre as variáveis mediadoras da autodetermi-
nação. o objectivo deste estudo é o de testar o modelo teórico proposto pela tad através de 
uma análise de equações estruturais em que o suporte de autonomia prestado pelos instru-
tores tem um impacto positivo sobre a satisfação das necessidades psicológicas básicas (i.e. 
autonomia, competência e relação).

METODOLOGIA
Participaram neste estudo 410 praticantes de fitness, dos quais 276 (67,3%) pertencente 

ao sexo feminino e 134 (32,7%) ao sexo masculino, com idades compreendidas entre os 
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13 e os 80 anos (m=32,60; dP=12,56). os sujeitos foram contactados nos ginásios, antes 
de iniciarem a sessão de exercício, de forma acidental e preencheram o PaSecQp para a 
avaliação da percepção que os praticantes de fitness têm do suporte da autonomia propor-
cionado pelo seu seu instrutor e o bPneSp para a avaliação da satisfação das necessidades 
psicológicas básicas.

RESULTADOS
O modelo inicial, com a percepção de autonomia a influenciar directamente apenas cada 

uma das três necessidades psicológicas básicas apresentou um nível de ajustamento insufi-
ciente. no modelo que melhor se ajustou aos dados (Qui2/df=2,475: p<0,000; CFI=0,935; 
RMSEA=0,060) a satisfação de competência também tem um impacto positivo sobre cada 
uma das outras duas necessidades psicológicas.

CONCLUSÕES
O modelo testado confirma os pressupostos da teoria da autodeterminação, designada-

mente o impacto positivo que a percepção de suporte da autonomia tem sobre a satisfação 
das necessidades psicológicas básicas. Adicionalmente, no modelo testado verifica-se que 
a satisfação da necessidade de competência influência positivamente a satisfação da ne-
cessidade de autonomia e de relação. recomenda-se uma atitude mais psico-pedgógica na 
“entrega” de programas de exercício onde a autonomia dos praticantes seja promovida.

SALUD Y ENTRENAMIENTO DE FUERZA
FéLIx ARBINAGA IBARzÁBAL.

Dpto. Psicología Clínica, Experimental y Social.
Facultad CC. de la Educación.

Universidad de Huelva.

RESUMEN
Introducción: los beneficios que el ejercicio reporta para quien lo practica son cada 

día más evidentes. en el tipo de ejercicio implicado el entrenamiento de la fuerza no se ha 
estudiado con igual profusión. Metodología: se contó con 218 varones de los que el 32,57% 
eran fisicoculturistas competidores, el 36,24% eran fisicoculturistas que nunca habían parti-
cipado en competiciones y el 31,19% eran sedentarios. mediante el gHQ-28 de golberg se 
valora la salud general (ansiedad somática, ansiedad insomnio, disfunción social, depresión) 
y mediante entrevista ad hoc se definen comportamientos relacionados con el entrenamien-
to, la imagen corporal y las dietas en los sujetos; se realizan valoraciones antropométricas. 
Resultados: las diferencias en salud las marca el grupo de no competidores, donde los de 
mayor edad indican un mejor resultado en ansiedad somática (F=5,771, p=0,004). conside-
rando la puntuación total del gHQ-28 vemos que los que dicen quedarse a entrenar más de 
lo programado (t=3,076 p=0,003), los que se quedan mal si no entrenan (t=2,386 p=0,018), 
los que tienen intención de competir (t=2,492 p=0,014), los que han cambiado de amigos 
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desde sus inicios en el fisicoculturismo (t=3,141 p=0,003) y los que dicen mantener una dieta 
(t=2,921 p=0,004) muestran peores indicadores en las dimensiones consideradas; si bien por 
el uso de anabolizantes no se indican diferencias. llama la atención que la disfunción social 
influya sólo en los que se quedan a entrenar más de lo previsto (t=2,910 p=0,004), en los que 
están mal si no entrenan (t=3,047 p=0,003) y en los que han cambiado de amigos (t=2,089 
p=0,043). Conclusiones: los beneficios que puede aportar el ejercicio de fuerza vemos se 
dejan mediar por variables relacionadas con la dismorfia muscular, posibles dependencia 
del ejercicio, alimentación etc… En el futuro hay que definir estudios más controlados que 
permitan discriminar adecuadamente la influencia y el peso de los factores implicados.

INTRODUCCIÓN
en los años setenta Pollock (1973) buscaba determinar qué tipo de ejercicio era nece-

sario para proveer de poder aeróbico y formar subsecuentemente una composición corporal 
saludable. en el año 1990, el American College of Sports Medicine (acSm) adoptará la 
propuesta realizada como base para sus recomendaciones “The Recommended Quantity and 
Quality of Exercise for Developing and Maintaining Fitness in Healthy Adults”; en ella las 
recomendaciones se basaban en el entrenamiento realizado con una frecuencia de 3 a 5 días 
a la semana, una intensidad del 50-85% del consumo máximo de oxígeno y una duración de 
la sesión entre los 15-60 minutos, con recursos aeróbicos e implicación de grandes grupos 
musculares. es en estas recomendaciones del acSm donde se incluye el desarrollo de la 
fuerza y la resistencia muscular como un objetivo relevante. las recomendaciones vienen a 
ser las mismas, con algunas variaciones en la duración del ejercicio diario que pasa a ser de 
20-60 minutos y con una intensidad moderada en el entrenamiento de resistencia muscular 
(unas 8-12 repeticiones y 8-10 ejercicios diferentes y dos veces por semana). también se 
reconocía que esta actividad de intensidad moderada podía tener beneficios independiente-
mente del cardiorrespiratorio.

es posible observar como en la mayoría de los casos los estudios centrados en relacio-
nar la salud y la práctica de ejercicio han hecho referencia principalmente a una actividad 
aeróbica o, en última instancia, no la han discriminado respecto al ejercicio anaeróbico. en 
los programas de actividad física orientados a la salud podría decirse, siguiendo a Jiménez 
(2003, p.2), que “en el caso de los programas orientados a mejorar la aptitud músculo-es-
quelética (fuerza, resistencia muscular y flexibilidad) las investigaciones son más recientes, 
los resultados obtenidos son aún confusos y las propuestas se diluyen a la hora de estable-
cer criterios para la estructuración de programas regulares de actividad física sobre estos 
contenidos a lo largo del tiempo”.

comienzan a existir datos que convierten los niveles desarrollados de aptitud músculo-
esquelética en un buen indicador de salud en los sujetos. Se va comprobando cómo un en-
trenamiento de fuerza y/o resistencia muscular presenta efectos beneficiosos que afectan de 
manera positiva sobre: la tensión arterial, la tolerancia a la glucosa, el gasto energético, la 
composición corporal, la disminución de la grasa abdominal y el nivel de lípidos en sangre, 



[  103  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

y el incremento del diámetro en la arteria coronaria mayor, que se asocia a una mejora en 
el flujo máximo sanguíneo y la formación de nuevos vasos sanguíneos miocardiales, redu-
ciendo así los riesgos cardiovasculares (Kell, bell y Quinney, 2001; Warburton, gledhill y 
Quinney, 2001), y participando en mejorar la calidad de vida en pacientes que han sufrido 
accidentes cerebrovasculares (medeiros, lima, aquino, gomes y Ferreira, 2002; Swank, 
Funk, barnard, adams y denny, 2002) etc.

un constructo importante dentro de la consideración de calidad de vida es el “estatus 
funcional” entendido como la capacidad y habilidad para realizar las actividades diarias. 
dicho constructo se relaciona directamente con la densidad mineral ósea, la independencia 
funcional (relacionada con la fuerza, la resistencia muscular y la potencia muscular), la 
flexibilidad y la prevención de caídas y fracturas (Jiménez, 2003). Se ha indicado que los 
sujetos con artritis y osteoartritis sometidos a programas de entrenamiento, aeróbico y de 
resistencia, muestran un alivio de la sintomatología (Fisher y Pendergast, 1994). Si bien al-
gunos trabajos observan una influencia lineal entre fuerza y densidad mineral ósea, aquella 
parece no explicar todos los cambios producidos en ésta (chilibeck, Sale y Webber, 1995); 
pero donde sí se muestran especialmente dichos efectos y de forma más evidente es en las 
personas mayores (Warburton y col., 2001).

las principales conclusiones a las que se llega, al relacionar la fuerza con la indepen-
dencia funcional, son: 1.- la máxima fuerza isométrica, en tren superior e inferior, se asocia 
de manera positiva con velocidades máximas de marcha y subir escaleras, 2.- la fuerza 
muscular es buen predictor de limitaciones funcionales y 3.- la fuerza y el equilibrio son 
indicadores de severas incapacidades para andar en mujeres ancianas (rantanen, guralnik, 
izmirlian, Williamson, Simonsick, Ferrucci y Fried, 1998; rantanen, guralnik, Foley, ma-
saki, leveille, curb y White, 1999). la resistencia muscular del tronco también se convierte 
en un buen indicador de movilidad en varones y de la salud percibida en mujeres (Suni, 
oja, miilumpalo, Pasanen, vuori y bos, 1998). Se muestra que una reducción de la potencia 
muscular se asocia a una reducción de la capacidad funcional -andar, subir escaleras, levan-
tarse-. De forma genérica puede afirmarse que un entrenamiento de resistencia en adultos 
mayores incrementa la masa muscular, la fuerza, reduce las dificultades para ejecutar las 
actividades de la vida diaria, aporta energía y favorece la participación en actividades físicas 
espontáneas; sin embargo, no existe un consenso en el programa óptimo de entrenamiento 
(Hunter, mccarthy y bamman, 2004).

El otro factor implícito en la situación funcional de un sujeto es la flexibilidad. Una me-
jora de la flexibilidad se asocia a una reducción en el número de lesiones padecidas y a una 
mejor capacidad de funcionamiento (Stone, Fleck, triplett y Kraemer, 1991). Por su parte, 
una disminución de la flexibilidad se relaciona con una disminución en el número y eficacia 
de las habilidades funcionales (cunningham, Paterson, Himann y rechnitzer, 1993).

otra área de aplicación del entrenamiento de fuerza es el campo de la rehabilitación; 
pudiendo prescribirse en: 1.- patologías neurológicas: para mejorar el tono muscular, la 
coordinación, la reinervación o desinervación y problemas de coordinación neuronal, 2.- en 
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patologías reumáticas donde se busca: la fuerza muscular, la amplitud articular, la postura 
corporal y consecuentemente mejorar de forma genérica el funcionamiento, 3.- en patología 
orto-traumatológicas y 4.- en patologías cardiorrespiratorias: en el recondicionamiento del 
esfuerzo, y donde los parámetros que establecen los límites se relacionan con la frecuencia 
cardiaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial (Pinheiro, 2000). Por último, una me-
jora en la aptitud músculo-esquelética resulta eficaz para reducir las caídas y la incidencia de 
las fracturas derivadas (rutherford, 1999).

cuestiones, menos analizadas, han sido las relaciones entre la aptitud músculo-esque-
lética y el dolor (espalda, lumbar, cuello, hombros) (vuori y Fetem, 1996) y con la mor-
bilidad-mortalidad, pues es posible observar que la resistencia muscular, especialmente la 
abdominal, es un predictor de la mortalidad en población canadiense (Katzmarzyk y craig, 
2002), que se asocia de manera positiva a determinados test funcionales que a su vez son 
buenos predictores de problemas de salud y de muerte prematura (guralnik, Ferrucci, Si-
monsick, Salive y Wallace, 1995). un entrenamiento mediante el levantamiento de pesas 
-con intensidad moderada o alta- se relaciona de forma positiva con una menor mortalidad 
total en la población; viéndose que la razón de mortalidad se situaba en 26,8 por cada 10.000 
para los sujetos de baja intensidad en el entrenamiento y en el 15,3 para los de moderada y 
alta intensidad (Fitzgerald, barlow, Kampert, morrow, Jackson y blair, 2004).

Por lo que se refiere a los efectos sobre los aspectos psicológicos podemos decir que son 
escasos los trabajos realizados. Se ha visto que el entrenamiento de fuerza mejora el bienes-
tar percibido (estado de ánimo, la cólera percibida, la tensión, la ansiedad, la auto-eficacia 
y la calidad del sueño en sujetos deprimidos (Warburton y col., 2001). la reducción de los 
nivel en la ansiedad, pero también en los de la depresión, se venían considerando como 
debidas exclusivamente al ejercicio de carácter aeróbico, pero pudo observarse que bajo 
programas de entrenamiento anaeróbicos se mostraban reducciones de la ansiedad simila-
res a los obtenidos en grupos que habían realizado programas de entrenamiento aeróbico 
martinsen, Hoffart y Solber (1989a y b). tal es el caso que ha sido posible observar cómo 
el entrenamiento de musculación estética mostraba mejores resultados que los programas 
aeróbicos y los circuitos de entrenamiento cuando se ejecutaban con sujetos en programas 
de rehabilitación para su adicción a sustancias y presentaban síntomas depresivos (Palmer, 
Palmer, michels y thigpen, 1995).

Tucker (1983) informa de altas y significativas puntuaciones en autoconcepto y autoefi-
cacia en jóvenes participantes de un programa de entrenamiento de fuerza frente a un grupo 
control. Se afirma que el entrenamiento de fuerza aporta vigor y autoestima física en varo-
nes, mejorando la eficacia en el entrenamiento aeróbico y reduciendo la depresión clínica en 
mujeres (doyne, ossip-Klein, bowman, osborn, mcdougall-Wilson y neimeyer, 1987). la 
realización de un programa de entrenamiento de fuerza de seis semanas de duración mejo-
raba, frente a un grupo control, significativamente aspectos múltiples de la imagen corporal, 
debiéndose considerar una mayor investigación para su utilización de forma coadyuvante en 
los tratamientos psicológicos (Williams y cash, 2001).
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Por otro lado, se ha podido observar mejoras en procesos cognitivos: la memoria auditi-
va, la discriminación perceptual, el tiempo de reacción y el estado mental general en el adul-
to, mientras éste se mantenga activo físicamente, pero estos beneficios tienden a desaparecer 
al cabo de una semana tras la finalización del ejercicio (Aguirre, 1999; citado en Márquez 
y rodríguez, 2002). ahora bien, no todos los resultados van en la misma línea, así el efecto 
sobre el tiempo de reacción y la memoria, se manifiesta con mayor amplitud cuando se rea-
liza un ejercicio de tipo aeróbico y no tanto en el caso del anaeróbico (Sanabria, 1995; citado 
en márquez y rodríguez, 2002).

En este contexto, se pretenden analizar los resultados obtenidos por un grupo de fisicocul-
turistas en pruebas de salud de carácter general (gHQ-28 de goldberg) y relacionar dichos re-
sultados con diversos comportamientos reconocidos por los participantes como más o menos 
frecuentes en ellos y que se relacionan con el entrenamiento, la imagen corporal y dietas.

METODOLOGÍA
Participantes
Han sido considerados 218 varones de los que 71 (32,57%) eran fisicoculturistas que 

han participado en competiciones oficiales al menos durante los dos últimos años (G.F.C), 
79 (36,24%) eran fisicoculturistas que nunca habían competido y debían llevar al menos 
dos años practicando la musculación de manera continuada y como ejercicio principal 
(g.F.n.c) y 68 (31,19%) sedentarios aquellos sujetos que durante los dos últimos años no 
han practicado un ejercicio de manera regular (menos de 2 veces por semana) o menos de 
una hora semanal (g.c).

Instrumentos
la medición de los rasgos de la salud se llevo a cabo mediante el cuestionario de Salud 

general de goldberg fue diseñado para ser utilizado como un test de screening autoadmi-
nistrado destinado a detectar trastornos psíquicos entre los encuestados, tanto en ámbito co-
munitario como clínico. existen diversas versiones si bien en este caso se utilizó el gHQ-28 
(goldberg y Hillier, 1979) y adaptada por lobo, Pérez-echeverría y artal (1986). con esta 
prueba se obtienen cinco puntuaciones que valoran: a.- síntomas somáticos, b.- ansiedad/
insomnio, c.- disfunción social, d.- depresión grave y t.- puntuación total.

Para el resto de las variables se elaboró un cuestionario ad hoc, que mantenía los aspec-
tos diferenciales entre sedentarios y activos en el ejercicio, con la finalidad de caracterizar a 
los participantes bajo una perspectiva social (edad, estado civil, situación laboral y nivel de 
estudios alcanzado), antropométrica (peso, altura, índice de masa corporal -imc.- e índice 
de masa corporal libre de grasa -imclg.-, éste último sólo para los activos y la estima-
ción del porcentaje de grasa corporal estimada), deportiva (tiempo que llevan entrenando 
con pesas, número de días que acude a entrenar a la semana, horas de entrenamiento por 
cada sesión, quedar a entrenar más de lo previsto, entrenar fuera de lo programado, inten-
ción de competir y encontrarse mal los días que no entrena) de conductas relacionadas con 
la actividad deportiva (ha cambiado de amigos desde que se ha iniciado al fisicoculturismo, 
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toma de esteroides anabolizantes, tiempo de toma y número de ciclos completado) de imagen 
corporal (evita mostrarse en público, se compara físicamente con otros del gimnasio, se que-
da mal tras las comparaciones) y de dietas (calorías consumidas al día y mantenimiento de 
dietas). debe considerarse que el imclg puede servir como indicador indirecto del consumo 
de eaas; cuando este índice es superior a 25 Kg/m2, puede estar discriminando a posibles 
usuarios (Kouri, Pope y Katz, 1995; Pope, gruber, choi, olivardia, y Phillips, 1997).

Procedimiento
tras contactar, a través del entrenador, con los participantes para entrevistarlos en su gim-

nasio habitual, se le asignaba al grupo correspondiente, procediéndose a cumplimentar las prue-
bas oportunas antes de llevar a cabo el entrenamiento anaeróbico de la sesión diaria. de igual 
forma, se procedía a tomar la medición de las variables antropométricas necesarias para calcular 
los índices considerados anteriormente; el i.m.c.l.g se obtenía, mediante un plicómetro ma-
nual, según las indicaciones realizadas en otros trabajos (Kouri et al. 1995; Pope et al. 1997).

RESULTADOS
la tabla 1 nos muestra los datos sociales que permiten caracterizar al conjunto de la 

muestra y a ésta en función del grupo al que pertenece cada participante. como ya se ha co-
mentado han participado un total de 218 varones. la edad media del conjunto de los sujetos 
se sitúa en 26,92 + 6,461 años; por su parte, y considerando los participantes por grupos, 
vemos que el gFnc muestra una edad media de 26,01 + 5,455 años, el GFC refleja una 
media de 28,65 años + 6,899 y el gc se sitúa en los 26,18 + 6,793 años. Para comprobar 
la equivalencia de los grupos en edad hemos realizado un análisis de varianza de un factor 
(anova) aun cuando el supuesto de igualdad de varianzas no se cumple (estadístico de 
levene=3,750 y signif.=0,025). como es sabido, el análisis de varianza es robusto ante el 
incumplimiento del supuesto de homocedasticidad si los grupos están equilibrados en tama-
ño o si la ratio más grande entre los tamaños de los grupos no es superior a 2 (Peña, 2002). 
Los resultados del análisis de varianza de un factor muestran diferencias significativas en la 
edad media de los participantes entre los grupos (F=3,867; p=0,022). concretamente, y tras 
las comparaciones post hoc realizadas mediante la prueba de tukey, el gFc frente al gFnc 
(p=0,033). Para formar los diferentes grupos de edad hemos utilizado dos puntos de corte 
correspondientes a los percentiles 33,3% y 66,6%.

Por lo que al estado civil se refiere los sujetos se distribuyen diferencialmente a lo largo 
de la variable grupo (chi2 =9,708, gl=2 p=0,008) son los sujetos del gFc los que tienden 
a dominar en el grupo de casados y los del gFnc se mostrarían como grupo dominante 
principalmente entre los solteros.

en cuanto al nivel de estudios, los grupos tienen una composición similar (chi2=3,321, 
p=0,506). Sin embargo, la situación laboral permite observar una significación estadística 
(chi2=10,968, gl=4, p=0,027) donde los sedentarios o gc muestran una relación con las 
categorías de no activos, mientras el gFc estaría presente de forma considerable en el grupo 
de activos laboralmente.
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tabla 1.- caracterización social de los grupos.

G. F.N.C. G.F.C. G.C TOTAL

n 79 71 68 218
% 36,2 32,6 31,2

Edad

≤ 23 35.4 26.8 42.6 34.9
24-28 41.8 26.8 29.4 33.0
29 + 22.8 46.5 27.9 32.1

E. Civil *

Soltero 91.1 71.8 76.5 80.3
casado/excasado  8.9 28.2 23.5 19.7

N. Estudio

Sin est./g.escolar 23.0 28.6 20.6 24.0
FP-bachiller 40.5 47.1 44.1 43.9
universitario 36.5 24.3 35.3 32.1
Sit. Laboral *

activo 59.7 73.2 49.3 60.9
Parado 20.8  7.0 20.9 16.3

estudia/otros 19.5 19.7 29.9 22.8

una vez contextualizada la muestra, en función de algunas variables sociodemográ-
ficas, se presentan ahora los valores antropométricos considerados. Dado que la muestra 
indicaba diferencias respecto a la edad ésta ha sido controlada mediante su categorización 
con dos puntos de corte y analizada como factor (o variable) fijo en el análisis de varianza 
univariante.

en la variable peso (tabla 2) se constata que las diferencias están en función del gru-
po de sujetos (Fgrupo=7,631 p=0,01) y una significación muy ajustada al valor tradicional 
en el caso de la interacción grupo-edad (Fgrupoxedad=2,461 p=0,046), pero no para la edad 
(Fedad=1,835 p=0,162). las diferencias se presentan entre el gFnc y el gc (p=0,003) y 
entre el gFc vs. gc (p=0,000). Si realizamos las pruebas a posteriori (prueba tukey) de 
la interacción (efectos simples) el anova univariante y sus posteriores comparaciones post 
hoc, podemos observar que las diferencias vienen marcadas entre el GFNC ≤ 23 y el GFC 
29+ (p=0,025), entre el GFNC 24-28 vs. GC ≤ 23 años (p=0,024), entre el GFC 29+ y el GC 
24-28 (p=0,002) y el gFc 29+ vs. gc 29+ (p=0,007).

Por su parte, la variable altura muestra diferencias significativas en la edad, aunque no 
en los valores tradicionales (Fedad=2,973 p=0,053) y con el grupo (Fgrupo=3,559 p=0,03), pero 
no en la interacción (Fgrupoxedad=1,773 p=0,135). al realizar la prueba de tukey para la altura 
entre los tres grupos de sujetos las diferencias se muestran entre gFnc vs. gc (p=0,033) y 
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entre el GFNC vs. GFC (p=0,05). Si la significación se analiza al comparar los tres grupos 
de edad mediante la misma prueba se observa que sólo habría diferencias entre el grupo de 
≤ 23 años vs. el grupo de 29 + (p=0,044).

Para el caso de imc no es posible observar interacciones (Fgrupoxedad=1,877 p=0,116), 
pero sí diferencias entre los grupos (Fgrupo=8,364 p=0,000) y entre las categorías de edad 
(Fedad=7,771 p=0,001). Ésta última muestra las diferencias significativas entre el grupo de 
≤ 23 frente a los otros dos (24-28 con una p=0,042 y con el de 29 + y una p=0,000) y el 
grupo de 29 + con el de 24-28 años (p=0,023). Si la comparación es entre las dimensiones 
de la variable grupo, las diferencias estarían entre el gc frente a los otros dos (gFnc con 
una p=0,036 y el GFC con una p=0,000) y entre los dos grupos de fisicoculturistas con una 
p=0,010. es decir, el imc aumenta con la edad y con la participación en competiciones.

tabla. 2.- caracterización antropométrica de los grupos.

PESO ALTURA IMC Estima %GrC IMCLG

grupo edad media + dS media + dS media + dS media + dS media + dS
gFnc ≤ 23 78,71 + 8,93 1,78 + 0,06 24,87 + 1,76 27,36 + 14,27 23,35 + 1,55
 24 – 28 85,15 + 14,56 1,79 + 0,06 26,25 + 3,55 28,36 + 12,99 24,28 + 2,61
 29+ 80,5 + 8,56 1,77 + 0,05 25,75 + 2,25 25,44 + 10,61 24,05 + 1,75
 total 81,81 + 11,79 1,78 + 0,06 25,64 + 2,78 27,34 + 12,87 23,89 + 2,12
gFc ≤ 23 80,63 + 7,67 1,78 + 0,06 25,27 + 1,47 24,37 + 12,20 24,57 + 1,55
 24 – 28 79,21 + 14,46 1,74 + 0,08 26,08 + 4,13 28,53 + 19,99 25,42 + 3,91
 29+ 89,39 + 13,99 1,75 + 0,07 29,03 + 3,57 24,18 + 10,72 27,80 + 3,47
 total 84,32 + 13,46 1,76 + 0,07 27,24 + 3,70 25,39 + 14,05 26,30 + 3,49 
gc ≤ 23 74,52 + 15,40 1,78 + 0,07 23,38 + 4,95 35,38 + 17,34
 24 – 28 74,9 + 11,87 1,75 + 0,09 24,52 + 3,27 31,85 + 10,75
 29+ 76,05 + 8,38 1,73 + 0,09 25,41 + 2,19 31,58 + 15,69
 total 75,06 + 12,58 1,76 + 0,08 24,28 + 3,91 33,28 + 15,09
total ≤ 23 77,59 + 11,74 1,78 + 0,06 24,39 + 3,38 29,67 + 15,59 23,84 + 1,65
 24 – 28 80,74 + 14,33 1,77 + 0,08 25,72 + 3,66 29,38 + 14,52 24,69 + 3,16
 29+ 83,49 + 12,70 1,75 + 0,07 27,21 + 3,39 26,51 + 12,46 26,48 + 3,47
 total 80,52 + 13,12 1,77 + 0,07 25,74 + 3,65 28,56 + 14,29 25,03 + 3,08

cuando analizamos las estimaciones que realizan los sujetos sobre el porcentaje que 
representa la grasa corporal en el conjunto de su cuerpo, en función del grupo y de la edad, 
sólo encontramos un efecto principal para la variable grupo (Fgrupo=4,970 p=0,008). Siendo 
los sujetos del gc los que estiman que tienen una mayor cantidad de grasa respecto a las 
estimaciones medias de los grupos gFc (p=0,003) y el gFnc (p=0,031).

Por último, al analizar el IMCLG y considerando sólo los dos grupos de fisicoculturistas 
en función de la edad, resultaron significativos tanto los efectos principales como la inte-
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racción (Fgrupo=20,201, p=0,000; Fedad=6,180, p=0,03; Fgrupoxedad=3,563, p=0,031) siendo los 
sujetos de 29+ del gFc los que mayor imclg obtienen (con una p=0,000 frente al grupo 
de < 23 años y con una p=0,003 frente a los de 24-28) (ver tabla 6 y figura 7).

Si bien se han podido observar relaciones entre la variable grupo y las diversas catego-
rías etarias, debe decirse que éstas serán indicadas explícitamente sólo en los casos donde 
sea relevante considerarlas.

Por lo que se refiere a los datos recogidos al evaluar el estado de salud general de los 
participantes (tabla 3), es posible comprobar la existencia de diferencias en alguno de los 
factores y entre los grupos. Éstas son reflejadas en la variable ansiedad somática (F=5,771, 
p=0,004) pero no en ansiedad/insomnio (F=0,192, p=0,825), en disfunción social (F=0,325, 
p=0,723), en depresión (F=0,891, p=0,412) y en la puntuación total (F=1,045, p=0,353).

tabla 3.- resultados en el gHQ-28 en los grupos.

gHQ-28 n=218 g.F.n.c g.F.c g.c
ansiedad
Somática 2,05 + 1,867 2,42 + 1,925 3,12 + 1,959*

ansiedad
insomnio 3,38 + 2,255 3,39 + 2,213 3,59 + 2,214

disfunción
Social 1,66 + 1,239 1,51 + 1,403 1,65 + 1,103

depresión 0,73 + 1,227 1,07 + 1,823 0,97 + 1,701
total 8,08 + 5,375 8,31 + 5,766 9,32 + 5,256

cuando se intenta determinar entre qué grupos hay diferencias en ansiedad somáti-
ca nos encontramos que es el grupo de participantes sedentarios o grupo control quienes 
puntúan por encima del gFnc (p=0,003) pero no del gFc (p=0,084). Para esta escala, y 
realizando un análisis de varianza con las variables grupo y edad como factores hemos en-
contrado significativos el efecto interactivo (Fgrupoxedad=2,967 p=0,021) y el efecto principal 
de la variable grupo (Fgrupo=6,975 p=0,001) no resultando significativo el efecto principal de 
la variable edad (Fedad=2,449 p=0,089).

es en ansiedad somática donde, por un lado, son los participantes en el gFnc de 29+ los 
que se diferencian del GC de ≤ 23 años (p=0,02) y del grupo GC de 24-28 años (p=0,002) al 
puntuar por debajo y muestra una tendencia similar frente al GFC ≤ 23 años (p=0,062); por 
otra parte, el gFc de 24-28 años puntuarían por debajo de los del gc 24-28 (p=0,015).

Por su parte, cuando los resultados del gHQ se relacionan con diversas variables de-
portivas (tabla 4), y por tanto sólo en los grupos de fisicoculturistas, comprobamos que se 
darían diferencias entre aquellos sujetos que reconocen quedarse a entrenar más tiempo del 
previsto, quienes puntuarían por encima de aquellos que dicen no hacerlo, en las dimensio-
nes de ansiedad somática, en ansiedad-insomnio, en disfunción social y en la puntuación to-
tal; pero no así en depresión. de igual manera, las diferencias pueden observarse cuando los 
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sujetos reconocen estar mal los días que no entrenan, quienes puntúan por encima de aque-
llos que no lo reconocen en ansiedad somática, en ansiedad-insomnio, en disfunción social y 
la puntuación total pero no en depresión. Si la variable es la intención de competir, aquellos 
que sí la tienen nos dejan valores superiores en ansiedad-somática, ansiedad-insomnio, en 
depresión y la puntuación total, pero no en disfunción social. Para la variables entrenar fuera 
de lo programado no se indican diferencias entre ambos grupos.

tabla 4.- resultados gHQ-28 según variables de entrenamiento

n Si.-93
no.-57

Si.- 54
no.- 95

Si.- 102
no.- 47

Sí.- 74
no.- 76

gHQ-28 Quedar a entrenar entrena Fuera Programa mal si no entrena intención competir
ansiedad
Somática

si>no
t=3,603 p=0,000

sí=no
t=1,105 p=0,271

si>no
t=2,973 p=0,004

si>no
t=3,02 p=0,003

ansiedad
insomnio

si>no
t=2,782 p=0,006

sí=no
t=0,371 p=0,711

si>no
t=2,530 p=0,011

si>no
t=2,258 p=0,025

disfunción
Social

si>no
t=2,910 p=0,004

sí=no
t=0,872 p=0,385

Si>no
t=3,047 p=0,003

sí=no
t=0,692 p=0,49

depresión si=no
t=1,637 p=0,104

sí=no
t=0,796 p=0,428

Sí=no
t=0,6 p=0,550

si>no
t=2,123 p=0,036

total si>no
t=3,076 p=0,003

sí=no
t=1,343 p=0,183

Si>no
t=2,386 p=0,018

si>no
t=2,492 p=0,014

Por su parte, en la tabla 5 puede observarse que aquellos participantes que dicen haber 
cambiado de amigos desde que se han iniciado al entrenamiento de musculación obtendrían 
puntuaciones superiores en todas las dimensiones de la prueba gHQ.

tabla 5.- resultados gHQ-28 en relación a: vv. de dieta y relacionadas con el entreno.

n Sí.- 35
no.- 113

Si.-37
no.- 113

Sí.- 55
no.- 95

Si.- 108
no.- 42

Sí.- 95
no.- 55

gHQ-28 cambia
amigos

usa
eeaas

imclg
< ó >
25kg/m2

usa
Suplemento

mantiene
dieta

ansiedad
Somática

si>no
t=2,400 p=0,02

sí=no
t=1,669 p=0,097

sí=no
t=0,226 p=0,822

sí=no
t=0,379 p=0,706

sí>no
t=2,782 p=0,006

ansiedad
insomnio

si>no
t=2,919 p=0,004

sí=no
t=1,685 p=0,094

sí=no
t=0,324 p=0,747

sí=no
t=0,268 p=0,789

sí=no
t=1,782 p=0,077

disfunción
Social

si>no
t=2,089 p=0,043

sí=no
t=0,914 p=0,366

sí=no
t=0,094 p=0,025

sí=no
t=0,354 p=0,724

sí=no
t=1,194 p=0,234

depresión si>no
t=2,848 p=0,007

sí=no
t=1,521 p=0,135

sí=no
t=0,753 p=0,452

sí=no
t=0,000 p=1

sí>no
t=2,127 p=0,035

total si>no
t=3,141 p=0,003

sí=no
t=1,534 p=0,131

sí=no
0,160 p=0,873

sí=no
t=0,085 p=0,032

sí>no
t=2,921 p=0,004
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también es interesante observar cómo aquellos sujetos que reconocen mantener una 
dieta puntúan de forma significativa por encima de los que dicen no hacerla, tanto en an-
siedad somática, como en depresión y en la puntuación total. en el caso de la ansiedad-
insomnio se mostraría una cierta tendencia y no habría aspectos diferenciales en disfunción 
social. Quiere resaltarse que las puntuaciones en disfunción social sólo son significativas 
debidas al cambio de amigos desde que se inician al fisicoculturismo, frente a las restantes 
variables que se mantienen similares en ambos grupos.

tabla 6.- resultados del gHQ-28 y vv. relacionadas con la imagen corporal.

n Si.- 19
no.- 131

Si.- 116
no.- 34

Si.- 46
no.- 103

gHQ-28 evita
mostrarse Se compara mal tras

compara
ansiedad
Somática

sí>no
t=2,504 p=0,02

sí=no
t=1,729 p=0,086

sí>no
t=2,372 p=0,019

ansiedad
insomnio

sí>no
t=1,964 p=0,051

sí=no
t=1,597 p=0,112

sí>no
t=3,248 p=0,001

disfunción
Social

sí=no
t=0,719 p=0,480

sí=no
t=0,880 p=0,380

sí=no
t=1,684 p=0,097

depresión sí>no
Z de u mann-Whitney=3,087 p=0,002

sí>no
t=2,206 p=0,031

si>no
t=3,511 p=0,001

total Sí>no
Z de u mann-Whitney=2,787 p=0,005

sí>no
t=2,111 p=0,036

si>no
t=3,422 p=0,001

Desde la óptica de las variables relacionadas con la imagen corporal (tabla 6) se definen 
diferencias en la variable evita mostrar el cuerpo fuera del gimnasio en las subdimensiones 
de ansiedad somática, ansiedad insomnio, depresión y la puntuación total. aquellos que 
dicen compararse físicamente con otros del gimnasio puntúan por encima en depresión y la 
puntuación total; sin embargo los que reconocen quedarse mal tras las comparaciones sólo 
muestran igual puntuación en disfunción social.

tabla 7.- correlaciones Pearson: gHQ-28, vv. entrenamiento y uso de suplementación.

r
p
gHQ-28

días/semana
entrena

Horas/día
entrena

tiempo
entrenando

tiempo
uso eeaas

ciclos en
uso eeaas

calorías consumi-
das al día

ansiedad 
Somática

0,066
0,425

0,121
0,141

0,010
0,900

0,071
0,388

0,088
0,286

0,094
0,289

ansiedad 
insomnio

0,040
0,625

0,027
0,744

0,061
0,455

0,077
0,348

0,098
0,231

0,139
0,115
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r
p
gHQ-28

días/semana
entrena

Horas/día
entrena

tiempo
entrenando

tiempo
uso eeaas

ciclos en
uso eeaas

calorías consumi-
das al día

disfunción 
Social

0,007
0,932

0,004
0,964

0,088
0,284

0,034
0,684

0,055
0,501

0,770
0,383

depresión 0,041
0,618

0,007
0,933

0,009
0,912

0,118
0,151

0,154
0,060

0,154
0,080

total 0,012
0,882

0,570
0,493

0,046
0,576

0,067
0,413

0,097
0,237

-0,181*
0,039

Para finalizar y llevando a cabo las correspondientes correlaciones de Pearson, entre los 
datos obtenidos en la prueba gHQ-28 y las diversas variables cuantitativas presentadas, se 
comprueba (tabla 7) que sólo es posible detectar correlaciones negativas pero significativas 
entre la puntuación total al gHQ y las calorías que el sujeto estima consumir al día; dicho 
de otro modo, cuantas más calorías se reconoce tomar mejores puntuaciones se obtienen en 
la valoración de la salud.

CONCLUSIONES
con respecto a los datos indicados, se muestran diferencias entre los grupos sobre varia-

bles antropométricas, por otra parte, lógicas de obtener como resultado de la ejecución físi-
ca. llama la atención que son los varones que participan en competiciones quienes estiman 
tener un mayor porcentaje de grasa corporal. Si bien aún no hay datos para entender este 
hecho, ya que se supone en ellos una menor cantidad de grasa corporal, sí pudiera trabajarse 
en base, al menos, a dos razonamientos: 1) son personas que pudieran presentar problemas 
de imagen corporal y dichas estimaciones son mediadas por ellos y 2) dadas las circunstan-
cias del competidor, éstos valoran con mayor importancia pequeñas variaciones de la grasa 
corporal, ya que en ellos cualquier incremento de la grasa, y por tanto cualquier variación en 
la composición corporal, va en detrimento del rendimiento deportivo.

el grupo de participantes han mostrado que las principales diferencias en las dimensio-
nes de salud valoradas mediante el gHQ-28 se muestran entre los sedentarios y los varones 
que practican fisicoculturismo de forma no competitiva. Vemos pues que dicha práctica, 
cuando no se ejecuta a intensidades elevadas o a nivel competitivo, permite obtener mejores 
resultados en las manifestaciones físicas de ansiedad somática. estos resultados vendrían a 
coincidir con los obtenidos anteriormente donde se observó que el entrenamiento de fuerza 
estética permitía reducir los niveles de ansiedad (Palmer y col. 1995). Si bien no ocurren 
tales diferencias con los varones que compiten, esto vendría a contrariar las investigaciones 
anteriores donde se considera que la práctica de ejercicio, la frecuencia en el entrenamiento 
con pesas pueda actuar como elemento desensibilizador ante la ansiedad asociada a la prác-
tica del ejercicio en contextos públicos, si bien este último aspecto habría que tomarlo con 
cautela (russell, 2002); ahora bien dentro del grupo de no competidores son los de mayor 
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edad los que menos ansiedad muestran. el hecho de que no haya sido factible observar estas 
mejores en los competidores pudiera entenderse al observar que éstos mostrarían una mayor 
ansiedad física social debida al confort con el aspecto físico y al miedo a ser valorado nega-
tivamente por los otros; aspectos éstos que no indica diferencias entre los sedentarios y los 
no competidores (arbinaga y caracuel, 2008).

de igual forma, la ausencia de diferencias observadas entre consumidores de eeaas 
y no usuarios tampoco va en dirección a lo indicado con anterioridad (Schwerin, corcoran, 
Fisher, Patterson, askew, olrich y Shanks 1996); donde se informa que los sujetos que re-
conocían el uso de esteroides anabolizantes mostraban puntuaciones más bajas en ansiedad 
física social que los del grupo control que se manifestaban como no usuarios. este hecho, 
como los mismos autores reconocen, ha de tomarse con cautela ya que podría entenderse 
la participación de variables moduladoras que no habrían sido controladas en las relaciones 
analizadas.

en cuanto al resto de variables analizadas, vemos que se dan peores resultados en los 
participantes que reconocen quedarse a entrenar más de lo previsto, están mal si no entrenan 
y tener intención de competir, donde vemos que la disfunción social se da como relevante en 
las dos primeras variables, mientras en depresión sólo se darían diferencias en los que tienen 
intención de competir. otras variables que indican diferencias en todas las subdimensiones 
de salud son el cambiar de amigos desde que se iniciaron en el fisicoculturismo y el mantener 
una dieta; si bien en este último caso no habría diferencias debidas a la disfunción social. Por 
su parte, en las variables relacionadas con la imagen corporal (evitar mostrar el cuerpo fuera 
del gimnasio y estar mal tras las comparaciones físicas con otros en el gimnasio) los parti-
cipantes que las reconocen mostrarían peor estado de salud, salvo en disfunción social, que 
aquellos que no la reconocen. Si se considera la existencia de comparaciones físicas con otros 
del gimnasio, aquellos que dicen comprarse mostrarían peor resultado sólo en depresión.

de forma resumida puede decirse que los datos aportados vendrían apoyar parcialmente 
el modelo desarrollado por lantez, rhea y cornelius (2002) ya que las variables presentadas 
son factibles de agruparse en las dimensiones planteadas por los autores, para comprender la 
dismorfia muscular y donde se predice una peor salud y peores indicadores en otras dimen-
siones relevantes implicadas en el entrenamiento.
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EL ENTRENAMIENTO MENTAL
EN EL FÚTBOL AMERICANO INFANTIL

AkIRA S. ESqUEDA.

la meta principal al iniciar una temporada en el fútbol americano infantil es lograr el 
campeonato. esta meta es tal vez el sueño de todos los niños que comienzan sus entrena-
mientos la segunda semana de enero. y solo un equipo llega al objetivo, por eso surge la 
pregunta ¿qué es lo que hace a un equipo ser campeón?

Para los niños de la categoría Jr. midget del equipo de los borregos Salvajes del tec-
nológico de monterrey campus estado de méxico la respuesta se resume en un gran trabajo 
que involucró un entrenamiento físico importante, una estrategia en los juegos, un apoyo 
incondicional de los padres de familia y un trabajo mental, que fue el objeto de estudio de 
éste trabajo en la temporada 2006.

el fútbol es según el ex jugador y coach José Salvador esqueda el 80% del juego es 
mental y 20% físico. es por esto que nos dimos a la tarea de preparar a los jugadores men-
talmente al iniciar cada juego, planeando intensificar este trabajo durante las últimas fechas 
del torneo (semifinal y final), ya que es cuando se torna más demandante la trayectoria al 
campeonato. Sin embargo tuvimos que adelantar esta última etapa una semana antes, es 
decir para el último juego de temporada porque sentimos la necesidad de reforzar el aspecto 
mental en virtud de la psicosis que provocó la derrota del penúltimo juego de un equipo que 
al igual que nosotros llevaba carrera tennessee (cero puntos en contra), y del cual los juga-
dores, coaches y padres al recibir los primeros siete puntos en contra no pudieron manejar la 
situación misma que provocó la derrota al no remontar el marcador.

Antes de los partidos incluyendo semifinal y la final a los niños se les programo 30mi-
nutos antes de iniciar el juego utilizando una técnica de Programación neuro-lingüística que 
consiste en el círculo de la excelencia, basado en un principio ideovisual, el cual se le pedía 
recordar un momento de éxito en su vida, un momento en el que hayan jugado perfecto, y 
depósitaran esa energía en la parte del cuerpo que quisieran, y cuando sintieran nerviosismo 
o que las cosas no salen bien accesaran a la perfección y a la energía (anclaje) al tocarse esa 
parte del cuerpo.

los resultados fueron muy satisfactorios, ya que en una ocasión un jugador no estaba 
rindiendo como se esperaba, se le pidió accesara a su llave de energía, logrando con esto que 
el niño respondiera favorablemente con una jugada con gran eficiencia que no había logrado 
hasta ese momento, con esto, logró tener la confianza para jugar un partido muy bueno para 
él y el equipo.

En cuanto al último juego de temporada, semifinal y final, a los niños se les preparo 
muy distinto.

Para la penúltima semana, estadísticamente el equipo ya era considerado como uno de 
los mejores quipos dentro de la liga, y también como la mejor categoría de la organización.

tomando en cuenta el antecedente ya mencionado de la derrota del otro equipo. la 
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preparación consistió, en hacer un trabajo de relajación sistemática y visualización aproxi-
madamente de 20 minutos al finalizar las sesiones de entrenamiento durante toda la semana, 
con posibles escenarios para que no los sorprendiera alguna situación adversa, se les preparo 
para ir perdiendo por diferencia de 14 puntos, ganando apretadamente y ganando con buena 
ventaja. A fin que reaccionaran favorablemente ante los posibles escenarios que se presen-
taran durante el juego.

El último partido como se esperaba estuvo muy reñido, sin embargo se tenía la confianza 
de ganar. el juego se desarrollo de tal forma que las anotaciones no llegaban, situación que 
nos tenía muy tensos y nerviosos, (información referida por algunos jugadores). en el tercer 
cuarto del juego el equipo contrario llegó a estar a una yarda de anotarnos, situación que nos 
ponía en el peor escenario planteado, se pidió tiempo fuera y se hablo con los jugadores, se 
les recordó de su llave de energía y se les dio las últimas indicaciones de la jugada a realizar, 
mientras tanto, aislamos al Qb (el que manda las jugadas y es el que dirige al equipo dentro 
del campo de juego) para mantenerlo lo más concentrado posible ante la que considerábamos 
seria la jugada clave. Se le recordó que esta situación ya se había vivido y que no tenía porque 
preocuparse, porque el resultado sería favorable, la defensa cumplió lo esperado.

al momento de entrar nuestra ofensiva al Qb se le encomendó la jugada que representa-
ría el reto más grande del juego. un pase dentro de la zona de goal, considerada una jugada 
arriesgada. la jugada fue ejecutada de forma magistral concretándose en una anotación de 
100 yardas

Para el juego de la final se trabajó de la misma forma, con la excepción de que un día 
antes del juego se utilizó una dinámica que se le denominó visita al éxito. la cual consiste 
en vivir la final antes de jugarla, llevamos al equipo a los vestidores, para que sintieran las 
emociones que se viven en ese lugar, luego nos dirigimos a la banca del contrario, para que 
percibieran que el equipo contrario tiene una carga emocional similar a las de ellos y que vi-
sualizaran el juego desde esa perspectiva. después nos dirigimos nuestra banca, para fami-
liarizarnos con el espacio donde nos vamos a desenvolver y así aprender a controlar nuestras 
emociones. Por último se les llevo a la tribuna donde serían apoyados por sus familiares, y 
poder sensibilizarlos con las emociones que ahí se vivirían estando ahí, a algunos niños se 
les salieron las lagrimas de una vibra tan grande y tan especial que experimentaban en esos 
momentos, algunos se acercaron para vivir la experiencia, incluso a algunos papás también 
se les salieron las lágrimas, y finalizaron con la porra que nos identifica. Al día siguiente los 
niños manifestaban sentirse muy tranquilos, que sentían que iban a ganar, y así fue con una 
contundencia impresionante y jugando todos los niños mucho tiempo.

aunado al factor físico realizado tradicionalmente que año con año evoluciona en la 
preparación física de los jugadores, en esta ocasión el factor mental fue determinante para 
optimizar el talento de los jugadores y llegar al campeonato.

los padres de familia mencionaron, que mentalmente veían a los niños muy fuertes, 
tanto dentro del juego como en la vida diaria ya que notaban mucha determinación en sus 
movimientos a comparación de la temporada anterior.
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Esta categoría era considerada una de las menos eficientes dentro de la organización, al 
haber obtenido solo un campeonato en sus tres años de trayectoria en comparación de otras 
generaciones que llevaban un record de campeones mayor hasta llegar esa categoría.

y al terminar la temporada fueron el mejor equipo de la liga y de la organización. in-
cluso superior a las categorías ya mencionadas, siendo así el equipo más contundente de la 
liga.

VALORACIÓN DE NIVELES DE ANSIEDAD Y SU INFLUENCIA 
CON EL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN JÓVENES PILOTOS DE 

VELOCIDAD
JUAN GONzÁLEz hERNÁNDEz

Servicio de Psicología Deportiva de CEADE (Almoradí- Alicante).
IRENE ChECA ESqUIvA, ENRIqUE CANTóN ChRIvELLA.

Universidad de Valencia.
.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
la gran mayoría de los integrantes del mundo del deporte son cada vez más conscientes 

de que la competición puede generar elevados niveles de ansiedad que, además, pueden 
interferir en el rendimiento afectando los niveles fisiológicos y cognitivos, deteriorando la 
ejecución e impidiendo un nivel de actuación óptimo. cualquier situación que el sujeto per-
ciba como amenazante desencadenará la sucesión de respuestas fisiológicas y psicológicas 
anteriormente expuestas.

METODOLOGÍA
el presente trabajo de campo se ha desarrollado con 50 pilotos de las categorías cadete 

y KF3 (junior) de la escuela de Karting circuit ricardo tormo durante la temporada del 
campeonato de la comunidad valenciana 2008.

RESULTADOS
valoración de niveles de ansiedad y de características de personalidad junto con el 

desarrollo de una serie de registros y autoinformes para fortalecer la percepción de autocon-
trol cognitivo y de ansiedad, mejorando así la concentración y eficacia en el manejo de las 
destrezas deportivas.

CONCLUSIONES
La percepción del control de los objetivos de ejecución, reforzará nuestra autoconfian-

za, potenciará nuestra motivación y nos ayudará a generar paulatinamente una mayor con-
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centración y reducción en los niveles de ansiedad. las técnicas diseñadas para reducir la 
ansiedad y conseguir que el piloto funcione en su óptimo nivel son adecuadas y útiles tanto 
en entrenamientos como en competiciones.

PSICOLOGIA DO SURF
TIAGO DANTAS SENRA . JOAqUÍN DOSIL.

Universidade de Vigo (Espanha).

INTRODUÇÃO
a nossa sociedade tem assistido ao aparecimento de um número elevado de actividades 

ligadas a exploração da natureza.
o surf como actividade recreativa com um elevado numero de praticantes inserida na 

sociedade actual, rapidamente ganhou um formato competitivo.
a palavra surf tem origem no acto de deslizar nas ondas independentemente da forma 

como se faz. A International Surfing Association (2006) reconhece as seguintes disciplinas: 
surfboard, longboard, bodyboard, kneeboard, skimboard e bodysurf.

não se sabe ao certo como tudo começou mas, segundo brown e Kampion (1997), em 
alguns textos do conhecido explorador James cook (1728-1779) já era mencionada a arte de 
deslizar nas ondas com canoas executada por povos nativos.

as sensações causadas pela simples acção de apanhar uma onda deram origem a um fe-
nómeno social a que chamaram a “cultura do Surf”, muitos foram os que dedicaram as suas 
vidas a procura da onda perfeita vivendo em função desse ideal. É também do conhecimento 
geral que numa revolução industrial que visa a produção, pessoas como os “surfistas” que 
gastavam o seu tempo em benefício pessoal eram facilmente marginalizadas. actualmente 
o número de praticantes não pára de aumentar e a sociedade moderna reconhece o direito 
de cada um em utilizar o seu tempo livre, aproveitando-se também o potencial comercial 
do surf.

logo, apesar do indiscutível carácter lúdico e religioso em que o surf apareceu, actual-
mente é uma modalidade altamente estruturada com um sistema competitivo organizado. 
têm sido realizados poucos estudos ao nível da psicologia desportiva mas quase todos pare-
cem apontar para um conjunto de características muito próprias dos praticantes de surf.

Importância do Surf
o surf é uma modalidade com cada vez mais praticantes. este fenómeno é produto de 

uma sociedade com necessidades muito específicas e em permanente evolução. Torna-se 
comum a realização de campeonatos dos diversos tipos nas nossas praias. o aumento do 
número de praticantes deve ser analisado com base no desenvolvimento de uma estrutura 
competitiva suportada pelas marcas e os seus interesses comerciais e no aparecimento das 
escolas de Surf.
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o surf como modalidade desportiva é um fenómeno recente, e a sua globalização à 
escala mundial provoca uma necessidade de compreensão das suas necessidades psicoló-
gicas.

Análise do desenvolvimento psicológico do surfista
Qualquer praticante de surf desenvolve uma paixão natural pelo mar, que em conjunto 

com todo o seu envolvimento passa a fazer parte da sua vida.
Segundo Zuckerman (1990), “A procura de sensações é um traço da personalidade ba-

seada em diferenças individuais como reacção a uma estimulação intensa”. a compreensão 
do efeito que o surf tem em cada pessoa é algo complexo e imprevisível, a sua reacção pode 
ser de uma simples experiência a uma enorme dependência que obriga a uma reorganização 
de valores.

o aparecimento do surf como modalidade desportiva competitiva é acompanhada pela 
necessidade da compreensão dos seus praticantes, e segundo martin (2006) “um psicólogo 
de surf de alta performance é particularmente especializado, e qualquer psicólogo do des-
porto que queira ser um psicólogo de surf necessita de entender a terminologia e os desafios 
que o surfista enfrenta.”

Ainda que sejam muitos os factores que podem influenciar o rendimento no surf, neste 
trabalho procuramos perceber as necessidades psicológicas básicas que em diferentes textos 
se consideram as essenciais para se poder obter um bom rendimento (dosil, 2004; Weinberg 
e Gould, 2006): Motivação, Auto-confiança, Entorno Social, Nível de activação e Atenção/
concentração.

Partindo da definição de cada necessidade psicológica básica, procuraremos estudar os 
factores que estão mais vinculados ao surf em cada uma delas.

Necessidades psicológicas básicas dum praticante de surf:
Motivação
a motivação tem um papel muito importante na forma como encaramos o nosso dia-

a-dia, sendo assim torna-se fundamental ter em conta a sua importância nas decisões que 
tomamos. Dosil (2004) realça essa importância definindo-a como um motor para que os 
indivíduos realizem qualquer actividade.

Num estudo realizado por Ryan e Deci (2000), em que os surfistas apresentavam valo-
res superiores de motivação intrínseca em relação aos praticantes de golf, apesar de ambos 
demonstrarem níveis semelhantes de motivação extrínseca. o surf é uma modalidade que 
exige muito dos praticantes, são vários os dias em que as condições da natureza não permite 
a prática e as condições climatéricas agressivas enfrentadas pelos praticantes não são com-
preendidas pela grande maioria da população.

ao longo dos anos o surf e os seus praticantes foram vistos pela sociedade das mais va-
riadas formas. O nível de dificuldade de aprendizagem desta modalidade em conjunto com a 
dependencia permanente das condições da natureza, leva qualquer praticante a interrogar-se 
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sobre a verdadeira razão da sua prática. A ideia base parece estar definida numa frase de um 
slogan publicitario “apenas um surfista conhece a sensação”. Sendo assim, os estudos pare-
cem reforçar a ideia de que os atletas intrinsicamente motivados conseguem superar melhor 
as dificuldades e tirar um maior partido da modalidade.

Auto-confiança
um dos factos mais consistentes na literatura sobre a execução desportiva é a correlação 

directa entre a autoconfiança e o êxito (Williams, 1991).
De acordo com Dosil (2004) o desportista nem sempre consegue a confiança óptima 

para competir, e a dificuldade tem origem numa análise realista da situação que se vai en-
frentar. Em função desta análise o desportista pode apresentar diversos níveis de confiança:

Nível 1

Falta de confiança O surfista tem duvidas em relação as condições do mar e ao adversário que 
enfrenta. 

Excesso de confiança

O surfista parte do princípio que a bateria vai ser fácil e que não vai ter 
problemas em derrotar os adversários directos nem em adaptar-se as 
condições do mar. considera o seu nível muito superior sem analisar 
correctamente a situação.

Falsa confiança
Atitude que não reflecte a preocupação que se passa no seu interior. O surfista 
afirma para ele que vai ser fácil a competição com os adversários/condições 
de mar e procura a confiança em aspectos infundados.

Nível 2 Confiança óptima O surfista faz uma boa análise das condições do mar e dos adversários e 
procura resultados realistas de acordo com as suas capacidades. 

Quadro 1. Níveis de confiança dum surfista competidor

Sendo assim, a auto-confiança também no surf pode e deve ser trabalhada para se obter 
uma melhoria de resultados. Martin (2006) afirma que “sem uma forte auto-confiança um 
surfista não pode ser agressivo ou tecnicamente competente…”. As pontuações nas compe-
tições de surf são atribuídas em função das manobras efectuadas em cada onda e compete ao 
surfista arriscar ou não determinadas manobras. Portanto a auto-confiança torna-se essencial 
tanto na decisão de executar determinadas manobras, como no completar das mesmas.

Entorno social
O reforço social aparece como um dos métodos mais efectivos para influenciar compor-

tamentos relacionados com a prática de actividade física (Willis e campbell, 1992).
a praia sempre foi um local utilizado pela maioria das pessoas para descontrair, o surf 

como qualquer actividade desportiva praticada de forma equilibrada possui efeitos bené-
ficos para a saúde. A associação entre estes dois factores contribui de uma forma muito 
positiva para os seus praticantes.

a socialização é um processo constante que tem início no nascimento e nos acompanha 
ao longo da vida; como tal, a sua influência explica a adesão ao surf, a manutenção e o seu 
controle poderá proporcionar um aumento do rendimento desportivo dos praticantes.
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Nível de activação
o conceito de nível de activação encontra-se associado a outros conceitos como an-

siedade e stress. Landers e Arent (2001) especificam as diferenças a partir da direcção da 
conduta, segundo a qual a ansiedade se relaciona com aspectos negativos, o stress pode ser 
negativo ou positivo e a activação/arousal não apresenta direcção.

no caso do surf a ansiedade e o stress pode ser desencadeado em situações de compe-
tição homem vs homem ou homem vs natureza, ou seja, tanto o surf de competição como o 
surf puramente recreativo são acompanhados também pelo desafio permanente da natureza. 
Sendo assim as ondas grandes assumem um papel importante na origem de stress negativo e 
ansiedade e a evolução no surf aparece através da superação dos limites pessoais do pratican-
te. os aspectos mencionados no quadro seguinte referente aos treinos podem também tornar-
se em fontes de ansiedade nas competições, dependendo apenas das capacidades dos atletas.

 treinos  competições

- tamanho das ondas.
- dependência das marés e ventos.
- número de praticantes dentro de água.
- escolha da prancha inadequada para o tipo de mar

- medo do fracasso.
- experiências passadas negativas.
- Pouco tempo de intervalo entre as baterias.
- tamanho das ondas.
- escolha da prancha inadequada para o tipo de mar.

Quadro 2. algumas fontes de ansiedade e stress típicas
nos treinos e competições de um praticante de surf

Segundo dosil (2004) o grau de activação varia de um desportista para outro, pelo que 
não se pode generalizar a existência de um grau óptimo. Cada surfista deverá adaptar o seu 
nível de activação em função das condições pessoais e das características da situação des-
portiva que tem que enfrentar.

Atenção/Concentração
Segundo Martin (2006) o vento, as marés e as condições do swell podem influenciar a 

natureza das ondas, mesmo no intervalo de uma hora. Portanto, uma observação das con-
dições da onda é uma parte essencial da estratégia de competição. O mesmo autor afirma 
também que uma das chaves principais que determina vencedores e derrotados em cada 
bateria é a habilidade dos surfistas em escolher ondas que permitam executar as manobras 
mais radicais de pontuação alta.

a dependência permanente da natureza obriga a uma atenção/concentração muito ele-
vadas e o atleta que conseguir tirar maior partido destes dois aspectos terá uma vantagem 
importante.

Reflexão:
o surf continua a ser uma modalidade pouco estudada apesar de ser extremamente 

complexa e exigente ao nível psicológico. ao pretendermos estudar o surf necessitamos 
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perceber os diferentes tipos de praticantes e não apenas os competidores, uma vez que os 
não competidores independentemente do seu nível são uma grande maioria.
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TREINO MENTAL NO ALPINISMO
*MÁRIO NEvES. **JOAqUIN DOSIL.

*ISMAI, Portugal, **Univiversidad de Vigo.

o alpinismo, entendido na sua perspectiva desportiva, é uma disciplina do montanhis-
mo que se refere à ascensão de grandes montanhas envolvendo uma combinação de diferen-
tes formas de progressão em diferentes tipos de terrenos, num meio potencialmente perigo-
so. Por Alpinismo, termo que deriva da palavra Alp, considera-se toda a “actividade referida 
à ascensão de grandes montanhas e que se desenvolve sobre diferentes tipos de terreno tais 
como neve, gelo e rocha” (Stuckl & Sojer, 1993, p.12) e que implica um extenso rol de con-
hecimentos e domínio de numerosas técnicas que permitem ao alpinista a sua progressão em 
segurança sobre diferentes tipos de terreno. 

Segundo colorado (2001) existem vários aspectos importantes a destacar na prática de 
actividades em alta montanha:

o ambiente de hipoxia hipobárica característico da alta montanha.•	
as baixas temperaturas, que podem causar hipotermia e congelações.•	
a intensa radiação ultra-violeta do sol que agrava a desidratação e outras patolo-•	
gias.
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a própria actividade desportiva de longa duração que pode levar a um maior risco •	
de lesão e esgotamento.
as mudanças na dieta alimentar em quantidade e qualidade.•	
As deficientes infra-estruturas higiénico-sanitárias, que podem aumentar o risco de •	
enfermidades.
o próprio meio isolado e hostil, insólito e potencialmente perigoso que pode afectar •	
psicologicamente o alpinista e as suas relações com o grupo em que está envolvido.

o facto de ser uma actividade desportiva que se desenvolve num ambiente adverso 
ao organismo, envolvendo situações potencialmente perigosas, tornam o alpinismo uma 
modalidade com particularidades únicas no desporto (burnik, Jug & tusak, 2002). desta 
forma, a prática do alpinismo implica o recurso a um conjunto de conhecimentos e capaci-
dades em diferentes domínios.

os factores do domínio psicológico parecem assumir um papel relevante nesse conjunto 
de capacidades. São vários os autores (Feher, meyers & Skelly, 1998; burnik et al., 2002; 
egan & Stelmack 2002) e alpinistas conceituados que consideram os factores psicológicos 
como decisivos para a prática do alpinismo.

o alpinismo comporta em si, uma série de características que fazem apelo à condição 
psicológica e às competências psicológicas dos seus praticantes. Por ser uma actividade de 
montanha que tem por cenário um meio natural variado e muito variável, por si só, já implica 
uma permanente adaptação às condições externas. acresce ainda, o aumento do risco provo-
cado pelo nível de compromisso e desafio que normalmente essas actividades comportam. 
os terrenos variados, por vezes, desconhecidos e isolados em que o alpinismo se desenvolve 
são factores não controlados que elevam o risco e o stress da sua prática. também as eleva-
das altitudes, a que estas actividades têm lugar, vão desencadear uma série de reacções no 
organismo humano que afectam o seu normal rendimento. bonnon et al. (1999) referem, de 
acordo com uma revisão de vários estudos, que a hipoxia pode provocar distúrbios e deficits 
ao nível da capacidade de memória, atenção, aprendizagem, processos cognitivos e no tempo 
de tomada de decisão, dependendo do processo de aclimatação e da altitude.

essas particularidades levam a que vários alpinistas consagrem à sua condição e prepa-
ração psicológica, de uma forma mais ou menos consciente, uma grande parte da responsa-
bilidade dos seus sucessos ou fracassos.

É, por outro lado, reconhecido serem os factores psicológicos que, a um alto nível, fre-
quentemente distinguem aqueles que obtêm sucesso daqueles com menos sucesso (morris, 
2000). a compreensão das experiências dos atletas experts tem tido um crescente aumento 
de interesse por parte da investigação na Psicologia do desporto (ericsson, 2003a). tal 
como nos refere Janelle e Hillman (2003), a influência e interacção das competências psi-
cológicas nos outros domínios (fisiológico, técnico e táctico) são notórias na facilitação ou 
limitação do rendimento desportivo. os estudos têm-se centrado, sobretudo, na busca dos 
perfis psicológicos e nos requisitos e competências necessárias associadas ao sucesso na 
performance (Jackson, dover & mayocchi, 1998; ericsson, 2007).
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desta forma, para entendermos os diferentes factores implicados no treino mental no 
Alpinismo, procuramos conhecer e identificar as principais variáveis psicológicas associa-
das à sua prática. devido à escassa investigação nesta área e ao pouco desenvolvimento de 
instrumentos de avaliação adaptados ao contexto em que o alpinismo é praticado, utiliza-
mos uma metodologia qualitativa centrada, numa primeira análise exploratória, num estudo 
de caso Único de um alpinista expert português (neves & dosil, 2007). Para tal, utilizamos 
uma entrevista semi-estruturada e em profundidade onde através da sua análise de conteúdo 
procuramos conhecer em detalhe os factores que mais influíram no seu desenvolvimento 
para conseguir atingir o seu nível actual de expertise (miles & Huberman, 1994; côté, 
ericsson & law, 2005).

Para responder a esta questão, estabelecemos os seguintes objectivos para o nosso estudo:
1-  Identificar as competências psicológicas mais importantes na prática do alpinismo 

pelo sujeito estudado.
2-  conhecer as estratégias psicológicas mais utilizadas na prática do alpinismo pelo 

sujeito estudado.
3-  conhecer os factores que ajudaram o alpinista a atingir o nível de excelência.
4-  comparar as competências psicológicas da expertise no desporto com as apresen-

tadas pelo alpinista estudado.
os resultados deste estudo de caso indicam que a motivação intrínseca, o compromisso 

e a Autoconfiança surgem como as competências psicológicas mais destacadas pelo alpi-
nista. A Auto-Superação e o Desafio da Acção emergem como os motivos principais que o 
levam a praticar o alpinismo. a experiência Pessoal parece ser uma variável que tem uma 
influência relevante sobre a maioria das competências psicológicas, nomeadamente: a) no 
controle emocional e nível de activação; b) nas tomadas de decisão; c) na sua capacidade 
de enfrentar diferentes situações tais como, o sofrimento, o fracasso, a lesão ou o medo; d) 
na relação estreita que estabelece com a confiança. Relativamente à Preparação Mental, à 
atenção/concentração e ao controlo emocional, embora menos valorizados pelo alpinista, 
a análise dos dados sugere que essas competências acabam por representar um papel de 
relevo na sua actividade.

como estratégias psicológicas mais utilizadas, o estabelecimento de objectivos, o re-
curso a Planos de acção, o diálogo interior e uma atitude Positiva são as mais destacadas.

as actividades em contacto com a natureza, desenvolvidas na adolescência e as acti-
vidades num clube de montanhismo terão sido factores marcantes no seu percurso inicial. 
as oportunidade que teve, posteriormente, de desenvolver com regularidade actividades de 
montanha nos alpes e a prática do triatlo, terão contribuído fortemente para elevar o seu 
nível de conhecimento e experiência.

de uma forma geral, as competências e características psicológicas associadas ao nível 
de expertise no desporto (orlick, 2000; Williams & Krane, 2001; Janelle & Hillman, 2003) 
coincidem com algumas das competências reveladas pelo alpinista estudado, nomeada-
mente: a) nos elevados níveis de motivação e compromisso; b) na importância atribuída à 
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Autoconfiança; c) no Estabelecimento de Objectivos; d) na auto-regulação da Activação; 
e) no emprego de auto-instruções positivas.
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO DE ATLETAS 
COMPETIDORES PORTUGUESES NA MODALIDADE DE JUDO

MARCO BATISTA, JOAqUIN DOSIL.
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Escola Superior de Desporto de Rio Maior.
Portugal.

INTRODUÇÃO
Este trabalho pretendeu caracterizar o perfil psicológico do judoca competidor portu-

guês. delineou-se um estudo de âmbito nacional com uma amostra de 170 atletas (66 femi-
ninos e 104 masculinos), entre os 14 e os 19 anos.

METODOLOGIA
utilizou-se como instrumento de avaliação o Questionário de necessidades Psicológi-

cas do desportista (QnPd), traduzido da versão original espanhola (cnPd), testado, adap-
tado e validado para a população portuguesa.

o procedimento estatístico incidiu em provas paramétricas de comparação de médias, 
prova “t” para amostras independentes e anova unifactorial.

RESULTADOS
os resultados obtidos não evidenciaram diferenças estatísticas relevantes nas diver-

sas variáveis independentes, sexo, escalão etário, âmbito competitivo e anos de prática, 
apresentando-se como factores favoráveis ao perfil, a maior experiência e o elevado nível 
competitivo.

das comparações efectuadas que demonstraram relevância estatística, apenas se re-
gistaram ao nível do perfil geral na variável sexo, assim como, ao nível da dimensão moti-
vação, na variável anos de prática, entre o grupo de 3 a 7 anos e o grupo de 8 anos e mais 
de prática.

CONCLUSÕES
Foi possível determinar um perfil médio do judoca competidor português, evidenciando 

porém a amostra, necessidade de trabalho psicológico ao nível da motivação, confronto de 
competições e concentração, influenciadoras portanto do perfil geral.
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PROPOSTA DE UM PROGRAMA PARA OPTIMIZAR A EFICÁCIA 
PARENTAL NO FUTEBOL

PEDRO TEqUES.
Associação Portuguesa de Escolas de Futebol.

INTRODUÇÃO
Face a organização dos programas competitivos para as crianças e jovens, verifica-se 

um incremento do envolvimento parental, sendo que a investigação concernente a esta te-
mática, demonstra que os pais têm um papel fundamental no processo de socialização das 
crianças na prática desportiva (brustad, babkes & Smith, 2001).

Se entendermos que os pais são os principais agentes de socialização nos primeiros 
anos da prática desportiva da criança, e se compararmos à consistência dos modelos e da 
investigação concernente aos processos de influência do treinador nas experiências despor-
tivas da criança, o delineamento da investigação acerca do envolvimento parental poderá 
ser considerada limitada. E, relativamente a uma variedade de áreas de influência sobre a 
criança (e.g., académica, intelectual, desenvolvimento da linguagem, e desenvolvimento 
sócio-moral), onde os pais também são considerados elementos fundamentais para o seu 
desenvolvimento, infortunadamente, o contexto desportivo ainda não alcançou essa estabi-
lidade teórica e prática.

o propósito deste trabalho divide-se em dois pontos: a) apresentar uma perspectiva do 
estudo e prática deste fenómeno de uma forma mais complexa, equiparando-se à metodo-
logia utilizada no processo de influência do treinador; e, b) desenvolver um programa com 
base empírica que optimize a eficácia do envolvimento parental no desporto.

MÉTODO
Participantes
os sujeitos que participaram no programa foram 12 pais (10 do género masculino; 2 do 

género feminino) de uma equipa de futebol de Sub-1, com idades compreendidas entre os 33 
e os 42 anos, bem como 11 atletas dessa mesma equipa que participam no campeonato de 
regional de Futebol de 7 organizado pela associação de Futebol de braga na época despor-
tiva de 2007-08. como forma de avaliação do comportamento parental por parte de outros 
significativos na prática desportiva dos jovens, participaram 4 árbitros (entre os 5 e os 12 
anos de experiência na arbitragem) com idades compreendidas entre os 31 e os 38 anos, e o 
treinador principal da equipa de Sub-11, licenciado em educação Física e desporto, com 26 
anos de idade e 4 anos de experiência como treinador de jovens.

Instrumentos
os instrumentos utilizados são parte integrante do Sistema de avaliação do comporta-

mento Parental – SacP (teques, 2007):
auto-percepção dos pais relativamente aos seus comportamentos durante a competição a) 
em relação aos atletas, treinador e árbitro (escala com 12 itens, cotados de 1 a 7);
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Percepção dos atletas relativamente aos comportamentos dos pais durante a com-b) 
petição em relação a si próprios, ao treinador da equipa e ao árbitro (escala com 12 
itens, cotados de 1 a 7);
Percepção do treinador relativamente aos comportamentos dos pais durante a com-c) 
petição em relação a si próprio, aos atletas e ao árbitro (escala com 12 itens, cotados 
de 1 a 7);
Percepção do árbitro relativamente aos comportamentos dos pais durante a compe-d) 
tição em relação a si próprio (escala com 4 itens, cotados de 1 a 7);
instrumento de observação e registo da frequência dos comportamentos dos pais e) 
durante a competição, constituído por 4 categorias (reforço, encorajamento, ins-
trução e punição) e 3 dimensões de direcção (atletas, treinadores e árbitros).

Objectivos
de acordo com os fundamentos gerais do programa, delinearam-se os seguintes objec-

tivos específicos:
1.  Promover o aumento de comportamentos desejáveis e adequados aos pais durante 

a competição:
reforço pelas boas prestações (ex.: palmas, “muito bem”, “vamos”).a) 
encorajamento após erros ou fracassos da equipa em jogo.b) 
demonstração de comportamentos positivos face as acções de todos os inter-c) 
venientes nas competições de crianças e jovens.

2.  Promover a diminuição de comportamentos indesejáveis e inadequados aos pais na 
competição e nas relações com os filhos relativamente à prática desportiva:

instruções para o campo (em relação a jogadores, treinadores e árbitros)a) 
Punição e recriminação (em relação a jogadores, treinadores e árbitros)b) 

Procedimentos
o programa foi implementado em três fases sequenciais: pré-intervenção, intervenção 

através de duas sessões formativas, e pós-intervenção (avaliação do programa). a fase de 
pré-intervenção consistiu na avaliação dos comportamentos através do SacP – observação 
e registo dos comportamentos dos pais, auto-percepção dos pais, percepção dos compor-
tamentos dos pais por parte dos atletas, treinador e árbitros em dois jogos do campeonato. 
adicionalmente, efectuou-se a gravação em vídeo dos comportamentos dos pais, sem seu 
conhecimento, de forma a não promover condutas desejáveis.

a fase de intervenção compreendeu duas sessões de formação dirigidas aos pais com 
uma hora de duração cada. A primeira sessão foi especificamente destinada aos pais dos atle-
tas da equipa de Sub-11, consistindo na apresentação dos vídeos, actividades de role-playing 
e de resolução de problemas. esta sessão focou fundamentalmente as condutas em treinos 
e competições, e as suas repercussões na performance desportiva das crianças atletas. Por 
sua vez, a segunda sessão focou aspectos mais gerais do envolvimento parental no desporto, 
entre os quais, a importância do suporte parental, a modelagem parental, a gestão de expec-
tativas e a relação pais-treinador-instituição.
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na pós-intervenção efectuou-se o mesmo procedimento da primeira fase, avaliando-
se os comportamentos dos pais segundo as directrizes do SacP – observação e registo 
comportamental, percepção dos comportamentos dos pais por parte dos atletas, treinador e 
árbitros em dois jogos. não se realizou a gravação em vídeo dos comportamentos dos pais, 
já que se incorria no erro de promover condutas desejáveis. nesta última fase, preferiu-se 
que o registo comportamental fosse realizado por voz, utilizando para o efeito um gravador, 
facilitando a descrição da presença do psicólogo.

RESULTADOS
na totalidade dos quatro jogos observados (dois antes e dois depois da intervenção) 

foram observados e codificados 126 comportamentos de 12 pais (média de 31,5 comporta-
mentos por jogo observado).

Devido às inúmeras tabelas e figuras, apenas se fará uma referência resumida aos resul-
tados alcançados. deste modo, os resultados oriundos dos cinco instrumentos de avaliação 
utilizados no programa, parecem evidenciar uma única tendência no comportamento paren-
tal. Se tivermos em consideração os objectivos eleitos para o programa para a promoção 
de comportamentos positivos durante a competição, estes parecem ter sido alcançados. ou 
seja, poder-se-á evidenciar dois aspectos: 1) aumento dos comportamentos de apoio (reforço 
e encorajamento), e 2) diminuição dos comportamentos de instrução e de punição relativa-
mente aos atletas, treinador e árbitros.

DISCUSSÃO
tendo em consideração os objectivos delineados as intervenções efectuadas parecem 

ter-se relevado eficazes na modificação dos comportamentos parentais. Se previamente à 
intervenção se apresentavam alguns comportamentos de instrução e de recriminação perante 
as acções dos demais intervenientes na competição – atletas, treinador e árbitros –, após a 
intervenção verificou-se uma ascendência no padrão comportamental de apoio a esses mes-
mos intervenientes.

Convém recordar que apenas se identifica um estudo efectuado por Cruz, Boixadós, 
Figueroa, rodriguez, torregrosa, e valiente (2001) concernente à avaliação dos compor-
tamentos dos espectadores em competições escolares, não se vislumbrando na literatura 
qualquer proposta para uma intervenção sistemática baseada numa estrutura empírica capaz 
de aceder, de modo global, as condutas parentais e a percepção por parte dos demais inter-
venientes no contexto desportivo. no entanto, o presente trabalho trata-se de um programa 
piloto, suportado por um modelo teórico e instrumentos de avaliação que, apesar de pare-
cerem exequíveis, futuramente deverão ser alvo de uma apreciação mais consistente, sendo 
que os resultados alcançados terão de ser analisados com ponderação. Para além deste facto, 
o número de pais (n=12) é reduzido, motivo alheio à intervenção do psicólogo, já que é 
bastante difícil juntar todos os pais da equipa nas três fases do programa. no entanto, este 
dado não deverá ser considerado como uma limitação para considerar a credibilidade da in-
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tervenção, já que existem dificuldades logísticas e estruturais naturais em intervir sobre esta 
população, facto que até a intervenção a nível internacional, por exemplo, com treinadores, 
por vezes não consegue controlar.

entretanto, a partir deste ponto parece existir um campo favorável para a evolução do 
estudo e prática do envolvimento parental no desporto. Se até ao momento a investigação 
apenas tem focado determinadas variáveis de influência dos pais sobre as crianças e jovens 
atletas na sua prática desportiva baseando-se unicamente em estudos correlacionais (Stein, 
raedeke, & glenn, 1999), com repercussões evidentes para a intervenção prática e para a 
compreensão da complexidade do fenómeno, sendo que, em última estância, tem levado ao 
descrédito generalizado devido às suas limitações conceptuais e metodológicas (ver green-
dorfer, 2002, para mais referências).

concretamente aos próximos passos que o SacP terá que fazer para se apresentar como 
base credível de avaliação e estudo do comportamento parental no desporto, dever-se-á rea-
lizar um conjunto de estudos que promovam a avaliação da fidelidade intra e inter-codifica-
dores do instrumento de observação e análise factorial dos questionários relativos a atletas, 
árbitros e treinadores. adicionalmente, os estudos futuros neste domínio, deverão procurar 
avaliar a influência que os factores sócio-ambientais e as características individuais dos 
atletas e dos pais têm na promoção da eficácia da relação pais-filhos e a sua repercussão nos 
atributos psicológicos do atleta no processo de aprendizagem desportivo.
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RESUMO
o grande objectivo deste trabalho foi conceber uma primeira versão do Questionário 

das necessidades Psicológicas do Futebol (QnPF). a metodologia utilizada, e de acordo 
com a literatura, respeitou as várias fases de construção de um questionário. Foi efectuada 
uma aplicação a uma amostra aleatória de 226 jogadores do sexo masculino com idades 
compreendidas entre os 16 e 39 anos, de todos os níveis competitivos da Federação Portu-
guesa de Futebol, excepto a 1ª liga. observou-se que de acordo com os estudos de validade 
e fiabilidade, o QNPF, poderá resultar num instrumento de avaliação de utilidade na inves-
tigação das variáveis psicológicas, específico para o futebol.

Palavras-chave: avaliação, necessidades psicológicas, futebol, variáveis psicológicas.

NUEVOS ESPACIOS Y DESAFÍOS PARA LA PSICOLOGÍA 
DEPORTIVA: LOS ÁRBITROS PROFESIONALES DE FÚTBOL

SEvERO LóPEz FERNÁNDEz.
Asociación del Fútbol Argentino - Dirección de Formación Arbitral.

Departamento Psicología Deportiva.

RESUMEN
el trabajo sintetiza los fundamentos teóricos pensados en la organización del depar-

tamento de Psicología deportiva perteneciente a la asociación del Fútbol argentino y se 
describen los instrumentos técnicos utilizados para diagnosticar, capacitar y asistir a los 
árbitros profesionales de la direccion de Formación arbitral.

al carecer de antecedentes que relacionen las habilidades y capacidades psicológicas con 
los árbitros de fútbol, el departamento organiza una estructura basada en la evidencia a través de 
evaluaciones de dichas funciones en las diferentes categorías de los destinatarios. la informa-
ción obtenida, constituye una base de datos que incluye fortalezas y debilidades de los actores.

Desde esta instancia se planifican las intervenciones necesarias para iniciar el proceso 
de transformación de las vulnerabilidades individuales y grupales observadas.

He organizado las intervenciones en tres instancias secuenciales: diagnóstico, capaci-
tación y asistencia. en el proceso diagnóstico, se describe la historia clínica única (Hcu) y 
los cuestionarios y test utilizados. en el espacio de capacitación se incluyen las estrategias 
implementadas a través de talleres participativos táctico-psicológicos. en el abordaje asis-
tencial se enuncian las intervenciones orientadas a la clínica en psicología deportiva.
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Se enumeran las conclusiones más significativas del rol del Psicólogo Deportivo en la 
formación y capacitación de los árbitros, asi como reflexiones sobre el espacio del juez de 
fútbol como deportista, ser social y psicológico. Se formulan consideraciones sobre las ac-
tuales representaciones sociales del árbitro profesional y se plantean miradas alternativas.

Por último, se propone esta experiencia como base para desarrollar líneas de investiga-
ción participativas en una tarea conjunta con profesionales, organizaciones e instituciones 
nacionales e internacionales con objetivos y metodologías afines.

INTRODUCCIÓN
He sido convocado a integrar a inicios del corriente año el equipo de profesionales 

de la recientemente creada dirección de Formación arbitral de la asociación del Futbol 
argentino. desde mi experiencia como psicólogo clínico, árbitro profesional, psicólogo 
deportivo e instructor de árbitros de fútbol coordino el departamento de Psicología de-
portiva.

mi misión ha sido la de organizar el departamento desde una perspectiva orientada al 
diagnóstico, la capacitación y la asistencia psicológica de los árbitros de la dFa.

la visión del departamento fue pensada desde un enfoque teórico-práctico, y las inter-
venciones evaluadas mediante procesos de investigación – acción. la propuesta realizada 
reúne metodologías tradicionales junto a dispositivos y estrategias innovadoras.

Todas ellas, han sido validadas previamente para lograr concretar intervenciones efica-
ces y dispositivos de ejecución inmediata.

objetivo general
mejorar la salud mental de los árbitros argentinos mediante intervenciones de 
diagnostico, capacitación y asistencia organizadas por el departamento de Psico-
logía deportiva.

Objetivo Específicos
desarrollar acciones de Formación, desarrollo, Perfeccionamiento y asistencia
Identificar fortalezas y vulnerabilidades de los árbitros y los colectivos a los que 
pertenecen.
mejorar el rendimiento y la calidad de vida de las personas.
validar, documentar y difundir las producciones obtenidas.

METODOLOGÍA
Propusimos un modelo integrador a fin de observar y diagnosticar la problemática psi-

cológica que condiciona la vida y las decisiones de estos particulares deportistas, en aquellas 
dimensiones psicológicas que condicionan la formación, el entrenamiento y el rendimiento 
del árbitro profesional.

elaboramos un programa-marco destinado a organizar intervenciones sobre la pobla-
ción de los árbitros, instructores y otros colectivos en sus diferentes categorías mediante 
intervenciones orientadas al diagnóstico, la capacitación y asistencia
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tomamos como marco teórico y técnico, variados fundamentos de la psicología de-
portiva, adecuando estrategias, metodologías y dispositivos de intervención considerando la 
subjetividad de cada población beneficiaria.

Este constructo formativo integra con la colaboración de profesionales afines (Coaching), 
ideas y contribuciones de los restantes departamentos que conforman esta dirección de 
Formación arbitral. (departamentos médico, Físico, técnico- táctico - estratégico y el de 
rendimiento)

RESULTADOS
Por vez primera para la temporada 2008, la nueva dFa incluye un psicólogo deportivo 

como responsable del departamento para ejecutar intervenciones profesionales en el marco 
de la preparación anual de los árbitros de la asociación del Futbol argentino.

Se inicia una tarea profesional de marcada exigencia donde se elabora material didácti-
co e informativo, se realizan entrevistas semidirigidas, se administran cuestionarios y prue-
bas las cuales luego de su análisis se recopilan, sintetizan e informan.

El producto final incluye las conclusiones y recomendaciones compartidas con colegas 
y actores. este proceso de transformación solo fue posible gracias al apoyo de la dirección, 
al aporte de los colegas y la participación activa de todos los destinatarios.

diagnóstico
1.- Cuestionario sobre las representaciones sociales del arbitraje.
Solicitamos mediante entrevistas a personalidades claves, la visión que éstos tienen 

sobre arbitraje en el fútbol actual, sus consideraciones sobre las destrezas y capacidades 
psicosociales que observan en los jueces cuando dirigen un encuentro.

Muestra: Cuarenta y seis jueces deportivos, entre los cuales figuran, árbitros de pri-
mera división (dieciséis), árbitros asistentes (veinticuatro) e instructores de la dFa (trece).
Instrumento: cuestionario de conocimientos, actitudes y Prácticas (caP) de elaboración 
propia , compuesto por 24 preguntas distribuidas con 4 opciones de respuesta y la posibili-
dad de responder ciertos ítems de forma ampliada.

Observaciones: Nivel actual de los árbitros: bueno 70% - muy bueno: 30%. Nivel de 
consenso de sus decisiones: bueno: 40% - discreto 60%. Relación con jugadores y Técni-
cos. Discreto 35% y- Deficiente: 65%. Relación con comunicadores y Dirigentes: discreto 
35% Deficiente 65%. Relación con el público y la sociedad: Deficiente 100%. Nivel compa-
rativo con los árbitros de la región: muy bueno 90%

Producto: el informe reúne observaciones y conclusiones sobre las representaciones 
sociales del arbitraje y establece intervenciones preventivas orientadas a cada grupo o situa-
ción vulnerable.

2.- Historia Clínica Única (HCU)
con el propósito de organizar un banco de datos, organizamos una evaluación 

diagnóstica destinada a los árbitros en actividad para disponer de una historia clíni-
ca personal y única (Hcu) sobre cuestiones psicológicas y sociales. la que permita 
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anexar sucesivamente evaluaciones, entrevistas, intervenciones e informes y otros da-
tos de interés.

Muestra: Hasta el presente se ha completado el historial de 132 árbitros provenientes de 
tres grupos: 1.- Grupo uno: Árbitros de primera división, árbitros del nacional b e internacio-
nales de Fútbol Playa y Sala. (n: 43). 2.- Grupo dos: Árbitros asistentes de primera división 
y nacional b (n: 30) y 3.- Grupo tres: Árbitros de Primera b, Primera c, Primera d y Fútbol 
Femenino (n: 59).

la Hcu incluye un estudio psicotécnico compuesto por:
a.-Entrevista personal semi-dirigida.
la misma tiene como objetivos: conocer la historia personal, acercando información so-

bre su salud, familia y trabajo de cada entrevistado. conocer sobre intereses personales, voca-
cionales, creencias, prácticas y actitudes relacionadas con la actividad arbitral

Producto: a través de esta entrevista se logró una comunicación activa con cada destina-
tario y permitió crear un espacio desde el cual reflexionar sobre lo manifiesto y latente en cada 
encuentro. Posteriormente un detallado informe reúne la información específica observada en 
cada entrevistado.

b.- Cuestionario sobre las Habilidades Psicológicas para árbitros de fútbol (CHPA)
Para esta actividad utilizamos la prueba realizada por Jl.gonzález oya y dosil (2004) 

en su versión autoadministrada, la cual mide habilidades, reconoce fortalezas y debilidades 
psicológicas y posibilita la oportunidad de sugerir intervenciones orientadas a mejorar el 
rendimiento personal y profesional.

Producto: la información sintetiza la producción individual y el rendimiento de cada 
grupo. Se entrega un informe sobre las capacidades diagnosticadas a cada árbitro (132) y 
una síntesis con los resultados obtenidos a los responsables de cada categoría (7) e infor-
me al director y los responsables de cada departamento con las observaciones, estrategias 
e intervenciones indicadas por el departamento de Pd.

Observaciones:
Fortalezas:    Ansiedad – Motivación - Confianza
amenazas:    cohesión – visualización – concentración.
neutros:   comunicación – decisión-
intervenciones Propuestas:  trabajo en equipo – técnicas relajación y visuali-

zación entrenamiento mental. (en conjunto con el 
coaching)

c.- Test Factorial de personalidad.
Se administró el Cuestionario Factorial de Personalidad 16 Pf-5 elaborado por ro 

catell y col utilizado para evaluar árbitros por la FiFa en el último torneo mundial.
es una evaluación psicológica autoadministrada de 185 puntos los cuales tienen tres 

opciones de respuesta. el análisis de la información, permite describir 16 categorías, ob-
tener un perfil genérico mediante escalas primarias y sintetizar dimensiones globales de la 
personalidad de cada entrevistado.
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en forma experimental a otro grupo se le administro el cuestionario de Personalidad 
Situacional (cPS) de Fernandez-Seara-Seisdedos. esta evaluación autoadministrada consta 
de 233 items con dos opciones de respuesta (verdadero o Falso).

Producto: el material digitalizado en ambos casos, brinda un informe sobre las ca-
racterísticas específicas de la personalidad y es útil para evaluar y comparar las distintas 
estructuras de personalidad en un mismo grupo.

capacitación
talleres psicológicos
Son actividades grupales lúdico-participativas de una hora de duración destinada a in-

formar sobre cuestiones específicas, aportes de la PD a la formación, perfeccionamiento y 
asistencia considerando temas varios: comunicación, concentración, manejo del estrés o 
cohesión entre otros.

talleres Participativos de Sensibilización
orientados a instalar la problemática psicológica dentro de la capacitación del arbitro 

de futbol, son sus destinatarios: Árbitros, asistentes- instructores – docentes – veedores de 
campo y tv y estudiantes del instituto.

Producto: espacios de difusión orientados a la sensibilización y formación continúa en 
los centros regionales de entrenamiento, capacitación y actualización.

talleres de Formación docente.
Seminario sobre los aspectos Psicosociales de la práctica arbitral. actividad orientada a los 

alumnos de primer año del instituto terciario de Formación arbitral dependiente de la dFa.
Producto: actividad de 10 encuentros donde se trasmiten consideraciones técnicas y 

practicas psicológicas y sociales y analizamos diversas habilidades de la psicología deporti-
va desde la perspectiva del árbitro de futbol.

actividades grupales en la concentración.
En conjunto con el Coaching planificamos y ejecutamos actividades lúdico-participati-

vas-vivenciales. Sus destinatarios son los árbitros, asistentes e instructores que asisten a la 
concentración en el predio de ezeiza.

Producto: En cada encuentro se modificaba el recurso y abordamos actividades como 
: Preparación táctica del encuentro y control de factores de riesgo y protección. Juegos, 
técnicas literarias- actividades participativas - Técnicas de respiración y relajación – vi-
sualizaciones – Role playing – dinámica grupal – Cine debate etc.

asistencia
Para organizar la clínica, utilizamos modelos basados en el asesoramiento, orientación 

y/o derivación de las consultas recibidas desde los responsables de departamento, instructo-
res, técnicos o por demanda espontánea al departamento.

Productos: el psicólogo deportivo articula como coordinador grupal las actividades de 
integración y acompaña los espacios de concentración semanal de los árbitros, participa de 
los entrenamientos y la sesión de revisión de videos.
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observaciones: el departamento de Pd colabora, evalúa, capacita y asiste al Progra-
ma de desarrollo arbitral Prodar, realizado con árbitros y asistentes en desarrollo. Se 
ha facilitado asesoramiento a consultas sobre: crisis motivacionales, sociales, familiares 
o personales y se acerco asistencia individual a: disfunciones o conflictos psicológicos 
individuales, físicos, atléticos y/o vinculados al rendimiento. también elaboramos y vali-
damos instrumentos para la evaluación del rendimiento psicológico durante la competencia 
y producimos materiales a fin de facilitar una autoevaluación del árbitro luego de la com-
petencia.

técnicas utilizadas: asesoramiento Psicológico -entrenamiento mental y evaluación del 
rendimiento psicológico.- Psicoterapia focal de objetivos limitados.- orientación profesional 
de las consultas. -derivación para asistencia individual, familiar y de pareja.-. coordinación, 
interconsulta y Supervisión con el coaching. .-asistencia on line mediante ordenador.

CONCLUSIONES
la inclusión de los psicólogos deportivos en la formación y capacitación de los árbitros 

requiere transformar creencias, prácticas y actitudes dentro de un proceso lento y progresivo 
sostener un espacio serio, maduro y comprometido.Acercar a la sociedad del fútbol, la figura 
del juez deportivo como un deportista, un ser social y psicológico ha de posibilitar actualizar 
las representaciones sociales acerca del árbitro profesional.

esto requiere, brindar una mirada desde la Salud mental hacia el árbitro que conside-
re su equilibrio emocional mediante intervenciones que permitan un adecuado manejo del 
stress. Posibilitando formar recursos que integren la toma de decisiones desde un espacio 
de placer y libertad y sin condicionar la calidad de vida de quienes realizan una actividad 
profesional.

el departamento de Psicología deportiva ha de considerar a la ética profesional como 
el marco de referencia desde donde realizar la actividad con los árbitros profesionales, sus 
allegados, familiares y entrenadores.

Para concluir, es necesario desarrollar líneas de investigación participativas que vin-
culen el entrenamiento mental y psicológico con la formación, capacitación y asistencia de 
los árbitros deportivos, realizando una tarea conjunta con profesionales, organizaciones e 
instituciones nacionales e internacionales con objetivos y metodologías y afines.
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PRINCIPIOS BASICOS PARA A INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NA 
FORMAÇÃO EM FUTEBOL

PEDRO TEqUES.
Associação Portuguesa de Escolas de Futebol.

o processo de intervenção psicológica no futebol de formação tem como objectivo pro-
mover e melhorar as condicionantes psicológicas necessárias ao desenvolvimento óptimo 
da aprendizagem dos jovens atletas. ou seja, a intervenção do psicólogo neste âmbito con-
siste em dotar os atletas e os elementos responsáveis pela sua formação (treinadores, pais, 
dirigentes e árbitros) de um conjunto de estratégias com vista a aumentar o rendimento e o 
bem-estar desses mesmos atletas durante o período de aprendizagem desportiva.

Apesar de cada situação apresentar especificidades e desafios únicos, um dos factores 
cruciais para a efectividade do trabalho do psicólogo será a adaptação rápida à modalidade e 
à cultura do clube, ganhando o respeito e confiança dos responsáveis desportivos. Contudo, 
parece haver um conjunto de princípios que contribuem para a positividade da colaboração 
do psicólogo com os demais elementos da formação desportiva. estes incluem: a) orien-
tação da prática em especificidade à formação em futebol; b) prática integrada nas estruturas 
formais e informais do clube; c) prática dirigida ao jovem atleta e aos adultos responsáveis 
pela sua formação; d) prática periodizada segundo as etapas do desenvolvimento desporti-
vo; e) usar linguagem simples e ser prático. Seguidamente os princípios serão abordados, 
sugerindo algumas estratégias que consigam prever determinadas barreiras para a efectivi-
dade da prática do psicólogo.
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a) O psicólogo deverá ter uma prática orientada e específica à formação em futebol: 
um facto, principalmente na modalidade do futebol, tem sido a dificuldade do psicólogo 
em estabilizar a sua intervenção. a estabilidade consiste precisamente na adaptação e 
conhecimento do psicólogo em relação às várias vertentes da modalidade, em geral, à 
cultura e linguagem e, em específico, à metodologia do treino e à planificação e periodi-
zação do processo de formação. Por conseguinte, ainda que não devemos enveredar pelo 
excesso de considerar que os psicólogos do desporto deverão ser conhecedores profundos 
da área do treino em futebol, o conhecimento da modalidade em questão parece favo-
recer e simplificar a intervenção do técnico de psicologia em contexto desportivo, onde 
determinadas informalidades podem tomar contornos de excelência para a compreensão 
do fenómeno. a observação de uma linguagem que muitas vezes não é falada, os rituais, 
a execução de um mero gesto técnico ou o conhecimento gradual dos conteúdos tácticos, 
bem interpretados, podem submergir em dados de enorme valor para o desenvolvimento 
da intervenção.

b) A prática do psicólogo deverá estar integrada na estrutura e organização técnica 
da formação do clube: um dos factores fundamentais para o sucesso da intervenção do 
psicólogo está ao nível da colaboração com os responsáveis técnicos do clube. neste 
âmbito, podemos classificar a macroestrutura de organização de um departamento de 
futebol juvenil pelo conjunto de técnicos que constituem a coordenação técnica e, por sua 
vez, podemos classificar de microestruturas a organização das demais equipas técnicas 
que constituem os vários escalões de formação do clube. ao nível da macroestrutura, a 
intervenção sob a dimensão psicológica deverá ser planificada, periodizada e aplicada 
tendo em consideração a planificação do processo de formação do clube. Isto é, o coor-
denador ou director técnico é quem lidera a intervenção, estando a par dos objectivos e 
actividades do trabalho que o técnico em psicologia está a realizar. não raras vezes, o que 
acontece é que os responsáveis técnicos não sabem que tipo de trabalho está o psicólogo a 
efectuar, ou até mesmo o psicólogo percorre as instalações do clube sem ter as condições 
necessárias para a realização do seu trabalho, devido, fundamentalmente, a problemas 
de comunicação. aconselha-se que o psicólogo, tal como qualquer técnico especializado 
do clube, participe nas reuniões de coordenação técnica, sendo uma oportunidade perió-
dica para expor e rever os objectivos e actividades que serão executadas. Por sua vez, 
ao nível das microestruturas, é importante que o psicólogo tenha o suporte de todos os 
elementos do staff técnico, incluindo treinadores, treinadores-adjuntos, preparadores físi-
cos, enfermeiros, fisioterapeutas, massagistas e técnicos dos equipamentos. É crucial que 
todos estes elementos sejam conhecedores das contribuições da psicologia do desporto, 
bem como, deverão saber qual o papel de cada um para os objectivos e actividades da 
intervenção. no entanto, o treinador é o líder, logo, o psicólogo apresenta-se como mais 
um colaborador do líder do staff técnico do escalão etário, sendo que as actividades do 
técnico em psicologia são delineadas em conjunto com o treinador. nesta situação, de-
penderá da habilidade do psicólogo em gerir a proximidade estrutural com o treinador e a 
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confiança daqueles que deverão ser o alvo da intervenção: os jogadores. Neste contexto, 
será importante abordar desde o início as questões relacionadas com a confidencialidade 
e as expectativas em relação à intervenção.

c) A intervenção deverá incidir sobre o «Pentágono da Formação Desportiva»: a so-
cialização é um processo através o qual os indivíduos desenvolvem ao longo da vida o seu 
auto-conceito, identidade, atitudes, disposições e comportamentos. muitos dos processos de 
socialização ocorrem em sistemas sociais, tais como as famílias ou as escolas (greendorfer, 
2002). no que concerne ao contexto social da participação desportiva de crianças e jovens, 
dosil (2004) refere que este é compreendido pelo jovem atleta, o treinador, os pais, os diri-
gentes, e os árbitros. deste modo, considera-se que se deverá perspectivar uma abordagem 
sócio-cognitiva para o processo de formação desportiva, devido à constatação de que o 
jovem atleta não é o único responsável pela sua prática desportiva, ou seja, para além das 
próprias condicionantes psicológicas do atleta, existem factores sociais de influência que 
podem determinar a positividade ou negatividade do processo de ensino e aprendizagem do 
atleta durante este período. neste sentido, considera-se que as acções de índole formativa, 
educativa e psicológica na formação em futebol deverá dirigir-se, principalmente, a cinco 
elementos: atletas, treinadores, pais, dirigentes e árbitros, caracterizando-se através do “pen-
tágono da formação desportiva”. assim, a formação desportiva parece estar determinada 
pelos comportamentos e relações entre os membros que a integram. o foco principal, obvia-
mente, está no atleta, sobre o qual deverá recair toda a atenção e as consequências positivas 
ou negativas da prática da actividade. À sua volta, os adultos têm a responsabilidade de 
fomentar uma experiência que se coadune com os princípios do desenvolvimento da apren-
dizagem, com as exigências necessárias para alcançar os objectivos pretendidos, bem como 
adaptar e converter estes princípios ao quotidiano do atleta (dosil, 2004).

d) A intervenção deverá ser periodizada segundo as etapas do processo de formação: 
as características das actividades da intervenção psicológica para os principais responsáveis 
pela formação desportiva (i.e., atletas, treinadores e pais) dependerão das etapas que com-
põe o processo de formação desportivo. recentemente, o psicólogo do desporto canadiano 
Jean côté e seus colaboradores (côté, 1999; côté, baker, & abernethy, 2007; côté & Hay, 
2002) investigaram o desenvolvimento de carreira de vários atletas de elite nas modali-
dades do remo, basquetebol, ginástica, e hóquei no gelo. Estas investigações verificaram 
que existe um padrão do desenvolvimento desportivo preconizado em três etapas: iniciação 
(6-12 anos), especialização (13-15 anos) e investimento (16-18 anos). em resumo, na etapa 
de iniciação, os pais parecem ser a principal influência sobre a criança, já que são eles os 
responsáveis por incutirem nos filhos o interesse por uma modalidade desportiva, acom-
panhando de muito perto a sua prática desportiva. as crianças aprendem os movimentos 
e técnicas básicas de uma ou mais modalidades desportivas, desenvolvendo competências 
motoras fundamentais, tais como, correr, saltar, lançar, entre outras. o motivo principal 
para a participação desportiva recai no prazer e o divertimento. na etapa de especialização 
a prática desportiva incide em uma ou outra modalidade desportiva específica. Apesar do 
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divertimento continuar a ser um motivo importante para a participação desportiva, será, 
fundamentalmente, a evolução na aprendizagem de novas técnicas que levará a criança a 
envolver-se numa modalidade desportiva. existem outros pontos importantes que levam 
a criança a enveredar pela prática específica de uma modalidade: experiências de sucesso 
na modalidade, experiências positivas com treinadores e colegas, ou o encorajamento por 
parte de um adulto significativo. Finalmente, na etapa de investimento existe um compro-
metimento por parte da criança para atingir o alto rendimento na modalidade. os principais 
pontos de interesse nesta etapa são a estratégia, a competitividade e o aumento gradual da 
competência na prática da modalidade. as crianças que não conseguem entrar nesta etapa, 
deixam de aspirar alcançar o desporto de elite. no entanto, devido ao elevado compro-
misso que mantiveram ao longo da formação desportiva, tendem a manter uma prática de 
recreação na modalidade. considerando as três etapas do desenvolvimento desportivo, 
verifica-se que o envolvimento dos principais elementos responsáveis pela formação des-
portiva – atletas, pais, treinadores – será diferenciado, de acordo com a etapa em que estão 
inseridos. o apoio e assessoria psicológica na formação em futebol deverá ser orientada 
pelas necessidades específicas de cada etapa.

e) O psicólogo deverá usar uma linguagem simples e ser prático: alguns dos problemas 
para a efectividade da prática do psicólogo incluem a dificuldade em providenciar termos 
concretos e sugestões específicas ao contexto dos demais elementos desportivos. Tal como 
foi discutido anteriormente, este facto pode decorrer da dificuldade do psicólogo em falar 
uma linguagem específica à modalidade e da compreensão das principais necessidades dos 
elementos nela envolvidos. Parece evidente que se um psicólogo não compreender suficien-
temente bem a natureza e cultura do futebol, não estará preparado para providenciar suges-
tões práticas aos atletas, treinadores, pais, dirigentes ou árbitros que compõe a modalidade. 
do mesmo modo, também é essencial que o psicólogo não utilize demasiados termos téc-
nicos, que só dificultam a comunicação e a implementação das estratégias. Mais importante 
do que a psicologia do psicólogo é a psicologia comum.
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RESUMEN
las regatas en solitario, de larga y media duración, presentan diversas demandas físicas, 

fisiológicas, técnicas y psicológicas específicas, con la situación especial del aislamiento y 
la desconexión del navegante debido a las reglas de la regata. una de las necesidades más 
acuciantes se halla relacionada con el control de los ciclos de descanso,

activación y sueño, que deben adaptarse a las situaciones cambiantes del mar, de la em-
barcación y de la competición. en vista al desarrollo de la regata minitransat, entre europa 
y américa, con una parada en madeira, se llevó a cabo la integración de

la preparación física, con la psicológica (de acuerdo con las características del partici-
pante) y con la fragmentación del ciclo circadiano de sueño en uno policíclico, proporcio-
nando técnicas de control. en este estudio se presenta la evaluación, las características de la 
intervención y algunos resultados relacionados con el rendimiento

y el resultado deportivo.

“BED ON TOUR”: IMPACTO DE LAS RUTINAS EXTRA-
DEPORTIVAS EN UN SURFISTA PROFESIONAL

PEDRO L. ALMEIDA.
ISPA, Lisboa Portugal. S.L. Benfica, Portugal.

AURELIO OLMEDILLA.
Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

RESUMEN
el surf es una actividad deportiva con impacto mundial, que en europa prácticamente 

solo tiene expresión en Portugal, españa (cornisa cantábrica y las islas canarias) y Francia. 
es un deporte muy técnico y táctico, donde la sincronía y conexión con el mar es decisiva. 
entre sus peculiaridades se encuentra el hecho de que, en los circuitos profesionales, los 
surfistas viajan mucho, a través de los cinco continentes, y en muchas ocasiones lo hacen 
junto a sus adversarios directos. incluso, en muchas situaciones, es necesario compartir ha-
bitación; este hecho dificulta la realización de las rutinas diarias del deportista, que además, 
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en muchas ocasiones son diferentes a las de su compañero de habitación. este hecho puede 
afectar directamente a la disposición psicológica pre-competitiva (por ejemplo, el estado de 
animo), que está muy influenciada por todo lo que acontece en los momentos previos a la 
competición (desde la salida de casa - “bed” - hasta lo momento de inicio del heat). en este 
estudio de caso se expone el impacto de las rutinas extra-deportivas en un surfista profesio-
nal durante el Tour. Se presenta la evaluación, las características de la intervención y algunos 
resultados relacionados con el rendimiento y el resultado deportivo.

ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO APLICADO EN DIFERENTES 
MODALIDADES DE BILLAR

ENRIqUE JAvIER GARCéS DE LOS FAyOS. PEDRO JARA vERA.
Universidad de Murcia (España).

ANTONIA PELEGRÍN MUñOz.
Universidad Miguel Hernández de Elche (España).

JUAN GONzÁLEz hERNÁNDEz.
Área de Entrenamiento Psicológico de CEADE (España).

RESUMEN
Si bien el entrenamiento Psicológico no es diferente, en cuanto a estructura, del que 

puede realizarse en otras modalidades deportivas, existen dos aspectos que condicionan 
al billar frente a otros deportes. de una parte, es de carácter individual por lo que le hace 
ser especialmente diferente a los de equipo; y, de otra parte, estamos a ante una modalidad 
que por sus características competitivas, su escaso reconocimiento social y, sobre todo, su 
variedad en cuanto a submodalidades dentro de lo que es el billar en su conjunto, permite 
realizar reflexiones de futuro en cuanto al trabajo del Psicólogo con estos deportistas. En 
este trabajo, por tanto, se describe el entrenamiento mental llevado a cabo con billaristas 
de tres bandas (concentración y desarrollo del mundial junior celebrado recientemente), así 
como con un jugador de modalidades clásicas. Se analizan, así mismo, planteamientos de 
mejora en el diseño y desarrollo de dicho entrenamiento.

Introducción: Lo psicológico en el deporte del billar
Si nos atenemos al poco trabajo que se ha realizado, desde la perspectiva psicológica, en 

la disciplina deportiva del billar, en sus distintas modalidades, pudiera parecer que esta fa-
ceta del entrenamiento (la psicológica) no es tan necesaria o, peor, innecesaria en sí misma. 
Sin embargo, una segunda lectura nos ha de lleva a comprender que la ausencia de recursos 
suficientes, es lo que ha provocado que en muy pocas ocasiones se haya podido utilizar 
las aportaciones de la ciencia psicológica en este deporte. Sin embargo, como planteaban 
garcés de los Fayos y vives (2005), la consolidación del entrenamiento psicológico que 
hace el psicólogo del deporte queda reflejada hasta el punto que desde los primeros trabajos 
que ayudaron a mostrar programas de entrenamiento psicológico aplicados al deporte, de 
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una forma científica y en cierta medida divulgativa (Williams, 1991; Palmi, 1991; Balaguer, 
1994; Weinberg y gould, 1996; nieto y olmedilla, 1997; balagué, 1997; garcía más, 1997; 
buceta, 1998) hasta la actualidad, no sólo se ha generalizado la necesidad del entrenamiento 
específico en cada deporte frente al más generalista de los inicios (Dosil, 2002 y 2005), sino 
que además han empezado a aparecer manuales concretos de entrenamiento psicológico en 
deportes que hasta la fecha habían mantenido una menor implantación del trabajo psicoló-
gico en su desarrollo deportivo, como el motociclismo y los deportes de motor, por ejemplo 
(garcés de los Fayos, vives y dosil, 2005a y b), con absoluta novedad de la aplicación del 
mismo, o como los bolos (díaz, 2003) e, incluso, con la descripción del entrenamiento psi-
cológico aplicado a modalidades singulares de deportes con mayor tradición en el desarrollo 
de este entrenamiento, como es el caso del maratón (Jaenes y caracuel, 2005).

a continuación vamos a desarrollar los diferentes puntos que entendemos que demues-
tran por sí mismos lo acertado de un entrenamiento global en el deportista (en el jugador de 
billar) y, en consecuencia con dicha perspectiva global, el componente psicológico tendrá 
que estar previsto forzosamente en los objetivos generales del entrenamiento. empecemos, 
por tanto, con lo que nosotros denominamos “lo psicológico en el deporte del billar”. cual-
quier disciplina deportiva presenta características singulares que entroncan con aspectos 
psicológicos específicos propios de cada una de ellas. Justamente nuestra dedicación al bi-
llar ha hecho que lo primero que hayamos procurado sea encontrar dichas singularidades 
y observar qué necesidades concretas podía demandar este deporte (los deportistas que lo 
practican). así, algunas de las más relevantes, desde nuestro punto de vista, serían las si-
guientes:

la soledad.•	
los momentos de espera.•	
las entradas.•	
la atención y la concentración.•	
la presión del entorno.•	
el promedio.•	

evidentemente, partimos de la necesidad de que cualquier jugador controle todos los 
aspectos técnicos, físicos y psicológicos de este deporte, pero es evidente que muchos de los 
factores analizados anteriormente (y otros que quizás no hemos considerado en esta exposi-
ción) pueden facilitar que en momentos clave el deportista pierda oportunidades que lleguen 
a costa un campeonato. Precisamente, nuestra labor es la de asegurar el máximo control 
de estos componentes psicológicos para que los aspectos técnicos sobresalgan con toda la 
intensidad que el deportista sea capaz de aportar a su juego. es por esta razón, fundamental-
mente, por lo que se requiere un entrenamiento psicológico continuado del deportista, unido 
al que se realiza en las otras parcelas física y, sobre todo, técnica.

Esquema de trabajo en el Entrenamiento Mental
en el apartado anterior hemos hecho referencia en varias ocasiones al entrenamiento psi-

cológico. este entrenamiento mental es la base de cualquier trabajo psicológico que se quiera 
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realizar con el deportista, y en el caso que nos ocupa del deportista que practica la disciplina 
deportiva del billar. lo denominamos entrenamiento porque como ocurre en otras parcelas 
en las que el deportista debe ejercitarse, también aquí se requiere una sistematización y dis-
ciplina en el desarrollo y ejecución de los diferentes ejercicios que las técnicas psicológicas 
permiten al jugador de billar. vamos a describir, por tanto, un esquema de los parámetros 
esenciales que se suelen abordar en un entrenamiento psicológico concreto, procurando apor-
tar una síntesis explicativa de cada uno de ellos. los presentamos siguiendo un orden lógico 
de desarrollo, si bien evitamos el trabajo concreto del entrenador (desde la perspectiva psico-
lógica), ya que al tener una relevancia muy significativa, preferimos abordarlo en el siguiente 
apartado. así, los principales parámetros a considerar serían los siguientes:

objetivos deportivos.•	
necesidades psicológicas.•	
Personas relevantes para el jugador de billar.•	
Proceso de evaluación a desarrollar.•	
Principales técnicas psicológicas a utilizar:•	

establecimiento de objetivos.o 
relajación/activación.o 
visualización.o 
atención/concentración.o 
Manejo del pensamiento. Autoconfianza/Motivación.o 
intervención cognitiva directa.o 

otros problemas psicológicos a abordar.•	
nivel de satisfacción con lo logrado, desde la perspectiva psicológica.•	
trabajo psicológico a través del entrenador.•	

Algunas consideraciones acerca del entrenamiento global en billar: El trabajo psi-
cológico del entrenador

una vez analizados los distintos aspectos que se han de abordar en el diseño y desarro-
llo de un entrenamiento psicológico, vamos a ver a continuación el papel que en este aspecto 
desempeña el entrenador. En este sentido, hemos preferido dedicarle un apartado específico 
porque habitualmente (y de manera equivocada) se supone que el trabajo mental con el de-
portista es exclusivo del psicólogo. Sin embargo, lo anterior supone uno de los errores más 
frecuentes acerca del entrenamiento mental con el deportista, ya que generalmente ha de ser 
el entrenador el que, con el apoyo del psicólogo, realizará una tarea psicológica que resul-
tará esencial cuando lo que se pretende es la mejora del rendimiento del jugador de billar. 
así, podemos destacar las siguientes consideraciones acerca del trabajo psicológico con el 
jugador de billar, a través del entrenador:

es el que está más en contacto con el deportista.•	
conoce al deportista mejor que el resto, así como sus reacciones y emociones.•	
algunas aplicaciones psicológicas a través del entrenador llegan mejor al jugador •	
de billar.
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cuando se intenta trabajar un aspecto psicológico concreto, el entrenador lo puede •	
“traducir”.
Es la persona en la que más confianza tiene el jugador de billar.•	
es el que mejor sabe qué puede venir mejor a cada deportista.•	

A modo de conclusión
Para finalizar, creemos oportuno plantear un “decálogo mental” que todo entrenador 

debe considerar cuando se encuentre en la situación de entrenamiento con sus jugadores de 
billar, y en nuestro caso de billar de alto rendimiento. desde la perspectiva psicológica, y 
con un elevado compromiso por parte del entrenador, creemos que se debe tener en cuenta 
lo siguiente:

como modalidad deportiva individual el jugador de billar deberá soportar una pre-•	
sión psicológica mayor cuando deba afrontar competiciones de alto nivel.
es difícil comprender el entrenamiento del jugador de billar si no es desde la pers-•	
pectiva integral que supone los componentes físicos, técnicos, tácticos y psicoló-
gicos.
Sólo un diseño oportuno del entrenamiento mental permitirá al deportista generar •	
una serie de habilidades que le ayuden a afrontar la competición.
no se ha de infravalorar la presión mental que supone el entorno del deportista en •	
este deporte.
el entrenador es el elemento básico a partir del cual se debe articular el entrena-•	
miento psicológico del deportista (entrenamiento mental indirecto).
el psicólogo ayuda a mejorar el rendimiento del deportista, no “cura” problemas •	
psicológicos, ni es su objetivo último detectar problemas de esta índole.
Si el entrenamiento psicológico es continuo permite al jugador de billar asumir una •	
rutina de trabajo similar a la técnica y física que facilita enormemente la concep-
ción global del entrenamiento.
No hay que olvidar trabajar psicológicamente otros aspectos que puedan influir en •	
el rendimiento del deportista como, por ejemplo, la familia o lo estudios.
cualquier trabajo psicológico se ha de desarrollar de acuerdo a un diseño profesio-•	
nal del mismo. en psicología aplicada al deporte no vale cualquier cosa.
es el entrenador el que ha de liderar el trabajo grupal de diferentes técnicos depor-•	
tivos para incidir en la mejor oferta deportiva que se pueda ofrecer al jugador de 
billar.
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OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES DEL DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO DEL DEPORTE: REFLEXIONES A 

PIE DE CAMPO
ALEJO GARCÍA-NAvEIRA

Centro de Estudio e Investigación Club Atlético de Madrid (CEI).
PILAR JEREz.

Centro de Estudio e Investigación Club Atlético de Madrid (CEI).

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre los potenciales obstáculos y difi-

cultades que pueden tener los Psicólogos del deporte al desarrollar su práctica profesional. 
en este sentido, presentamos una serie de valoraciones acerca de diversos factores que 
consideramos que están limitando actualmente la labor del Psicólogo del deporte, asocia-
das a 6 áreas o grupos de poblaciones: a) deportistas; b) técnicos deportivos; c) directores 
deportivos; d) Padres de deportistas; e) medios de comunicación; y f) Psicólogos del 
deporte.

MOMENTOS CRÍTICOS Y TOMA DE DECISIONES DEL PSICÓLOGO 
EN EL ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO DE DEPORTISTAS

AURELIO OLMEDILLA.
Universidad Católica San Antonio de Murcia.

PEDRO JARA.
Universidad de Murcia.

MARÍA DOLORES ANDREU.
Sociedad Murciana de Psicología de la Actividad Física y el Deporte.

RESUMEN
durante el periodo que dura el entrenamiento psicológico, siendo éste muy variable en 

el tiempo en función de múltiples factores, a veces el psicólogo se enfrenta a situaciones 
“especiales” que podemos llamar momentos críticos. estos momentos vienen dados por 
multitud de variables, ya sean provenientes del propio deportista o equipo, de otros compo-
nentes de la intervención, como entrenadores o padres, de la situación concreta de entrena-
miento psicológico o del propio psicólogo. Se presenta, a través de casos, una perspectiva 
singular de la actuación del psicólogo ante diferentes situaciones que entrañan momentos 
críticos; además, se discute sobre las diferentes posibilidades de actuación, lo que supone 
una toma de decisión previa del psicólogo para cada uno de los casos. En definitiva, la 
problemática presentada incide directamente en el trabajo profesional del psicólogo en el 
ámbito deportivo, de su quehacer y de las soluciones propuestas y realizadas para afrontar, 
y superar, los momentos críticos.
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MENTALIZACIÓN EN EL FÚTBOL PROFESIONAL
PATRICIA RAMÍREz. zORAIDA RODRÍGUEz.

Centro de Psicología y Neuropsicología Clínica. Granada.

RESUMEN
la mentalización es un aspecto fundamental en el deporte de alta competición en gene-

ral, y en el fútbol profesional, en particular. entendemos por mentalización la preparación 
mental de cara al partido que comprende anticipar el éxito, mantener la atención durante el 
tiempo de juego, la elección de los pensamientos, conductas y emociones adecuados durante 
el partido que permitan potenciar su ejecución deportiva a través de la eficacia y la mejora 
del rendimiento. Esto implica iniciar, jugar y mantener y finalizar el partido con un nivel 
de concentración del cien por cien. una vez que el talento y la genialidad del jugador se 
han manifestado, la mente es responsable en un porcentaje altísimo de los resultados, tanto 
favorables como desfavorables en un partido de fútbol. mente y ejecución deportiva, mente 
y juego, trabajan integradamente. tal como pienso, así juego, tal como pienso y siento, así 
me esfuerzo, así me involucro. la intervención y la experiencia nos han demostrado que 
la optimización del juego de un futbolista depende de la habilidad, de la naturaleza y com-
plejidad de la tarea y de la mentalización de éste. la claridad de ideas, el estilo cognitivo, 
la toma de decisiones adecuadas, el sobreponerse ante las adversidades e injusticias en el 
terreno de juego, la capacidad para dar la vuelta a los resultados desfavorables, el estado de 
ánimo, etc., si son adecuados, participan positivamente en alcanzar los objetivos y el man-
tener la lucha por conseguir la victoria. una de las principales áreas en las que se trabaja es 
la concentración. el objetivo principal es potenciarla, así como la atención, disminuyendo 
las distracciones, haciendo que el jugador preste atención a la situación actual, y evitando 
que se concentre en lo que ha pasado o temiendo lo que pueda ocurrir. el control del pensa-
miento es fundamental en la mentalización del jugador. está demostrado que los pensamien-
tos de duda, los pensamientos obsesivos e irracionales, lejos de aportar, destruyen, minan, 
desmotivan y disminuyen la capacidad y eficacia del jugador. La ansiedad es otro de los 
elementos a controlar en la intervención en mentalización. una activación o ansiedad exce-
siva perjudica la actuación del futbolista. el fútbol es un deporte altamente demandante, con 
mucha presión mediática y que exige entrar en el partido con una mentalización adecuada 
y que ésta se mantenga.
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TREINO MENTAL EM DESPORTOS DE MOTOR
JOAqUÍN DOSIL

(España)
CATARINA BARRIGA NEGRA E CRISTINA OLIvEIRA

(Portugal)

o treino mental dedica-se ao desenvolvimento de estratégias psicológicas, que permi-
tem aos desportista ou outro agente desportivo melhorar o seu rendimento e o seu bem-estar, 
por via de uma maior e/ou melhor desempenho nos treinos e nas competições (dosil, 2008). 

É necessária uma análise cuidadosa dos factores que os desportistas enfrentam, quer em 
treinos, quer em competições, bem como as competências psicológicas dos desportistas. as 
principais competências psicológicas dos pilotos de modalidades de motor segundo dosil 
e garcés de los Fayos (2006), são atenção e concentração, estabilidade emocional dura-
doura, capacidade de optimizar riscos, controlo das fontes de stress, alta coesão na equipa, 
estabelecer objectivos gerais e específicos, liderar a evolução do carro/moto e optimizar as 
capacidade de comunicação. 

Uma das principais dificuldades encontradas nas modalidades de motor, relaciona-se 
com os elevados custos que os treinos e as competições acarretam, o que implica uma re-
dução do tempo que estes têm para treinar em pistas reais, com a sua máquina e toda a sua 
equipa. este factor requer, que todos os momentos sejam aproveitados ao máximo.

Perante estas dificuldades, os dois métodos que apresentamos são resultado do trabalho 
desenvolvido na Unidade de Psicología del Deporte de Galicia com pilotos de motociclis-
mo e de automobilismo. 

a grande vantagem destes métodos, passa pela criação de situações com exigências psi-
cológicas semelhantes às que os pilotos encontram em pista, que permitem aos especialistas 
em Treino Mental observar o comportamento do piloto (identificando os seus comportamen-
tos e posturas perante diversas situações) e também o treino das habilidades psicológicas.

as sessões estão integradas num Programa de treino mental e ao longo da época são orga-
nizadas em função das necessidades de cada piloto, possibilitando variar diversos factores que 
simulam um grande número de situações, permitindo treinar as competências identificadas. 

São métodos que agradam aos pilotos, pois combinam treino físico com treino mental, 
ganham consciência de diversos factores que influenciam o seu rendimento, bem como con-
trolo sobre eles.

estes métodos tornam o treino mental mais aliciante e próximo das necessidades reais 
dos desportistas. Pode ser utilizado com desportistas de outras modalidades, uma vez que 
muitas das exigências psicológicas são comuns a diversas modalidades.

TREINO MENTAL NOS DESPORTOS A MOTOR COM BICICLETA
Para desenvolver o método, necessitamos de material como um espaço vazio, 

bicicleta(s), cones sinalizadores e cronómetro.
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algumas das variações que utilizámos, passavam por criar uma estrutura de 
competição, que poderia ser constituída por treinos livres, treinos cronometrados e 
competição, também variar elementos como a presença ou não de adversários e até 
presença de box com elementos da equipa técnica. 

TREINO MENTAL EM DESPORTOS A MOTOR
COM UM SIMULADOR DE CARROS

Para desenvolver o método necessitamos de material como um software de 
jogos de carros, um simulador constituído por volante e pedais. 

neste treino é constituído por duas fases: a fase de Formação inicial e a fase 
de alto rendimento. em ambas as fases, trabalha-se o circuito e as habilidades 
psicológicas aplicando algumas técnicas psicológicas. 

a fase de Formação inicial, são trabalhadas as rotinas, o desenvolvimento das 
habilidades psicológicas, a análise do circuito. a fase de alto rendimento, dedica-
se à optimização das habilidades psicológicas a partir do domínio da frequência 
cardíaca, atenção/concentração, memória, confiança, auto-controlo e estabilidade 
emocional, tolerância à frustração, capacidade para solucionar problemas – fluidez 
mental, motivação, capacidade de superação, controlo de activação e capacidade 
de gerir o stress, que são trabalhadas em situações limite, o que confere vantagem 
em situações normais.

REFERENCIAS
Dosil, J. (2008). Psicología de la actividad fisica  y del deporte. Madrid: McGraw-Hill.
dosil, J. & garces de los Fayos, e. (2006). Psychology in motor Sports. en J. dosil (ed.), 

The Sport Psychologist´s Handbook: a guide for sport-specific performance enhance-
ment. chichester, uK: John Wiley & Sons.
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA ON-LINE WWW.TESKAL.COM, 
ORIENTADO HACIA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

PSICO-SOCIO-AFECTIVAS, EN EL ALTO RENDIMIENTO. ESTUDIO 
DE CASO EN LOS JJOO DE BEIJING 2008

*ARRUzA, J., *vERDE, A., **BALAGUé, G.
* Universidad del País Vasco (Donostia). ** Universidad de Illinois (Chicago).

E.U. Magisterio.

RESUMEN
en este estudio se recogen los resultados de la intervención realizada con una judoka de 

alto rendimiento durante el último año del ciclo olímpico y que culminó en agosto de 2008 
en los JJoo de beijing.

la herramienta a través de la cual se implementó la intervención fue el programa de 
formación on-line, www.teskal.com, orientado al desarrollo de capacidades psico-socio-
afectivas en el ámbito del rendimiento deportivo. Se utilizó tanto en la recogida de informa-
ción como en la valoración e intervención durante las fases preparatorias y en la competi-
ción. Para las valoraciones en periodos en los que no participaba en competiciones se utilizó 
un cuestionario ad hoc, Perfil de Estado de Forma del Entrenamiento (PEFE) relacionado 
con las variables seleccionadas: para el estado de ánimo, se utilizó la versión adaptada al 
castellano del Perfil of Mood State (P.O.M.S.), de Mcnair y col. (1971), y la motivación de 
logro nishida (1995), ambas tipo lickert. y para la competición los cuestionarios ad hoc, 
Pre-competición (PomS, cSaii, martens (1976) y diagrama de afrontamiento) y Post-
competición (valoración del rendimiento Percibido).

durante esta fase se constató una mejora sustancial en el rendimiento de la deportista 
y se consiguieron alcanzar resultados que le permitieron situarse como número uno del 
ranking mundial.

LA PROFESIÓN DE PSICÓLOGO DEL DEPORTE
ENRIqUE CANTóN ChIRIvELLA.

Universidad de Valencia.
Consejo General de Colegios de Psicólogos de España.

RESUMEN
en la actualidad, el área de intervención de la psicología de la actividad física y el de-

porte ya se encuentra razonablemente reconocida. los elementos básicos que socialmente 
describe la consolidación de un área son más que patentes: enseñanza de la materia en las 
universidades, sociedades científicas y profesionales del área, actividades docentes y cien-
tíficas frecuentes, o existencia de materiales, textos y publicaciones –algunas de gran nivel 
y reconocimiento-. esta situación estructural se complementa con un lógico aumento de la 
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demanda de intervención profesional en los diversos subcampos, desde el deporte profesio-
nal hasta la práctica fisico-deportiva asociada a programas sociales o de salud. Esta realidad 
nos debe llevar, necesariamente, a reflexionar sobre nuestra profesión en este campo, los 
requerimientos de formación y capacitación que necesitamos, las particularidades de nues-
tro código ético, los instrumentos de trabajo que precisamos, en suma, definir nuestro rol 
profesional.

la profesión de psicólogo/a del deporte tiene, a mi juicio, un grado de delimitación y 
consistencia suficiente como para poder entenderla como un área de especialización de la 
Psicología, lo que comportaría su reconocimiento como tal a través de algún proceso de 
acreditación. Esta tarea dependería inicialmente del Colegio Oficial de Psicólogos y, en 
segunda instancia, de las instituciones del estado con competencias en esta área o, al menos, 
del reconocimiento de las organizaciones públicas y privadas en las que se desenvuelve el 
trabajo profesional.

EL PSICÓLOGO DEL DEPORTE:
UN ELEMENTO MÁS DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS
JUAN GONzÁLEz hERNÁNDEz.

Servicio de Psicología Deportiva ELCHE CF SAD.

RESUMEN

Técnicamente, la inclusión de un psicólogo en las filas de una institución deportiva, 
que trabaje en el ámbito de la organización, asesorando y convirtiéndose en un punto de 
convergencia entre sus jugadores, entrenadores y técnicos, preparadores físicos, dirigentes 
y todo el personal de apoyo permite que la entidad del club se vaya fortaleciendo, ya que en 
estos tiempos, el poseer a gente comprometida y bien formados otorga un valor agregado a 
su funcionamiento.

Sin olvidar que son personas involucradas con esta organización, quienes determinan su 
rendimiento, factor clave para la supervivencia de una institución. y respuesta importante a 
los cambios que se están produciendo en relación a la gestación y al valor del trabajo: una 
cultura más orientada a los empleados de la organización y a su calidad de vida dentro de 
ella. La finalidad última del porqué se determina considerar este tema, es la de intentar esta-
blecer una “manera de ver las cosas” dentro de una institución deportiva que permita incluir 
en su funcionamiento el trabajo del psicólogo del deporte.
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UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA DEL ROL DEL PSICÓLOGO DEL 
DEPORTE

ALFREDO GIL SÁNChEz.

RESUMEN
Desde el modelo sistémico el ser humano es entendido como parte activa de la edifi-

cación de su entorno y de su propia identidad. Pensamientos, emociones y acciones son 
creadas por el individuo desde su nacimiento, mediatizadas por las relaciones significativas. 
El ser humano co-construye y da significado a su vida.

el constructivismo se encamina hacia el perfeccionamiento de nuestra conciencia ope-
rativa; o sea de nuestra capacidad de administrar estratégicamente la realidad que nos cir-
cunda.

consecuencia de este modelo el rol del psicólogo del deporte tiene que tener en cuenta 
dos aspectos: por una parte el individual (identidad y narrativa) y por otra parte, la entidad 
donde está inmerso o para la cual colabora (organización y mitología). de esta forma, las in-
tervenciones futuras y la gestión del poder están mediatizadas por estas cuatro dimensiones 
imprescindibles para una mejor satisfacción profesional.

FORMACION EN PSICOLOGIA DEL DEPORTE
PéREz CóRDOBA, EUGENIO.

Departamento de Psicología Experimental.
Universidad de Sevilla.

RESUMEN
en este trabajo se realizará un breve apunte histórico de la formación del psicólogo del 

deporte, efectuándose un análisis de la formación que se está realizando actualmente. asi-
mismo, se examinarán las previsiones que existen en un próximo futuro con la adecuación 
de la enseñanza superior a la normativa europea.

Del mismo modo, se reflexionará sobre los contenidos de dicha formación y su adecua-
ción a las competencias del psicólogo propuesta por la Federación europea de psicólogos 
(eFPa).
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HISTORIA DE LA PSICOLOGIA DEL DEPORTE EN GUATEMALA
hUGO RENé OvALLE RODAS.

ANTECEDENTES.
La participación de Psicólogo en la sociedad guatemalteca como agente identificado 

con las necesidades de la población e interesado en la promoción de la salud integral del 
guatemalteco, estos aspectos como sustento ideológico del rol del Psicólogo en guatemala, 
mueve al estudiante y profesional de la Psicología a participar en los ámbitos sociales que 
mueven la vida social del país y nuestra consecuente participación como derecho y como 
compromiso moral ante nuestro pueblo, y siendo el deporte una actividad que moviliza al 
ser humano a buscar satisfactores a sus inquietudes y aspiraciones el Psicólogo toma la de-
cisión de participar activamente en este evento que hoy por hoy el deporte es una actividad 
que provee al ser humano de múltiples beneficios.

Cronología.
en 1983 a solicitud del estudiante mamerto barahona, de realizar un programa de 

asistencia Psicológica a deportistas, como parte del la practica Psicológica en la forma-
ción profesional del Psicólogo, hacia la escuela de ciencias Psicológicas de la uSac, se 
autoriza la realización de dichas practicas asignándose a un profesional y seis estudiantes 
iniciándose así una oportunidad para la formación profesional del Psicólogo, (actividad 
que barca del año 1983 al 1997), dentro de la actividad deportiva y con la aprobación 
del director del departamento médico de la confederación autónoma de guatemala, dr. 
edgar godoy, se inició el trabajo psicológico en el deporte guatemalteco asignándose al 
licenciado Hugo rené ovalle como parte de la proyección de la escuela de Psicología de 
la universidad de San carlos de guatemala, hacia la comunidad deportiva.

las actividades que se realizaron iniciaron con la atención clínica a atletas referidos 
por entrenadores y médicos, luego se estableció un sub-programa de educación con la 
finalidad de promover la salud mental en el deportista, etapa que abarcó del año 1983 al 
1985.

en 1986, asume la dirección del departamento medico de cdag, el dr. víctor ma-
nuel ordóñez, quien se convierte en el impulsor de la Psicología aplicada al deporte pues 
siendo un profesional versado en el deporte apoya significativamente este proyecto, e inicia 
un movimiento científico que generó un proceso de atención integral al deportista guate-
malteco elevando la aplicación de la ciencia y tecnología al deporte.

este año 1986 es considerado como el año en que la Psicología aplicada al deporte ex-
perimenta su nacimiento, el cual estuvo precedido de intervenciones importantes por otros 
colegas que participaron eventualmente en la asistencia psicológica a deportistas guatemal-
tecos, tal es el caso del 3er campeonato de fútbol de norceca celebrado en tegucigalpa 
Honduras 1967, en donde Guatemala se corona campeón ganándole en la final al equipo 
mejicano por marcador de 1 a 0, y con la participación Psicológica en asistencia a los se-
leccionados guatemaltecos por el dr. Fernando de león Porras.
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el dr. ordóñez, establece las bases del desarrollo de la medicina del deporte y como 
parte importante el establecimiento de manera formal de la psicología aplicada al deporte, 
iniciándose el servicio en forma más directa a las disciplinas de baloncesto y boxeo para 
el campeonato centroamericano y del caribe de boxeo Puños de diamante en donde la 
participación del Psicólogo se hace notoria. en el mismo año se logra brindar una asistencia 
a deportistas en los Juegos nacionales celebrados en la ciudad de chiquimula. Proporcio-
nando atención psicológica a deportistas de balón cesto femenino de chiquimula, voleibol 
femenino y fútbol de guatemala, esgrima femenina de alta verapaz.

también se realiza el primer seminario de Psicología aplicada al deporte con asistencia 
de más de noventa participantes entre atletas, entrenadores y dirigentes deportivos, desarro-
llando una temática de contenidos psicológicos que tienen como objetivo indicar la impor-
tancia de comprender psicológicamente a los deportistas en el desarrollo de su deporte.

el trabajo realizado durante este año, aunque se reconoce que en ese momento no se 
contaba con la metodología y sustentación teórica que la Psicología del deporte exigía, 
orientados por intuición profesional nos permitió desarrollar una atención que fue bien acep-
tada entre entrenadores, deportistas y directivos, y se dio paso a consolidar la aceptación del 
Psicólogo y de los estudiantes de la escuela de Psicología en dicha institución, teniendo tal 
aceptación que inmediatamente otras instituciones deportivas tal es el caso que se empezó a 
proporcionar docencia en Psicología aplicada al deporte, a la academia deportiva nacional, 
de la cdag, al comité olímpico guatemalteco en el programa de docencia a entrenadores 
de Solidaridad olímpica, al colegio nacional de Árbitros, escuela de educación Física en 
donde también se brindo asistencia psicológica a estudiantes de esa carrera durante el perio-
do del año 1984 a 1996 y la dirección general de educación Física.

1987 Se continua con la proyección de la Psicología al deporte nacional y se promueve 
en el departamento medico de cdag, la contratación de un Psicólogo por medio tiempo, 
este paso importante da inicio a la aceptación definitiva del Psicólogo en la atención a depor-
tistas y se crea la unidad de Psicología en dicho departamento y la atención Psicología a los 
deportistas se sistematiza junto a otras ciencias del deporte. Medicina deportiva, fisiología, 
traumatología, fisiatría y fisioterapia, odontología y nutrición, la Psicología en este momen-
to se integra al grupo de ciencias que son fundamentales en la preparación de deportistas de 
manera científica para buscar un mejor rendimiento deportivo, promocionándose así la tec-
nificación de profesionales como especialistas en la asistencia a los deportistas, por medio 
de seminarios, conferencias y cursos de especialización en el extranjero intercambiándose 
intereses de profesionalización deportiva con países como, brasil, estados unidos, canadá 
y cuba.

en este año la asistencia psicológica se fortalece pues el Psicólogo es tomado en cuenta 
para asistir a los deportistas en su entrenamiento y competencias, en deportes como boliche 
proporcionando asistencia psicológica a la selección femenina en un campeonato ca de 
2da fuerza, en donde dicha selección se corona campeona a nivel individual y por equipos, 
en dicho evento los delegados de el Salvador se interesaron por la aplicación de la Psicolo-
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gía al deporte e invitan al lic. ovalle a realizar un seminario para psicólogos salvadoreños 
realizándolo en diciembre de ese año.

como meta académica importante se organiza el Primer encuentro de cien-
ciaS del dePorte realizado en el mes de noviembre, con la participación de especialis-
tas cubanos, Dr. Sarrias, medico del deporte, José Alonzo, fisiólogo, Francisco García Ucha, 
Psicólogo del deporte, dirigido a entrenadores, dirigentes y deportistas, contando con una 
significativa asistencia, el evento académico marco el interés de incorporarse a la ciencias 
aplicadas al deporte, y posteriormente se organizan otros evento en donde el Psicolog es 
tomado en cuenta, congreSo interamericano del dePorte Para la niÑa 
y la muJer, celebrado esta ciudad, congreSoS nacionaleS de educacion 
FiSica, conFerenciaS y curSoS de PSicologia del dePorte, etc.

1988 Tecnificación y especialización en Psicología del deporte, como parte vital del 
trabajo profesional del Psicólogo la cdag gestiona ante las autoridades deportivas del 
inder de cuba, en el inStituto de medicina dePortiva imd, una especiali-
zación en Psicología del deporte para el lic. ovalle, estudios que se inician en ese año y se 
establecen visitas posteriores que abarcan hasta el año 1991, bajo la dirección y supervisión 
del Dr. García Ucha. Esta especialización permitió que la aplicación científica y metodolo-
giíta de la psicología en el deporte se fortalezca pues se cuenta para ese entonces con mate-
rial bibliográfico, técnico y asesoria profesional de significativa importancia, situación que 
permitió orientarnos mejor en la asistencia a deportistas, el apoyo psicológico se consolida 
de manera importante en la participación profesional de los Juegos deportivos nacionales, 
que a partir de los Jdn en la ciudad de San marcos se sistematiza la atención Psicológica 
en los eventos deportivos nacionales subsecuentes, y también la asistencia psicológica en 
federaciones deportivas en la realización de diferentes eventos deportivos.

1989 a 1996 el trabajo psicológico se desarrollo con la misma tónica de manera sos-
tenida en donde la participación de estudiantes de Psicología de la uSac se convierte en 
un valuarte fundamental pues su proyección profesional en la Psicología del deporte se 
hace patente en la asistencia cotidiana a deportistas, participación directa y JuegoS de-
PortivoS nacionaleS y trabajos de tesis de graduación profesional con énfasis en 
la Psicología del deporte situación que provoco el entrenamiento de mas profesionales de 
la psicológica que posteriormente se ubicaran como profesionales activos en la asistencia 
psicológica a deportistas guatemaltecos.

Para el año 1996 se contaba en el departamento medico de cdag con 3 psicólogos y 
un promedio de 30 estudiantes practicantes.

a partir del año 1997 el lic. Fernando avendaño asume la coordinación de la unidad 
de Psicología sosteniendo esta tarea, y en el año 2004 se contrata al lic. rolando crespo de 
nacionalidad cubana como asesor en Psicología del deporte, en el 2005 se amplia la oportu-
nidad de contratar a 5 psicólogos que forman parte del programa de triadas que junto a un 
medico y un fisioterapista desarrollan su trabajo en federaciones nacionales, programa que 
continua su labor profesional.
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1999 el lic. ovalle es contratado por el comitÉ olimPico guatemalteco para 
coordinar la asistencia psicológica a deportistas becados por el comité en el programa del 
ciclo olimPico,

2002 se crea la unidad de asistencia medica y Salud del cog con la coordinación de 
la Dra. María Mercedes de Enríquez, quien se encarga de planificar, organizar y desarrollar 
la asistencia integral a deportistas becados por el cog, y se establece el departamento de 
Psicología del deporte el cual pasa el lic. ovalle a coordinarlo y el que cuenta en la actua-
lidad con 4 Psicólogos para la asistencia psicológica de deportistas que compiten en eventos 
deportivos del ciclo olímpico.

2002 - 2003 Se da la oportunidad para que el lic. avendaño se especialice en Psicología 
del deporte en la universidad del boSQue en bogota colombia, en donde es asesorado y 
dirigido por profesionales de la Psicología del deporte colombiano, destacando la partici-
pación de Sandra yubely garcía marchena, maria clara rodríguez y Humberto Serrato.

Participación en eventos deportivos del ciclo olímpico, en donde se pudo demostrar la 
importancia de la asistencia psicológica a los deportistas durante el entrenamiento y compe-
tencias deportivas logrando demostrar efectividad en el rendimiento de los atletas.

iv JuegoS dePortivo ca teguSigalPa HonduraS1990 
Xi JuegoS dePortivoS PanamericanoS Havana1991 
XXv JuegoS olimPicoS barcelona1992 
JuegoS dePortivoS centroamericanoS y del carribe Pon-1993 
ce Puerto rico
v JuegoS dePortivoS centroamericanoS San Salvador1994 
Xiii JuegoS dePortivoS PanamericanoS WiniPeg canada1999 
JuegoS dePortivoS centroamericanoS y del caribe San 2000 
Salvador
Xiv JuegoS dePortivoS PanamericanoS Sto domingo r d2003 
XXviii JuegoS olimPicoS atenaS2004 
2007 JuegoS PanamericanoS rio de Janeiro.2005 

ParticiPacion en eventoS academicoS

1986  i Seminario de PSicologia aPlicada al dePorte guatemala
1986  Seminario de medicina del dePorte cHiQuimula
1987  i Semiario de PSicologia aPlicada al dePorte San Salva-

dor
1987  i encuentro de cienciaS aPlicadaS al dePorte guateamala
1987  i congreSo Panamericano de dePorte de la niÑa y la muJer
1988  congrSo Panamericano de educacion FiSica guatemala
1991  congreSo de medicina del dePorte coPamede Havana
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1992  academia olimPica guatemalteca de la iii SeSion a la Xv 
SeSion Que Se realiZa cada aÑo

1999  congreSo internacional de PSicologia del dePorte Ha-
vana

2002  iX SimPoSio internacional de cienciaS del dePorte San 
JoSe coStarica

2003  convenio de la cdag. la eScuela de PSicologia Se eSta-
blece el diPlomado de PSicologia del dePorte.

2003  ii congreSo latinoamericano de PSicologia de teniS de 
camPo, bogota colombia

2004  i congreSo colombiano de PSicologia del dePorte, bogo-
ta colombia

2005  congreSo Panamericano de medicina del dePorte guate-
mala.

2006  el lic. Henry Santos inicia estudios de maeStria de cienciaS aPli-
cadaS al dePorte univerSidad de cordoba eSPaÑa

2006  aSiStencia al i congreSo iberoamericano de PSicologia 
del dePorte en guadalaJara meXico

2006  aSiStencia del lic. ovalle al centro de alto rendimiento en barce-
lona

la permanencia actual de la Psicología en el deporte, en nuestro país, asume una res-
ponsabilidad científica y técnica que motiva a sus profesionales a mantener una conducta 
moral de alta calidad para incrementar su participación en las diferentes instituciones que 
forman la familia deportiva de guatemala, el tener el privilegio de escribir estas líneas es 
para sustentar nuestro rol profesional en el deporte y dejar constancia que hacer y construir 
nuestra historia es contribuir a fortalecer la fuerzas vivas del país pues el deporte es gene-
rador de altas motivaciones en el ser humano y propiciador del desarrollo multifacético del 
hombre y la mujer, por la contribución al fortalecimiento de los guatemaltecos la unidad 
profesional debe ser una exigencia y compromiso que nos haga profesionales valiosos ante 
las necesidades ingentes de desarrollo de la nación, por una guatemala activamente sana.

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN ESPAÑA 40 AÑOS DESPUÉS
ENRIqUE J. GARCéS DE LOS FAyOS RUIz.

Universidad de Murcia (España).

RESUMEN
desde la celebración en españa del iii congreso mundial de Psicología del deporte, la 

evolución de esta disciplina ha sido continua, al principio de una forma menos sistematiza-
da, pero a posteriormente con trayectorias evolutivas sólidas que hacen de la misma que, en 
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la actualidad, estemos ante una opción profesional e investigadora de primer nivel. Partien-
do de trabajos como los realizados por dosil (2004) o dosil y garcés de los Fayos (2006), 
vamos a proponer una descripción de la psicología del deporte en españa en los últimos 40 
años, basándonos sobre todo en los cuatro pilares básicos que la constituyen: la docencia, 
la investigación, el asociacionismo y la aplicación. Finalizaremos con las expectativas que 
esos 40 años nos generan cuando observamos el futuro de la Psicología del deporte.
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PSICOLOGIA APLICADA
AL FUTBOL II

COOrdinadOrEs: JOaqUín dOsiL díaz

y anTOniO HErnándEz MEndO
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PREPARACIÓN PARA LA COMPETICIÓN EN EL FÚTBOL
SANTIAGO RIvERA.

Equipo Técnico de Psicólogos Sevilla Fútbol Club.

RESUMEN
el objetivo del presente trabajo consistió en optimizar el rendimiento psicológico de los 

futbolistas y técnicos de un equipo sénior para la preparación y afrontamiento de dos en-
cuentros importantes. Se realizaron dos sesiones que consistieron en la proyección de vídeos 
sobre el equipo con contenidos psicológicos, puestas en común y planteamiento de objeti-
vos. los resultados indican que las sesiones mejoraron el estado psicológico del equipo, el 
cual se manifestó receptivo y comprometido con la propuesta y ejecución del trabajo. Por lo 
tanto, se facilitó la consecución del objetivo deportivo. Se observa que: 1) una propuesta de 
entrenamiento mental en la que se integren distintas estrategias psicológicas favorece la me-
jora del rendimiento deportivo, 2) el uso de medios audiovisuales ofrece gran utilidad para 
el trabajo del psicólogo del deporte, 3) se resalta la necesidad de mejorar las habilidades 
sociales y el autoconocimiento del futbolista y 4) la relevancia del trabajo interdisciplinar 
en la preparación psicológica.

Palabras Clave: rendimiento deportivo, rendimiento mental, equipo de fútbol, Pre-
paración psicológica.

INTRODUCCIÓN
en los escalafones inferiores del Sevilla F.c. el entrenamiento de las capacidades y 

habilidades mentales lo realiza la totalidad del cuerpo técnico de un equipo y el psicólogo 
es el facilitador de dichos procesos (morilla & gómez, 2009). Se asumen dos enfoques de 
intervención: uno que busca solucionar problemas derivados de déficits en el rendimiento, 
es decir, basado en la mejora de la carencia. el otro es preventivo, se esfuerza en potenciar 
capacidades y es el que nos caracteriza por el trabajo interdisciplinario y la incorporación de 
la preparación psicológica a lo largo de una temporada.

el siguiente trabajo tuvo como objetivo optimizar el rendimiento psicológico de los 
futbolistas y técnicos de un equipo senior para la preparación y afrontamiento de dos en-
cuentros importantes en la temporada 2005-2006.

el equipo senior para el cual se diseñó esta actividad, encontrándose primero en el 
cuadro de clasificación, se enfrentaba a su eterno rival en el partido de ida. la motiva-
ción en un encuentro como éste es alta y resulta fundamental encontrar el nivel óptimo 
de activación para facilitar la concentración, la autoconfianza y reforzar la cohesión 
grupal.

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
Se realizaron dos sesiones que consistieron en la proyección de vídeos sobre el equipo 

con contenidos psicológicos, puestas en común y planteamiento de objetivos.
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1ª sesión
la dinámica se desarrolló el lunes y el partido fue al siguiente domingo, así que se bus-

có establecer un estado de máximo esfuerzo y trabajo para la preparación del encuentro.

actividad nº 1: vídeo 1.
objetivos: se buscó aumentar la sensibilidad del equipo hacia el club y el senti-- 
miento de compromiso y responsabilidad necesarios para afrontar el encuentro.
duración: 5 minutos- 
materiales: ordenador, editor de vídeo, televisor, grabaciones de vídeo e himno del - 
centenario del club.
descripción de la dinámica: se editaron imágenes audiovisuales del partido jugado - 
en casa de primera categoría contra el mismo rival, que ganó el Sevilla F.c. Se 
incluyeron escenas emotivas y el himno del centenario del club.
resultados: el equipo y el cuerpo técnico asumieron una actitud de competitividad - 
y de ganar el encuentro mayor de la que tenían.
observaciones: se recibió la actividad con una actitud positiva y se mejoró la dis-- 
posición para realizar la segunda parte.

actividad nº 2: vídeo 2.
objetivos: una vez observado el triunfo del primer equipo, se dirigió la dinámica a - 
la creencia del éxito en la tarea del propio equipo y de cada uno de los jugadores.
duración: 5 minutos.- 
materiales: ordenador, editor de vídeo, televisor, fotos, grabaciones radiofónicas - 
planeadas y música.
descripción de la dinámica: se recogieron imágenes de la historia del club, de cada - 
uno de los miembros del equipo y se incluyó una canción referente a la esperanza 
al mismo tiempo que se iban pasando las fotos de jugadores y cuerpo técnico. 
cuando salían los jugadores, se introdujo una grabación realizada por el periodista 
de radio que acompañaba al equipo donde narraba momentos del partido y trasmitía 
sensaciones de control y estrategias de afrontamiento. Afirmaba que no se recibían 
amonestaciones, se resolvieran dificultades, se creaban jugadas o defendía con éxi-
to. Se finalizaba la narración con dos goles de los delanteros que en ese momento 
no mostraban buen rendimiento y se ganaba el partido. Por último, se enseñaban 
mensajes que aludían al esfuerzo técnico, táctico, físico y psicológico.
Resultados: el equipo se sintió plenamente identificado con la situación y mejoró - 
aún más la actitud positiva frente a la semana de trabajo y el partido que tenía por 
enfrentar.
observaciones: por medio de un ejercicio de visualización donde al ver sus fotogra-- 
fías y estimulados por la música y la narración, se indujeron actitudes que luego se 
vivieron en el campo de juego.
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actividad nº 3: puesta en común de sensaciones.
objetivos: compartir voluntariamente las sensaciones vividas por los jugadores - 
y cuerpo técnico al observar los vídeos con el fin de que se identificaran con las 
emociones de los demás.
duración: 5 minutos.- 
materiales: ninguno.- 
descripción de la dinámica: Se promovió la puesta en común de los sentimientos y - 
sensaciones vividas al observar los vídeos.
resultados: al menos 5 jugadores compartieron su experiencia con expresiones - 
como “se me pusieron los pelos de punta”, “quiero jugar ya”, “solo quiero ganar”, 
“lo daré todo”, etc.
Observaciones: los jugadores no manifiestan fácilmente con palabras sus emocio-- 
nes, probablemente porque el que normalmente habla es el entrenador, pero aún así 
participaron algunos cuando se les preguntaba, al tiempo que varios asentían con la 
cabeza como estando de acuerdo con lo que escuchaban. la participación se puede 
decir que no fue totalmente voluntaria.

actividad nº 4: establecimiento de compromisos personales.
objetivos: hacer más concientes de su responsabilidad y del rol a cada miembro - 
del equipo; jugadores, entrenador, preparador físico y psicólogo, y comprometerse 
consigo mismo y con el equipo.
duración: 5 minutos- 
materiales: folios y rotuladores de colores- 
descripción de la dinámica: después de la puesta en común se les pidió a todos que - 
en un folio blanco escribieran su compromiso personal de cara al partido y que el 
que quisiera lo firmara. Después, el día del partido y antes de que entraran al ves-
tuario, se habían pegado en la pared todos los compromisos.
resultados: todos escribieron mensajes en su mayoría motivantes, otros hacien-- 
do referencia a virtudes deportivas; responsabilidad, competitividad, trabajo, 
confianza, fe, apoyo, etc. La mayoría lo firmó, lo cual indicó una mayor impli-
cación con éste al hacerlo público. al entrar en el vestuario los jugadores se sor-
prendieron de ver sus compromisos y algunos reconocieron haberse motivado 
más al leer lo que sus compañeros habían escrito. Por un momento se creó una 
dinámica de adivinar quienes habían hecho uno u otro de los que no estaban fir-
mados, lo cual fue un ejercicio de cohesión en torno a objetivos principalmente 
psicológicos.
observaciones: resultó más sencillo para los jugadores manifestar su sentimiento - 
en el papel que con palabras.

desarrollo de la competición: el equipo ganó con 0-1 con un gol a mitad del segundo 
tiempo. Es imposible cuantificar el aporte del la dinámica al resultado, pero el entrenador al 
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ser recibir la en hora buena del psicólogo le contestó “fue el trabajo de todos”. Por otro lado, 
desde su realización el psicólogo gozó de una mayor confianza y cercanía del equipo.

2ª Sesión
en la segunda vuelta, en el partido de contra el mismo rival, el equipo se encontraba a 

falta de dos jornadas con la posibilidad de hacerse campeón de liga y asegurar el ascenso de 
categoría con el triunfo. La confianza era alta así que se trató de reforzarla.

la dinámica se desarrolló el viernes anterior al partido para que marcharan a casa con 
las sensaciones positivas lo más cerca en el tiempo al encuentro.

actividad nº 1: vídeo 1.
objetivos: despertar en el equipo las mismas sensaciones vividas en el partido de - 
ida, que facilitaron los estados psicológicos adecuados para alcanzar la victoria 
resaltando que todavía faltaba dar el último paso.
duración: 5 minutos.- 
materiales: ordenador, editor de vídeo, televisor, imágenes y vídeos del equipo en - 
el vestuario, durante y después del partido, los compromisos escritos anteriormente 
y música.
descripción de la dinámica: con música de los cantos de las barras en el estadio del - 
club de fondo, se fueron enseñando imágenes y vídeos de cada compromiso escrito 
para el primer partido intercalados con las del vestuario antes de salir al partido de 
ida, durante su desarrollo y al finalizar. Después, se terminaba con un mensaje de 
humildad para recordar que no se había ganado todavía, al tiempo que se escuchaba 
el final de la grabación de radio utilizada en la primera sesión donde se afirmaba 
que el equipo alcanzaba la victoria.
resultados: el equipo se emocionó al revivir la experiencia de aquel partido, de la sa-- 
tisfacción del logro alcanzado después la dificultad que con que se obtuvo el triunfo.
observaciones: causó en el equipo una mezcla de emociones positivas observar el - 
vídeo. alegría, sorpresa, excitación, coraje, satisfacción, etc. y por ello era impor-
tante recordar que faltaba un último esfuerzo por realizar.

actividad nº 2: vídeo 2.
Objetivos: implicar al equipo con la responsabilidad ante la afición que conlleva - 
jugar en un equipo del club.
duración: 5 minutos.- 
materiales: ordenador, editor de vídeo, televisor, imágenes y vídeos de jugadores - 
de la cantera, de aficionados en la calle, las peñas y la tienda oficial, del Presidente 
del club, de recortes de prensa, del vestuario y música.
Descripción de la dinámica: se pidió a personas como jugadores canteranos, aficio-- 
nados que estaban en las peñas, en la tienda oficial, a un cocinero, etc. que enviaran 
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un mensaje de apoyo al equipo por medio de un vídeo clip. el Presidente del club 
colaboró de la misma manera enviando sus palabras de confianza y se introdujeron 
con la canción del centenario imágenes de recortes de prensa que hablaban de la 
trayectoria del equipo y de la importancia del esfuerzo y la humildad.
resultados: el equipo se hizo más consciente de la importancia que el resultado de - 
aquel partido tendría para el aficionado y para el Club.
observaciones: el partido se ganó 2-0, el equipo fue campeón de liga y ascendió - 
de categoría.

DISCUSIÓN
los resultados indican que las sesiones mejoraron el estado psicológico del equipo, el 

cual se manifestó receptivo y comprometido con la propuesta y ejecución del trabajo y por 
lo tanto se facilitó la consecución del objetivo deportivo. Se destacan las siguientes conclu-
siones:

1) una propuesta de entrenamiento mental en la que se integren distintas estrategias 
psicológicas favorece el incremento del rendimiento deportivo. Se buscó la mejora integral 
de los principales contenidos de la preparación psicológica como la motivación, la autocon-
fianza, la atención y concentración, el control de la activación y la cohesión grupal, conside-
rados por varios autores (boillos, 2006; carrascosa, 2003; dosil, 2006; morilla & gómez, 
2009; y roffé, 2004) fundamentales para la preparación mental de equipos de fútbol.

2) el uso de medios audiovisuales ofrece gran utilidad para el trabajo del psicólogo. 
garcía ucha (2005) resalta las virtudes de la “música de movilización: su objetivo es movi-
lizar el nivel de preparación competitiva del deportista y garantizar la orientación firme del 
participante hacia la victoria en la competencia”. así mismo, la visualización de vídeos de 
modelos o protagonizados por el mismo espectador tienen un alto impacto emocional al per-
cibirse estímulos no sólo externos, sino internos y personales. estos facilitan el incremento 
de la intensidad y dirección del esfuerzo mental hacia las metas deportivas, enmarcados en 
una motivación de corte intrínseco. cada participante se vincula decidiendo en qué medida 
se compromete a realizar la tarea, le atribuye una causalidad mas bien interna y recibe un 
feedback que le confirma su autoeficacia, todo lo cual implica una voluntad más persistente 
(ryan & deci, 2000).

3) Se resalta la necesidad de mejorar las habilidades sociales del futbolista al encontrar 
dificultad para reconocer y expresar sus experiencias internas. Esto facilitaría entre otros 
procesos un mayor autoconocimiento, considerado fundamental para la mejora personal y 
deportiva de los futbolistas (morilla & gómez, 2009).

4) la efectividad de la intervención psicológica está mediada por la calidad del trabajo 
interdisciplinar, por lo que la participación del cuerpo técnico en el planteamiento de obje-
tivos y la preparación psicológica resulta fundamental. diferentes experiencias con equipos 
de fútbol de élite dan cuenta de ello (dosil, garcía-mas & de la vega (2007), morilla & 
gómez, 2009; y roffé, 2004)



[  180  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
boillos, d. (2006). la mentalización en el fútbol moderno: guía practica para entrenadores 

y futbolistas. madrid: editorial biblioteca nueva S.l.
carrascosa, J. (2003a). motivación. madrid: gymnos editorial deportiva.
carrascosa, J. (2003b). Saber competir. madrid: gymnos editorial deportiva.
carrascosa, J. (2003c). dirigir o liderar? madrid: gymnos editorial deportiva.
dosil, J. (2006). Psychological interventions with football (soccer) teams. en dosil (2006). 

The sport psychologist’s handbook: a guide for sport-specific performance enhance-
ment. chichester: John Wiley and Sons ltd.

dosil, J, garcía-mas, a. & de la vega, r. (2007). Psychology intervention with elite football 
teams: three experiences in the spanish professional football league. en theodorakis, 
y., goudas, m. & Papaioannou, a (2007) book of abstracts 12th european congress of 
sport psychology. Halkidiki: european Federation of Sport Psychology.

García Ucha, F. (2005). Influencia de la música sobre el estado psicológico del futbolista. 
en roffé, m. (2005). Fútbol de presión: psicología aplicada al deporte. buenos aires: 
lugar editorial S.a.

Morilla, M. y Gómez, M.A. (Coord.) (2009). Planificación del Trabajo Psicológico en Equi-
pos de Fútbol. Sevilla: Difusión Gráfica.

roffé, m. (2004). la preparación psicológica de la selección juvenil argentina sub-20 de 
fútbol para el mundial 2001: un año de trabajo con futbolistas de élite. en roffé, m. & 
garcía ucha, F. (coord.) (2004). alto rendimiento: psicología y deporte. buenos aires: 
lugar editorial S.a.

ryan, r & deci, e. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic moti-
vation, social development and well-being. american Psychologist, 55, 68-78.

PROYECTO DE TRABAJO INTEGRADO DEPORTIVO-FORMATIVO 
CON UN EQUIPO INFANTIL DEL SEVILLA FÚTBOL CLUB

MIGUEL MORILLA, MANUEL UTRILLA, CARLOS ANTóN, SANTIAGO RIvERA.
Equipo Técnico de Psicólogos Sevilla Fútbol Club.

RESUMEN
el proyecto pretende demostrar que un trabajo integrado sistemático y riguroso a largo 

plazo puede hacer efectivo que jugadores alcancen un buen nivel de rendimiento deportivo 
y académico, además de conseguir con ellos una buena formación humana. Se ofrece así 
una oportunidad de desarrollo integrado personal y deportivo a jugadores jóvenes de fútbol, 
acondicionando a estos para posteriores trabajos más específicos. Se desarrollará capacidades 
y aptitudes necesarias para la alta competición deportiva. Para ello se seguirá buscará una 
progresión psicometodológica desde la iniciación en aspectos técnicos, tácticos, estratégicos 
y psicológicos propios y necesarios para las exigencias del fútbol de alto rendimiento.
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Palabras Clave: desarrollo integrado, Formación humana, alto rendimiento deportivo.

INTRODUCCIÓN
el deporte es un elemento más de la formación integral del individuo, pues es en la 

etapa escolar obligatoria donde los jóvenes deben aprender la importancia que entraña para 
su formación personal y social. entendiendo que el deporte no sólo es divertido, sino que 
también es sano y que su práctica continuada les conduce a un modo de vida más saludable 
y equilibrada (morilla y gómez, 2009).

los formadores se encuentran en la obligación de responder a las distintas demandas 
que el fútbol exige como fenómeno social. Su influencia sobre gran cantidad de jóvenes 
debe ser provechosa para que ofrezca una oportunidad de forjar valores, potenciar virtudes 
y promover la salud. Para ser coherente con estas necesidades se deben elaborar propuestas 
para su mejora, para que la práctica deportiva integre las distintas facetas que componen la 
vida de un joven futbolista y se adapte, además, a la compleja realidad lúdico-deportiva que 
experimenta en cada entrenamiento y partido.

El fútbol como juego se manifiesta globalmente sin poder dividir las partes que lo con-
forman: el componente coordinativo, el cognitivo, el afectivo, el social o los condicionan-
tes propios del deporte, nunca se presentan aisladamente, sino que están presentes en todo 
comportamiento humano. Por lo tanto, se encuentra lógico plantear situaciones de entrena-
miento en las que se incluyan diferentes factores (Sánchez latorre & garcía, 2005) como 
los siguientes: 1) el fútbol se caracteriza por la necesidad de resolver situaciones de juego en 
continuo cambio, donde las tareas motrices son predominantemente perceptivo-cognitivas, 
en completa y estrecha relación con los compañeros, oposición del adversario y la inesta-
bilidad en el medio que se desarrolla propio de las tareas abiertas, y en donde tienen vital 
importancia los mecanismos de decisión; y 2) la acción de juego obliga al jugador a una 
continua percepción y anticipación compleja y diferencial de la situación de juego; a una 
toma de decisión adecuada a la situación; y a una ejecución motora dotada de precisión.

Se puede entender el entrenamiento integral como aquel que debe plantearse a partir del 
análisis de la competición, considerando los esfuerzos, factores, situaciones y acciones que 
surgen para llevarlas a cabo en los entrenamientos lo más real posible, familiarizando así al 
futbolista con la lógica interna del juego (romero, 2000; mombaerts, 1998). es decir, para 
los entrenamientos se deben plantear actividades que integren las exigencias técnicas, tácti-
cas, físicas y psicológicas similares a las que se enfrentará un futbolista durante un partido.

OBJETIVOS
el proyecto pretende demostrar que un trabajo integrado sistemático y riguroso a largo 

plazo puede hacer efectivo que jugadores alcancen un buen nivel de rendimiento deportivo 
y académico, además de conseguir con ellos una buena formación humana.

De manera específica, se busca: 1) ofrecer una oportunidad de desarrollo integrado 
personal y deportivo a jugadores jóvenes de fútbol; 2) acondicionar al deportista para poste-
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riores trabajos más específicos; 3) desarrollar capacidades y aptitudes necesarias para la alta 
competición deportiva; y 4) iniciarlos en aspectos técnicos, tácticos, estratégicos y psicoló-
gicos propios y necesarios para el fútbol.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
desde una comprensión global del futbolista, como persona que se desenvuelve en el 

contexto deportivo, los contenidos estarán vinculados e integrados entre sí, de manera que 
se facilite la transferencia del aprendizaje. los contenidos de la preparación son los siguien-
tes: 1) físicos y fisiológicos; 2) motrices; 3) técnicos; 4) tácticos; 5) psicológicos; 6) estraté-
gicos; 7) biológicos; 8) entrenamiento invisible-hábitos saludables; 9) valores educativos y 
10) competencias educativas.

METODOLOGÍA
Se considera que toda propuesta de aprendizaje debe seguir los principios de progresión 

y sistemática, teniendo en cuenta tanto los principios del aprendizaje y control motor como 
la adecuación a las demandas psicológicas competitivas. Para ello se tendrán en cuenta va-
rios parámetros que emanan del análisis propio de fútbol como juego de colaboración con 
oposición desarrollado a una velocidad importante y exigente.

los entrenamientos están confeccionados para el trabajo de las capacidades motrices, 
de las cualidades físicas básicas del jugador, mejora y especialización de la técnica, la tác-
tica y los recursos psicológicos. así mismo, según algún objetivo concreto o necesidad que 
surja, se realizan sesiones de entrenamiento específico de una habilidad, por ejemplo, del 
golpeo de balón, de movimientos tácticos, de velocidad o de control de la activación.

la competición está en estrecha relación con el cambio constante de objetivos, tareas, y 
contenidos generales o específicos del entrenamiento. Por ello, la preparación para el partido 
comienza al terminar el partido anterior, cuando el cuerpo técnico se reúne para realizar un 
balance y un diagnóstico sobre la situación del equipo colectiva e individualmente con el 
fin de plantear el trabajo de la siguiente semana y adecuarlo a la planificación general de la 
temporada.

durante los partidos de realizan registros observacionales de la conducta deportiva 
(morilla, 2004), los cuales indican aciertos -recuperaciones, pases correctos, goles- y de as-
pectos por mejorar -mal pase, mal control, pérdidas-, los cuales se entregan a los jugadores 
en el entrenamiento posterior al partido para que conozcan su evolución y se planeen nuevos 
objetivos asesorados por los técnicos –entrenadores, preparador físico y psicólogo-.

en cuanto a los jugadores convocados se siguen las siguientes directrices teniendo en 
cuenta la filosofía del proyecto: 1) no hay jugadores imprescindibles y por eso mismo no hay 
titulares o suplentes y al finalizar la temporada prácticamente todos habrán jugado una can-
tidad de minutos similar; 2) un jugador puede no ser citado si desciende en su rendimiento 
académico y 3) si presenta actitudes inadecuadas. la citación para los partidos incluye una 
ficha de convocatoria con información referente a la hora, lugar, equipación, recomenda-
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ciones escolares, de descanso, de alimentación y diferentes consejos. así mismo el cuerpo 
técnico elabora el “Plan de Partido” que consiste en un documento en el que se especifica 
las posibles alineaciones, consejos a jugadores, trabajo por líneas o estrategias para anticipar 
y controlar de antemano cualquier situación. Justo antes de salir al campo, el entrenador 
transmite toda esta información a los jugadores y se concluye con una frase motivadora de 
un jugador diferente cada semana, seguido del “grito de guerra”.

La filosofía de este programa se enmarca en el intento de buscar una formación integral 
del joven futbolista, desde el punto de vista deportivo y personal. es por ello que además de 
los entrenamientos o partidos se realizan actividades formativas y complementarias. algu-
nas de ellas son las siguientes: 1) la realización de una agenda (morilla & cols., 2008) que 
contiene datos generales del jugador, tanto personales como deportivos, una parte teórica 
formativa sobre las correcta alimentación, higiene o descanso, y una de realización de acti-
vidades como autoevaluaciones o comentarios de entrenamientos, partidos jugados u obser-
vados, de lecturas de libros, una dieta equilibrada o una acción solidaria con otra persona; 
2) observación de videos de partidos grabados sobre las acciones de juego por mejorar; 3) 
actividades grupales en las que los jugadores analizan un partido con sus compañeros; 4) 
entrevistas a jugadores y a padres realizadas por el psicólogo para intervenir sobre lo que 
se requiera y ofrecer feedback los demás técnicos para su mejor dirección y liderazgo; 5) 
entrega de documentos de evaluación antes del periodo vacacional de navidad y al finalizar 
la temporada; y 6) informes audiovisuales individuales al finalizar la temporada.

EVALUACIÓN
el entrenamiento deportivo como proceso pedagógico organizado, necesita de la eva-

luación para el conocimiento objetivo de la evolución adaptativa desde la iniciación o se-
lección deportiva hasta el control del deportista de alto rendimiento. Por lo tanto, el pro-
grama de somete a valoraciones periódicas. el seguimiento al proceso de aprendizaje de 
cada futbolista a lo largo de la temporada se realiza desde las diferentes áreas de trabajo. Se 
llevan a cabo: 1) tests psicotécnicos, registros de partidos y una evaluación cualitativa de 
los técnicos; 2) evaluación cualitativa de aspectos tácticos; 3) tests de capacidades físicas, 
seguimiento de peso y talla; y 4) tests psicológicos (morilla & gómez, 2009). todos ellos 
permiten controlar la progresión individual y grupal. así mismo, se realizan evaluaciones 
por parte de los jugadores al desempeño del cuerpo técnico.

atención a padres/madres
el objetivo del trabajo que se realiza con los padres y madres de los jugadores está enfo-

cado a mejorar u optimizar la relación padre–deportista (morilla & gómez, 2009). a través 
de sondeos y entrevistas se valora la percepción que tienen de sus hijos como futbolista y las 
expectativas que tienen sobre ellos, el equipo y el club. así mismo se llevan a cabo charlas 
grupales e individuales y se entrega documentación orientativa sobre pautas de actuación 
positiva con sus hijos.
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DISCUSIÓN
Se espera demostrar que el proyecto contribuya a la mejora integral del joven futbolista. 

Si se considera que la transferencia del aprendizaje es fundamental, por ejemplo, el interio-
rizar las normas de un equipo, mejorar las habilidades sociales dentro de un vestuario o el 
proceso psicológico que conlleva prestar atención sostenida a una explicación táctica; debe 
implicar la mejora de la capacidad de adaptación a una nueva clase, un mayor desenvolvi-
miento social con los compañeros de estudio e incrementar la comprensión cuando un profe-
sor ofrece una explicación. Es así como se justifica el modelo de trabajo, donde resulta nece-
sario que la práctica deportiva sea un facilitador de la adaptación a los diferentes contextos 
en los que se desenvuelve el joven. Se cree firmemente que el rendimiento personal está 
ligado al deportivo, y por lo tanto, una mejor persona siempre será un mejor futbolista.
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OBSERVACIÓN EN FÚTBOL DE LAS JUGADAS
A BALÓN PARADO CON FINALIZACIÓN EN GOL

MIGUEL GARCÍA DE LA CONCEPCIóN, JUAN ROJO RODRÍGUEz.
ANTONIO hERNÁNDEz MENDO

Máster Oficial de Posgrado “Investigación en actividad física y deporte”.
Universidad de Málaga.

INTRODUCCIÓN
la metodología observacional ha sido utilizada desde una perspectiva empírica-inductiva 

con el objetivo de abordar el proceso de análisis de la calidad del dato de una herramienta de 
observación . esta herramienta estaba compuesta por un sistema de formato de campos.

este estudio se centra en la observación de un marco de conducta concreto: los goles 
producidos en jugadas a balón parado en fútbol, con el fin de , primero confirmar que la he-
rramienta produce registros fiables y posteriormente estimar patrones de éxito en jugadas de 
libre indirecto con probabilidad de aparición superior a la determinada por el azar.
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METODOLOGIA
Se ha seguido una observación sistemática de las jugadas objeto de estudio en 5 partidos 

de fútbol (campeonato del mundo del Fútbol alemania 2006) través del programa match 
vision Studio v 3.0 (Perea, alday y castellano, 2005). a su vez, se realizó el análisis de la 
calidad del dato mediante el programa gt (ysewin, 1996).

RESULTADOS
Los resultados del análisis de la calidad del dato, reflejan coeficientes por encima de 

0’75, lo que confirma la buena calidad del dato codificado en los 5 partidos. No obstante, 
la optimización del diseño de medida confirma que se deben observar 300 acciones para 
conseguir índices de fiabilidad y generalizabilidad óptimos.

con el programa SdiS-gSeQ (bakeman y Quera, 1996), se realizó el análisis secuen-
cial. en este estudio no se muestran patrones de conductas en las observaciones realizadas.

CONCLUSIONES.
La herramienta construida permite obtener registros fiables. La organización del diseño 

de medida estima que deben ser observadas al menos 200 jugadas para que sus valores sean 
válidos, fiables y precisos.
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ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO CON LA SELECCIÓN 
NACIONAL DE LUCHA GRECORROMANA

RICARDO DE LA vEGA.
Universidad Autónoma de Madrid.

RESUMEN
en el presente trabajo se presentan las líneas básicas de intervención con la Selección 

nacional de lucha grecorromana durante la temporada 2006/07 y que, en la actualidad, 
se continua desarrollando a través del programa de prácticas del master en Psicología del 
deporte (uam-coe) y de la unidad de Psicología del deporte (uPad -uam/cPa-). en 
concreto, la base de la intervención psicológica realizada se fundamenta en dos fases gene-
rales: iniciación a la importancia de la psicología del deporte en la lucha grecorromana y 
entrenamiento orientado al alto rendimiento deportivo. respecto a la metodología desarro-
llada, cabe destacar la importancia de la interacción con el seleccionador nacional y con el 
resto del equipo técnico, así como los pasos establecidos en el proceso de intervención y que 
en la actualidad son la base de la uPad: evaluación, intervención individualizada y rees-
tructuración del plan de intervención. a su vez, resulta destacable la importancia otorgada a 
la evaluación e intervención en el propio tapiz, en donde se ha desarrollado un protocolo de 
evaluación psicológica abordando la noción de estilo de interacción para poder analizar las 
estrategias conductuales que siguen los luchadores en el afrontamiento competitivo orien-
tado a la alta competición.

LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA MODALIDAD DE 
TAEKWONDO

ANTONIA PELEGRÍN MUñOz.
Universidad Miguel Hernández de Elche (España).

PEDRO JARA vERA. ENRIqUE JAvIER GARCéS DE LOS FAyOS.
Universidad de Murcia (España).

INTRODUCCIÓN
el taekwondo es un tipo de deporte de combate de naturaleza individual. este arte 

marcial de origen coreano necesita, para alcanzar un óptimo rendimiento, un entrenamiento 
basado en la integración de los aspectos físicos, técnicos y psicológicos. al tratarse de un de-
porte individual, requiere de un entrenamiento psicológico especial, que permita al deportis-
ta desarrollar aquellas habilidades psicológicas que le ayuden a manejar situaciones difíciles 
antes, durante y después de los campeonatos. en este trabajo, se presenta la preparación 
psicológica llevada a cabo con un grupo de taekwondistas para el campeonato del mundo 
Júnior celebrado el pasado mes de mayo en izmir (turquía). entre las técnicas utilizadas, se 
aplicó un tipo de entrenamiento encubierto basado en el manejo de las Submodalidades del 
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Pensamiento en el marco de la Programación neurolingüística. de esta manera, abrimos una 
nueva línea de intervención psicológica basada en dicho marco, para la modalidad deportiva 
de taekwondo.

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA?
la Programación neurolingüística (en adelante Pnl) fue impulsada por richard ban-

dler y John grinder en los años 70. estos autores analizaron aquellos elementos comunes 
que estuvieran implicados en una terapia efectiva, utilizados de forma no consciente por 
terapeutas de diferentes escuelas (Jara, 2006). Para el análisis de los elementos comunes, 
llevaron a cabo un proceso que consistía en varias fases y al que llamaron modelización o 
construcción de modelos. a partir de estos estudios pioneros, el trabajo de la modelización 
se ha trasladado a otros ámbitos, entre ellos, el deportivo. no obstante, las publicaciones 
especializadas sobre este tipo de trabajos en el deporte son escasas (garrat, 2004; Holdevici, 
1990; Stanton, 1989). en Pnl se da por hecho que los contenidos perceptivos externos e 
internos se influyen recíprocamente, sin que el sujeto pueda distinguir claramente unos de 
otros. Se presta atención, por tanto, no a la supuesta correspondencia isomórfica entre las 
representaciones internas y las externas, sino a la interacción o sistema global que confor-
man, y que determinan la experiencia subjetiva de la persona. la expresión “realismo de 
la imaginación” ni siquiera tiene sentido en el marco de la Pnl, que mantiene un enfoque 
absolutamente constructivista del conocimiento.

en el ámbito de la psicología deportiva, al igual que en otras áreas de aplicación, las 
representaciones de la imaginación se dividen fundamentalmente en visuales, auditivas y 
cinestésicas o motoras (las modalidades olfativa y gustativa suelen resultar irrelevantes para 
nuestros propósitos). además de estas formas fundamentales de representación, se han ve-
nido también considerando otros rasgos formales diferenciadores como son, sobre todo, 
la viveza o realismo (similitud entre la representación imaginada y la percepción externa 
correspondiente), la controlabilidad (en qué medida se somete la representación mental al 
control y dirección conscientes) y la perspectiva externa o interna de las imágenes. en la 
psicología deportiva se considera también importante el control específico sobre la velo-
cidad de la representación, lo cual, junto con la atención al mencionado carácter interno o 
externo de las imágenes, constituyen subcomponentes o submodalidades (visuales) tomadas 
como distinciones relevantes a la hora de clasificar entre buenos o malos representadores. 
las anteriormente mencionadas son, sin embargo, todas las submodalidades abiertamente 
atendidas por el enfoque habitual de la psicología del deporte.

SUBMODALIDADES EN PNL
desde la Pnl se ha subrayado la importancia de las diferentes submodalidades de cada 

una de las modalidades de representación imaginativa, afirmando su especial importancia 
para la comprensión y análisis de la cognición humana (véase el cuadro 1). las diferencias 
individuales son registradas de este modo con mucha mayor exactitud que si consideramos 
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únicamente, de un modo “grueso”, las tres grandes modalidades de representación (visual, 
auditiva y cinestésica). En definitiva, dado que los patrones y estrategias mentales y la ha-
bilidad de controlarlas es, en gran medida, lo que marca la diferencia entre la Pnl y otros 
métodos, afirmamos que conviene hacer una referencia específica a las submodalidades del 
pensamiento, que podríamos definir como las distinciones más finas, pequeñas y sutiles a 
nivel formal, sin referencia al contenido, de nuestra experiencia subjetiva en su vertiente 
de representaciones modales perceptibles por los sentidos. estas submodalidades pueden 
dividirse a la vez en dos tipos:

Analógicas- : aquellas que pueden variarse de forma graduada (de menor a mayor, de 
menos a más rapidez, de menos a más intensidad…).
Digitales- : aquellas que son categóricamente de una manera o de otra (blanco y 
negro/color, asociado/disociado, bi/tridimensional…).

analógicas
Visual: claridad, color, magnitud, nitidez, contraste, transparencia, distancia, movimiento, tipo y dirección del 
movimiento, localización, ángulo de visión, forma, dimensión, duración, proporción, marco…

Auditivo: volumen, tonalidad, claridad, distancia, fuente o procedencia, ritmo, duración, dimensión estéreo 
o mono…

Cinestésico y táctil: intensidad, localización, temperatura, área de difusión, tipo y rapidez del movimiento, 
carácter (punzante, sordo, opresivo, ligero…), ritmo (constante, intermitente, cambiante…), duración de la 
sensación…

Digitales

cuadro 1. algunas submodalidades de los principales
sistemas de representación mental.

Una importante característica funcional de las submodalidades se refiere a sus efectos 
sinérgicos; es decir, los sistemas sensoriales interactúan en el nivel de las submodalidades 
según pautas o patrones. Por ejemplo, para algunas personas, cuando varían un elemento 
como “cercanía” o “distancia”, otras distinciones submodales cambian también. típicamen-
te, al acercar una imagen también se hace más grande y más luminosa. estas sinestesias 
pueden darse a nivel intra-modal o inter-modal:

Cambios intramodales- : la variación de un componente dentro de una modalidad 
afecta a otros componentes dentro de esa misma modalidad de representación.
Cambios intermodales- : variaciones en las submodalidades de una modalidad afec-
tan a la configuración de submodalidades dentro de otro sistema sensorial.

Es muy destacable la importancia de descubrir el sistema de codificación de una perso-
na (este sistema varía entre las personas, pero tiende a permanecer fijo en cada una de ellas), 
porque al cambiar las submodalidades se varía la codificación de la experiencia subjetiva, el 
significado de la representación y la experiencia emocional asociada. Las submodalidades 
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son, en definitiva, funcionalmente homeostáticas, lo que significa que si una submodalidad 
cambia, el sistema entero se ajusta o se adapta a ese cambio.

Finalmente, es destacable la detección en cada persona de algunas submodalidades es-
pecialmente relevantes en sus sistemas de codificación; son las llamadas submodalidades 
críticas o rectoras. estas submodalidades críticas, que son diferentes para cada persona y 
para cada contexto, son aquellas cuya modificación tiene el mayor efecto sinérgico sobre 
otras submodalidades del mismo o de otros sistemas de representación, por lo que su detec-
ción tiene especial importancia. las submodalidades secundarias son aquellas que en cada 
persona y en cada contexto tienen una influencia menor en la estructura de las representa-
ciones y estrategias cognitivas manifestadas.

APLICACIÓN DE LA PNL EN TAEKWONDO.
a continuación presentamos un trabajo llevado a cabo con dos taekwondistas de cate-

goría Júnior, que preparaban el campeonato del mundo de taekwondo, celebrado el pasado 
mes de mayo en izmir (turquía), utilizando la manipulación de submodalidades en el marco 
de trabajo de la Pnl. en los cuadros 2 y 3, mostramos los registros de las diferentes submo-
dalidades para cada uno de los taekwondistas.

El procedimiento llevado a cabo con los cuatro deportistas que se clasificaron para el 
mundial consistió en establecer cuatro sesiones individuales, una por semana con una du-
ración de 45 minutos (tres de ellas antes del campeonato y una al finalizar). De los cuatro 
deportistas, solo pudimos realizar el trabajo completo con dos. en la primera sesión, se le 
aplicó un autorregistro (elaborado para este trabajo), en el que tenían que anotar aquellas 
situaciones que le harían sentir una baja autoconfianza de cara al campeonato mundial. De 
entre las situaciones que se registraron, finalmente, consideramos oportuno seleccionar una 
situación común para ambos deportistas: “competir ante algunos rivales con los que habían 
sido derrotados en el pasado”. en la segunda sesión, se le pidió que se imaginara un combate 
contra algún rival ante el que hubiese perdido alguna vez pero con el que sentía que podía 
mantener su mejor nivel de juego, con sensaciones de confianza, motivación y fluidez.

SituaciÓn

SubmodalidadeS alta autoconFianZa baJa autoconFianZa

1. viSual

Percibe una imagen clara, iluminada, en tres 
dimensiones (perspectiva interna, asociada), con 
un movimiento lento (técnicas que le llevan a la 
victoria), la dirección del movimiento es central 
(anticipa la acción del rival, no se precipita, 
acciones estratégicas), se percibe con una tamaño 
normal, se visualiza solo con el rival, no percibe lo 
que le rodea (público, marcadores, árbitros), mayor 
concentración. 

Percibe una imagen oscura, disociada (perspec-
tiva externa, oscilaciones interna-externa), con 
un movimiento en tiempo real, la dirección del 
movimiento es hacia delante (acción impulsiva, se 
precipita en la acción), se percibe con una tamaño 
más pequeño, percibe lo que le rodea (público, 
marcadores, árbitros), menor concentración. 
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2. auditiva

de su interior escucha una canción que le da 
fuerza, a la vez escucha su voz, desde dentro, 
cercana, con mucha claridad, en un tono alto, fuerte 
volumen, en estéreo, escucha el grito al marcar 
los puntos. 

de su interior escucha una música melancólica, a la 
vez escucha su voz, con tono temeroso, procedente 
de su lado izquierdo, con poca claridad, en un tono 
normal-bajo, volumen normal-bajo. 

3. cineStÉSica
Siente tranquilidad, satisfacción. las sensaciones 
salen desde el pecho. la intensidad de la emoción 
es normal y constante.

Se siente nervioso, inseguro, estresado, impotente, 
falta de control sobre sus acciones. nota un nudo 
en la garganta y presión en el pecho. la intensidad 
de la emoción es normal y constante. 

cuadro 2. registro de las diferentes submodalidades para el taekwondista 1.

SituaciÓn

SubmodalidadeS alta autoconFianZa baJa autoconFianZa

1. viSual

Percibe una imagen en color, clara, nítida, en tres 
dimensiones (perspectiva interna, asociada), la 
dirección del movimiento es desde la derecha (an-
ticipa la acción del rival, no se precipita, acciones 
estratégicas), se percibe con una tamaño grande, 
percibe lo que le rodea (público, marcadores, 
árbitros), mayor concentración. 

Percibe una imagen en blanco y negro, difusa, 
disociada (perspectiva externa), la dirección del 
movimiento es desde la izquierda (entrada de la 
técnica menos segura, se precipita en la acción), 
se percibe con un tamaño normal, desde abajo, no 
percibe lo que le rodea, menor concentración. 

2. auditiva
de su interior escucha su voz, segura, desde dentro, 
cercana, con mucha claridad, en un tono suave, 
volumen bajo, en estéreo. 

no escucha ningún sonido. Sensación de vacío. 

3. cineStÉSica
Siente mucha seguridad y confianza, concentración. 
las sensaciones proceden de la cabeza. la intensi-
dad de la emoción es fuerte y constante.

Se siente un poco nervioso, inseguro, con falta de 
confianza. Las sensaciones proceden de la cabeza. 
la intensidad de la emoción es débil y oscilante. 

cuadro 3. registro de las diferentes submodalidades para el taekwondista 2.

al conectar con esas nuevas sensaciones se investigó en torno a preguntas como las 
siguientes:

“¿cuál es la naturaleza y secuencia de las imágenes? Por ejemplo, ¿observas la - 
situación como desde fuera o estás tras tus ojos, es en color o en blanco y negro, 
nítida o difusa, clara u oscura, tridimensional o plana?, ¿qué velocidad de movi-
miento existe?, ¿cómo es tu tamaño relativo respecto al rival?...
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¿Hay algún sonido asociado con el pensamiento, alguna voz interna?, ¿cuáles son - 
los atributos de esa voz?, ¿su volumen es alto o bajo, su tono es tosco o suave?, 
¿cuál es su fuente de procedencia, dónde se sitúa?...
¿y las sensaciones?, ¿qué experimentas exactamente y dónde?...- 

Se detectó que, en términos generales para los dos deportistas, los matices fundamen-
tales a nivel formal que establecían una diferencia con las experiencias de baja confianza y 
fracaso venían dados por el hecho de situarse en una perspectiva interna, representarse con 
un tamaño igual o incluso ligeramente superior al del rival, y escuchar su voz mental proce-
dente de su interior. la tercera sesión de trabajo se centró en realizar estos cambios submo-
dales críticos, cada vez con mayor rapidez, con cinco o seis situaciones hipotéticas y rivales 
problemáticos, hasta sentir un buen nivel de automatismo. Al final de la tercera sesión, los 
taekwondistas informaron de sentirse con una mayor confianza y control de la situación, así 
como de tener una percepción más positiva y optimista del mundial. como tarea para casa 
realizaron algunas veces más este tipo de juego imaginado con las nuevas submodalidades. 
al regreso del mundial, en la cuarta sesión de trabajo, los dos taekwondistas informaron de 
que, efectivamente, habían experimentado en situación real, lo que habían imaginado y sen-
tido durante la aplicación de la técnica en situación figurada, además de percibir un cambio 
sustancial en su forma de pensar y sentir acerca de estas situaciones.

al margen de otras posibilidades obvias de intervención en casos reales como los 
descritos y de que los ejemplos expuestos no representan ningún estándar, sí son válidos 
para facilitar la comprensión de algunas diferencias y aportaciones que surgen en torno a 
todo lo referido al entrenamiento mental cuando se incorpora la atención a las submoda-
lidades del pensamiento según los principios de la Pnl. uno de los aspectos importantes 
que ilustra es el análisis de contrastes, o estrategia comparada, como método preferente 
de identificación de submodalidades utilizado en PNL. este método tiene dos variantes, la 
primera de las cuales se pone de manifiesto en el ejemplo ilustrado:

Auto-modelado o comparación individual- : Se analizan las diferencias de codifica-
ción submodal de dos ejemplos concretos que sean lo más parecidos posible en 
lo que a sus respectivos contenidos se refiere, pero que se diferencian en que uno 
de ellos se ha saldado con éxito y el otro haya fracasado. mediante este análisis 
de contrastes se pretende desarrollar una mejor comprensión de cómo el deportista 
genera su propio éxito, para poder realizar de forma deliberada una generalización 
situacional y temporal del mismo.
Hetero-modelado o comparación interindividual- : en este caso se comparan las es-
trategias de varios deportistas capaces de llevar a cabo la estrategia investigada (por 
ejemplo, motivarse ante tareas muy arduas) con la de otras personas que no son 
capaces de llevarla a cabo. de este modo podemos acercarnos a la comprensión de 
cómo los deportistas excelentes en la habilidad estudiada construyen su excelencia.

Hay que añadir que, aunque hemos señalado que el punto de partida para trabajar son las 
representaciones que el deportista trae de hecho, y que la percepción “realista” no es un requisito 
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siempre importante, sino que más bien se atiende a la multitud de matices que aparecen de mane-
ra natural en las representaciones y al tipo de efecto que tienen, esto sería especialmente impor-
tante cuando se trabaja para todo tipo de cambios de tipo motivacional-afectivo, y no tanto para 
el ensayo imaginado de tipo técnico-táctico. el conocimiento que la Pnl proporciona sobre qué 
tipo de impacto posee la manipulación de las submodalidades del pensamiento puede constituir 
una contribución y un refinamiento de suma importancia para todo tipo de prácticas de imagina-
ción y para cambiar la influencia relativa de los distintos diálogos internos de los sujetos.
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FORMACIÓN PSICOLÓGICA EN EQUIPOS DE BALONCESTO: 
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN

MARÍA DOLORES ANDRéU.
Sociedad Murciana de Psicología de la Actividad Física y el Deporte.

AURELIO OLMEDILLA.
Universidad Católica San Antonio de Murcia. Murcia. España.

PEDRO L. ALMEIDA.
Instituto Superior de Psicología Aplicada (ISPA) y S.L. Benfica. Lisboa. Portugal.

RESUMEN
El presente trabajo describe la planificación, el desarrollo y las estrategias de evalua-

ción de la intervención psicológica llevada cabo con tres equipos (alevín, cadete y senior) 
de un club de baloncesto. La intervención planteada se programa y planifica a partir de 
los objetivos deportivos del club, prestando especial atención a los procesos de evaluación 
y detección de necesidades psicológicas o sociales de los deportistas. Pretende establecer 
un modelo general de actuación que contemple, de forma complementaria, la intervención 
con los jugadores y con los entrenadores. la intervención con los jugadores se estructura 
según tres niveles de actuación, determinados por la categoría competitiva: a) iniciación y 
aprendizaje básico (equipo alevín masculino); b) control, desarrollo y potenciación de varia-
bles psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo (equipo cadete femenino); y c) 
control de situaciones problemáticas y potenciación de estados óptimos para el rendimiento 
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(equipo senior masculino). la intervención llevada a cabo con los entrenadores contemplan 
tres aspectos básicos: a) el asesoramiento a todas aquellas demandas de los entrenadores; b) 
la formación de los entrenadores; y c) la observación y registro de conductas del entrenador, 
para un posterior asesoramiento en función de las necesidades detectadas.

Palabras clave: baloncesto, intervención psicológica, planificación, evaluación

PREPARACIÓN PSICOLÓGICA EN DEPORTISTAS PROMESAS: 
ASPECTOS Y VARIABLES RELEVANTES

ROSENDO BERENGüÍ. ENRIqUE J. GARCéS DE LOS FAyOS.
Unidad de Psicología del Deporte, Universidad de Murcia.

RESUMEN
el deporte de competición lleva inevitablemente asociadas altas exigencias a nivel psico-

lógico. estos requerimientos adquieren especial relevancia cuando los deportistas implicados 
se encuentran en edades que les sitúan en un nivel de rendimiento previo al paso a la alta 
competición. en nuestra experiencia en el trabajo con deportistas de atletismo, gimnasia rít-
mica, lucha olímpica, piragüismo y triathlon, encontramos diferentes aspectos distintivos de 
cada una de las modalidades que obligan a un trabajo diferente para cada una de las variables 
psicológicas relevantes en el rendimiento. en este trabajo se aportan cuáles son esas demandas 
específicas dependientes del deporte concreto, diferencias en cuanto a edad y género, consi-
deraciones previas a la planificación del trabajo aplicado, y líneas de actuación a la hora de 
potenciar las variables psicológicas de especial importancia para el desempeño deportivo.

MEJORA DEL AUTOCONCEPTO INDIVIDUAL Y SU RELACIÓN CON 
EL RENDIMIENTO GRUPAL EN EL ALTO RENDIMIENTO

JUAN GONzÁLEz.
Servicio de Psicología Deportiva de CEADE.

ENRIqUE GARCéS DE LOS FAyOS.
Universidad de Murcia.

RESUMEN
Sin fortaleza mental, difícilmente se podrá hablar de un deportista con éxito más bien 

se hablará de un deportista promedio o de repente bueno, pero que no llegará más allá o 
destacará. Pocos son los equipos que funcionan como tales, muchos no pasan de ser grupos 
de deportistas, que comparten una actividad profesional y unos objetivos comunes, dirigidos 
por un entrenador. no es fácil lograr en ellos una complicidad que les lleve a trabajar juntos 
y afrontar las dificultades de forma cohesionada. Este trabajo aplicado se ha llevado a cabo 
con jugadores y cuerpo técnico del equipo cv almoradí (Smv), durante la temporada 07/08. 
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valoración de niveles de ansiedad y de características de personalidad junto con el desarrollo 
de una serie de autoinformes para fortalecer la percepción de autocontrol cognitivo y de an-
siedad, mejorando así percepción de autoeficacia en el manejo de las destrezas deportivas. La 
percepción del control de los objetivos de ejecución refuerza nuestra autoconfianza, potencia 
nuestra motivación y nos ayuda a generar paulatinamente una mayor concentración. nuestra 
intención deberá ser la de cuidar estrechamente la consecución de los objetivos de ejecución 
ya que eso nos dará una mayor probabilidad de conseguir los objetivos de resultado. de la 
misma forma, este planteamiento individual potencia a su vez la cohesión grupal y la menta-
lidad de grupo en el afrontamiento de las competiciones

ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO EN EQUIPOS
DEPORTIVOS Y EN DEPORTISTAS INDIVIDUALES

AURELIO OLMEDILLA.
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España).

MARÍA DOLORES ANDREU.
Sociedad Murciana de Psicología de la Actividad Física y el Deporte.

RESUMEN
aunque se tiende a considerar el deporte como una práctica que se puede realizar en 

grupo (equipos) o individualmente, la realidad es mucho más compleja. en un equipo de-
portivo (fútbol, baloncesto, etc.) se puede diseñar un plan de trabajo psicológico para el 
grupo, en base a demandas realizadas por el entrenador, cuerpo técnico o el propio psicólogo 
(cuando proceda). En general, este tipo de planificación se aleja de la realizada con deportis-
tas individuales (atletas de diferentes modalidades, tenistas, etc.), aunque a veces, se trabaja 
sólo con un jugador del equipo, lo que acerca este tipo de intervención a la realizada con los 
deportistas individuales. el quehacer de los diferentes psicólogos que trabajan en el ámbito 
deportivo es muy rico y variado; la metodología, los instrumentos y procedimientos utiliza-
dos enriquecen el desarrollo profesional, a la vez que ayudan a quitarse corsés heredados de 
otras prácticas psicológicas ajenas a nuestro entorno.

UTILIZACIÓN DEL VÍDEO PARA LA MEJORA DE LA PERCEPCIÓN 
SUBJETIVA DE LA EFICACIA COMPETITIVA Y DEL RENDIMIENTO 

EN JUGADORES DE BALONCESTO
ENRIqUE ORTEGA.JOSE MARÍA GIMéNEz. AURELIO OLMEDILLA.

Universidad Católica San Antonio de Murcia.

RESUMEN
el objetivo del presente estudio es conocer cómo la aplicación de un programa de in-

tervención, mediante el uso de visualizaciones en video, mejora la percepción real de lo que 
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han realizado los jugadores durante la competición, e incrementan los niveles de su rendi-
miento deportivo. Se diseñó un programa de intervención, que se aplicó durante tres meses, 
que consistió en la visualización mediante imágenes del video de cada partido en el que 
apreciaba el grado de eficacia de los diferentes objetivos planteados a cada jugador. Cuatro 
meses previo al programa de intervención y durante el desarrollo del mismo se registraron: 
a) la consecución de los objetivos individuales de cada jugador, y los minutos jugados; b) la 
percepción subjetiva de la consecución de esos objetivos, y de los minutos jugados; y c) la 
diferencia entre lo realizado y lo percibido, así como entre los minutos jugados y los perci-
bidos. los resultados indican que tras el programa de intervención los jugadores mejoraron 
la percepción real de lo que realizaban durante la competición, así como incrementaron sus 
porcentajes de eficacia en acciones positivas y disminuyeron sus porcentajes en acciones 
negativas. estos datos, indican que el uso de la visualización en vídeo de acciones de juego, 
permite mejorar la percepción de la realidad, y por ende que los jugadores comprendan y 
entiendan mejor sus acciones positivas y negativas, aspecto clave para poder intervenir en 
los entrenamientos. Esto a su vez, influye positivamente en la mejora de su rendimiento, 
tanto individual como colectivo.

Palabras clave: Percepción subjetiva de la eficacia; visualización; baloncesto.

PREPARACIÓN PSICOLÓGICA EN CICLISMO DE PISTA: DE LA 
CALLE AL VELÓDROMO

FRANCISCO J. ORTÍN.
Universidad de Murcia.

RESUMEN
El ciclismo en pista tiene entre otras dificultades la necesidad de una infraestructura 

muy específica y complicada para las diferentes Federaciones. En este sentido, los ciclistas 
han de planificar la temporada teniendo en cuenta un proceso de acercamiento a la pista, 
pues tal vez la utilicen unas pocas veces antes de la competición y en algunos casos solo los 
días previos a la misma. el esfuerzo de estos deportistas por tener sensaciones de compe-
tición y por lograr una evaluación de su rendimiento a lo largo de la temporada es enorme. 
en este trabajo se expone el asesoramiento y entrenamiento psicológico sobre ciclistas en la 
modalidad de pista, basado en la experiencia que desde la universidad de murcia se está lle-
vando a cabo desde el año 2001. el trabajo se centra en los momentos críticos de los ciclistas 
a lo largo de la temporada y el afrontamiento de la competición deportiva.



[  199  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

PUBLICACIONES EN
PSICOLOGIA DEL DEPORTE

COOrdinadOr: aLEx garCía Mas





[  201  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

FACTOR DE IMPACTO, DIFUSIÓN, TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO Y VISIBILIDAD: ¿DÓNDE PUBLICAR EN 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE?
ALEx GARCÍA MAS.

Universidad de Illes Balears.

RESUMEN:
en la actualidad coexisten muchos sistemas de evaluación de calidad de las revistas 

científicas, incluyendo el campo de la PAFE. Estos sistemas de evaluación, que van desde 
el factor de impacto iSi-thomson, hasta la pertenencia a un catálogo como el latindex, no 
se corresponden siempre con las exigencias de las agencias e instituciones evaluadoras de la 
actividad investigadora. en esta presentación se repasan las caractarísticas acreditables de 
las revistas científicas en función de los sistemas actuales y vigentes en España, aplicándolo 
al caso específico de la PAFE, con la intención de proporcionar una guía para los investiga-
dores que deseen publicar en este campo.

CUADERNOS DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE: 8 AÑOS DE 
TRAYECTORIA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

ENRIqUE GARCéS DE LOS FAyOS RUIz y FRANCISCO ORTÍN MONTERO.
Editores “Cuadernos de Psicología del Deporte”.

RESUMEN
tras 8 años de recorrido, cuadernos de Psicología del deporte se ha convertido en 

un referente, junto a la revista de Psicología del deporte, para saber cuál es el estado de 
nuestra disciplina, sobre todo en España, tanto de la vertiente científica como también de 
la profesional. Desde este planteamiento, se ofrecen algunos datos y reflexiones acerca de 
dicha realidad y, quizás lo más importante, hacia donde parece apuntar la Psicología del 
deporte, desde factores tales como su nivel de experimentalidad, los temas y contenidos que 
más abundan en nuestra literatura científica, los grupos de investigación que están siendo 
protagonistas en el desarrollo de los mismos, así como sus instituciones y lugares donde 
se está trabajando principalmente, para finalizar con propuestas de líneas de investigación 
consolidadas, pero también por desarrollar.
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EL DESARROLLO DE LA REVISTA DE PSICOLOGÍA
DEL DEPORTE: ESTADO ACTUAL Y RETOS FUTUROS

JAUME CRUz FELIU.
Director de la “Revista de Psicología del Deporte”.

RESUMEN:
la rPd fue fundada en 1992, y en el transcurso de estos 16 años la vida de la revista 

se ha imbricado íntimamente con el desarrollo de la Pd en nuestro país y en américa latina. 
al mismo tiempo, la rPd ha sufrido un proceso constante de mejora de calidad en distintos 
aspectos: 1) revisión por pares de los manuscritos; 2) indexación en bases de datos naciona-
les e internacionales; 3) e inclusión en los índices de factor de impacto español (inrecS) 
e ISI-Thomson, con la culminación de la obtención de un Factor de Impacto para finales de 
2009.

a la vez, la rPd ha pasado a ser una revista electrónica con copia en papel, con edición 
continua, y en la actualidad se está procediendo a su migración a una plataforma abierta de 
manejo de edición científica que permitirá agilizar el proceso de revisión y publicación de 
los manuscritos. Por último, se discuten los más relevantes retos que aparecen el horizonte 
futuro de la rPd.

LA REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA (RPGA)
JOAqUÍN DOSIL DÍAz

Universidad de Vigo

en este trabajo se presenta la rPga, la revista de Psicología general y aplicada, mos-
trando su vinculación con el área de la psicología del deporte en los últimos años.

la rPga depende de la Federación española de asociaciones de Psicología y se fun-
dó en el año 1946, siendo la publicación periódica de más larga tradición de entre las 
existentes en nuestro país y una de las más importantes en lengua española del ámbito 
internacional. la rPga edita cuatro números al año, con una tirada estimada de unos 1000 
ejemplares, que llegan a un elevado número de instituciones de todo el mundo. asimismo, 
desde hace aproximadamente 8 años publica en internet la revista IberPsicología, cuya 
página web, junto con la de la propia Federación, es amparada por la universidad com-
plutense de madrid.

Cada cierto tiempo la RPGA organiza un monográfico que, en el caso de la psicología 
del deporte, destaca por haber sido escogida como área de análisis en dos ocasiones. la 
primera, en el año 1995, en un monográfico coordinado por el profesor Jaume Cruz (Uni-
versidad autónoma de barcelona) en el que se recogían los trabajos que, a partir de los 
Juegos olímpicos de 1992, se habían desarrollado en diferentes grupos de investigación del 
territorio español; y, la segunda, en el año 2003, coordinado por el profesor Joaquín dosil 
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(universidad de vigo), conmemorando los 30 años de psicología del deporte en españa, y 
en el que algunos de los autores más representativos de nuestro país presentaron los avances 
que se produjeron en el área en cada una de las comunidades autónomas (tabla 1).

Dosil, J.: breve recorrido histórico de la psicología del deporte en españa en los últimos 30 años.
Mora, J.A.: Historia y panorama actual de la psicología del deporte en andalucía.
Gimeno, F.: la psicología del deporte en la comunidad autónoma aragonesa.
Dosil, J.: Pasado, presente y futuro de la psicología del deporte en asturias, la rioja y navarra.
García-Más, A.: la psicología del deporte en la comunidad autónoma de les illes balears: veinte años de historia.
Guillén, F.: Psicología de la actividad física y el deporte en canarias.
Díaz, J.: Psicología del deporte en cantabria.
Ruiz, L.M., Contreras O. y Sánchez Bañuelos, F.: el estudio de los procesos psicológicos y del comportamiento 
deportivo en la comunidad autónoma de castilla la mancha.
Márquez, S.: la psicología del deporte en castilla y león.
Palmi, J.: la psicología del deporte en cataluña: evolución y perspectivas.
Cervelló, E.M.: la psicología del deporte en la comunidad extremeña: estado actual y prospectivas de futuro.
Dosil, J. y González, M.D.: Psicología de la actividad física y del deporte en galicia: la comunión entre el pasado, el 
presente y el futuro.
Jodrá, P.: la psicología de la actividad física y del deporte en la comunidad autónoma de madrid.
Garcés, E. y Olmedilla, A.: Psicología del deporte en murcia: diez años dinamizando una disciplina.
González, A.M.: la psicología del deporte en el País vasco: situación actual y perspectivas de desarrollo.
Balaguer, I.: aproximación a la psicología del deporte en la comunidad valenciana.
Dosil, J.: claves para afrontar el futuro de la psicología del deporte en españa.

Tabla 1. Índice del número monográfico del 2003 de la RPGA

Por todo ello, la rPga se considera una revista que le ha dado al área el protagonismo 
que se merece, como una rama de la psicología en auge y en la que se constata la existencia 
de varios grupos de investigación con una gran productividad científica. Además de los mo-
nográficos, hemos de destacar que en los últimos 20 años ha habido aproximadamente 1 ó 2 
artículos anualmente que están relacionados de una u otra forma con el área de la psicología 
del deporte. Este aspecto le confiere un status relevante a la psicología del deporte, puesto 
que hemos de pensar que todas las áreas de la psicología tienen cabida en la revista y que, 
generalmente, las publicaciones periódicas “generalistas” acotan enormemente la presencia 
de artículos de cada área.

En definitiva, realizamos un balance muy positivo de las aportaciones de la psicología 
del deporte a la rPga y viceversa. en los próximos años se deberá seguir apostando por 
esta publicación, con el envío de originales que, de forma directa, contribuirán a que la psi-
cología del deporte siga desarrollándose y consolidándose como un area relevante dentro de 
la psicología aplicada.
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EL CONSUMO Y LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS
MUNICIPALES DEPORTIVOS

vERóNICA MORALES SÁNChEz.

INTRODUCCIÓN
en nuestro ámbito social y económico, gran parte de la conducta de las personas está 

relacionada con la compra, la venta, el uso y la adquisición de productos o servicios. entre 
esta y otras razones, la Psicología, y más concretamente, la Psicología del consumidor 
junto a otras disciplinas, tales como la economía, la sociología, la filosofía, etc., convergen 
en la necesidad de investigar e intervenir en algunos temas relacionados con la calidad del 
servicio, a través de la importancia de los mecanismos psicológicos y sociales implicados 
que intervienen.

contemplar al consumidor como elemento clave de la gestión es una de las tendencias 
que actualmente ha recibido mucha atención científica, por ello el estudio de la calidad y 
la satisfacción del consumidor en los servicios deportivos, debe ser un elemento integral 
de la gestión eficaz de las empresas de servicios deportivos, como uno de los principales 
objetivos.

Es importante generar una gestión no sólo eficaz sino eficiente en las organizaciones 
deportivas, y promover la utilización de estrategias de investigación útiles en la práctica 
profesional, fáciles de aplicar y con ello intentar, un acercamiento hacia la mejorar de la 
calidad en los Servicios deportivos.

estamos ante un cambio, no solo en la empresa privada, sino ante la necesidad de un 
cambio en la gestión de los servicios públicos, compatibilizando sus objetivos sociales con 
una calidad orientada a una adecuada gestión y atención al usuario. Para ello requieren el 
conocimiento y desarrollo de unas medidas válidas que les permita una gestión eficiente, su 
abordaje desde una perspectiva científica y rigurosa.

desde la perspectiva de la gestión de la calidad del Servicio, es necesario el conoci-
miento de las expectativas y necesidades específicas del consumidor. Por ello, no podemos 
hablar de calidad de modo independiente a la estructura organizativa de los servicios, inten-
tar situar la calidad de los servicios como una filosofía empresarial, de tal manera que todos 
los miembros de la organización tengan un único espíritu y objetivo.

Para ello hemos querido evaluar la calidad de un servicio municipal deportivo, ligado 
todo ello a distintos instrumentos de medida y procesos de evaluación. considerando que 
los programas de actividad física deberían evaluarse como verdaderos programas de inter-
vención social, dado que los usuarios son la clave, para el buen desarrollo de una organiza-
ción, y fundamentalmente para las organizaciones de servicios, implementando la necesaria 
metodología evaluativa.

Finalmente una de las propuestas es la optimización de los instrumentos de medida, 
para la cual hemos realizado, bajo la perspectiva de la teoría de la respuesta al ítem (tri), 
un primer análisis que permita sugerir cuáles son algunas de esas optimizaciones o mejoras, 
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junto a otros aspectos que puedan enriquecer el estudio de la calidad en los servicios. Pro-
poniendo para una investigación inmediata, un cuestionario para una mejor evaluación de la 
calidad de los servicios deportivos

RESULTADOS
Se ha realizado un análisis factorial confirmatorio con los cuestionarios SERVQUAL e 

ICPAF Podemos considerar que ambos cuestionarios son unas herramientas de una fiabilidad 
satisfactoria y con una estructura factorial parsimoniosa y que aportan información de gran uti-
lidad en la evaluación tanto de la calidad de los servicios deportivos (adaptación del cuestiona-
rio SERVQUAL) como la evaluación de los programas de actividad física (ICPAF), reuniendo 
los requisitos metodológicos necesarios para estimar posteriormente la calidad de los servicios 
deportivos a través de la satisfacción de los usuarios de programas de actividad física.

Hemos podido comprobar que ambas escalas permiten realizar una evaluación de pro-
gramas de actividad física teniendo en cuenta los distintos aspectos implicados que van 
desde las expectativas y percepciones de los usuarios, gerentes y empleados de contacto 
hasta aspectos relacionados con el profesor, los contenidos que se imparten, la información 
proporcionada de las diversas actividades y la accesibilidad a los distintos responsables. 
Este pragmatismo y flexibilidad de las escalas, vendrían explicada por su estructura a través 
de las distintas escalas que las componen y la posibilidad de adaptación a las necesidades de 
la propia organización. esto nos permitiría diseñar una estrategia evaluativa en función de 
las deficiencias presentadas por el programa. Consideramos de gran utilidad utilizar ambos 
cuestionarios en combinación para una mejor evaluación de la calidad de los servicios de-
portivos. aunque podía ser recomendable una optimización de las escalas en el marco de la 
teoría de la respuesta al ítem.

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de variabilidad, hemos com-
probado el ajuste de distintos modelos, a fin de estimar la varianza explicada y su signifi-
cación. en primer lugar se ha realizado una comparación de las varianzas residuales con 
los procedimientos de mínimos cuadrados y de máxima verosimilitud para comprobar si 
los modelos analizados se ajustan al modelo lineal general, por lo tanto, los datos serán 
susceptibles de ser sometidos a cualquier tipo de análisis paramétrico.

el análisis de componentes de varianza nos ha permitido estimar el modelo más parsi-
monioso, en el que la varianza error está por debajo de lo esperado.

cada uno de los modelos propuestos anteriormente, los analizamos de forma indepen-
diente, concluyendo en cada modelo la estimación de cada una de las facetas individual-
mente o en interacción, de tal forma, que nos indique el índice de variabilidad asociada, 
los índices de fiabilidad y generalizabilidad, para que nos permita generalizar con precisión 
los resultados evaluados a través de distintos diseños de medida para un adecuado Plan de 
Optimización.

Finalmente hemos realizado un análisis tomando en consideración la teoría de res-
puesta al ítem (tri), en concreto, el modelo de rasch (1960) para indicar un replanteamien-
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to en la estructura del cuestionario SERVQUAL y del ICPAF, debido a los grupos de ítems 
que se solapan entre ellos e incluso con otras dimensiones distintas y con ello plantear un 
nuevo cuestionario que nos ayude a la comprensión del constructo y a la evaluación de la 
calidad de los servicios municipales deportivos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA INVENTARIO DE 
CALIDAD DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO (ICVODEP V. 1.0)

vERóNICA MORALES SÁNChEz.
ANTONIO hERNÁNDEz MENDO.

SOLANGE LORENA LOSADA DONAIRE.
Universidad de Málaga.

RESUMEN
la intención de permanecer realizando una acción de voluntariado está condicionada 

por la implicación de los voluntarios en la organización y su satisfacción, según confirman 
chacon y vecina (2002) a través del modelo Psicosocial. Para dávila y chacon (2004), 
según exponen, el compromiso con la organización es el que predice y/o condiciona la 
permanencia.

en la actualidad, medir la satisfacción del consumidor, cliente, (voluntario en nuestro 
caso) constituye un objetivo importante para las empresas, instituciones y organizaciones. 
la satisfacción es una medida adicional relativa a la calidad del producto o servicio, y esta 
íntimamente relacionada con la fidelidad o mantenimiento del cliente. Fornell, Jonson, An-
derson, cha y bryant (1996), al estudiar la satisfacción, se centran en los procesos que la 
rodean, teniendo en cuenta sus antecedentes (calidad percibida a través de la evaluación de 
la experiencia) y sus implicaciones o consecuencias (fidelidad, mantenimiento)

los estudios sobre modelos teóricos de voluntariado han supuesto un importante avan-
ce en la comprensión del voluntariado, pero desde la significatividad social del mismo, se 
hace necesario mejorar los procedimientos de gestión para la captación y mantenimiento 
de voluntarios, así como llevar a cabo estudios que deriven en aplicaciones útiles para la 
gestión de programas. Si en una organización se quiere trabajar la permanencia de los vo-
luntarios, se deben establecer estrategias que aumenten la satisfacción con la actividad, que 
es en ultima instancia la que predice directamente la permanencia según el modelo básico 
(dávila y chacon, 2004). en este punto nos planteamos ofrecer con este trabajo una herra-
mienta (inventario de calidad en Programas de voluntariado deportivo) útil en la gestión 
de programas, que evalúe la calidad de dichos programas, incorporando una metodología en 
la que participen activamente los propios voluntarios desde un compromiso e implicación 
con la organización. entendemos según lo expuesto, que la calidad se vincula con la satis-
facción de los voluntarios, y esta última influirá en su permanencia y compromiso dentro de 
la organización, según confirman los modelos teóricos.
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MÉTODO
la metodología utilizada en este estudio ha sido la metodología selectiva con un diseño 

ortogonal con tratamiento de los valores perdidos (Shafer & graham, 2002).

Participantes
Se ha realizado un primer estudio piloto formado por 99 participantes entre los cuales 	

figuraban, 75 alumnos/as y 24 profesores/as, todos ellos voluntarios de una jornada 
de puertas abiertas dedicada a actividades deportivas realizada en el “colegio el di-
vino Pastor” en marzo de 2006 en málaga. Presentando un rango de edad diverso.
Se realizó un segundo estudio piloto, donde el cuestionario fue administrado a 165 	

voluntarios de diversas edades y ambos sexos que participaron en la copa de euro-
pa de atletismo celebrada en málaga en Junio de 2006.

Material
icvodeP (inventario de calidad del voluntariado deportivo), cuestionario elabo-	

rado para el estudio piloto constando de 81 ítems.
icvodeP v. 1.0 (inventario de calidad del voluntariado deportivo) cuestionario 	

resultado de la modificación del utilizado en el estudio piloto, constando de 84 
ítems, utilizado en el segundo estudio.
Paquete estadístico SPSS v.12.0	

Programa estadístico acer conQuest para análisis de teoría de respuesta al ítem.	

PERFIL DE LOS USUARIOS DE TURISMO ACTIVO EN ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS

JOSé DAvID TRIGUERO FLORIDO.
vERóNICA MORALES SÁNChEz.
ANTONIO hERNÁNDEz MENDO.

Universidad de Málaga.

desarrollar una investigación sobre el turismo activo en espacios naturales implica te-
ner en cuenta las características de los usuarios de este tipo de actividades. en orden a 
abordar el objeto de estudio con rigor hemos realizado un diseño muestral que sea capaz 
de contemplar el amplio espectro de características que ha de definir los distintos perfiles 
de practicantes. así, se han contemplado las siguientes variables: espectro de edad, género, 
nivel de estudios, profesión, tipo de viajero, experiencia previa en actividades de turismo 
activo, distancia del viaje, hábito deportivo de los practicantes, grado de autonomía en la 
realización de la actividad y motivaciones en la realización de la actividad.

la recogida de información se ha realizado en espacios naturales Protegidos de las 
ocho provincias de andalucía entre los meses de octubre de 2007 y julio de 2008 abarcando 
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una muestra aleatoria de 340 sujetos a los que se administró un cuestionario diseñado y 
validado a tal efecto.

los resultados de la investigación arrojan los siguientes datos:
-ESPECTRO DE EDAD: el tramo de edad que presenta valores más elevados es el 

comprendido entre los 18 y los 30 años, alcanzando un porcentaje del 68,8 % de la mues-
tra.

-GÉNERO: el género masculino representa el 57,0 % de la muestra, mientras que el 
género femenino representa el 43,0 %.

-PROFESIÓN: la ocupación que presenta mayores valores es la de estudiante, alcan-
zando un valor relativo del 59,8 %. otras ocupaciones con valores destacados son emplea-
dos varios (10,5%), profesor (7,1%) o profesiones técnicas de alta cualificación (5,6%)

-NIVEL DE ESTUDIOS: el 49,9% de la muestra posee estudios universitarios de 
grado medio o superior. así mismo, el 25,3% posee estudios de formación profesional de 
grado superior, el 18,9% poseen estudios de bachillerato o formación profesional de grado 
medio y otro 18,9% posee estudios de educación secundaria obligatoria.es destacable que 
tan sólo el 2,1 % de la muestra posee únicamente estudios primarios.

-TIPOS DE PRACTICANTES: Se ha establecido una distinción entre distintos tipos 
de practicantes en función de la naturaleza turística o deportiva de la actividad realizada. 
Los grupos identificados son los siguientes

VIAJEROS:•	  Son aquellos que realizan desplazamiento desde el lugar de residen-
cia hasta un destino (espacio natural), con el objeto de desarrollar la actividad.

TURISTASo : aquellos que realizan al menos una pernoctación fuera de su residen-
cia habitual con motivo de la realización de la actividad (68,2%)

EXCURSIONISTASo : aquellos que se desplazan desde su residencia habitual para 
realizar la actividad y regresan posteriormente a su lugar de destino sin realizar pernocta-
ción. (31,5%)

NO VIAJEROS•	  (dePortiStaS): aquellos que realizan la actividad en su resi-
dencia habitual sin que medie un desplazamiento previo, o, en su caso, el desplazamiento 
tiene como objetivo exclusivo la realización de entrenamientos. (0,3%)

-EXPERIENCIA PREVIA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TU-
RISMO ACTIVO: la mayor parte de los practicantes encuestados no poseían experiencia 
previa en la realización de actividades de turismo activo (45,7%). Otros grupos identifi-
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cados fueron aquellos usuarios que presentaban alguna experiencia previa y aquellos que 
poseían amplia experiencia (años).

Sin eXPeriencia Previa 45.7%
algo de eXPeriencia 23.8%

eXPerto 30.5%
-DISTANCIA DEL VIAJE: Se han identificado cuatro tipos de practicantes en función 

de la distancia del desplazamiento hasta el destino (espacio natural protegido). el grupo que 
presenta valores más elevados es el formado por los viajeros regionales que realizan un 
desplazamiento desde una provincia de andalucía a otra sin salir de la comunidad autónoma 
(59,1%)
 local/comarcal Provincial regional nacional
 135% 35.3% 59.1% 4.1%

-HÁBITO DEPORTIVO DE LOS PRACTICANTES: Se ha establecido una distin-
ción entre los practicantes en función de sus hábitos de práctica deportiva. Se identificaron 
cinco grupos asociados al número de horas de práctica semanales. Por una parte aquellos 
que no realizaban ningún tipo de práctica deportiva (23,8%); por otra parte aquellos que 
realizaban práctica deportiva de forma habitual, destacando el grupo de los que realizaban 
10 o más horas de práctica deportiva semanal (29,5%).

-GRADO DE AUTONOMÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se 
ha establecido una distinción entre usuarios de turismo activo que realizaron la actividad a 
través de los servicios de una empresa o institución (68,8%) y aquellos que realizaron la 
actividad por su propia cuenta y riesgo (31,2%)

-MOTIVACIONES: Se ha identificado como motivación principal el conocimiento 
del espacio natural en el que se realizaba la actividad (87,3%), así como la motivación 
hacia la experimentación de nuevas sensaciones (79,4%); ambas arrojan valores mucho 
más elevados que otras motivaciones relacionadas con el mantenimiento o la mejora de la 
condición física, la superación de retos o la adquisición de nuevas relaciones sociales.

CONCLUSIONES:
El perfil del usuario de turismo activo en espacios naturales se caracteriza por los si-

guientes aspectos:
Son mayoritariamente jóvenes entre los 18 y 30 años de edad

En su mayor parte estudiantes o profesionales con alta cualificación•	
realizan una actividad turística pues son viajeros con predominancia del tipol tu-•	
rista por encima del tipo excursionista
normalmente poseen poca o ninguna experiencia previa en este tipo de activida-•	
des
realizan mayoritariamente viajes regionales•	
Poseen hábitos de práctica deportiva•	
realizan la actividad mayoritariamente a través de empresa o institución•	
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Sus motivaciones están asociadas al conocimiento del espacio natural y a la expe-•	
rimentación de sensaciones nuevas, si bien éstas conviven con la motivación hacia 
el ejercicio físico en un porcentaje importante de los casos
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL ÁREA
DE EDUCACIÓN FÍSICA

MIGUEL ÁNGEL BERROCAL MARTÍN vERóNICA MORALES SÁNChEz.
Universidad de Málaga.

RESUMEN.
actualmente las instituciones de educación se encuentran involucradas en un cambio 

orientado hacia modelos educativos de calidad y de excelencia, en donde el alumno es eje 
central de un proceso pertinente de enseñanza-aprendizaje. de ahí la importancia de im-
plantar normas y directrices en el marco educativo de un Sistema de gestión de calidad. 
las instituciones educativas proporcionan servicios que buscan satisfacer las necesidades y 
requerimientos de los alumnos, pero la competencia global creciente ha conducido a que las 
expectativas de los alumnos con respecto a la calidad en los servicios educativos sean cada 
vez más altas. Frecuentemente las especificaciones de estos servicios pueden no garantizar 
por si mismas que los requerimientos de los alumnos se satisfagan consistentemente, y esto 
se puede presentar si existen deficiencias en el sistema de organización para brindar y apo-
yar un proceso de mayor calidad.

no debemos olvidar que los clientes no siempre están satisfechos con la calidad y valor 
de los servicios que reciben y tienen la opción de elegir, en cierto modo, el centro donde se 
matriculan (público, privado, concertado). un mayor o menor número de matriculados de-
terminará el número de líneas e incluso la continuidad del centro impartiendo dichos niveles 
(bachilleratos, ciclos formativos, etc.). Por tanto, el sector de los servicios de educación no 
está al margen de la competencia por los clientes y las dificultades para mantener la lealtad 
de los alumnos tendrán una relación inversa a la calidad ofrecida. la calidad del centro será 
un producto de la suma de numerosos factores, entre los que se encuentra la calidad del área 
de educación Física.

como consecuencia a estas inquietudes, hemos planteado un estudio de la calidad en es-
tudios de secundaria. Para ello, hemos realizado un análisis de la calidad en el área de edu-
cación Física de un instituto de Secundaria de la provincia de málaga. Podremos estudiar las 
expectativas y las percepciones de su alumnado, contrastándolas posteriormente con la de 
los educadores. analizar las dimensiones que integran la calidad del área y ver si coinciden 
con las dimensiones existentes en la literatura científica. Posteriormente podremos crear un 
sistema de indicadores de calidad que nos ayuden a su mejora y contribuir con ello a una 
mejora integral en el servicio educativo.

El sector educativo requiere aproximarse a unos criterios específicos de carácter funda-
mentalmente pragmático. Hemos realizado una adaptación de un instrumento fiable, válido 
y de fácil comprensión para poder evaluar la gestión de la calidad en organizaciones de 
servicios. este instrumento es el cuestionario SERVQUAL. respondiendo al deseo de sus 
creadores de convertirse en un instrumento genérico de medida de la distancia entre expec-
tativa y percepciones de calidad, aplicable a cualquier actividad, proponemos la adaptación 
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del modelo SERVQUAL para llevar a cabo una evaluación de la calidad en el Área de edu-
cación Física. y, dado que esta área resulta de una acción dinámica entre diferentes elemen-
tos: el alumno, el soporte físico y el personal de contacto, se hace necesario realizar una 
adaptación del cuestionario Servqual, una vez replanteada su estructura si es necesario, para 
utilizarlo con los tres elementos fundamentales del proceso de educar: alumnos, profesores 
de educación Física y padres/ madres de alumnos. Son numerosos los estudios empíricos 
basados en la aplicación de la escala Servqual que han demostrado su consistencia (Kendall 
y booms, 1989; Fick y ritchie, 1991; Saleh y ryan, 1992; le blanc, 1992; llorens, 1994; 
dubé, renaghan y millar, 1994; bigné, martínez, miguel y belloch, 1995; robledo, 1997; 
morales 2003; morales, Hernández mendo y blanco, en prensa).

el modelo que ofrece una estructura central para entender y mejorar la calidad de los 
servicios, con pautas específicas y prácticas para dicha mejora, denominado por sus autores, 
Modelo de las Deficiencias. Parasuraman, Zeithaml y berry (1993) muestran, las discre-
pancias, vacíos o deficiencias que necesitan ser vigiladas para ofrecer un servicio excelente, 
centrándose en las expectativas que tienen los clientes sobre la organización de servicio en 
concreto, la forma como los usuarios crean sus expectativas y los factores claves que afectan 
a ese proceso. este modelo puede ser aplicado a una amplia gama de empresas de servicio.

gran parte de los estudios existentes evalúan el área de educación Física recogiendo 
datos sobre instalaciones, programaciones, opiniones del profesorado, documentos oficia-
les, etc. (garcía y Puig, 1986; armengol, rexach y tamarit, 1996; chavarria, 1998; Sáenz- 
lópez, 1999; astraín goñi, 2002; manzano et al. 2003, gonzález arévalo, 2006). ante esta 
perspectiva, nos vemos obligados a determinar cuáles son los elementos que determinan la 
satisfacción de los alumnos de educación Física. Previamente deberá existir una concien-
ciación del profesorado en cuanto al servicio de educar y, así, poder analizar el grado de 
satisfacción de los alumnos como clientes de este servicio. es en el análisis de las expec-
tativas de los alumnos, en la determinación de la diferencia entre las clases de educación 
Física esperadas y la percepción de la calidad de los servicios ofrecidos, donde el marketing 
de los Servicios de educación Física tiene una importancia determinante. Sin embargo, esta 
investigación al igual que otras similares (ince, 1995; castejón, 1996; menéndez et al. 
1996; dalmau torres, 2003), tienen en cuenta la opinión del alumnado como eje principal 
del sistema de calidad de un centro educativo

Podemos destacar los estudios realizados en las escuelas de Flandes, realizado por de 
know, theeboom, Huts, Hoecke i martelaer (2004), perteneciente al grupo de estudio belga 
Vrije Universiteit Brussel – Faculty of Physical Education and Physiotherapy, que intenta 
obtener una visión general sobre las expectativas que los alumnos, los profesores de educa-
ción Física, los profesores de otras áreas, la asociación de padres y madres y personalidades 
del mundo del deporte, tienen respecto a los factores de calidad de la educación Física 
escolar.

el modelo de van bottenburg et al. (1997), nos ofrece un marco dentro del cual la cali-
dad de la educación Física de la escuela puede ser organizado como: “calidad social, cali-



[  216  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

dad del usuario, calidad del producto, y calidad del proceso.” establecen que la educación 
Física es de buena calidad cuando se organiza con eficacia y satisface las expectativas de la 
sociedad, de los alumnos y sus padres, y los criterios establecidos por los expertos.

la satisfacción de los alumnos debe basarse en la atención a sus propias necesidades 
educativas en sus diversas manifestaciones y al logro de las expectativas que se les plan-
teen en este terreno. ambos aspectos se detectarán directamente de los propios afectados o, 
cuando los estudiantes carezcan de posibilidades de emitir con criterio suficiente su propia 
satisfacción (educación infantil o Preescolar), de los padres o tutores responsables.
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PROPUESTA PARA FORTALECER LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
EN IBEROAMÉRICA

LUIS GUSTAvO GONzÁLEz CARBALLIDO.
Instituto de Medicina del Deporte.

La Habana, Cuba.

el programa de la maestría ha permitido una asimilación intercultural y la comunica-
ción de ejemplos reales e históricos de acciones competitivas que ilustran los procesos psi-
cológicos que se estudian. vertebrar este y otros esfuerzos que constantemente se realizan 
por todo México, constituye una prioridad que no debe dilatarse, tanto en beneficio de este 
país como de muchos otros de la comunidad iberoamericana.

integrar de manera efectiva la academia española, la experiencia práctica cubana y la 
voluntad mexicana en un proyecto concreto de desarrollo de la psicología del deporte en 
méxico y luego en el resto de iberoamérica, es la esencia de una estrategia que se propuso 
en el congreso de 2006 de la SiPd, aprovechando la buena experiencia que se ha tenido 
en yucatán. actualizándola ahora, su componente activo sería la conformación de equi-
pos de especialistas de reconocida trayectoria profesional, compuestos por representantes 
de iberoamérica, que viajen a locaciones de toda el área iberoamericana para conformar 
diagnósticos acerca del estado de desarrollo de la psicología del deporte en cada zona, sus 
peculiaridades y las necesidades específicas para su desarrollo.

Para esto, es importante aprovechar el espacio académico y las redes que podrían te-
jerse en las universidades, para diagnosticar y promover el desarrollo de la psicología del 
deporte. la dinámica docente permite apreciar elementos importantes de la formación de los 
alumnos, sus fortalezas y debilidades, la motivación reinante y otros elementos inherentes 
a la población de donde procede el alumnado ya que los problemas para el desarrollo de la 
especialidad son diferentes en cada zona. en unas, existe un importante desarrollo depor-
tivo pero los profesionales de la psicología se encuentran lejos de ese ámbito. en otras, la 
psicología posee un buen desarrollo y existen nociones acerca de la especialidad, pero el 
movimiento deportivo está poco desarrollado o poco organizado.

existen zonas que cuentan con ambas condiciones (desarrollo deportivo y profesionales 
de la psicología preparados y dispuestos a desarrollar la especialidad) pero los entrenadores 
son eminentemente empíricos, desconocen casi por completo el papel que puede jugar un 
psicólogo dentro de un equipo deportivo, dispensan escasa atención a su trabajo y creen que 
su experiencia como exdeportistas es suficiente para formar campeones.

cada lugar tiene sus peculiaridades y del diagnóstico que se realice dependerán los 
acentos que exhiban los programas de desarrollo. en algunos casos, las intervenciones es-
tarían dirigidas fundamentalmente a los entrenadores, cuyo aprecio por la psicología del 
deporte es clave para el progreso de la especialidad. en otros, resultará necesario proveer 
literatura y ayudar a formalizar cursos de maestría o de especialidad a psicólogos que deseen 
desempeñarse en la actividad deportiva. en determinados lugares será conveniente brindar 
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asesorías acerca del trabajo de terreno, en el que psicólogos, entrenadores y médicos han 
de conformar triadas indisolubles. mostrar de manera concreta y aplicada la imbricación, el 
discurso y la complicidad que deben prevalecer entre estos tres especialistas, puede resultar 
la vía para desarrollar el deporte en muchos sitios.

Se podría iniciar esta estrategia en méxico, por la experiencia que se ha tenido en la 
combinación, méxico-cuba-españa, que podría servir de pilotaje y monitoreo del funciona-
miento del sistema, y constituir una especie de trampolín para extender después, por el resto 
de los países de iberoamérica.

algunos de los puntos operativos para llevar a cabo esta estrategia serían los si-
guientes:

Vinculación formal con la SIPD1. . Sería quien observe la propuesta y determine su 
factibilidad. Su apoyo ofrecería un sólido respaldo para que se interesen universi-
dades e instituciones científicas y deportivas del país.
Conformación de un grupo ejecutivo2. , el cual estaría conformado en un primer plan 
piloto, por representantes de las tres fuentes de desarrollo de la experiencia que 
se ha tenido en yucatán: la academia española, la experiencia práctica cubana y 
la voluntad mexicana. ese grupo ejecutivo tendría entre sus funciones proponer 
la composición de los equipos de especialistas que visitarían las diferentes zonas 
donde se reclame el desarrollo de la psicología del deporte, instruirlos y apoyarlos 
logísticamente.
Aprovechamiento de la infraestructura universitaria3. . Por la experiencia vivida en 
yucatán, méxico, en estos años, se propone que el desarrollo de la psicología del 
deporte recaiga sobre todo, en las Facultades de Psicología y de organización de-
portiva a nivel universitario. esto, con el propósito de asegurar que la psicología 
del deporte sea finalmente tarea de psicólogos y mantenga su carácter científico.
Vinculación de la SIPD, el Grupo Ejecutivo y las Universidades4. , que para esta la-
bor deberán establecer relaciones funcionales de trabajo y un diálogo permanente. 
Se sumarían a la estructura funcional aquellas Facultades de Psicología y organi-
zación deportiva que declaren su motivación por cultivar esta especialidad y su 
decisión de apoyarla.
Conformación de una red o consorcio interuniversitario5. . Para cumplir con esta 
estrategia, sería importante, que los directivos de esas universidades o institucio-
nes se unan y puedan gestionar ante las autoridades federales correspondientes, en 
coordinación con el Grupo Ejecutivo, algún tipo de financiamiento para los movi-
mientos de personas, los insumos y los recursos que sean necesarios.
Integración con miembros que cuenten con nivel académico y experiencia6. . Se pro-
pone que el grupo ejecutivo considere la posibilidad de incluir en los equipos de 
especialistas aquellos que tengan nivel académico (algún posgrado) y experiencia, 
tomando en cuenta la elevación del número de doctores y maestros en psicología 
del deporte en el área iberoamericana. Se sugiere priorizar la inclusión de profesio-
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nales con tales grados científicos, aunque también se sugiere tomar muy en cuenta 
la participación de licenciados en psicología que cuenten con suficiente experiencia 
práctica y crédito, cuyo perfil profesional dedicado a un deporte o actividad acon-
seje su inclusión en determinado equipo de especialistas.

RESULTADOS ESPERADOS.
algunos de los resultados que se esperarían de esta propuesta estarían expresados en 

1) una elevación de la cultura psicológica entre entrenadores y dirigentes deportivos; 2) un 
conocimiento más concreto acerca de lo que puede esperarse del trabajo de un psicólogo 
deportivo; 3) una elevación del número de psicólogos dedicados a la actividad física y al 
deporte; 4) una elevación del nivel científico de los especialistas dedicados a esta actividad; 
5) un mejor aprovechamiento del deporte en la formación de la personalidad de los jóvenes; 
6) una elevación de los rendimientos de las personas vinculadas al deporte competitivo; 
7) una disminución de los índices de abandono de la actividad deportiva; 8) una gradual 
penetración de la psicología del deporte en esferas de promoción de salud, de formación de 
valores humanos y de optimización de rendimiento profesional y 9) un fortalecimiento de la 
comunicación y el nivel profesional de especialistas, profesores e investigadores vinculados 
a la psicología del deporte en el área iberoamericana.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO DEL DEPORTE 
EN MÉXICO. SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y PERSPECTIVAS PARA 

SU DESARROLLO
PEDRO REyNAGA-ESTRADA.

Universidad de Guadalajara (México).

RESUMEN:
análisis curricular de los planes de estudio de las carreras de educación Física (cultura 

Física y ciencias del deporte) y de las carreras de Psicología general con el objetivo de 
observar la presencia curricular de la Psicología del deporte y de la actividad Física. Se 
determinó que en las primeras por lo general aparecen materias de psicología de la actividad 
física o del deporte; no así en las carreras de psicología general, en donde solamente en 3 
instituciones de 92 se hace presente.

INTRODUCCIÓN
en méxico, la inclusión de la Psicología del deporte en el currículo de los planes de 

estudio se ha hecho por parte de las licenciaturas en cultura Física y educación Física, así 
como en algunos posgrados del país. de esta manera, la universidad de guadalajara en su 
licenciatura en cultura Física y deportes tiene una larga tradición en este campo.
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la especialización en Psicología del deporte sólo se ofrece en diplomados, cursos de 
especialización y mínimos posgrados. Por ejemplo, diplomados en Psicología del deporte 
se ofrecen por la universidad autónoma de Sinaloa, la universidad nacional autónoma 
de méxico, la universidad nacional autónoma del estado de méxico y por la universidad 
autónoma de Zacatecas.

Por otra parte, desde 1990 la maestría en ciencias del deporte, de la facultad de edu-
cación Física y ciencias del deporte de la universidad autónoma de chihuahua ofrece la 
opción en Psicología del deporte, junto con otras alternativas.

estos programas por lo común han sido impartidos por personas formadas en la práctica 
misma, por especialistas de otros países (principalmente de cuba y españa) y por egresados 
mexicanos de universidades extranjeras o excepcionalmente nacionales.

en estas fechas no es posible regular el título de Psicólogo del deporte en las condicio-
nes que existen en México porque no existe la formación clara y sólida que brinde suficiente 
oferta educativa a las diferentes universidades. Para que esto sea posible, primero se deben 
ofrecer programas de formación y especialización en este campo. una vez que se tenga cu-
bierto este requisito se debe regular esta profesión con las leyes y reglamentos necesarios.

Para que alguien opte por la especialización de Psicólogo del deporte es necesario que 
tenga primero formación de Psicólogo de acuerdo a como se ofrece en la mayoría de las 
universidades de méxico y el mundo. esto debido a que existen profesionistas inmersos 
en estudios de especialización en psicología del deporte sin reconocer los requisitos éticos 
implicados en el área psicológica.

en nuestro país, para ingresar a una carrera de Psicología se debe de tener cubierto el 
bachillerato general. estos estudios se pueden realizar tanto en escuelas públicas como en 
privadas con reconocimiento oficial.

la duración de la carrera de Psicología con grado de licenciatura es variable de acuerdo 
a los planes de estudios de las universidades. Pero el promedio es de cuatro o cinco años, in-
cluyendo el servicio social. Sin embargo, para ostentar el título de licenciado en psicología 
un requisito oficial es la presentación y / o defensa del título mediante diferentes modalida-
des de titulación, como lo son la elaboración de tesis o tesina, informe de prácticas, examen 
de grado o profesional, etcétera.

es importante que nos detengamos en este aspecto de la formación del Psicólogo gene-
ral por que son escasas las universidades que preparan a sus egresados en alguna especiali-
dad al nivel de licenciatura.

con esto se puede entrar al debate si es necesario formar al psicólogo general o espe-
cialista en alguna de sus áreas aplicativas: psicólogo educativo, del deporte, de la salud, 
forense, clínico, laboral etc.

esto tiene implicaciones curriculares por que debemos determinar si formamos un psicó-
logo general o especialista. Existen quienes afirman que “no hay una base sistemática simple 
para diferenciar entre las especialidades”, pero también hay quienes aseguran que “no hay algo 
llamado generalista de la psicología”, y todos los psicólogos ejercen como especialistas.
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ahora bien, nos debe quedar claro que lo que existe son las necesidades profesiona-
les de la psicología, en donde se manifiestan elementos comunes como “el diagnóstico, la 
evaluación o el desarrollo de un plan de intervención”. Por ello, curricularmente se deben 
examinar estos elementos comunes en la formación del profesional de la psicología que 
permitan cualificar al psicólogo en sus respectivos campos. De esta manera es necesario 
diferenciar los contextos ocupacionales en los que operan los psicólogos, por ejemplo: las 
necesidades de adherencia a las actividades física y deportivas para la salud psicológica, 
la prevalencia de empleo en la práctica independiente, la influencia de los gobiernos en la 
práctica profesional, la amplitud de las regulaciones (por ejemplo, las legales), la protección 
del título de psicología, la posición relativa en la competencia con otros profesionales (mé-
dicos, trabajadores sociales, administradores, etc), el poder de los colegios profesionales y 
de los sindicatos. Esto puede significar que un psicólogo pueda realizar actividades distintas 
en determinada región o país, de acuerdo a los factores antes mencionados.

METODOLOGÍA
análisis de los planes de estudio de 92 instituciones universitarias públicas y privadas que 

ofrecen la licenciatura en Psicología en los diferentes estados de la república mexicana.

RESULTADOS
el análisis curricular de los planes de estudio demuestra que los programas de educa-

ción Física incluyen materias de psicología aplicada al deporte. Sin embargo, de 92 planes 
de estudios de licenciatura en Psicología, solamente 3 de ellos incluyen materias relaciona-
das a la Psicología del deporte, lo cual nos da una idea de la desolación en este campo.

CONCLUSIONES
la Psicología del deporte en méxico se ha ofrecido como asignatura complementaria 

en los programas de estudio de las licenciaturas en cultura Física y educación Física, así 
como en posgrados afines.

los posgrados en Psicología del deporte son escasos, y sus profesores se han for-1. 
mado en la misma práctica o en posgrados extranjeros, quienes en su mayoría no 
viven en nuestro país.
es conveniente que el experto en Psicología del deporte tenga la formación básica 2. 
de Psicología y se especialice en programas de diplomados, maestrías y doctora-
dos.
el análisis de 92 planes de estudio de licenciaturas en Psicología de diferentes ins-3. 
tituciones universitarias públicas y privadas demuestra que se brinda nula o mínima 
importancia a la Psicología del deporte.
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CINCO CLAVES PARA UNA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
EN IBEROAMÉRICA

ANTONIO hERNÁNDEz MENDO.
Universidad de Málaga.

en este breve trabajo vamos abordar la Psicología del deporte desde el punto de vista 
de la competición. a nuestro juicio deben considerarse la “existencia-construcción” de cin-
co “elementos-factores” que podrían coadyuvar en la caracterización de una Psicología del 
deporte en iberoamérica:

El modelo de actuación1. . la Psicología del deporte necesita la utilización de un 
modelo educativo frente al tradicional modelo clínico. la historia reciente alerta 
sobre esta necesidad que implica la conceptualización del deportista como una per-
sona con características especiales y no como un paciente o un sujeto clínico.
La inespecifidad en la evaluación2. . esta es una de las cuestiones que será nece-
sario resolver en esta área. construir herramientas de evaluación que realicen una 
discriminación no solo interdisciplinar sino también inter-roles e intra-roles.
La falta de herramientas especificas para la evaluación en equipos profesio-3. 
nales. Es imprescindible la construcción de herramientas específicas de cada área 
y no considerar que el deporte no profesional (cadete, juvenil, etc) puede facilitar 
herramientas de evaluación al deporte profesional. buscar el cambio metodológico 
en la construcción de herramientas, observación frente al uso de cuestionarios para 
resolver cuestiones como cohesión, liderazgo o clima motivacional. el cambio me-
todológico supondría solventar los problemas inherentes a la deseabilidad social.
Falta de acuerdo en las necesidades de los distintos roles desempeñados en los 4. 
equipos profesionales. la falta de investigación en entornos profesionales deter-
mina que el acuerdo existente sobre las necesidades de los distintos roles sea debida 
a la tradicción, a la cultura instaurada o a otros tipos de “conocimiento”. esta falta 
de acuerdo por ausencia de investigación destaca frente a los trabajos desarrollados 
en el deporte profesional por preparados físicos y fisiólogos que han determinado 
a través de la aplicación del método científico los requerimientos energéticos y 
metabólicos de las distintos roles.
La asunción de la cultura del cada deporte como fuente de conocimiento5. . la 
cultura de cada deporte impone, en algunos casos, que conceptos y estrategias son 
aceptados. creemos que sería importante y oportuno, en el área de la psicología, 
siguiendo las directrices de la filosofía de la ciencia (Popper, Lakatos, etc) discri-
minar entre ciencia verdadera y falsa ciencia.
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GRADO DE INTERVENCIÓN DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
EN NUESTRA ZONA NORESTE (MEXICO)

GILDA MOhENO.

Anotaciones en Reflexión
Elemento transicional en la vida deportiva
I
nuevo león y chihuahua, estados norteños con mayor desarrollo de la investigación en 

Psicología del deporte desde el ámbito universitario
la universidad autónoma de nuevo león publica su revista especializada en el área de 

la actividad física, a cargo de la Facultad de organización deportiva
desde la óptica de los entrenadores entrevistados no se cuenta con programas dirigidos 

al apoyo de los atletas en transición.
consideran los entrenadores entrevistados que la transición “sigue siendo una pesadi-

lla” para los atletas en vías del retiro.
Hay coincidencia en lo que respecta a la propuesta de trabajo psicodeportivo con los 

atletas, quienes “deben ser concientizados en cuanto a la fase temporal” que representa el 
ser atleta de alto rendimiento y el enfocarse en los beneficios que esto les ofrece.

Se contó con sugerencias para la beneficiosa intervención del(a) psicólogo(a) 
deportivo(a) en lo referente a su plan de vida a largo plazo, enfatizando su vida en el aspecto 
profesional.

Pocos entrenadores tomaron en cuenta los aspectos del desentrenamiento físico/fisio-
lógico, y contados entrenadores consideraron el desentrenamiento psicológico y social para 
los atletas en transición.

Se observó un acuerdo respecto a que se trata de una intervención provechosa pero 
inexistente.

La cuestión se calificó de innovadora y de un impacto amplio y favorable.
II
a nivel nacional méxico cuenta con una Federación mexicana de atletas masters, 

a.c.
a nivel hemisferio américa del Sur se han agrupado en la asociación Sudamericana de 

atletas veteranos.
es sorprendente, desde una perspectiva psicológica/emocional, el intenso deseo de per-

manecer, ya que su finalidad parece centrarse en continuar compitiendo en categoría master, 
más que la práctica de actividad física.

con base en una óptica psicosocial y cultural en méxico existe poca cultura de preven-
ción y planificación para el retiro.
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PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN YUCATÁN
Y UNA ESTRATEGIA PARA SU DESARROLLO

ELÍAS ALFONSO GóNGORA CORONADO.
Facultad De Psicología.

Universidad Autónoma De Yucatán.

RESUMEN
Se presentan los principales antecedentes del desarrollo de la psicología del deporte 

en el Estado de Yucatán, México, así como los principios filosóficos de la formación de 
futuros psicólogos de deporte en ese estado, tomando en cuenta aspectos culturales del 
concepto de psicólogo. Se mencionan los orígenes de esa formación, así como el papel 
clave y la vinculación con profesores de la Habana, cuba, tanto para el desarrollo de un 
diplomado como de la maestría. Se resalta también el papel de la visión de profesores de 
españa, y como su participación enriqueció este programa de maestría, para una forma-
ción más amplia de los alumnos. Posteriormente, se presenta una propuesta de estrategia 
para el desarrollo de la psicología del deporte en iberoamérica, tomando en cuenta la 
experiencia intercultural tenida en yucatán. Se proponen los principales puntos operativos 
para llevar a cabo esta propuesta de estrategia. Finalmente, se mencionan como princi-
pales resultados esperados 1) una elevación de la cultura psicológica entre entrenadores 
y dirigentes deportivos; 2) un conocimiento más concreto acerca de lo que puede espe-
rarse del trabajo de un psicólogo deportivo; 3) una elevación del número de psicólogos 
dedicados a la actividad física y al deporte; 4) una elevación del nivel científico de los 
especialistas dedicados a esta actividad; 5) un mejor aprovechamiento del deporte en la 
formación de la personalidad de los jóvenes; 6) una elevación de los rendimientos de las 
personas vinculadas al deporte competitivo; 7) una disminución de los índices de aban-
dono de la actividad deportiva; 8) una gradual penetración de la psicología del deporte en 
esferas de promoción de salud, de formación de valores humanos y de optimización de 
rendimiento profesional y 9) un fortalecimiento de la comunicación y el nivel profesional 
de especialistas, profesores e investigadores vinculados a la psicología del deporte en el 
área iberoamericana.

ANTECEDENTES
la psicología del deporte en el estado de yucatán, de la república mexicana, tiene un 

corto pasado y también una muy corta historia, pues aunque existían antecedentes acadé-
micos de esta área en el currículum de la Facultad de Psicología, desde 1990, es hasta el 
año 2000, que se crea un programa de Psicología del deporte, como consecuencia de la 
firma de un convenio con el Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán, y 
cuyos objetivos principales fueron fomentar en la propia Facultad y en la sociedad esta área 
emergente de la psicología, y formar recursos humanos en el ámbito del deporte, desde la 
perspectiva psicológica.
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desde el inicio que se tuvieron encuentros con entrenadores y deportistas, se plantearon 
los principios rectores de lo que se pensó de acuerdo también con la filosofía educativa de la 
propia Facultad, que sería la función y papel del psicólogo del deporte en ese momento. en 
estos encuentros, se insistió en romper con estereotipos y mitos que se podían tener acerca 
del trabajo del psicólogo, a quien muchas veces se le había asociado en nuestro medio, más 
a un consultorio y que se dedica a diagnosticar patologías e identificar problemas graves de 
personalidad. Por el contrario, en este programa se recalcó el aspecto más positivo, pros-
pectivo y de desarrollo personal que se le quería dar a la psicología del deporte. Se insistió 
en que el psicólogo en el deporte se proponía fomentar el máximo rendimiento del deportis-
ta, eliminando los posibles obstáculos psicológicos y dando estrategias para aprovechar al 
máximo los recursos que pudiera tener y desarrollar sus potencialidades. Se hizo hincapié en 
distintos aspectos psicológicos que eran fundamentales en el deporte, como la motivación 
de logro, la autoeficacia, la autoestima, el control de las emociones, el manejo del estrés y 
pensamientos positivos, entre otros.

en este sentido una premisa básica fundamental, de la cual se partió fue que lo que se 
pretendía fundamentalmente era utilizar los principios de la ciencia de la psicología, para 
reducir o eliminar los factores psicológicos negativos normales y fomentar los positivos 
para aprovechar al máximo las potencialidades del atleta e incrementar su rendimiento. otra 
premisa íntimamente relacionada con ésta fue que las habilidades psicológicas como las 
físicas, se aprenden y reaprenden y es necesario entrenarlas de manera planeada.

Por eso, en el contexto de esta filosofía de la psicología, se compartía en el ámbito depor-
tivo, que el psicólogo del deporte, tiene como principal objetivo el desarrollo personal del ser 
humano deportista. Que la psicología aplicada al deporte, aporta su contribución para que los 
deportistas obtengan el máximo rendimiento de sus esfuerzos y, a la vez, obtengan la mayor 
satisfacción y desarrollo como personas. Que este profesional de la psicología deberá poner 
por delante al individuo humano como persona y después como alguien capaz de producir unos 
resultados. en otras palabras, que el psicólogo del deporte, vería al deportista como persona y 
no como una máquina que debe rendir al máximo nivel a costa de todo lo que puede resultar 
más valioso de él mismo, con lo cual también se tocaba un aspecto ético fundamental.

otro estereotipo que se trató de romper era que no siempre el deportista o entrador iría 
a “consultar” al psicólogo, sino con mucha mayor frecuencia debería ir el psicólogo a co-
nocer su espacio de trabajo y entrenamiento para familiarizarse con todo ello. Para esto, se 
hizo una invitación a estudiantes de la Facultad y de acuerdo con sus intereses en algún área 
del deporte, se empezaron a visitar campos de entrenamiento y a formalizar programas de 
acuerdo con las necesidades detectadas. este trabajo, se canalizó sobre todo, a propuesta de 
los mismos entrenadores, en deportistas de alto rendimiento.

como consecuencia de esto, se contó con la participación de los estudiantes que volunta-
riamente habían estado colaborando en este programa, para apoyar a diversos equipos en las 
olimpíadas Juveniles de 2001. los resultados de este apoyo y participación fueron muy posi-
tivos, de acuerdo con la evaluación que hicieron los representantes del instituto del deporte.
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durante este mismo año de 2001, se llevaron a cabo diferentes actividades enfocadas 
a la formación de los estudiantes que estaban participando en este programa. Se llevaron a 
cabo reuniones de retroalimentación, con lecturas de apoyo y para compartir experiencias en 
cada una de las áreas, en las que estaba cada uno de los estudiantes y se impartieron talleres 
que se pudieron realizar a través del programa de intercambio académico con la universidad 
nacional autónoma de méxico (unam), y con metodólogos aportados por el instituto del 
deporte.

Al finalizar el año 2001, concluyó formalmente el convenio que se había firmado, con 
una evaluación muy positiva, ya que los responsables y representantes del instituto del de-
porte del Estado, reconocieron este trabajo, como serio, objetivo, profesional, científico y 
planeado. manifestaron que pudieron probar cómo se pueden aplicar los principios de esta 
ciencia, con respeto a los ciclos y programas de entrenamiento. y se logró romper en gran 
manera, el estereotipo del psicólogo, que se piensa que ve sólo problemas de personalidad 
y que aplica pruebas y sólo da pláticas de motivación antes de una competencia. Se trabajó 
en diferentes áreas, como gimnasia rítmica, béisbol, básquetbol, atletismo, tae kwon do, y 
fútbol, voleibol, ajedrez, halterofilia, nado sincronizado, equitación, y canotaje. Desde ese 
momento se ha mantenido el convenio y este año se volvió a firmar con beneficios econó-
micos para los estudiantes que participan, y con la perspectiva que se vayan creando plazas 
de trabajo profesional en el área.

vinculaciÓn, mÉXico-cuba-eSPaÑa
diPlomado
durante el año 2002, y como parte del programa en psicología del deporte, se procedió 

a la búsqueda de contactos de personas en diferentes universidades. como fruto de este tra-
bajo en colaboración con estudiantes, se contactó al dr. luis gonzález carballido, doctor 
en psicología del instituto de medicina del deporte de cuba con gran experiencia en esta 
área y se logró que realizara una visita para impartir una conferencia y un taller en octubre 
de 2002. como resultado de este contacto, surge una relación de trabajo y de amistad, con 
grandes coincidencias y afinidades en metas y objetivos y se diseña junto con él un progra-
ma de diplomado, que permitiera fomentar y también formar a los recursos que se tenían, y 
la Facultad firma un convenio con este Instituto de Cuba, teniendo como punto inmediato y 
prioritario la realización de un diplomado.

este diplomado, dio inicio en febrero de 2003 y concluyó en mayo de este mismo año, 
con una duración de 180 horas. tuvo un carácter interdisciplinario, ya que estuvo dirigido 
a psicólogos, médicos, licenciados en educación física y entrenadores con nivel universi-
tario, y se llamó “diplomado en Psicología del deporte”. a este diplomado se inscribieron 
23 alumnos de los cuales concluyeron 22, por lo cual, tuvo una eficiencia terminal de un 
poco más del 95% y constó de tres módulos de 60 horas cada uno. los profesores que 
impartieron cada uno de los módulos realizaron estancias de un mes y fueron los doctores 
en Psicología: luis gustavo gonzález carballido; Francisco garcía ucha y Juan antonio 
martínez mesa.
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maeStría
a partir de ese momento, es cuando junto con el dr. luis gustavo gonzález carballido, 

se inicia el trabajo para llevar a cabo un programa de maestría en psicología del deporte y se 
aprovecha la coyuntura de los tiempos de evaluación del posgrado de la Facultad de Psicolo-
gía, ya que los resultados arrojados por los estudios de evaluación curricular, demostraron la 
necesidad de crear nuevas opciones de posgrado, incluyendo aquéllas que tomaran en cuenta 
áreas emergentes de la psicología. con base en estos antecedentes, se propone un área terminal 
de Psicología del deporte dentro del programa de maestría en Psicología aplicada.

en el mes de mayo de 2004, la Facultad de Psicología, presenta al consejo universita-
rio la propuesta de un plan de estudios de una maestría en Psicología aplicada con cinco sa-
lidas terminales, siendo una de ellas la de Psicología del deporte, que tiene como uno de sus 
propósitos, mostrar la utilidad de adoptar un enfoque multidisciplinario en la labor con los 
deportistas, en torno a dos objetivos comunes: trabajar en favor del desarrollo de una mejor 
preparación psicológica de los deportistas y desarrollar tareas de investigación en la esfera 
de la Psicología del deporte constituyendo su objetivo general, desarrollar habilidades de 
diagnóstico, intervención y evaluación en los egresados, para facilitar un mejor rendimiento 
del deportista, tomando en cuenta los factores psicológicos.

en este programa hasta la fecha, han concluido dos generaciones. la primera de 11 
alumnos, y la segunda de nueve y este nuevo curso escolar ha iniciado la tercera, con ocho. 
como parte de la formación que se pretende dar a los alumnos para que tengan una visión 
amplia de la psicología del deporte, en la primera generación se invitó a participar al dr. 
antonio Hernández mendo, y en la segunda al dr. Joaquín dosil, que enriquecieron el pro-
grama con su experiencia. Como reflejo del avance de este programa, a partir de este año 
2008, el consejo nacional de ciencia y tecnología (conacyt), después de un proceso 
de evaluación dictaminó que esta maestría en psicología aplicada ingresaba al padrón de ex-
celencia, lo que significa además del reconocimiento por su calidad, que a los alumnos que 
aprobaron todo el proceso de admisión e ingresaron al programa, a partir de esta generación, 
se les otorga una beca de estímulo, con pago mensual.

POSIBLES FUENTES DE DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA DEL 
DEPORTE EN IBEROAMÉRICA

DR. LUIS GUSTAvO GONzÁLEz CARBALLIDO.
Instituto de Medicina del Deporte. Cuba.

DR. ELÍAS GóNGORA CORONADO.
Facultad de Psicología Universidad Autónoma de Yucatán. México.

RESUMEN
los países de iberoamérica luchan por elevar el nivel de vida de sus pueblos, y muchos 

son conscientes de que la actividad deportiva constituye un recurso de primer orden para 
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lograrlo. tomando en consideración el aporte que la psicología deportiva puede realizar en 
esa dirección, la labor de preparación psicológica con deportistas de alto rendimiento, la 
experiencia docente-administrativa dentro de un ámbito universitario, y los conocimientos 
acerca del desarrollo de la especialidad en diferentes países del área de los autores, se pre-
senta una propuesta de desarrollo a partir de tres fuentes: academia europea, experiencia 
práctica cubana y voluntad latinoamericana.

la ruta que se propone consta de diez acciones: 1) sometimiento de la propuesta al 
SiPd y determinación de sus posibilidades de apoyo institucional y logístico, 2) conforma-
ción de un grupo ejecutivo para el desarrollo de la psicología del deporte en iberoamérica; 3) 
aprobación de estructura funcional, 4) determinación y compromiso de fuentes de financia-
miento; 5) determinación de las instituciones latinoamericanas que reclaman el desarrollo 
de la especialidad, tomando como país de control inicial a mëxico, 6) declaración de fortale-
zas y voluntad de acción en los futuros escenarios de trabajo; 7) realización de diagnósticos 
acerca de peculiaridades y necesidades de desarrollo, 8) conformación de propuestas de 
programas de desarrollo por parte del grupo ejecutivo y aprobación posterior del SiPd; 9) 
ejecución de los programas de desarrollo y control de su realización por parte del SiPd y 
10) proyección hacia el resto de los países de iberoamérica.

JuStiFicaciÓn teÓrica de la ProPueSta.
los países de iberoamérica luchan por elevar el nivel de vida de sus pueblos, y muchos 

son conscientes de que la actividad deportiva constituye un recurso de primer orden para 
lograrlo. brindar apoyo al deporte es una de las acciones que distinguen a los países con 
verdadera vocación humanista. (vizcarra, macazaga y rekalde, 2005)

en el mundo actual no se concibe la práctica deportiva sin el apoyo de las ciencias apli-
cadas, entre las cuales la psicología es una de las que más terreno ha avanzado. Su razón de 
ser no es el alto rendimiento de manera exclusiva, como muchas personas creen. Su perfil 
es más ancho y contribuye a promover la salud de la población, cultivar valores humanos y 
desarrollar capacidades para el enfrentamiento exitoso.

Si del alto rendimiento deportivo se trata, la psicología del deporte es bien apreciada 
por deportistas, entrenadores y dirigentes de la esfera. Sin embargo, su aceptación no se 
distribuye de manera homogénea entre las distintas naciones del área, pues depende del 
desarrollo económico y social del país, de la cultura general y deportiva de entrenadores y 
padres; de la voluntad social de invertir recursos en la contratación y desarrollo de fuerza 
especializada, del acceso a fuentes de información, entre otros factores.

la presente propuesta tiene los siguientes propósitos: a) contribuir a elevar la con-
ciencia acerca de la importancia de la psicología del deporte en el área iberoamericana, b) 
favorecer su demanda entre deportistas y promotores de salud y eficiencia y c) capacitar a 
las personas para aplicarla y para recibir sus beneficios.

Fuente no. 1. academia euroPea. después de un período de cierto estancamiento 
entre 1973 y 1987 (dosil, 2006) la psicología del deporte se extendió por españa con fuerza 
y rapidez, sobre todo después de los exitosos Juegos olímpicos de barcelona. tal como 
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ocurrió en estados unidos algún tiempo antes, españa y Portugal se ocuparon de esclarecer 
el rol del psicólogo del deporte y de institucionalizar su figura y funciones, defendiéndolo 
de falsarios e improvisadores que tanto daño pueden hacer a una ciencia joven, cuyo objeto 
de estudio es la conducta y los sentimientos humanos.

intensas y útiles discusiones acerca de la formación necesaria del psicólogo del deporte, 
la idoneidad de su perfil; la complementación entre investigadores y aplicados y el papel 
profesional de cada uno de ellos -entabladas por nideffer, Scanlan, Herman y otros autores 
anglosajones- fueron reeditadas en el ámbito europeo y quedaron listas para ser analizadas 
en un plano de cercanía idiosincrásica por los colegas del resto de iberoamérica. la propia 
psicología deportiva cubana, curtida en el terreno práctico y sostenida por una posición filo-
sófica diferente, acogió con entusiasmo las afirmaciones del destacado profesor Cruz Feliú: 
“La primera función del psicólogo del deporte, como especialista en una ciencia básica, debe 
ser la de investigador que genera nuevos conocimientos sobre procesos psicológicos básicos 
aplicados a la actividad física y el deporte. En segundo lugar, el psicólogo del deporte ejerce 
una función educativa cuando enseña a deportistas, entrenadores, árbitros ... principios y téc-
nicas psicológicas en cursos o seminarios aplicados. El psicólogo actúa como asesor cuando, 
dentro de un club o una federación, ofrece servicios psicológicos de apoyo a entrenadores, 
deportistas, padres o directivos para optimizar el rendimiento y bienestar de los miembros del 
equipo, y para prevenir problemas psicológicos derivados del entorno deportivo. Finalmente, 
el psicólogo actúa como clínico cuando ha de solucionar problemas psicológicos creados por 
la práctica deportiva: trastornos alimentarios, secuelas psicológicas de las lesiones, bur-
nout.” (cruz, 1997, citado por Jiménez y garcés de los Fayos, 2002. p. 14)

aún sin contar con un sistema organizativo nacional que centralice y apoye sus inter-
venciones, crece la asesoría de psicólogos españoles a deportistas de alto rendimiento, como 
ha sido declarado en la trayectoria profesional de los dres. Joaquín dosil, garcés de los Fa-
yos y yolanda moreno, aunque también se puede mencionar a los dres. antonio Hernández 
mendo (atletismo), José maría buceta (fútbol profesional) y otros.

la contribución de psicólogos en la etapa de iniciación deportiva, en la promoción de la 
salud, en el deporte universitario y en otros ámbitos demuestra que la especialidad tiene un 
importante papel en los planes de desarrollo naciones como españa y Portugal, que no dejan 
de elevar la calidad de vida de sus pueblos.

Finalmente, la proliferación de cursos de maestrías y doctorados por un número cre-
ciente de universidades europeas, la definición del perfil y del rol del psicólogo del deporte, 
entre otros factores, hacen de europa una potencia académica llamada a cumplir un rol im-
portante en la confección y desarrollo de proyectos docentes que se adecuen a necesidades 
puntuales de los diferentes países que componen el área iberoamericana, heterogéneos en 
sus niveles culturales y en desarrollo y conciencia acerca de la importancia de la psicología 
del deporte como vector de desarrollo de sus pueblos.

Fuente no. 2. eXPeriencia PrÁctica cubana. varios manuales de psicología 
del deporte (Hill, 1986; cruz, 1997; Singer, et al, 1993; entre otros) coinciden en apreciar los 



[  234  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

aportes de precursores soviéticos de esta especialidad, en particular el relativo a la prepara-
ción psicológica como proceso psicológico y pedagógico a la vez. Fueron los especialistas 
soviéticos los primeros que acompañaron de manera sistemática a deportistas y entrenado-
res de alto rendimiento a competencias regionales de elevada importancia social para su país 
y para el bloque socialista que entonces existía. el compromiso con el rendimiento y con 
la formación de la personalidad de los deportistas que estos psicólogos contraían al fungir 
como asesores e integrar las nóminas de los equipos técnicos, favoreció el avance de la espe-
cialidad al incorporar tempranamente las concepciones científicas del entrenamiento depor-
tivo, sus principios y su periodización a las tareas propias de la preparación psicológica.

la psicología deportiva cubana es heredera de aquella concepción. en la década de los 
años 60 del pasado siglo, se formaron sus primeros psicólogos deportivos a partir de fuentes 
bibliográficas y enseñanzas procedentes de Europa Oriental. Estos precursores –entre los 
que se encuentran martínez, capote, rusell y otros (garcía, 2000)- se dedicaron a impartir 
la asignatura Psicología del deporte en cursos de formación de entrenadores y licenciados 
en educación física y deportes.

a inicios de los años 70 surgió el departamento de Psicología del instituto de medicina 
del deporte (gonzález, 2006) cuya misión fue formar e incluir asesores dentro de los equi-
pos nacionales y juveniles cubanos, con el propósito de fortalecer la preparación psicológica 
de deportistas que representaban al país en las diferentes disciplinas y favorecer la forma-
ción integral de su personalidad, contribuyendo así a educar hombres y mujeres cada vez 
más capaces, dignos, saludables y portadores de positivos valores humanos.

Para ello se convocó a un grupo de recién egresados de Facultades de Psicología, entu-
siastas y amantes del deporte, que fueron conducidos de la mano de un asesor soviético lla-
mado vadim Fedchenko. este especialista permaneció varios años junto a aquellos iniciado-
res, haciéndoles descubrir procedimientos de estudio e intervenciones psicológicas propias 
de una esfera agonística y absolutamente asociada a la carga física, al desarrollo de hábitos 
motores y a principios científicos del entrenamiento deportivo. Muy pronto esos pioneros 
comprendieron que toda importación de conocimientos y procedimientos de la psicología 
general debía de ser contextualizada y adaptada a las peculiaridades de la actividad física y 
competitiva.

en mil novecientos setenta y cuatro, con apenas dos años de vida, se integró al depar-
tamento de psicología un grupo mayor de jóvenes que trabajó ardua y prolongadamente en 
la preparación psicológica de deportistas, en la investigación científica y en la docencia. 
ahora, a treinta y dos años de aquel momento, una buena parte de ese grupo dirige los ac-
tuales temas de investigaciones y disemina conocimientos y experiencias entre jóvenes es-
pecialistas en Psicología y en medicina del deporte que se extienden por todos los centros 
Provinciales de medicina del deporte del país.

de manera progresiva el sistema deportivo cubano ha entronizado la presencia y la labor 
de los psicólogos. estos integran los equipos técnicos de manera cotidiana y sus informes de 
micro, meso y macrociclos tienen un peso específico a la hora de conformar delegaciones, 
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fundamentar retiros, seleccionar talentos o realizar cambios sustanciales en los sistemas 
técnico-tácticos. desde la década de los años setenta los psicólogos deportivos cubanos 
integran las delegaciones a juegos centroamericanos, desde los ochenta participan en juegos 
panamericanos y debutaron en olimpiadas mundiales en Sydney 2000 con dos especialistas. 
los psicólogos forman parte de la idiosincrasia del deporte cubano, y su contribución es re-
conocida desde los niveles primarios de preparación hasta la dirección nacional del deporte. 
más de un grano de arena ha sido aportado por la psicología al deporte cubano, el cual se ha 
mantenido entre los diez mejores del planeta en los últimos quince años.

Fuente no. 3. voluntad latinoamericana. el interés por la especialidad 
prendió en muchos países de América Latina, algunos de los cuales han logrado significati-
vos avances. tales son los casos de méxico, brasil, argentina, chile, ecuador y colombia. 
en el primero de esos países, muchas instituciones -en especial las universidades- han pro-
movido la Psicología del deporte. Favorecidos por la cercanía geográfica y cultural, profeso-
res cubanos han colaborado con esas instituciones, impartiendo conferencias magistrales y 
talleres. entre ellas se encuentran facultades universitarias de guadalajara (iteSo) –cuyos 
eventos y concursos han marcado pautas en el desarrollo de la especialidad- yucatán, Xa-
lapa, colima, San luis Potosí, nuevo león, león guanajuato y nayarit, entre otras. Por su 
parte, el comité olímpico mexicano y la conade han contratado a varios especialistas 
cubanos que han realizado preparación psicológica en diferentes instituciones a ellos subor-
dinadas. algunos clubes se han interesado también en este tipo de labor.

el deporte latinoamericano eleva su calidad, lo que fue demostrado en los Juegos cen-
troamericanos de cartagena de indias y en los Panamericanos de río de Janeiro el pasado 
año. este progreso demanda aún más la labor de psicólogos para desarrollar cualidades 
volitivas, motivacionales y emocionales que permitan mejorar los resultados y cristalizar 
victorias pronosticadas y no cumplidas en modalidades como el fútbol.

la Facultad de Psicología de la universidad autónoma de yucatán (uady), entre otras 
de la república mexicana y de otros países como brasil, argentina, chile y colombia, 
realizan maestrías. en el caso de la primera, se han extendido invitaciones al profesor dr. 
antonio Hernández mendo y al dr. Joaquín dosil para que impartieran conferencias y talle-
res. la participación de estos profesores españoles dentro de un programa docente de tinte 
cubano, permitió la ampliación del diapasón de influencias teórico-prácticas de los alumnos 
y la diversificación de sus fuentes de información, lo que puede considerarse el precedente 
de un proceso natural de integración que no debió demorar tanto en producirse.

este proyecto docente ha permitido una asimilación intercultural y la comunicación de 
ejemplos reales e históricos de acciones competitivas que ilustran los procesos psicológicos 
que se estudian. vertebrar este y otros esfuerzos que constantemente se realizan por todo 
México, constituye una prioridad que no debe dilatarse, tanto en beneficio de este país como 
de muchos otros de la comunicad iberoamericana.

Ruta de una efectiva integración en beneficio de la psicología del deporte iberoamerica-
na. detalles conceptuales e instrumentales.
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integrar de manera efectiva la academia europea, la experiencia práctica cubana y la 
voluntad latinoamericana en un proyecto concreto de desarrollo de la psicología del deporte 
en méxico y luego en el resto de iberoamérica, es el propósito que anima esta propuesta. 
Su componente activo es la conformación de equipos de especialistas de reconocida tra-
yectoria profesional, compuesto por representantes de cada una de las mencionadas fuentes, 
que viajen a locaciones mexicanas (y luego a toda el área iberoamericana) para conformar 
diagnósticos acerca del estado de desarrollo de la Psicología del deporte en cada zona, sus 
peculiaridades y las necesidades específicas para su desarrollo.

la dinámica docente permite apreciar elementos importantes de la formación de los 
alumnos, sus fortalezas y debilidades, la motivación reinante y otros elementos inherentes a 
la población de donde procede el alumnado. los problemas para el desarrollo de la especia-
lidad son diferentes en cada zona. en unas, existe un importante desarrollo deportivo pero 
los profesionales de la Psicología se encuentran lejos de ese ámbito. en otras, la Psicología 
posee un buen desarrollo y existen nociones acerca de la especialidad, pero el movimiento 
deportivo está poco desarrollado.

en algunos lugares se le otorga mayor importancia al deporte de iniciación, como parte 
de una proyección social dirigida a la educación de las jóvenes generaciones y a la forma-
ción de valores humanos. En otros predomina un ambiente de autoafirmación social y el 
rendimiento competitivo de sus equipos locales constituye una prioridad.

la ruta que se propone para llevar a cabo estos propósitos es la siguiente:
-Primera acción. Sometimiento de la ProPueSta al SiPd y determina-

ciÓn de SuS PoSibilidadeS de aPoyo inStitucional y logíStico.
-Segunda acción. conFormaciÓn de un gruPo eJecutivo Para el de-

Sarrollo de la PSicología del dePorte en iberoamÉrica.
-tercera acción. aProbaciÓn de eStructura Funcional.
-cuarta acción. determinaciÓn y comPromiSo de FuenteS de Finan-

ciamiento.
-Quinta acción. determinaciÓn de laS inStitucioneS meXicanaS Que 

reclaman el deSarrollo de la eSPecialidad.
-Sexta acción. declaraciÓn de FortaleZaS y voluntad de acciÓn en 

loS FuturoS eScenarioS de trabaJo.
-Séptima acción. realiZaciÓn de diagnÓSticoS acerca de Peculiari-

dadeS y neceSidadeS de deSarrollo.
-octava acción. conFormaciÓn de ProPueStaS de ProgramaS de de-

Sarrollo Por Parte del gruPo eJecutivo y aProbaciÓn PoSterior 
del SiPd.

-novena acción. eJecuciÓn de loS ProgramaS de deSarrollo y con-
trol de Su realiZaciÓn Por Parte del SiPd.

-décima acción. ProyecciÓn Hacia el reSto de loS PaíSeS de ibero-
amÉrica.
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PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS JOVENES DEPORTISTAS 
JALISCIENSES DE ALTO NIVEL

REyNAGA-ESTRADA, PEDRO.

Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y al Deporte. Psicología de la Actividad 
Física y del Deporte. Departamento de Ciencias del Movimiento Humano. Centro Universi-

tario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara, México.

INTRODUCCION
actualmente méxico cuenta con cerca de 100 millones habitantes (mejía y Pereira, 

2001) de los cuales, el estado de Jalisco cuenta con una población de 6’ 322,002 habitantes. 
de esta población, el 54% (3´461,540) se concentra en la Zona metropolitana de guadalaja-
ra (instituto nacional de estadística, geografía e informática, 2000). Pero en nuestra nación 
existen solamente 7,971 deportistas de alto rendimiento financiados por el gobierno federal 
(mejía y Jiménez, 2000). en el estado de Jalisco, en el año 2003 se calcularon 838 jóvenes 
deportistas de alto rendimiento (información proporcionada por miranda-campos, 2001).

es importante mencionar que más del 50% de la población que practica actividades 
deportivas de alto rendimiento oscila entre las edades de 10 a 27 años, por lo que es vulne-
rable de presentar problemas psicológicos por la escasa experiencia con la que cuentan para 
afrontar situaciones estresantes, con la consecuente baja en el rendimiento, (may, 1999; 
Sánchez- canovas, 1996).

el deportista de alto rendimiento está sometido a distintos tipos de presión o tensión, 
entre las que se destaca la presión social, bajo el sentido de la deseabilidad social, la cual 
orienta las conductas de reacción al estrés e incluso pueda ser una fuente de estrés (drevi-
llon, 1999). Situaciones específicas de alta demanda para los deportistas de alto rendimiento 
como las largas temporadas deportivas, o la presión de las instituciones, entrenadores, etcé-
tera, por obtener un alto nivel de competencia (Henschen, 1991). todo ello conduce a una 
disminución de la habilidad deportiva, cognitiva y de flexibilidad emocional, en el deportis-
ta sometido a largos periodos de estrés (rotella, 1991).

una de las características del individuo que distingue el impacto del estrés (crónico) en 
la salud del sujeto, se encuentra el género sexual (bustinza-arriortua, 2000; atance-mar-
tínez, 1997), mismo que por lo mismo lo consideramos una variable importante en nuestro 
estudio y lo incluimos entre la información del cuestionario de datos generales.

OBJETIVO
Identificar las características psicológicas de los jóvenes deportistas de alto rendimiento 

en el estado de Jalisco, méxico, en una evaluación realizada en el periodo de diciembre de 
2003 a enero de 2004.

METODOLOGÍA
estudio no experimental, observacional, transversal y descriptivo.
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Para evaluar las características psicológicas utilizamos como instrumentos:
Un “cuestionario de datos sociodemográficos y deportivos” elaborado por el autor a) 
de este trabajo, compuesto de 20 preguntas semicerradas que permite conocer los 
datos personales, deportivos y ocupacionales.
el mbi adaptado al deporte de alto rendimiento. compuesto de 22 ítems para b) 
evaluar si el sujeto presenta el Síndrome de agotamiento crónico y con qué nivel 
de severidad (alto, medio o bajo).
el cuestionario de Salud (de goldberg). compuesto de 28 reactivos que, como c) 
prueba de filtrado, evalúa la presencia de trastorno psicológico potencial integrado 
de cuatro factores: ideación suicida, depresión leve, trastornos de sueño y ansie-
dad.
la escala de evaluación de la Salud Psicológica evaSaP (de reynaga-estrada y d) 
Preciado-Serrano, inédito). Se integra de 26 ítems agrupados en dos dimensiones: 
equilibrio psico-social y autoconciencia.

RESULTADOS
respecto al grado de estudio de los sujetos, que 1. el mayor porcentaje correspon-
de a los sujetos que cursan la preparatoria (72.10%), seguido de quienes cur-
san la secundaria(15.70%); y por último de quienes cursan la licenciatura y otros 
estudio(8.10%)
la categoría “juvenil” en el deporte de alto rendimiento de la institución elegida 2. 
para el estudio, se define a partir de la edad de los 15 años, razón por la cual se 
establezca como mínimo dicha edad. asimismo, siendo esta variable un elemento 
importante, aquellas personas que no anotaron este dato quedaron excluidos del 
estudio. Sobresale de la edad que la mayor parte de los sujetos encuestados oscilan 
entre los 15 y los 19 años, con una media de 16.8, y una moda de 17 años.

Tabla 6.
distribución de los jóvenes deportistas por edad.

edad (en años cumplidos) Frecuencia Porcentaje
15 35 22.0%
16 39 24.5%
17 41 25.8%
18 21 13.2%
19 17 10.7%
20 3 1.9%
23 2 1.3%
24 1 0.6%
Total 159 100%
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en esta tabla se muestran las diferentes edades reportadas por los sujetos, así como su 
respectiva distribución en términos de frecuencia y porcentaje. Fuente propia.

Respecto al género sexual de las personas encuestadas, en el siguiente gráfico se puede 
observar que el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino (62%) y el restante 38% 
son mujeres.

el estado civil de la totalidad de los sujetos (159 personas) es “soltero (a)”.3. 
en la pregunta que indagaba si los sujetos encuestados tienen algún contrato por el 4. 
que reciban pago en el deporte que practican, según se observa en la tabla 11, se puede 
observar que cerca del 70% de ellos no recibe pago, y quienes sí reciben pago son 
solamente 45 sujetos (28.3%) los cuales especificaron que tienen beca. La cantidad del 
pago agrupa en la tabla 12 consecutiva, en la que se observan claramente que de los 45 
sujetos que sí reciben pago, poco más del 82% recibe menos de $500.00 por quincena.

CONCLUSIONES
con los datos recabados podemos decir que las principales características psicológicas 

del deportista jalisciense de alto rendimiento son las siguientes:
el 70.4% de los sujetos no presentó trastorno psicológico potencial contra el 29.6% que 

sí lo reportó y casi la mitad de ellos (49.7%) contestó que presentaba Sentimientos de falta 
de éxito; 45.9% agotamiento emocional y 30.8% despersonalización (reynaga- estrada & 
Pando moreno, 2005).

la distribución porcentual en la evaluación de la Salud psicológica marca que entre los hom-
bres el equilibrio psicosocial es proporcionalmente mayor 19.5% para los niveles bajos a diferen-
cia del 5% en las mujeres (hay más hombres que tienen nivel bajo de equilibrio psicosocial). y 
respecto a la autoconciencia el 23.27% de los hombres tienen nivel alto respecto al 8.18% de las 
mujeres, manteniendo los demás niveles de estas dimensiones proporcionalmente semejantes.

los factores psicológicos más importantes que se estudian son las constantes angustias 
vividas en el ámbito deportivo de alto rendimiento, la adherencia de hábitos de pobre salud, 
como mala alimentación o sueño reducido, trastornos del sueño, la pérdida de la autocon-
fianza, la somnolencia y la apatía, irascibilidad, irritabilidad, desequilibrio motivacional y 
emocional, excesivo cansancio prolongado, pérdida del apetito, pérdida del vigor, depresión 
y ansiedad (Henschen,1991). todo esto va ligado a dos conceptos esenciales de nuestro 
trabajo: el trastorno psicológico y la Salud Psicológica.

Sánchez-Bañuelos (1996) afirma que Richard Lazarus es uno de los autores que ha 
realizado importantes estudios con mayor consistencia teórica en el enfoque psicológico y 
que pueden aplicarse en el ámbito de la salud mental y en la actividad física y deportiva. 
lazarus parte de la teoría cognoscitivista para explicar la conducta de afrontamiento de los 
estímulos ambientales como previa a la emoción, regulando su forma e intensidad. Siguien-
do este principio, el entrenamiento de la condición física se considera como un proceso de 
afrontamiento, que facilita la interacción adaptativa de la persona con el entorno.
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CLIMA MOTIvACIONAL EN EL 
CONTExTO DEPORTIvO

COOrdinadOr: isaBEL BaLagUEr
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PANORAMA ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE CLIMA 
MOTIVACIONAL PERCIBIDO EN EL DEPORTE

ISABEL BALAGUER.
Facultad de Psicología. Universitat de València.

INTRODUCCIÓN
en el presente trabajo se analizan las consecuencias positivas y negativas del clima 

motivacional (Ames, 1992) creado por los otros significativos sobre los deportistas.

METODOLOGÍA
Se realizó un análisis de contenido de los artículos sobre clima motivacional en el deporte 

publicados entre 1992 y 2007, principalmente en las revistas que selecciona la web of sciences.

RESULTADOS
la investigación realizada sobre clima motivacional en el deporte en el curso de las 

dos ultimas décadas se ha apoyado fundamentalmente en las teorías contemporáneas de 
las metas de logro (ames, 1992, dweck, 1986, 1999; elliot, 1997, 1999, nicholls, 1984, 
1989). Sobre esta base se han desarrollado aportaciones conceptuales y metodológicas y se 
han estudiado diferentes correlatos conductuales, emocionales y cognitivos, tanto a nivel 
correlacional como experimental.

CONCLUSIONES
los resultados obtenidos son acordes a las predicciones de la agt (ames, 1992) y 

ofrecen garantías para trazar diseños de intervención destinados a crear climas motivaciona-
les de implicación en la tarea en el contexto deportivo, tanto por parte de los entrenadores, 
padres y pares.

EL CLIMA MOTIVACIONAL Y EL ESTILO DE COMUNICACIÓN DE 
LOS ENTRENADORES: RELACIONES CON EL COMPROMISO Y LA 

DEPORTIVIDAD
CRUz, J.*, TORREGROSA, M.*, SOUSA, C.* , **, vILADRICh,

C.*, PALLARéS, S.* y GARCÍA-MAS, A***.
Universitat Autónoma de Barcelona,** Universidade Lusófona de Humanidades

e Tecnologia,*** Universitat de les Illes Balerars.

INTRODUCCIÓN
en este trabajo se presenta una línea de estudio sobre las relaciones entre el clima moti-

vacional y el estilo de comunicación del entrenador, y su influencia en la calidad del deporte 
para jóvenes medida a partir del compromiso deportivo, la diversión y la deportividad.
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METODOLOGÍA
a partir de los trabajos boixadós, cruz, valiente y torregrosa (2004); Sousa et al., 

(2006), Sousa, cruz, viladrich y torregrosa (2007), Sousa, Smith y cruz (2008), torregro-
sa, Sousa, villamarín et al., (2005); y torregrosa, Sousa, viladrich, et al., (2008) se sinteti-
zan los principales resultados y se proponen pautas de trabajo.

RESULTADOS
los distintos estudios muestran que un clima de implicación a la tarea generado por el 

entrenador y un estilo de comunicación positivo basado sobretodo en las instrucciones y el 
refuerzo, implica una mayor orientación a la tarea por parte de los deportistas, actitudes más 
favorables a la deportividad y más desfavorables respecto al juego sucio y ganar a cualquier 
preció. asimismo, predice la diversión y el compromiso de los deportistas.

CONCLUSIONES
es importante formar a los entrenadores para que promuevan un clima de implicación a 

la tarea y utilicen un estilo de comunicación positivo para favorecer un deporte para jóvenes 
más educativo y satisfactorio.

EFECTOS DEL CLIMA MOTIVACIONAL GENERADO POR 
ENTRENADORES Y PARES EN EL COMPROMISO DEPORTIVO

TORREGROSA, M.*, CRUz, J.*, SOUSA, C.**, vILADRICh, C.*,
PALLARéS, S.*, AzOCAR, F.*, kORTE, G.*, y RAMIS, y.*.

* Universitat Autónoma de Barcelona. ** Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia.

INTRODUCCIÓN
en el presente trabajo se añade, al estudio del clima motivación generado por el entre-

nador, el estudio de la influencia del clima motivacional generado por los pares, su relación 
con el clima motivacional generado por los entrenadores, y su influencia en el compromiso 
y la diversión de deportistas cadetes.

METODOLOGÍA
ciento veintiún deportistas de categoría cadete rellenaron el cuestionario de percepción 

del clima motivacional (PmcSQ-2), el cuestionario de percepción de clima motivacional 
generado por los pares (PeermcySQ) y las escalas de compromiso y diversión del cuestio-
nario de compromiso deportivo (ScQ).

RESULTADOS
el clima de implicación a la tarea generado por el entrenador se relaciona positivamente 

con el clima de implicación a la tarea de los pares y negativamente con el clima de impli-
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cación ego de los pares. el clima de implicación a la tarea generado por el entrenador es el 
principal predictor del compromiso y la diversión de los deportistas.

CONCLUSIONES
En este estudio se confirma la importancia de formar a los técnicos para que generen un 

clima de implicación a la tarea. Además se confirma que el clima generado por los pares es 
otra variable a tener en cuenta para evaluar la calidad de deporte para jóvenes.

CLIMA MOTIVACIONAL CREADO POR LOS ENTRENADORES 
E IMPLICACIÓN FAMILIAR COMO PREDICTORES DE LA 

VITALIDAD SUBJETIVA EN JÓVENES JUGADORAS DE TENIS: 
ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS MOTIVACIONALES

CASTILLO, I. y BALAGUER, I.
Facultad de Psicología. Universitat de València.

INTRODUCCIÓN
a la base de la teoría de las metas de logro (agt; nicholls, 1989) y de la teoría de la 

autodeterminación (Sdt, ryan y deci, 2000) se analizan los mecanismos motivacionales a 
través de los cuales la percepción del clima motivacional que crea el entrenador y el apoyo 
familiar predicen la vitalidad subjetiva de las deportistas.

METODOLOGÍA
a noventa y cuatro jugadoras de tenis españolas, en la elite de su grupo de edad (M 

= 11.07 + .78 años), se les evaluó la percepción del clima motivacional creado por su en-
trenador (PmcSQ-2), el apoyo familiar (FaS), sus orientaciones disposicionales de meta 
(teoSQ), el tipo de motivación para practicar deporte (SmS), y la vitalidad subjetiva 
(SvS).

RESULTADOS
el clima de implicación en la tarea y el apoyo de los padres actuaron como predictores 

positivos de la orientación a la tarea y de los tipos de motivación más autodeterminados, 
lo que a su vez presentó enlaces positivos con el bienestar; mientras que el clima ego se 
mostró positivamente relacionado con la orientación al ego y con los tipos motivacionales 
de menor autodeterminación, lo que a su vez repercutió negativamente sobre el bienestar de 
los deportistas.

CONCLUSIONES
Los resultados confirman las predicciones sobre la importancia de los factores sociales 

sobre los procesos motivacionales y el bienestar de las jóvenes deportistas.
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CLIMA MOTIVACIONAL CREADO POR LOS ENTRENADORES 
Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN FÚTBOLISTAS CADETES: 

UN ESTUDIO DE LA MEDIACIÓN DE LAS METAS DE LOGRO 
(MODELO DICOTÓMICO Y MODELO 2X2)

ÁLvAREz, M., CASTILLO, I., y BALAGUER, I.
Facultad de Psicología. Universitat de València.

INTRODUCCIÓN
Se exploraron las interrelaciones entre el clima motivacional, la competencia percibi-

da, las metas de logro y el bienestar psicológico de los deportistas a través de los modelos: 
el modelo de las metas de logro de nicholls (1989) y el modelo revisado 2 x 2 de elliot y 
mcgregor (2001).

METODOLOGÍA
a trescientos setenta futbolistas cadetes varones (M = 14.77+.72 años) se les evaluó la 

percepción del clima motivacional creado por el entrenador (PmcSQ-2), la competencia 
percibida (imi), las metas de logro en el deporte (agQ-S; teoSQ), la satisfacción con la 
vida (SWl) y la autoestima (rSe).

RESULTADOS
en ambos modelos: (1) el clima tarea actuó como predictor positivo de la maestría (dos 

dimensiones: am, em), o de la orientación a la tarea; (2) el clima ego predijo positivamente 
la aproximación al resultado, o la orientación al ego; (3) la competencia percibida presentó 
enlaces positivos tanto con la maestría (dos dimensiones: am, em), o con la orientación a 
la tarea, como con la aproximación al resultado, o con la orientación al ego; y (4) la aproxi-
mación a la maestría, o la orientación a la tarea actuaron como predictores positivos de los 
indicadores de bienestar.

CONCLUSIONES
Se discuten las implicaciones del clima motivacional creado por el entrenador sobre las 

orientaciones de meta y el bienestar psicológico de los deportistas.
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ESTUDIO DEL ABANDONO DEPORTIVO EN DIFERENTES 
MODALIDADES DEPORTIVAS EN EDADES DE INICIACIÓN

SÁNChEz MIGUEL, P. A, LEO, F. M., SÁNChEz OLIvA, D.,
CASTUERA, R. y GARCÍA CAvO, T.

INTRODUCCIÓN
uno de los grandes problemas que se presentan en la iniciación deportiva es el aban-

dono de la práctica por motivos que en muchas ocasiones pueden evitarse. Por ejemplo, en 
Francia en 50 % de las jugadoras de balonmano abandonan el deporte entre los 13 y los 15 
años (guillet y Sarrazin, 1999). en australia, estos valores de abandono deportivo son tam-
bién bastante elevados entre los jóvenes australianos, superando el 35 % de media que hay 
en el mundo (clough y traill, 1992; robertson, 1992). las investigaciones señalan que en 
los países industrializados la actividad física desciende con la edad, empezando ese descen-
so en la franja de edad de los 13 a los 18 años (Sallis, 2000). en este sentido, el entendimien-
to de las razones del abandono puede ser conocido por los motivos que llevan a los niños 
y adolescentes a participar en los deportes. Weiss (2000) subraya tres motivos mayores de 
participación: el deseo de desarrollar y demostrar competencia física; aceptación social y 
apoyo de los otros significativos y, finalmente, divertimiento en la actividad que practican. 
cantón, mayor y Pallarés (1995) señalan que para que una persona comience a practicar 
una actividad física o un deporte y se mantenga, hace falta que ésta tenga algún atractivo o 
la virtualidad de satisfacer alguna de sus necesidades. los aspectos motivacionales han sido 
marco de estudio de la continuidad o abandono de una actividad tanto académica (castillo, 
balaguer y duda, 2003) como deportiva (martín albo, nuñez y navarro, 2003; roberts, 
2001; Gould, 1997). Este abandono deportivo sucede cuando un joven deportista finaliza su 
actividad de forma prematura y antes de haber alcanzado su máximo rendimiento (cervelló, 
escartí y guzmán, 2007). así, en los últimos años han surgido varias investigaciones que 
han tratado de analizar los proceso motivacionales en contextos de logro (duda y ntouma-
nis, 2005). desde la perspectiva de la teoría cognitivo social de la teoría de metas (nicholls, 
1989; ames, 1992) se postula que existen dos tipos de orientación motivacional en función 
del concepto de habilidad percibida. el primero es la orientación hacia el ego, consistente en 
valorar la habilidad comparándose con otras personas, dando más importancia al resultado 
de nuestro comportamiento que al esfuerzo y a la ejecución (duda, 2005). Por el contrario, 
la orientación a la tarea se caracteriza por valorar la habilidad de forma criterial, es decir, 
en función de uno mismo, así como por dar mucha importancia al esfuerzo y a la ejecución 
por encima de los resultados (ames, 1992). asimismo, esta teoría establece que en función 
de las características que perciba el sujeto en el contexto en el que se encuentre, se puede 
diferenciar entre un clima motivacional implicante hacia el ego o hacia la tarea. de esta 
manera, el objetivo del presente trabajo es conocer las orientaciones y climas motivaciona-
les de participantes jóvenes en deportes colectivos (voleibol, baloncesto y balonmano) y su 
asociación con el abandono deportivo.
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MÉTODO
MUESTRA
la muestra estuvo formada por 382 sujetos de ambos sexos con edades comprendidas 

entre los 11 y los 16 años (M = 12.28; DT = 1.37) pertenecientes a los deportes de voleibol 
(120 sujetos), balonmano (69 deportistas) y baloncesto (193 participantes).

PROCEDIMIENTO
antes de la toma de datos, se informó y se solicitó permiso a entrenadores y padres de 

los participantes implicados, aclarándoles todas las dudas que pudieran aparecer en nuestra 
investigación, exponiéndoles los objetivos del estudio y cuál iba a ser la utilización de los 
resultados. Posteriormente, se citó a los participantes en los vestuarios donde solían cam-
biarse antes de la práctica deportiva y completaron los cuestionarios durante unos 15-20 
minutos. el investigador principal se encontraba presente en todo momento para explicar el 
procedimiento y resolver dudas que pudieran surgir.

INSTRUMENTOS
Medida de las Orientaciones Motivacionales. con el propósito de medir las orienta-

ciones de meta de los deportistas, se utilizó una versión traducida al castellano y adaptada 
del Perception of Success Questionnaire (PoSQ) de roberts, treasure y balagué (1998), 
para conocer las disposiciones hacia una meta orientada a la tarea o al ego. el PoSQ es una 
escala compuesta por 12 ítems, de los cuales 6 miden la orientación a la tarea y 6 miden la 
orientación al ego.

Medida del Clima Motivacional de los Entrenadores. con el objetivo de valorar el cli-
ma motivacional se empleó una versión adaptada al castellano del Perceived motivational 
climate in Sport Questionnaire (PmScQ – 2: newton, duda y yin, 2000).

asimismo, para conocer el abandono deportivo se consultó las licencias federativas 
del año siguiente de la valoración, además de contactar con los entrenadores y los propios 
participantes para asegurar dicho abandono de la práctica deportiva.

el formato de respuesta empleado en el cuestionario fue una escala tipo likert en la que 
cada item tiene un rango de respuesta de 1 a 5. el 1 corresponde con totalmente desacuerdo 
y el 5 con totalmente de acuerdo con la formulación de la respuesta. el análisis de los datos 
se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.

RESULTADOS
en la tabla 1 podemos observar los resultados del análisis multivariante (manova) del 

deporte y el abandono deportivo en función de las orientaciones motivacionales y el clima 
generado por el entrenador. En ella destacamos que no existen diferencias significativas 
entre los participantes en baloncesto, voleibol y balonmano y el abandono deportivo.
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tabla 1. Resultados del análisis multivariante del deporte y abandono en función de las 
orientaciones y climas motivacionales.

mc F p eta2

de
po

rte

ab
an

do
no

orientación ego .224 .195 .823 .001

orientación tarea .342 .870 .823 .005

clima tarea entrenador .598 1.260 .285 .007

clima ego entrenador 2.281 2.612 .075 .014

en la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del análisis de varianza del abandono 
deportivo en función de las orientaciones y climas motivacionales. al igual que en el análi-
sis anterior, tampoco se encuentran diferencias significativas. Asó, observamos cómo en las 
cuatro variables analizadas los resultados entre los que abandonan y los que continúan en la 
práctica deportiva presentan resultados similares.

tabla 2. Análisis de varianza de la variable Abandono Deportivo.

abandona no abandona
 m dt m dt mc F p
orientación ego 2.678 .989 2.812 1.102 1.031 .883 .348
orientación tarea 4.354 .599 4.436 .633 .390 .993 .320
clima tarea entrenador 4.210 .872 4.332 .636 .868 1.834 .176
clima ego entrenador 2.061 1.013 2.103 .919 .106 .120 .729

DISCUSIÓN
El multianálisis de varianza (Manova) nos indica que no existen diferencias significa-

tivas entre en deporte practicado y el abandono deportivo en función de las orientaciones 
y climas motivacionales. además, comprobamos mediante el análisis de varianza (anova) 
que tampoco existen diferencias significativas entre las variables motivacionales en función 
del abandono deportivo. estos resultados contradicen a los encontrados por ewing (1981) 
en un estudio inicial que demostró las asociaciones entre la orientación al yo y el abandono 
deportivo. Asimismo, Le Bars y Gernigon (1998) verificaron que los judokas que habían 
abandonado la práctica deportiva estaban menos orientados a la tarea, más orientados hacia 
el yo y además, se percibían menos competentes. Siguiendo esta línea, cervelló (1996) 
demostró que los adolescentes que habían abandonado el deporte estaban más altamente 
orientados al ego, percibían un clima motivacional orientado al ego y se consideraban ellos 
mismos como poco capaces para la práctica deportiva. asimismo, cervelló, escartí y guz-
mán (2007) demostraron que el abandono deportivo se predecía de forma positiva con una 
alta orientación al ego y negativamente por la percepción de habilidad.
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las posibles diferencias encontradas con los estudios de referencia pueden ser debidas 
al número de la muestra o más concretamente al tipo de abandono analizado, ya que puede 
ser que muchos de los participantes que cesaron en su actividad deportiva lo hicieran por 
causas no controlables (desaparición del equipo, los padres los castigan por malas notas, 
lesiones…). igualmente, el rango de edad analizado puede ser otra variable a tener en cuenta 
en el abandono de la práctica deportiva, ya que seguramente muchos de ellos no entrarán en 
conflicto de intereses hasta los 15-16 años.

CONCLUSIONES
Los resultados nos sugieren que los aspectos motivacionales no influyen en el abandono 

deportivo de la muestra estudiada, aunque estos resultados hay que interpretarlos con caute-
la ya que aspectos como el control de dicho abandono no han sido estudiados.
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ESTUDIO DE LOS ASPECTOS AGRESIVOS Y ANTISOCIALES 
DE DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS EN EDADES DE 

INICIACIÓN
SÁNChEz MIGUEL, P. A, LEO, F. M., PAREJO, I., GóMEz CORRALES,

F. R., y GARCÍA CALvO, T.

INTRODUCCIÓN
uno de los aspectos que más se está investigando en la actualidad son las conductas 

morales en el deporte (Kavussanu, 2007; Stuart y ebbert, 1995). uno de los primeros traba-
jos fue desarrollado por Stuart y ebbeck (1995) con niños practicantes de diversos deportes, 
dónde encontraron que la conducta agresiva de desarrollaba con más frecuencia cuando los 
niños percibían bajo nivel de castigo de dicha conducta por parte de sus entrenadores, padres 
y compañeros de equipo. el análisis por separado de los diferentes agentes sociales, mostró 
que el grupo de iguales era percibido como el más permisivo con las conductas agresivas, 
seguido de los padres, siendo el entrenador el agente social percibido como menos reforzan-
te de la conducta agresiva.
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En este línea, la moralidad se puede definir como una” preocupación para la igualdad, 
limpieza, y justicia en las relaciones humanas”, representando el proceso cognoscitivo que 
un individuo desarrolla para alcanzar una decisión moral basada en sus percepciones de 
moralidad (Haan, 1978; Hodge, 1989; Kohlberg, 1984). además, se considera que el ra-
zonamiento moral es el resultado del aprendizaje a través de los demás y el y el refuerzo 
por parte de los otros significativos y la aproximación estructural y de desarrollo (Shields 
y bredemeier, 1995; Weiss y Smith, 2002). esta aproximación, considera que el nivel de 
razonamiento moral de las personas depende del desarrollo psicológico del deportista y de 
la interacción de éste con el entorno que le rodea.

Más actualmente, con el objetivo de clarificar los diferentes conceptos que se emplean 
en las investigaciones en el contexto del deporte, Kavussanu (2006), intenta agruparlos en 
dos términos que engloben los comportamientos adecuados e inadecuados. de esta manera, 
basándose en eisenberg y mussen (1989), denomina comportamiento prosocial a aquellas 
acciones en las que se intenta ayudar, animar o beneficiar otras personas, conllevando con-
secuencias positivas en el contexto en el que se encuadra. mientras que señala como com-
portamiento antisocial a las acciones destinadas a dañar, perjudicar o despreciar a otras per-
sonas, asociándose a consecuencias negativas. así, el objetivo de nuestro estudio es conocer 
los aspectos morales de jóvenes practicantes de diversos deportes colectivos (baloncesto, 
balonmano, voleibol y fútbol), conociendo las diferencias entre ellos.

MÉTODO
MUESTRA
la muestra está formada por 998 jóvenes deportistas con edades comprendidas entre los 

11 y 16 años (M = 12.65; DT = 1.53) pertenecientes a los deportes de voleibol (120 sujetos), 
balonmano (69 deportistas) y baloncesto (193 participantes) y fútbol (616 jugadores).

INSTRUMENTOS
Valoración de los comportamientos deportivos. el instrumento utilizado para valorar 

los comportamientos deportivos fue una adaptación al castellano del multidimensional 
Sportspersonship orientations Scale (mSoS: vallerand, brière, blanchard y Provencher, 
1997) que está formado por cinco subescalas: normas sociales, participación adecuada, res-
peto al adversario, negativa crítica y respeto a las reglas. el formato de respuesta empleado 
en el cuestionario fue una escala tipo likert en la que cada ítem tiene un rango de respuesta 
de 1 a 5. el 1 corresponde con totalmente desacuerdo y el 5 con totalmente de acuerdo con 
la formulación de la respuesta. el análisis de los datos se realizó mediante el paquete esta-
dístico SPSS 15.0.

Procedimiento
antes de la toma de datos, se informó y se solicitó permiso a entrenadores y padres de 

los participantes implicados, aclarándoles todas las dudas que pudieran aparecer en nuestra 
investigación, exponiéndoles los objetivos del estudio y cuál iba a ser la utilización de los 
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resultados. Posteriormente, se citó a los participantes en los vestuarios donde solían cam-
biarse antes de la práctica deportiva y completaron los cuestionarios durante unos 15-20 
minutos. el investigador principal se encontraba presente en todo momento para explicar el 
procedimiento y resolver dudas que pudieran surgir.

RESULTADOS
en la tabla i se pueden observar los resultados de los estadísticos descriptivos de los 

participantes en fútbol, baloncesto, voleibol y balonmano. en ellos podemos destacar los 
altos valores que presentan los jugadores de fútbol tanto en el respeto al adversario (M = 
3.829; DT = .967) como en la negativa crítica (M = 2.572; DT = 1.162). en este sentido, 
señalamos que los valores más bajos los presentan los jugadores de voleibol en el respeto al 
adversario (M = 3.381; DT = 1.179) y los participantes de baloncesto en la negativa crítica 
(M = 2.226; DT = 1.049).

tabla 1. Estadísticos descriptivos

Fútbol baloncesto voleibol balonmano

 M DT M DT M DT M DT

normas Sociales 4.202 .904 4.285 .761 4.140 .840 4.372 .719

respeto adversario 3.829 .967 3.658 .981 3.381 1.179 3.729 .827

Participación adecuada 4.399 .767 4.381 .758 4.307 .747 4.455 .640

negativa crítica 2.572 1.162 2.226 1.049 2.254 1.127 2.271 .952

respeto reglas 3.711 1.13 3.626 1.069 3.814 1.027 3.762 .984

En la tabla II se muestran las diferencias significativas entre las variables indicadas 
anteriormente. En esta subrayamos las diferencias significativas en el respeto al adversario 
(p = .000) y la negativa crítica (p = .000).

tabla 2. Análisis de varianza de la variable deporte

 mc F p

normas Sociales 1.101 1.492 .215

respeto adversario 7.021 7.175 .000

Participación adecuada .387 .679 .565

negativa crítica 8.195 6.496 .000

respeto reglas .906 .755 .519
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DISCUSIÓN
El análisis de varianza de los resultados nos muestra que existen diferencias significativas 

en los niveles de moralidad en función del deporte practicado. en este sentido, los jugadores 
de fútbol son los que muestran un mayor respeto al adversario. Las influencias situacionales 
en las que se encuentran estos deportistas en formación, en aspectos como la cooperación 
entre los miembros de un equipo y las circunstancias de la competición, puede tener una gran 
importancia en la percepción de sus acciones morales y, en la percepción de considerar dichas 
acciones como estándar (Shields y bredemeier, 1995). Sin embargo, otros comportamientos 
antideportivos como la negativa crítica están más acentuados entre los jugadores de fútbol 
en comparación con los demás participantes. un aspecto que no hemos analizado como el 
clima generado por el entrenador (ames, 1992) puede tener una gran importancia en estas 
diferencias significativas entre los equipos. Así, estudios como los de Kavussanu (2006) y 
miller, roberts y ommundsen (2003) señalaban que los jugadores de fútbol que percibían 
un clima implicante a la tarea mostraban mayores niveles de deportividad. de esta manera, 
los resultados nos parecen indicar la gran importancia que adquieren los entrenadores en la 
aceptación de las acciones morales de los jugadores. así, hay estudios que demuestran que 
cuando los niños perciben un nivel de castigo bajo por la realización de conductas agresivas y 
antisociales, realizan con mayor frecuencia dichos comportamientos (Stuart y ebbeck, 1995). 
además, los padres parecen jugar un role especial en la realización de comportamientos anti-
deportivos, ya que como demostró White y o’brien (1999) los jóvenes deportistas tienden a 
tener como modelos en la realización de actos deportivos y antideportivos a sus progenitores. 
asimismo, características intrínsecas de la competición como las diferencias abultadas en 
el resultado, favorecen la aparición de comportamientos agresivos (russell, 1986). en este 
sentido, la excesiva competitividad que puede existir en el fútbol, puede reducir la habilidad 
de la persona hacia la empatía, reduciendo las consideraciones hacia los otros. esta compe-
titividad se refleja en el excesivo énfasis que muestran los entrenadores por la victoria, así 
como la presión que someten los padres a sus hijos e hijas para conseguirla.

CONCLUSIONES
Como conclusión más importante destacamos que la modificación de las estructuras com-

petitivas (disminuyendo dicha competitividad) podría aumentar la sensibilidad hacia el bien-
estar de los contrarios y la mayor aceptación de conductas morales. asimismo, la formación 
de padres y entrenadores en el contexto de la iniciación deportiva puede ayudar a castigar las 
conductas antideportivas y agresivas que se comenten en el contexto del deporte escolar.
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EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN MUJERES CON 
OSTEOPOROSIS: ESPECIFICIDAD DE LOS PROGRAMAS

MONTSERRAT OTERO PARRA, ÁNGEL M. GONzÁLEz-SUÁREz.
y SORkUNDE vIGUERA GOROSTIzA.

Departamento de Educación Física y Deportiva.
Universidad del País Vasco (EHU-UPV).

RESUMEN
la osteoporosis es un trastorno de la estructura ósea caracterizado por una alteración 

de la resistencia ósea, que predispone a un individuo a un mayor riesgo de sufrir fracturas 
(niH consensus development Panel on osteoporosis, 2001). dado que el hueso es un órga-



[  258  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

no vivo que se desgasta y envejece igual que otros órganos, la cantidad de masa ósea en el 
organismo humano no es un parámetro constante, sino que experimenta una variación a lo 
largo de la vida. Se estima que el 90% de la acumulación de masa ósea se produce hasta los 
20 años, y un 10% más entre los 20 y los 35 años (díaz, 1997; mazzucchelli, 2006). Pero 
de los 35 años hasta la menopausia, existe un proceso de inversión, y por primera vez en la 
vida, la tendencia natural es perder hueso (nelson, 1998).

además de la pérdida de masa ósea que se produce de forma natural en todas las per-
sonas, existen diversos factores de riesgo que favorecen la aparición de la osteoporosis, 
como son los factores genéticos (raza asiática o caucásica, antecedentes familiares de osteo-
porosis o de fractura), factores dietéticos (aporte insuficiente de calcio o vitamina D en el 
organismo), factores endocrinos, fármacos causantes de osteoporosis, delgadez y estilo de 
vida (consumo excesivo de alcohol, cafeína o tabaco e inactividad física o inmovilización 
prolongada) (campo, 1997; díaz, 1997; mazzucchelli, 2006; european commision. em-
ployment & social affairs 1998; matkovic, 1997; nelson, 1998; united States department 
of Health and Human Services, 2004, World Health organization, 1999; miñano, 2004; 
Pérez de castro, 2004). la osteoporosis se desarrolla de forma lenta, insidiosa y sin mani-
festaciones clínicas que alerten a las personas que la padecen, lo que dificulta aún más la 
detección temprana de esta patología. con la osteoporosis, aumenta la fragilidad del hueso, 
lo que facilita la fractura ante la presencia de un traumatismo mínimo. (díez, 1997; united 
States department of Health and Human Services, 2004; internacional osteoporosis Foun-
dation, 1998).

en lo que respecta a la prevalencia y consecuencias de la osteoporosis, se considera 
que esta patología es la epidemia que mayor coste económico y social genera en los países 
desarrollados. la omS ha informado ya que nos encontramos ante uno de los problemas 
más importantes de salud, que solo lo supera la alta incidencia de patologías de tipo car-
diovascular. tal y como expone la Fundación Hispánica de osteoporosis y enfermedades 
metabólicas Óseas, y la Sociedad española de reumatología, la osteoporosis es la mayor 
amenaza para la salud de más de 250 millones de mujeres alrededor del mundo, y se prevé 
que para el año 2020, el número de mujeres afectadas por este proceso sea el doble.

El significado clínico de esta patología viene determinado por las fracturas que produce, 
y esto se debe a la gran transcendencia que éstas fracturas y sus consecuencias suponen en 
el aspecto tanto médico como socioeconómico (roig escofet, 1997; mazzucchelli, 2006). 
Según la Fundación Hispana de osteoporosis y enfermedades metabólicas Óseas, al año 
se producen en nuestro país 500.000 fracturas relacionadas con osteoporosis que generan 
más de 800.000 estancias en los hospitales. las cifras son elocuentes y muestran de forma 
objetiva las consecuencias de esta patología.

ante esta situación nada alentadora, nos encontramos con un pilar fundamental en el 
tratamiento de la osteoporosis, el ejercicio físico. Sus beneficios adquieren una triple ver-
tiente en el tratamiento de la osteoporosis (nelson, 1998; european commision. employ-
ment & social affairs, 1998). en primer lugar, el ejercicio físico tiene un efecto preventivo 
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en esta enfermedad. Si desde la infancia se practica un ejercicio físico regular con cargas, se 
genera un pico de masa ósea más elevado, que protege a las personas frente a la aparición 
de osteoporosis en la edad adulta. Por este motivo, conseguir un pico de masa ósea lo más 
elevado posible durante la juventud supone una protección frente al impacto que origina 
la pérdida de masa ósea que se produce según avanza la edad (european commision. em-
ployment & social affaire, 1998; nelson, 1998; torrijos, 1997; garcía, 2004; internacional 
osteoporosis Foundation, 1998). en segundo lugar, la práctica regular de ejercicio físico 
con cargas, tiene un efecto positivo en el remodelado óseo.

De forma resumida podemos decir que el ejercicio físico transfiere cargas al esqueleto 
de dos formas posibles, una por impacto directo mediante ejercicios de carga, y otra, por 
la contracción muscular. en ambos casos, se puede provocar la activación y el crecimiento 
óseo. (nieman, 1997; european commision. employment & social affairs, 1998; turner, 
1998; rikli, 1999; bemben, 2000; nelson, 1998; internacional osteoporosis Foundation, 
1998). y en tercer lugar, el ejercicio físico tiene un efecto protector en la prevención de las 
caídas. cada vez se reconoce más la importancia de las caídas en la génesis de las fracturas. 
de hecho, la mayoría de las fracturas como consecuencia de la osteoporosis ocurren por las 
caídas. los principales factores que conducen a la tendencia a la caída son, la disminución 
generalizada en la fuerza muscular (principalmente en el cuádriceps, en los isquiotibiales y 
en el glúteo) y en la coordinación, la pérdida del equilibrio, y la baja velocidad de la marcha 
(matcovic, 1997; european commision. employment & social affairs, 1998).

Por lo datos expuestos, es comprensible que el ejercicio físico adquiera gran impor-
tancia en el tratamiento de la osteoporosis, ya que el entrenamiento físico hace algo que no 
puede hacer ningún medicamento contra esta enfermedad, reduce el riesgo de caídas me-
diante el restablecimiento del equilibrio y la fortaleza física (nelson, 1998). la práctica del 
ejercicio físico estimula además, los reflejos para la prevención de las caídas, refuerza los 
músculos que sostienen la columna vertebral, y ayuda a mantener el control de una buena 
actitud postural de la espalda. (Peña, 1997).

teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el ejercicio físico para mejorar o evitar 
los factores de riesgo que conducen a las mujeres que padecen osteoporosis a caídas, y con-
secuentemente a las fracturas, hay motivos económicos, sociales, y humanos suficientes, que 
justifican la necesidad de invertir esfuerzos en dos frentes importantes. Por un lado, en crear 
programas específicos de ejercicio físico dirigidos a mujeres con osteoporosis, y por otro 
lado, invertir esfuerzo en la investigación sobre los programas de ejercicio físico que más 
contribuyen a estos objetivos, ya que los beneficios potenciales de la práctica de ejercicio físi-
co solo se materializan si los programas están debidamente planificados y adaptados de forma 
muy específica a las características de las personas a las que va dirigido dicho programa.

Por lo tanto, aunque sabemos que si no se hace nada por evitarlo el número de europeos 
aquejados de osteoporosis alcanzará proporciones epidémicas, la buena noticia es que, las 
fracturas osteoporóticas se pueden prevenir en gran medida gracias al ejercicio físico (inter-
nacional osteoporosis Foundation, 1998)
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PROGRAMA NEREU: EJERCICO FÍSICO Y ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE POR PRESCRIPCIÓN

MÉDICA EN NIÑ@S/JÓVENES Y EN SUS FAMILIAS
R. RODRÍGUEz, A. ENSENyAT, M. MIRET, JM. MUR, M. SELLES, L. DOMINGO.

Laboratorio de Valoración Funcional.
Inefc-lleida.

la obesidad es la enfermedad metabólica de mayor prevalencia en los países desarrolla-
dos y con tendencia a aumentar. asociada a repercusiones negativas para la salud tanto física 
como psicológica, su aparición es especialmente perjudicial en la edad

infantil por lo que su abordaje se esté convirtiendo en una prioridad social y sanitaria.
en esta línea, el ineFc-lleida lleva a cabo la aplicación de un programa con el obje-

tivo siguiente:
Producir (y mantener) un cambio de los hábitos de actividad física y alimentación de los 

niños/jóvenes con sobrepeso y de sus familias.

METODOLOGÍA
Participantes: Población entre 8 y 14 años con obrepeso/obesidad (excluyendo obesidad 

mórbida) y sedentarios a los cuales su pediatra les ha prescrito la participación
a este programa y que no presentan contraindicaciones asociadas y cuyas familias se 

comprometan a asistir regularmente al programa.

Programa de intervención y asesoramiento:
Programa Nereu

Familias seleccionadas
reunión informativa
grupos niños/jóvenes

de octubre a junio
3 sesiones/semana
Familias
ejercicio físico supervisado
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asesoramiento cambio hábitos familiares
Parte física alimentación

de octubre a junio
4-2-1 sesiones/mensuales
actividad física y actividades sedentarias
Parte educativa
Seguimiento (5 años)
Firma del consentimiento informado

Junio
Fase de reclutamiento
Septiembre Octubre
Fase presencial
Junio
Fase de Seguimiento
valoraciones
valoración

RESULTADOS
asistencia al programa de ejercicio físico  73,5%
actividades sedentarias  -5,9; ic95%: de -9,28 a -2,58 h·set-1.
actividades intensas  + 3,5; ic95%:de 2,4 a 4,7 h·set-1
actividades en ordenador y/o consola  -2,8; ic95%: de -5,3 a 0,2 h·set-1
Satisfacción sobre el programa  media de 9 (de:2) puntos sobre 10

CONCLUSIONES
-  los participantes se acercan bastantes a la recomendación de 7 horas de actividad 

física semanal (6,2 (de: 1,6) h·set-1).
-  los niños han variado a mejor las horas dedicadas a actividades sedentarias y de 

intensidad.
-  el grado de cumplimiento de los niños está relacionado con el asesoramiento fami-

liar.
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ANALISIS DE LAS POLITICAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA EN EL LUGAR DE TRABAJO ENTRE EL PERSONAL 

DOCENTE DE EDUCACION SECUNDARIA
SORkUNDE vIGUERA GOROSTIzA, ÁNGEL M. GONzÁLEz-SUÁREz, JONAS hAMILTONvALE, 

MONTSERRAT OTERO PARRA.
Departamento de Educación Física y Deportiva.

Universidad del País Vasco (EHU-UPV).

INTRODUCCIÓN
este trabajo está enmarcado en los estudios realizados con la intención de analizar la 

promoción de actividad física en el lugar de trabajo. en concreto, con este trabajo pretende-
mos constatar la realidad actual de una parte de la administración Pública vasca en bizkaia, 
como es la delegación territorial del departamento de educación, universidades e inves-
tigación del gobierno vasco, en lo referente a las políticas de promoción de actividad física 
dirigidas al personal docente de secundaria.

Hemos analizado si en la empresa existen o no programas de este tipo, si han existido 
con anterioridad, o si es algo en lo que se está pensando para un futuro próximo.

METODOLOGÍA:
Para ello, hemos entrevistado al personal responsable del profesorado mediante una adap-

tación del Business Policy Questionnarire (bPQ), de Suminski, Poston y Hyder (2005). los 
cuestionarios fueron cumplimentados por el máximo responsable de la Sección de Prevención 
de riesgos laborales del departamento de educación, universidades e investigación del go-
bierno vasco, así como por 14 directores de institutos de educación Secundaria de bizkaia.

Por otra parte, y como complemento a esta información facilitada por los responsables, 
hemos creído necesario conocer la percepción que tiene el profesorado al respecto y, muy 
particularmente, en lo referente a si su empresa pone facilidades para que practiquen ejer-
cicio físico, si creen que debería ponerlas, y, por último, si estaría dispuesto a participar en 
un programa de promoción de actividad física promovido por su empresa. con este objetivo 
hemos seleccionado una muestra aleatoria del personal docente de secundaria dependiente 
de la delegación territorial vizcaína de educación, de la que se han obtenido 368 cuestio-
narios correctamente cumplimentados.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
La información obtenida de los responsables viene a confirmar la hipótesis de que no 

existe ninguna política en marcha actualmente, no ha existido en el pasado, ni es algo en lo 
que están pensando para un futuro próximo.

en lo referente a si su empresa pone facilidades, la inmensa mayoría del profesorado 
responde de forma negativa (91,7%). En cambio, la respuesta es en su mayor parte afirmati-
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va cuando se les pregunta si creen que debería ponerlas (64,2%). asimismo, la gran mayoría 
del personal indicó que estaría dispuesto a participar en un programa de actividad física 
promocionado por su empresa (77%).

a la luz de estos resultados, se discuten diferentes alternativas a la hora de promocionar 
la practica de aF, particularmente de carácter “incidental”, entre el personal docente de los 
centros de enseñanza Secundaria.

Palabras clave: promoción de la actividad física, salud, lugar de trabajo.

PATRONES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS BRASILEÑOS

JONAS hAMILTON vALE, ÁNGEL M. GONzÁLEz-SUÁREz, SORkUNDE vIGUERA GOROSTIzA.
Departamento de Educación Física y Deportiva.

Universidad del País Vasco (EHU-UPV).

RESUMEN
La propuesta de este trabajo esta en la verificación del perfil y de los patrones activos 

de los alumnos universitarios brasileños. con este propósito, fue elegida una universidad 
pública de la región sudeste de brasil, que es la región más privilegiada del país, seguida 
por las provincias del sur, donde están presentes las más destacables capitales (São Paulo, 
rio de Janeiro y belo Horizonte). la provincia donde se llevó a cabo este estudio es minas 
gerais, más precisamente en la ciudad de São João del-rey. la investigación se desarrollo 
en la universidad de São João del-rey (uFSJ) con 474 alumnos de graduación de todas las 
facultades y campus, con edad media de 22,92 años (dS= 4,90 y rango de 18-65 años). Se 
aplicó un cuestionario para verificar los patrones activos de los alumnos para descubrir el 
pasado y presente activo de esos alumnos, además de descubrir sus preferencias, cantidad 
de esfuerzo, y los motivos y barreras para practicar actividad física o deporte. descubrimos 
que los alumnos de la universidad presentan resultados un tanto sorprendentes, ya que una 
gran parte de ellos hace actividad física, y la hace por placer, y quien no la hace comenta, 
en su mayoría, que la principal barrera es la falta de tiempo por estudio o precio de las 
mensualidades, factores fácilmente modificables. Un hecho que no puede pasar desaperci-
bido es la correlación entre percepción que uno tiene de sí mismo como persona activa y su 
participación real en deportes o ejercicios físicos en la actualidad y antes de empezar en la 
universidad, además del nivel de esfuerzo en la realización de sus actividades físicas.

las correlaciones demostradas entre determinados factores y la identidad física del 
alumno fue sorprendente, pero ya era esperada, y ya ocurrida en otros trabajos en la misma 
línea. Los motivos y barreras se identificaron esclarecedores y permitieron apuntar el pro-
blema para la correlación entre las barreras enfrentadas por los alumnos con la falta de tiem-
po encontrada por los mismos por tener que trabajar, además de las dificultades financieras. 
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ya que los motivos para ser activo son más relacionados con la libre elección y el desfrute.
los resultados del presente estudio serán presentados posteriormente a la comunidad 

universitaria en que fue realizado este estudio, para que una posible intervención dirigida de 
un programa específico de promoción de la actividad física pueda ser puesta en práctica por 
la universidad para estimular los alumnos sedentarios.
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INVESTIGACIONES EN LA PSICOLOGÍA DEPORTIVA EN PUERTO 
RICO BASADAS EN LA EVIDENCIA

JOSELENE MARTÍNEz CORREA, B.A., ADRIANA SOLTERO CALDERóN, B.S.
Universidad Carlos Albizu.

San Juan, Puerto Rico.
2008.

RESUMEN
Los/as investigadores en la psicología clínica han impulsado la filosofía que las in-

tervenciones clínicas deberían estar basadas en investigaciones y evidencia científica. La 
misma visión ha sido promovida en la psicología aplicada al deporte. a través de los años, 
Puerto rico ha combinado de forma efectiva su trabajo con atletas basado en las investiga-
ciones realizadas en la universidad carlos albizu.

numerosos/as investigadores han estudiado las siguientes disciplinas:
natación, atletismo, béisbol, esgrima, bolos, voleibol, Squash
También se ha evaluado la eficacia de las siguientes intervenciones:
relajación, visualización, reestructuración cognitiva, biofeedback, meditización, 

auto-verbalizaciones, establecimiento de metas, Pensamiento positivo, ensayos, realidad 
virtual

nuestra ponencia presentará los hallazgos de estas investigaciones y compartiremos 
cuales intervenciones han sido encontradas como las mas eficaces científicamente. Durante 
la misma, se presentarán varios ejercicios efectivos para medir el potencial para ser exitoso 
como atleta y cuales técnicas son apropiadas.

LA RELACIÓN ENTRE EL AUTOCONCEPTO Y LA ESTATURA ALTA 
EN ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE AMBOS GÉNEROS

DR. DANIEL MARTÍNEz, DRA. WILDALIz CARO, CORALEE PéREz PEDROSO M.S., JENNIFER 
FUENTES, B.A., yESENIA RIvERA B.A., NIShBETh RÍOS B.A., kEyLA ORTIz B.A., ISRAEL 

RODRÍGUEz B.A., LOLITA hANLEy B.A., LORENA COLóN B.A., ERICA RExACh B.A.
Universidad Carlos Albizu.

San Juan, Puerto Rico.
2008.

INTRODUCCIÓN
Esposito (2004) define la psicología deportiva como el estudio científico de las reaccio-

nes conductuales, cognitivas, y afectivas en el escenario deportivo. Font (1982) indicó que 
la ejecución atlética es una expresión dinámica del cuerpo humano. añadió que es obvio 
que un/a jugador/a de baloncesto de siete pies de alto no sería un/a buen/a jinete por mas 
esbelto que fuese. Variaciones en su configuración están estrechamente relacionadas con la 
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eficacia que el/la atleta demuestra en actividades físicas: el tamaño apropiado, la forma y la 
composición corporal son los factores constitucionales de mayor importancia para el éxito 
del atleta en determinado deporte. Pagan (2007) indicó que generalmente se le atribuye al 
rendimiento deportivo la importancia del estado físico junto con el mental y emocional.

Desde los tiempos de la antigua Grecia, los/as atletas han sido clasificados de acuerdo 
a su apariencia física. Las primeras clasificaciones fueron atribuidas en base a cualidades 
que presentaba el/la atleta en comparación con un animal (oso, león, águila). Hipócrates 
reconoció dos tipos de constitución física: “habitus apopectius”, el tipo pequeño y robusto, 
y “habitus phthisicus” el tipo grande y esbelto. Sheldon, Stevens y tucker (1940) presenta-
ron por primera vez el sistema de somatotipo: endomorfo, mesomorfoy ectomorfo. Según 
Hobza, Walter y yakushko (2007) la imagen proyectada del hombre ideal en los medios de 
comunicación es de musculoso, fuerte, elegante y bien parecido. indicaron que la autoestima 
del cuerpo como una parte primordial de la autoestima en general. anthony, colmes y Word 
(2007) plantearon que una persona con autoestima alta afirma que es y será una persona valo-
rada y admirada por otros/as. Greene y Holeman (2004) reportaron hallazgos que afirmaron 
que la autoestima modera significativamente el resultado de la competencia deportiva.

los atletas de estatura alta de ambos géneros presentan una estatura ideal en el deporte 
e su predilección. Sin embargo, fuera de su rutina deportiva, podrían manifestar una baja 
estima debido a las percepciones que pudieran confrontaron con personas de una estatura 
catalogada dentro de los rangos de “normalidad”. el problema que se investigo fue conocer 
cual era la relación entre los/as atletas de estatura alta y su nivel de autoestima.

METODOLOGÍA
los participantes del estudio fueron atletas de alto rendimiento participando activamen-

te en algún deporte. Participaron tanto féminas como varones mayores de 21 años. como 
criterio para la muestra, los varones tenían que medir 6 pies y 2 pulgadas como mínimo y 
las féminas medir 5 pies con 10 pulgadas. Demográficamente, esto indicaba que la muestra 
por altura estaba 95% por encima de la población.

Se administro la escala de autoconcepto de tennessee para examinar el autoconcepto. 
la escala consistió de 100 reactivos auto-descriptivos que el/la atleta contestó para enmar-
car su propia figura.

RESULTADOS
el análisis estadístico que se utilizo fue la prueba t para realizar una comparación del 

promedio de la muestra con la media del universo bajo estudio al compartir una caracterís-
tica en común. El nivel de significancia utilizado fue una alfa de p< .05.

CONCLUSIONES
Los resultados específicos y las conclusiones serán reportados en el 2do. Congreso de la So-

ciedad iberoamericana de Psicología del deporte en noviembre, 2008 en torrelavega, españa.



[  271  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

PROGRAMA DE RENDIMIENTO ÓPTIMO PARA ATLETAS DE LA 
COMUNIDAD Y ALTO RENDIMIENTO

“COMO NO SABIA QUE ERA IMPOSIBLE…LO LOGRÉ”
DANIEL MARTÍNEz ORTIz.

JOSELENE MARTÍNEz CORREA, B.A.
Universidad Carlos Albizu.

San Juan, Puerto Rico.
2008.

La palabra “deporte” viene de la palabra “deportare” en latín y significaba las activida-
des que los griegos y latinos realizaban de las puertas hacia fuera de la ciudad. también se 
refería a transportarse con el objetivo de distraer la mente y el cuerpo de la actividad cotidia-
na. Para los galos el “deportu” era la vida después del negocio que se realizaba en el puerto 
de las ciudades con el fin de recrearse (Carrasquillo, 2004). El estrés y la ansiedad afectan al 
deportista y se han convertido en unos factores integrales del deporte (Hardy, Jones y gould, 
1996). goldberg (1999) indicó que si un atleta no puede controlar su nerviosismo antes y 
durante una competencia, su rendimiento siempre será menor. investigaciones realizadas 
con atletas de alto rendimiento para controlar la ansiedad competitiva utilizaron las siguien-
tes técnicas: establecimiento de metas, pensamiento positivo, reestructuración cognitiva, 
imaginería, técnicas de relajación y refocalización (gould, eckland y Jackson, 1993; Jones 
y Hardy, 1990; orlick y Partington, 1988).

las técnicas son muchas y variadas y algunas muy efectivas. no obstante, este inves-
tigador se planteo la siguiente pregunta, ¿cuál sería el mejor orden para implantar dichas 
técnicas con los/as atletas? martínez (1991) propuso que la preparación psicológica de atle-
tas élite debería seguir una secuencia de desarrollo basada en los fundamentos teóricos que 
recalcan la transición de destrezas concretas a abstractas.

la ponencia pretende compartir con los participantes el “Programa de rendimiento 
optimo, inc.”. dicho programa es basado en la evidencia y ha sido implantado con atletas 
élites en diferentes deportes en competencias nacionales, panamericanas y mundiales.en el 
desarrollo de la ponencia se presentará las técnicas para maximizar el rendimiento deportivo 
de atletas y en qué orden deberían ser implantadas. además, se demostrará una serie de pre 
y pos pruebas para medir si un/a atleta tiene el potencial para ser exitoso/a.

tiger Woods: “entiendo que mi mente creativa mi mayor arma. uno tiene que tener 
fortaleza mental, auto-confianza, poder conquistar los demonios internos, memoria al mo-
mento de éxitos pasados, y poder borrar inmediatamente los fracasos”.

michael Jordan: “mi capacidad para focalizarme, bloquear todo tipo de distracción y 
concentrarme. estoy en el momento. bloqueo el pasa doy no me preocupo por el futuro”.
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APLICACIóN DE LA 
METODOLOGÍA OBSERvACIONAL

EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
COOrdinadOr: María TErEsa angUEra
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EL MERCHANDISING OBSERVACIONAL EN APLICACIONES 
DEPORTIVAS

JOSé LUIS LOSADA LóPEz.
Facultad de Psicología.

Universidad de Barcelona.
.

RESUMEN
el merchandising observacional, tiene por objeto aumentar y facilitar la productividad 

en una investigación. Se trata de aplicar las mejores opciones contempladas en la metodo-
logía Observacional para obtener aquellas condiciones de registro, codificación, fiabilidad y 
análisis que permitan resolver y validar las hipótesis. Para ello, se utiliza una presentación 
dinámica de la metodología observacional a través de una amplia variedad de recursos que 
la hacen más atractiva: el planteamiento de diseños observacionales, orientación hacia la 
selección de instrumentos de registro, estructuras analíticas, presentación de análisis datos, 
uso de ejemplos, etc. este merchandising pretende resolver de forma eficaz aquellos estu-
dios observacionales, en el ámbito del deporte, donde la metodología observacional es la 
alternativa más válida, o la única. el objetivo básico del merchandising observacional es 
dirigir, exponer y consolidar, al investigador/observador, hacia un conocimiento concreto 
y aplicado, facilitando su desarrollo, y siempre siguiendo los criterios de la metodología 
observacional.

ANALISIS DE CALIDAD DEL DATO EN UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO POSITIVO
LINA PLANChUELO MEDINA , ANTONIO hERNÁNDEz MENDO,

JOSE CARLOS FERNÁNDEz GARCÍA.
Facultad de Psicología.

Universidad de Málaga. Campus de Teatinos

RESUMEN
INTRODUCCIÓN
la herramienta observacional que presentamos tiene como objetivo fundamental la ob-

servación de las conductas del alumnado durante el desarrollo de un Programa de educación 
Física.

METODOLOGÍA
la herramientas utilizada es el sistema mixto de formatos de campo y sistemas de cate-

gorías (SmFc), técnica de registro que ha ido adquiriendo consistencia en los últimos años 
(anguera, 1990, anguera et al., 2000, ardá, 1998, castellano y Hernández mendo, 2000, 
gorospe et al. 2006).
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la herramienta que presentamos está formada por diez criterios. cada uno de ellos 
incluye un sistema de categorías exhaustivo y mutuamente excluyente. SmFc cumple los 
requisitos de la metodología observacional, el comportamiento es perceptible y los datos 
obtenidos con esta herramienta, son fiables y generalizables.

RESULTADOS
los resultados obtenidos del control de calidad del dato y del análisis de generalizabi-

lidad son óptimos.

CONCLUSIONES
la herramienta ad hoc permite observar el comportamiento del alumnado durante las 

sesiones de educación Física y determinar si los Programas de educación Física, incremen-
tan el desarrollo moral del alumnado.

PATRONES DE JUEGO EN EL FÚTBOL: APLICACIÓN DE 
DIFERENTES TÉCNICAS ANALÍTICAS

JULEN CASTELLANO PAULIS.
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad del País Vasco.

M. TERESA ANGUERA ARGILAGA.
Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona

RESUMEN
Compartimos la idea de que el fútbol es un juego fluido (Hughes, 1988), “con la mo-

vilidad como uno de los principios del juego” (nicholls, mcmorris, White & carr, 1993, 
p. 190). en este marco de incertidumbre social, llevar a cabo una observación rigurosa del 
juego puede resultar muy complicada, y será tanto más compleja a medida que queramos 
abarcar y profundizar más sobre ciertos aspectos de la interacción. El flujo conductual en el 
fútbol guarda seguramente un orden que necesitamos conocer si queremos acercarnos a una 
mayor comprensión de la ‘dinámica’ del juego en el fútbol. En ese intento se han codificado 
y registrado 2 finales de la Champion League, de las temporadas 2005 y 2006, trasladándolo 
todo sin descuidar la dimensión temporal del uso del móvil por el espacio de juego. Para 
estimar si las conductas que ocurren en el juego respetan una cierta cadencia se han utilizado 
dos técnicas analíticas a partir del theme (patrones temporales) y del SdiS-gSeQ (técnica 
de retardos), lo que nos permitirá saber si su presencia o ausencia se ajusta a un hecho aza-
roso o permiten detectar ‘patrones conductuales’.
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ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS DE ENTRENAMIENTO Y SU 
RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO

TONI ARDÁ SUÁREz.
INEF-Galicia. Universidad de A Coruña. Bastiagueiro.

M. TERESA ANGUERA ARGILAGA.
Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona.

DIEGO MARTÍNEz RUIz.
INEF-Galicia. Universidad de A Coruña. Bastiagueiro.

ADRIÁN EGUIzÁBAL CARO.
INEF-Galicia. Universidad de A Coruña. Bastiagueiro.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN:
en el presente estudio, y a partir de la descripción de las características de la lógica 

interna del juego, se analizan las diferentes tareas de entrenamiento de diferentes equipos 
de categorías de base, identificándose los criterios que cada una de ellas cumple en relación 
al juego.

METODOLOGÍA:
la muestra está formada por 100 tareas recogidas en el proceso de entrenamiento de los 

equipos de categoría alevín y cadete del r.c. deportivo de la coruña.
Se construyó un sistema de categorías que describe la lógica interna del juego y que no 

informa del grado de especificidad de cada tarea.

RESULTADOS:
Se presentan en relacionan al grado de cumplimiento de cada una de las categorías 

seleccionadas, son:
acción motriz
estructura
utilización del móvil
relación numérica de oposición
utilización de porteros y porterías
orientación-polarización
mecanismo de interrupción
riesgo competitivo
aplicación del fuera de juego
espacio
intercambio de roles
Grado de especificidad de las tareas
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toma de decisión
comodín y otros roles
con el objetivo de analizar los resultados desde una perspectiva global, real y práctica, 

se han agrupado las tareas en cinco tipos en función del grado de cumplimiento de los dife-
rentes parámetros.

CONCLUSIONES:
la lógica interna del fútbol cumple 14 criterios, y las tareas de entrenamiento emplea-

das se distribuyen de forma proporcional entre no especificas y específicas, algo que se nos 
antoja pertinente por la edad de formación en la que se encuentran los jugadores.

APLICACIÓN DE LOS “MIXED DESIGNS”
EN DEPORTES DE EQUIPO

M. TERESA ANGUERA ARGILAGA.
Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona.

PEDRO SÁNChEz ALGARRA.
Facultad de Biología. Universidad de Barcelona.

ANGEL BLANCO-vILLASEñOR.
Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona.

RESUMEN
en la última década se está produciendo un amplio debate acerca de la complementarie-

dad entre las vertientes metodológicas cualitativa y cuantitativa, después de un largo período 
de predominancia alternante de cada una de ellas, y, como sería lógico esperar, se refleja 
en los estudios realizados en el ámbito de los deportes, y, en particular, de los deportes de 
equipo.

esta metodología mixta se caracteriza porque no se limita a la simple recogida de datos 
de diferente naturaleza sobre el mismo comportamiento o episodio, sino que implica, por 
una parte, mezclar la lógica inductiva y la deductiva, y, por otra, mantener este carácter 
mixto a lo largo de todo el proceso, es decir, en el planteamiento del problema, recogida de 
datos, análisis de datos, e interpretación de resultados, y se debe manifestar en el informe 
científico que se realice.

en este trabajo se presenta una propuesta de criterios taxonómicos de los ‘mixed desig-
ns’ y se muestra un desarrollo sucinto de aplicaciones concretas en deportes de equipo.
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GENERALIzACIóN EN EL 
RENDIMIENTO DEPORTIvO

COOrdinadOr: angEL BLanCOViLLasEñOr
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LA TEORÍA DE LA GENERALIZABILIDAD (TG) EN PSICOLOGÍA 
DEL DEPORTE: APLICACIONES «A PRIORI»

VERSUS «A POSTERIORI»
ANGEL BLANCO-vILLASEñOR

Universidad de Barcelona. Facultad de Psicología. Departamento de Metodología.

la teoría de la generalizabilidad (tg) (cronbach, gleser, nanda, & rajaratnam, 1972) 
nos permite comprobar la precisión de generalización de los resultados de cualquier inves-
tigación. además de todas las ventajas que aporta en cualesquiera estructura de diseño de la 
metodología observacional, incluyendo aquellas que se refieren al control de calidad de los 
datos observacionales, representados por los conceptos generales de fiabilidad, precisión y 
validez, permite otro tipo de análisis más ajustados en la investigación en actividad física 
y deporte (blanco-villaseñor, castellano y Hernández mendo, 2000), máxime cuando es 
normal disponer de estructuras no aleatorias y no balanceadas que no nos permiten utilizar 
los algoritmos habituales de estimación por mínimos cuadrados.

Una primera dirección del análisis de generalizabilidad se refiere a competencias o 
dominios todavía no lo suficientemente conocidos a priori (blanco-villaseñor y Hernández 
mendo, 1998). a través del estudio de las fuentes de variación ligadas a las diferentes face-
tas, es posible estructurar el conjunto de datos que han sido registrados. es decir, cuando se 
han determinado las direcciones principales de la variación, las que son más generalizables, 
ya podemos saber cuáles son las facetas que deben tenerse en cuenta posteriormente para 
muestrear esa competencia o dominio. Esta sería una utilización heurística de los coeficien-
tes de generalizabilidad que permitiría un análisis exploratorio de los datos.

en otros casos, puede ser que la competencia sea bastante conocida y nos permita cons-
truir estructuras de diseño más precisas para llevar a cabo la observación. de esta forma, la 
TG nos permite obtener conclusiones confirmatorias similares a las de las pruebas estadís-
ticas habituales. en lugar de apoyarse en el hecho de que no es fácil encontrarnos ante una 
fluctuación aleatoria (estadística inferencial), podemos basar las conclusiones en el hecho 
de que la diferenciación de los niveles de una faceta puede ser realizable con un coeficiente 
de generalizabilidad elevado.

el hecho de que un análisis haya sido hecho a posteriori no significa que éste no tenga 
influencias en las investigaciones posteriores (Shavelson & Webb, 1991). Por el contrario, 
los investigadores retoman los conceptos y los instrumentos que se han relevado útiles en 
los trabajos de sus predecesores para así conseguir una mejora progresiva de sus diseños 
de investigación. los análisis de generalizabilidad pueden racionalizar estos procesos de 
selección y desarrollar aún mejor los instrumentos de medida.

blanco-villaseñor, a. y Hernández mendo, a. (1998). estimación y generalización en un diseño de 
estructura espacial defensiva en el fútbol. en J. Sabucedo, r. garcía mira, e. ares y d. Prada 
(eds.), Medio Ambiente y Responsabilidad Humana (pp. 579-583). a coruña: tórculo.
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blanco-villaseñor, a., castellano, J. y Hernández mendo, a. (2000). generalizabilidad de 
las observaciones de la acción del juego en el fútbol. Psicothema, 12(Sup. 2), 81-86.

cronbach, l. J., gleser, g. c., nanda, H., & rajaratnam, n. (1972). The dependability of 
behavioral measurements: theory of generalizability for scores and profiles. new york: 
John Wiley and Sons.

Shavelson, r. J., & Webb, n. m. (1991). Generalizability Theory: A Primer. newbury Park, 
ca: Sage Publications.

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE GENERALIZABILIDAD EN LA 
ESTIMACIÓN DE DISEÑOS DE MEDIDA EN EL VOLEIBOL DE 

RENDIMIENTO
RUTh CAyERO ALCORTA.

Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De-
partamento de Educación Física y Deportiva.

ANTONIO hERNÁNDEz MENDO.
Facultad de Psicología. Departamento de Psicología Social.

Universidad de Málaga.
Campus de Teatinos.

GUILLERMO GOROSPE EGAñA.
Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De-

partamento de Educación Física y Deportiva.
ANGEL BLANCO-vILLASEñOR.

Universidad de Barcelona. Facultad de Psicología. Departamento de Metodología.

INTRODUCCIÓN
la aplicación de los estudios de generalizabilidad en voleibol, se ha realizado en el aná-

lisis de la calidad del dato (aragundi, 2006; Salas, 2006; cayero, 2008), al objeto de deter-
minar la fiabilidad de los observadores, valorar la homogeneidad del sistema de categorías, 
estimar la muestra necesaria y valorar la estabilidad intersesional. la estimación de diseños 
de medida en voleibol se han comenzado a aplicar en una nueva perspectiva analítica: el 
análisis de variabilidad.

METODOLOGÍA
Para la realización del análisis de variabilidad se realiza un análisis de componentes 

de varianza y un análisis de generalizabilidad. Partiendo de una estructura numérica, se 
considera el ajuste de distintos modelos, con el objetivo de estimar la varianza explicada y 
su significación. En cada modelo se estima el ajuste al Modelo Lineal General, comparando 
la varianza residual de los procedimientos de mínimos cuadrados (varcomP) y máxima 
verosimilitud. a partir de la estimación de diseños de medida, se determina la varianza 
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asociada a cada faceta, junto a los índices de generalizabilidad de los distintos modelos y la 
optimización de los diseños de medida estimados.

RESULTADOS
existen modelos que se ajustan al modelo lineal general, maximiza la varianza expli-

cada y minimiza la varianza del error.

CONCLUSIONES
el análisis de variabilidad permite estimar diseños de medida que expliquen de forma 

parsimoniosa la acción de juego en voleibol de rendimiento.

TEORÍA DE LA GENERALIZABILIDAD EN LA PREVISIÓN DE LA 
PRECISIÓN: APLICACIÓN A LAS INTERRUPCIONES DEL JUEGO 

EN EL FÚTBOL
JULEN CASTELLANO PAULIS

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Departamento de Educación Físi-
ca y Deportiva. Universidad del País Vasco

ANTONIO hERNÁNDEz MENDO.
Facultad de Psicología. Departamento de Psicología Social.

Universidad de Málaga

RESUMEN
Habitualmente en el ámbito deportivo los diseños están configurados, casi siempre, en 

estructuras no aleatorias, no balanceadas, no ortogonales, con alguna faceta que es fija, etc. 
en estas circunstancias es imprescindible desglosar la variabilidad real de la variabilidad 
error. en una primera fase de la investigación, podemos anticiparnos, conociendo con an-
terioridad cuáles son las facetas, y los niveles que las configuran, necesarias para que los 
resultados de una investigación dispongan de una buena precisión de generalización (mcK-
night & Sechrest, 2008; mcKnight & Sechrest, 2008 y Figueredo & olderbak, 2008), y en 
consecuencia tomar decisiones que nos permitan optimizar la estrategia de investigación.

en este estudio mostramos una aplicación de la teoría de la generalizabilidad (tg) 
para prever el número de partidos que necesitamos observar, codificar y registrar para que 
los resultados de las secuencias en las posesiones de balón de los equipos puedan ser ge-
neralizables al total de los partidos disputados en la eurocopa de Fútbol de 2008. Para ello 
hemos focalizado nuestro estudio en dos, partidos y número de posesiones de balón, que 
nos ha permitido conocer cuál es el número mínimo de partidos que necesitamos analizar 
en función de los niveles establecidos para el número de posesiones de balón para obtener 
la misma información que si fuéramos a codificar los 31 partidos que se han disputado en 
dicho campeonato.
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mcKnight, P. e. & Sechrest, l. (2008, July). A primer and critical examination of generali-
zability theory. in iii european congress of methodology, 8th-12th July, oviedo (Spain). 
abstracts book.

mcKnight, P. e. & Sechrest, l. (2008, July). Generalizability theory in survey research: a 
critical analysis of items and respondents. in iii european congress of methodology, 
8-12 de julio, oviedo (Spain). abstracts book.

Figueredo, a. J. & olderbak, S. (2008). Generalizability theory analysis for psycholon-
guistic applications. in iii european congress of methodology, 8th-12th July, oviedo 
(Spain). abstracts book.

LA TEORÍA DE LA GENERALIZABILIDAD
EN LA OPTIMIZACIÓN DE UN MODELO PARA EL FÚTBOL

JULEN CASTELLANO PAULIS.
Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De-

partamento de Educación Física y Deportiva.
ANGEL BLANCO-vILLASEñOR.

Universidad de Barcelona. Facultad de Psicología. Departamento de Metodología.

RESUMEN
el estudio que se presenta continua una línea de investigación iniciada hace ya algunos 

años sobre el análisis de la generalizabilidad y componentes de variancia de la acción de 
juego en fútbol que nos ha permitido avanzar la investigación en diferentes frentes. en esta 
ocasión hemos optado por aglutinar en tres grandes niveles (resultado, acción de juego y 
equipo) el mayor número de variables o facetas con las que configurar el modelo que mejor 
explique la variabilidad del juego en el fútbol de rendimiento.

la importancia de realizar análisis de los componentes de variancia y de la generali-
zabilidad, para estimar la variancia explicada, nos permite obtener una información que va 
más allá de la mera descripción del ‘aquí’ y ‘ahora’, acercándonos a una ‘cierta’ predicción. 
los modelos de análisis de variancia nos dan información, precisamente, sobre la variabili-
dad que aporta cada una de las facetas escogidas en el modelo, y si ese modelo aporta toda 
la variabilidad o por el contrario siguen existiendo variables ocultas para el investigador 
que no permite al modelo explicar el total de la variabilidad que presenta. Para esta inves-
tigación hemos modelado multitud de diseños multifaceta en el fútbol de rendimiento que 
nos permitirá conocer cuáles son las facetas que contribuyen con más error, para poder ser 
optimizadas posteriormente en los sucesivos diseños (mcKnight, mcKnight, goldenberg, 
coleman & amabisca, 2008 y Kidd, cades & mcKnight, 2008), desglosando cuáles son las 
fuentes de variación y el grado de explicación que generan los modelos.
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mcKnight, K. m., mcKnight, P. e., goldenberg, c., coleman, r. & amabisca, a. (2008, 
July). Assessing the dependability of judges in an observational task: the role of genera-
lizability theory in instrument development. in iii european congress of methodology, 
8th-12th July, oviedo (Spain). abstracts book.

Kidd, d., cades, d. & mcKnight, P. e (2008, July). Generalizability theory in laboratory 
interruptions research: estimating variance to improve future research. in iii european 
congress of methodology, 8th-12th July, oviedo (Spain). abstracts book.

TEORÍA DE LA GENERALIZABILIDAD
Y EL DESARROLLO DEL TALENTO FUTBOLÍSTICO

RAÚL MARTÍNEz DE SANTOS.
Facultad de CC de la Actividad Física y el Deporte. Universidad del País Vasco.

ANGEL BLANCO-vILLASEñOR.
Facultad de Psicología. Departamento de Metodología. Universidad de Barcelona

RESUMEN
las ciencias, en general, y las del hombre en particular, producen descripciones de los 

hechos del mundo y explicaciones acerca de sus causas que requieren para su aceptación de 
la constatación del algún quebranto del azar. nacida para un mejor control de los errores de 
medida, la teoría de la generalizabilidad (tg) supone, ante todo, un cambio en la manera 
de escrutar la realidad, más interesada en la identificación de las fuentes de orden que en 
la descripción de inmutables leyes, muy a menudo incompatibles con la complejidad de la 
acción humana.

en este sentido, la formación de futbolistas de elite es un ámbito de entrenamiento 
que produce largas horas de práctica organizada, ordenada. las sesiones de entrenamiento 
de un jugador de fútbol en formación, como el caso de los pertenecientes a las categorías 
inferiores del club atlético osasuna de Pamplona, consisten en una sucesión de periodos de 
actividad y descanso, y en los que se pueden describir las condiciones de acción motriz que 
los caracterizan y cuya presencia justifican. Es decir, que cuando un entrenador plantea un 
ejercicio concreto está desechando todos los demás posibles, y que los rasgos estructurales 
del contenido de su elección, la tarea o ejercicio, presentan un 100% de probabilidad con 
respecto a los no presentes.

a partir de una aproximación inductiva podemos sacar a la luz los esquemas de decisión 
de los entrenadores de tajonar, o lo que es lo mismo, el impacto que tienen los distintos 
elementos de planificación del entrenamiento a la hora de ordenar la conducta motriz de 
práctica, tanto los correspondientes a la lógica didáctica (periodos de la temporada) como los 
correspondientes a la lógica interna de las tareas (relaciones de los jugadores con el espacio, 
el tiempo y entre ellos). además, y gracias a la tg, podemos estar seguros de que los datos 
empleados son suficientes respaldo a la hora de conocer científicamente la realidad elegida.
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RESUMEN
En este trabajo se analiza la influencia de la intervención docente en la inclusión del alum-

nado con discapacidad motriz en la asignatura de educación Física, en la eSo. una nula o es-
casa participación en esta área puede tener efectos negativos en el desarrollo de sus capacidades 
motrices básicas y de relación social, así como una incidencia desfavorable en el autoconcepto, 
la imagen corporal y la confianza en las propias posibilidades personales (autonomía).

Se utiliza la teoría de la generalizabilidad (tg) para la toma de decisiones con res-
pecto a dos cuestiones fundamentales. en primer lugar como instrumento de validación del 
sistema de categorías propuesto y en segundo lugar para determinar el número de sesiones 
necesarias con las que se obtendría alto índice de generalizabilidad. Para ello se utilizaron 
dos diseños de medida ad hoc.

GENERALIZABILIDAD DE LAS ACCIONES
DE ÉXITO EN FÚTBOL: OPTIMIZACIÓN Y DECISIÓN

ANGEL BLANCO-vILLASEñOR.
Universidad de Barcelona. Facultad de Psicología. Departamento de Metodología.
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Universidad de Barcelona. Facultad de Psicología. Departamento de Metodología.

JULEN CASTELLANO PAULIS.
Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De-

partamento de Educación Física y Deportiva.

RESUMEN
en las ciencias de la actividad Física y el deporte no disponemos en muchas ocasio-

nes de las muestras aleatorias correspondientes al objeto de estudio que deseamos analizar 
(blanco-villaseñor, 1993; blanco-villaseñor y anguera argilaga, 2000; blanco-villaseñor 
et al, 2006). Por ello, se hace necesario recurrir a estudios previos (a priori) que nos permitan 
determinar si las características de las diferentes muestras (facetas, variables o dimensiones 
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y sus respectivos niveles) pueden servir para generalizar nuestros resultados a la población 
general de donde fueron extraídas (o incluso a poblaciones más reducidas).

en la investigación que presentamos se realizó un estudio a priorístico para determinar 
mediante la teoría de la generalizabilidad (tg) el número de temporadas necesarias para 
estimar con precisión los resultados de nuestra investigación, con el fin de ahorrar costes en 
la misma dado el largo proceso de codificación y registro de las acciones de éxito (goles) de 
un equipo de fútbol de Primera división de la liga de Fútbol.

La muestra final (estudio a posteriori) estuvo compuesta de 11 temporadas y un total 
de 487 acciones de éxito (goles marcados por ese mismo equipo de fútbol), siendo inicial-
mente 7 las temporadas seleccionadas y 334 acciones de éxito (goles). Nuestra fiabilidad 
de precisión (generalizabilidad) alcanzó un alto grado cuando se introdujeron en la muestra 
definitiva las 4 temporadas más (y 153 nuevas acciones de éxito) que demandaba nuestro 
Plan de optimización del estudio previo. así nuestro Plan de decisión permitió diseñar la 
estructura metodológica mejor y más precisa para generalizar los resultados que obtuvimos 
en otros análisis estadísticos que se llevaron a cabo.
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INTRODUCCIÓN
La calidad de servicio es un elemento clave de la estrategia de beneficios, por lo que 

consideramos que una de las principales tácticas de una empresa deportiva para alcanzar 
el éxito, es establecer un plan de calidad, con una adecuada optimización de los recursos, 
reducción de costes y una mejora continua. Por tanto, es importante promover la creación 
de estrategias de investigación que sean útiles a la hora de guiar la intervención profesional, 
fáciles de aplicar por parte de los profesionales del propio sector y con ello conseguir, en 
estudios posteriores, un acercamiento hacia la mejorar de la calidad en los Servicios depor-
tivos. razón por la cual, parte de los objetivos de esta investigación son establecer un plan 
de calidad, con una adecuada optimización de los recursos, para una reducción de costes y 
una mejora continua. Para la consecución de estos objetivos se hace imprescindible estimar 
las fuentes de variabilidad, sus respectivos componentes de varianza y los respectivos los 
diseños de medida. Hemos analizado distintos modelos que nos posibilite conseguir minimi-
zar la varianza de error y residual, maximizando el control de las otras fuentes de variación, 
comprobando que la estructura general de diseño se ajusta al modelo lineal general y que 
algunos de los distintos diseños de medida propuestos, nos permita evaluar la calidad de 
manera eficiente.

Análisis de Componentes de Varianza, 	 estimando cuáles son los modelos más par-
simoniosos y óptimos que permiten reducir la varianza error e incrementar el por-
centaje de varianza explicada.
Análisis de la Generalizabilidad (GT), 	 con el fin de identificar, medir e imple-
mentar estrategias que reduzcan la influencia de las fuentes de error, optimizando 
distintos diseños de medida considerando la fiabilidad y generalizabilidad como 
sus recursos asignados en términos de costes-beneficios.

METODOLOGÍA
en esta investigación, la evaluación se realizó a 930 usuarios de las instalaciones de-

portivas del municipio de benalmádena (málaga). Hemos seleccionado una estructura de 
diseño de investigación en función de nuestro objetivo, la evaluación de la calidad de los 
servicios municipales deportivos y de la propuesta principal de esta investigación (las apor-
taciones que se pueden realizar a la misma desde el análisis de variabilidad). Por todo lo 
expuesto anteriormente, hemos seleccionado un diseño multifaceta parcialmente anidado no 
ortogonal que contiene algunas de las disposiciones missing values o missing data (Schafer 
y graham, 2002)
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Para ello hemos utilizado los siguientes paquetes estadísticos:
el paquete estadístico 	 SAS. Para realizar el análisis de componentes de la varianza, 
realizado a través de tres procedimientos: el procedimiento de mínimos cuadrados 
(VARCOM), el procedimiento de máxima verosimilitud (MIXED) y el modelo li-
neal general (GLM).
el programa estadístico	  GT (ysewijn, 1996) para el análisis de generalizabilidad.

la generalizabilidad (tg) es una teoría de los errores multifaceta de una medición con-
ductual (cronbach, rajaratnam & gleser, 1963; cronbach, gleser, nanda, & rajaratnam, 
1972). el objetivo de la teoría es desglosar, en cualquier tipo de medición, la variabilidad 
real de la variabilidad del error. Para que se cumpla, la teoría necesita de los componentes 
del análisis de la variancia: las variaciones de las facetas, tales como individuos, observa-
dores, momentos, sesiones, instrumentos, etc (berk, 1979; blanco villaseñor, 1989, 1993; 
marcoulides, 1989; mitchell, 1979).

CONCLUSIONES
el análisis de componentes de varianza nos ha permitido estimar el modelo más parsi-

monioso, en el que la varianza error está por debajo de lo esperado. Por lo tanto, al reducir 
la varianza error a través de la estimación de diferentes facetas en los distintos diseños de 
medida, el modelo más simple sería el modelo de tres facetas mFP (momentos x factores x 
personas), con una varianza error muy reducida (-19.2087), el modelo de cinco facetas sería 
el modelo meSiP (momentos x escalas x subescalas x ítems x personas), con una varianza 
error (13.7933) y en tercer lugar, el modelo de tres facetas miP (momentos x ítems x perso-
nas) con una varianza error (15.0658).

cada uno de los modelos propuestos en nuestra investigación, los analizamos de forma 
independiente, concluyendo en cada modelo la estimación de cada una de las facetas indivi-
dualmente o en interacción, de tal forma, que nos indique el índice de variabilidad asociada, 
los índices de fiabilidad y generalizabilidad, para que nos permita generalizar con precisión 
los resultados evaluados a través de distintos diseños de medida para un adecuado Plan de 
Optimización.

Como consideración final de esta investigación nos vemos en la obligación de aventurar 
una estrategia de evaluación que recoja los planes de optimación de todos los modelos que 
han sido sometidos a consideración, de esta manera, la situación ideal sería una evaluación 
realizada con una o dos escalas que contengan un máximo de entre 40 ó 50 ítems, donde la 
toma de datos se realizaría en un mínimo de dos momentos temporales y con una muestra 
total entre 200 y 350 personas.

como puntualización a todo lo señalado hasta aquí, cabe decir, que el planteamiento 
de las hipótesis obedece a un intento deliberado de poner de manifiesto la diferencia en el 
tratamiento de la calidad, y reivindicar, tanto para la evaluación de los programas de activi-
dad física como para el constructo de calidad, su abordaje desde una perspectiva científica 
y rigurosa.
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INTRODUCCIÓN
en este trabajo tratamos de analizar la relevancia de la metodología observacional como 

instrumento para evaluar el resultado de un ataque posicional.

METODOLOGÍA
Se realizaron observaciones sistemáticas de los 9 partidos jugados por croacia en el 

campeonato mundial de balonmano de lisboa 2003 y los 9 partidos jugados por españa en 
el campeonato mundial de balonmano de túnez 2005.

RESULTADOS
el modelo es válido (Pr > F= 0.0001; r² = 0.999965)

Grados de 
Libertad

Cuadrado de la 
Media

F Valor Pr > F

modelo 517 27.25987 763.28 0.0001
Partido 14 988.78393 27686.0 0.0001
Sistema defensivo 7 4.14290 116.00 0.0001
Partido*Sistema defensivo 41 1.05205 29.46 0.0001
distancia 3 0.75981 21.27 0.0001
Partido*distancia 42 0.40504 11.34 0.0001
Sistema defensivo*distancia 11 1.43904 40.29 0.0001
Partido*Sistema defensivo*distancia 34 0.74222 20.78 0.0001
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CONCLUSIÓN
Verificamos que nuestro modelo de observación es válido, siendo las facetas “tipo de 

defensa” y “distancia de finalización” de una importancia significativa, si bien el mayor 
porcentaje de varianza explicada es debida a la faceta “partido”.

ANÁLISIS DE GENERALIZABILIDAD DE LAS OBSERVACIONES DE 
LA ACCIÓN DE JUEGO EN BALONCESTO

LUIS MARÍA SAUTU APELLANIz.
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JULEN CASTELLANO PAULIS.
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RESUMEN
de acuerdo con blanco villaseñor (1989,1997), blanco villaseñor y Hernández men-

do (1998), blanco villaseñor, castellano y Hernández mendo (1999) castellano (2000) y 
garay y Hernández mendo (2004), la teoría de la generalizabilidad se puede aplicar para 
los siguientes objetivos; 1) determinación de fiabilidad entre observadores, 2) Valoración 
de la homogeneidad de las categorías, 3) estimación de la cantidad mínima de partidos, 4) 
calculo de la constancia inter-sesional

en esta investigación se ha realizado un análisis de generalizabilidad encuadrado den-
tro de la fase de la calidad de los datos dato de la herramienta observacional utilizada para 
el análisis y observación del baloncesto desarrollado en la liga acb ((Sautu, Hernández 
mendo y garay, 2007) utilizando una estructura de diseño multifaceta cruzada que englo-
ba diversos partidos de diferentes equipos de baloncesto que disputaron la liga acb en la 
temporada 2001-02, mediante un sistema de macrocategorías aplicable a cada uno de los 
equipos observados exclusivamente en su acción de juego (Interacción directa formada 
por la macrocategoría pase que consta de cuatro categorías y la macrocategoría tiro que se 
compone de cuatro categorías; Interacción Indirecta constituida por las macrocategorías 
defensa abierta y defensa cerrada estando formadas respectivamente por tres categorías 
cada una de ellas.
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Los resultados obtenidos manifiestan que el instrumento observacional elaborado ad 
hoc responde de forma suficiente a las expectativas creadas. Asimismo, la cientificidad de la 
investigación esta avalada por el estricto cumplimiento de las directrices requeridas por la 
metodología observacional como por los resultados del control de calidad de los datos.
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PECULIARIDADES PSICOLÓGICAS DE LOS BOLOS
“EL BOLO PALMA O BOLO MONTAñES”.

JOAqUÍN DÍAz RODRÍGUEz.
Asociación cantabra de Psicología del deporte.

los bolos, desde el ámbito de la Psicología del deporte, son algo más que derribar con 
las bolas el mayor número de bolos y conseguir emboques, como los define el reglamento de 
la Federación española de bolos. los bolos en sus distintos estilos y modalidades presentan 
una riqueza y variedad de matices y características psicológicas que permiten intervencio-
nes desde diferentes campos de actuación.

Si en todos los casos el detallado conocimiento del deporte es fundamental para todos 
aquellos profesionales que quieran intervenir en él, en el caso de los deportes tradicionales, 
como los bolos, se convierte en imprescindible.

los monitores, los futuros entrenadores, los jugadores, los árbitros e incluso para los 
espectadores, y por supuesto, para los psicólogos verán reforzado su trabajo o su nueva 
visión del juego si conocen y reflexionan sobre las características y demandas psicológicas 
que los bolos presentan.

deporte individual
los bolos son de los pocos deportes que se pueden jugar de forma individual, parejas y 

equipos. esta peculiaridad es propia de deportes que provienen de los juegos y tradiciones 
populares en los que la diversión y relaciones sociales primaban sobre los netamente com-
petitivos.

esta característica hace que los matices psicológicos sean variados y distintos.
como deporte individual el jugador de bolos juega sin colaboración. Se encontraría en la 

clasificación de Riera (1985) dentro de los deportes que se practican sin colaboración y con 
una oposición especial. Si el jugador debe competir contra sí mismo, también, no es menos 
cierto que los registros impuestos por los adversarios para conseguir pasar “los cortes” o ga-
nar el concurso le suponen una oposición psicológica intensa. aunque los adversarios no im-
piden con su actuación el movimiento físico del jugador, si le pueden interferir con sus regis-
tros, e incluso con su presencia física en la bolera, si comparten turno durante la competición 
o concurso. en el caso del juego libre, “partidas” la oposición se hace más patente, pues las 
tiradas obligan al jugador a desarrollar o modificar algunos aspectos de su juego. La toma de 
decisiones es personal. la soledad del jugador de bolos en la bolera se hace más intensa que 
en otros deportes con los que comparten categoría, por la ausencia de entrenadores o asesores 
personales que le ayuden a compartir la responsabilidad que implica tomar decisiones.

modalidad Parejas
en la modalidad parejas el deporte de los bolos se clasificaría como un deporte de 

colaboración (riera, 1985) en el que el jugador ha de colaborar con su compañero. los ju-
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gadores colaboran pero sin contacto físico directo, la interactuación se realiza compartiendo 
algunas bolas en la fase de birle o modificando alguna bola de tiro para enmendar algún 
error del compañero. ya que no hay una relación física directa, los bolos en la modalidad 
pareja requiere una perfecta sintonía en el plano psicológico. como ocurre en la modali-
dad individual la oposición se realiza mediante un objeto extracorporal las bolas y con un 
concepto que consiste en cómo percibe cada jugador el número de bolos derribados por el 
mismo, sus compañeros o sus adversarios en cada momento, o fase de la partida o concurso 
(díaz, 2003)

deporte de equipo.
en la modalidad equipos las interacciones son mayores y hay más posibilidades de co-

laboración. como en todos los deportes de equipo la cohesión, es decir aquellas fuerzas que 
mueven al equipo para conseguir los mismos objetivos (Festinguer, 1959) se debe promover 
y entrenar ya que en los bolos la realización grupal está fuertemente individualizada. aun-
que según algunos autores de diego y Sagredo, (1992) esta circunstancia facilita la cohe-
sión, la estructura y composición de “las peñas” de bolos en muchas ocasiones no facilita el 
incremento de la cohesión, ya que los jugadores se enfrentan directa o indirectamente como 
adversarios en numerosas ocasiones, con lo que se precisa unas intervenciones psicológicas 
concretas para mejorar la cohesión.

deporte de precisión.
a diferencia de otros deportes de precisión, en los bolos hay que hacer un importante 

esfuerzo físico y de coordinación para realizar los lanzamientos y conseguir alcanzar los 
objetivos. en el caso el objetivo elegido( lugar de golpeo de la bola) no siempre tiene que 
ser el mismo.

casi todos los deportes de precisión utilizan algún objeto para lanzar los proyectiles 
(carabina, pistola, escopeta, arco) o golpear (taco de billar). en los bolos, igual que algunos 
otros deporte de precisión sin objeto que manejar (bowling, baseball, tiros libres de balon-
cesto, petanca), las bolas hay que lanzarlas con diferentes arcos o curvas de lanzamiento 
y con los efectos reglamentarios ( arts, 4 y 27 del reglamento de la Feb) y de diferentes 
distancias, lo que implica entrenamientos físicos y psicológicos en precisión muy distintos 
a los que se realizan en otros deportes que comparten esta peculiaridad. además, las trayec-
torias y distancias en la fase de birle son totalmente diferentes y variadas a las de tiro. Por lo 
tanto, las distintas distancias de tiro y birle, las variadas trayectorias y curvaturas de ambas 
fases, el peso de las bolas y la obligatoriedad y necesidad de los efectos (mano y pulgar) 
hacen de los bolos un deporte de precisión específica. No debemos olvidar tampoco que 
el jugar en un entorno o medio inestable aporta nuevas peculiaridades diferenciadoras a la 
precisión requerida en los bolos.

Si las actividades que requieren precisión son muy sensibles a las situaciones de ten-
sión, de jugar bajo presión, de estrés, (vanek y cratty, 1970) en los bolos esas situaciones 
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pueden ser permanentes durante toda la partida, pero muy especialmente en los momentos 
finales de las competiciones y en momentos de bolas críticas.

Juego Silencioso.
el jugador de bolos prácticamente no habla durante la partida. en raras ocasiones rea-

liza manifestaciones verbales o gestos de aprobación o entusiasmo en algunas jugadas. de-
portes silenciosos suelen ser todos aquellos donde se requiere precisión: golf, billar, tiro, 
tenis... pero incluso en algunos de ellos, el jugador manifiesta verbal y comportalmente más 
expresividad que el jugador de bolos.

en la modalidad parejas y equipos los jugadores suelen intercambiar información entre 
ellos, pero aún en estas modalidades la comunicación es escasa, por ejemplo, comparándolo 
con el tenis en parejas.

en las boleras los espectadores mantienen un silencio tenso mientras el jugador realiza 
el lanzamiento de las bolas. este silencio se suele interrumpir cuando el jugador acaba de 
tirar, pero suele ser más intenso justo en el momento del lanzamiento. esta situación tiene 
unas importantes connotaciones en el entrenamiento psicológico puesto que el silencio coin-
cide con la fase de rutina de visualización. el jugador debe estar entrenado en esta situación. 
También una vez tirada la bola el público manifiesta su agrado o desagrado de la bola, con lo 
que el jugador recibe una nueva información: la de la eficacia de su actuación y la reacción 
del público. en la mayoría de las ocasiones jugador y público coinciden en la percepción 
de la jugada.

aunque el reglamento no lo impide el jugador no suele gritar o chillar durante algunos 
momentos de la competición. estos gestos, que vemos en algunos deportes silenciosos como 
el tenis o el golf, tienen una misión relajante y de descarga de la tensión competitiva. los 
jugadores de bolos no solamente no los suelen hacer, si no que, no se ve bien en las boleras, y 
cuando algún jugador lo ha realizado ha sido desaprobado desde muchos lugares de la grada.

deporte de espera
desde que se inicia la partida hasta que termina, el jugador pasa casi el cincuenta por 

ciento del tiempo en situación de espera y observando el juego del adversario o de los com-
pañeros en el caso de la modalidad parejas y equipos. normalmente el jugador permanece 
sentado (individual) o de pie (parejas y equipos) mientras tiran sus compañeros. durante 
este tiempo de juego “pasivo” extremadamente largo, 3-4 minutos entre cada mano y du-
rante 8 veces en el juego concurso individual, los jugadores pueden sufrir toda una serie de 
circunstancias que pueden afectarle en el desarrollo de su juego. como indica dosil (2002) 
“en los deportes de espera hay mucho tiempo para pensar entre actuación y actuación, 
durante ese tiempo se puede pensar en los fallos anteriores, analizar jugadas, adelantar 
acontecimientos y preocuparse por cuestiones ajenas al juego” el jugador de bolos debería 
desarrollar estrategias para que en estos tiempos de espera, los pensamientos y los procesos 
mentales se hagan siempre de forma positiva. los jugadores, normalmente han desarrollado 
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estrategias erróneas provenientes de fallos anteriores o de haber pasado periodos críticos sin 
las orientaciones o intervenciones psicológicas adecuadas.

otros tiempos de espera no tan pasiva son las transiciones tiro – birle y birle – tiro. 
tanto en los tiempos de espera pasiva como en las transiciones, el jugador debería recibir 
entrenamiento psicológico que le permita mantener la concentración. esta concentración 
deberá ser distinta de la que necesitará en el momento de lanzar la bola. Se trata más bien de 
impedir pensamientos perturbadores que puedan tener influencia en el desarrollo de las fases 
siguientes del juego. numerosos autores (balaguer, 2002, Sagredo y de diego, 2000, dosil, 
2002, dear, 2001) aconsejan que para conseguir la situación planteada se realicen rutinas.

las rutinas propuestas para los bolos (díaz, 2003) diferencian las diferentes fases del 
juego tanto de actividad, como de espera activa, como de espera.

rutinas entre bolas de tiro•	
rutinas entre bolas de birle•	
rutinas para la transición tiro-birle•	
rutinas para la transición birle – tiro•	
rutinas de espera.•	

todas las rutinas se componen de acciones físicas automatizadas, y actuaciones men-
tales que permiten preparar al jugador para lanzar la bola de forma confiada y concentrado 
únicamente en el lanzamiento de la bola. las rutinas son personales y dependen de las ca-
racterísticas específicas de cada jugador.

en los bolos, y dado que los jugadores suelen participar tanto en la modalidad indivi-
dual como en la de parejas y equipos, quizás convendría alterar algunas de las rutinas pro-
puestas y adaptarlas a las situaciones de jugar en parejas y equipos. en estas rutinas habrá 
que tener en cuenta la comunicación positiva con los compañeros.

Horarios.
Aunque a los jugadores en las fases de clasificación de los concursos se les asigna una 

hora aproximada para jugar y se ajustan lo más posible a ella. en muchas ocasiones los ho-
rarios no son  ajustados y los jugadores deben pasar bastante tiempo en las boleras. además, 
en ocasiones, las ausencias, los empates, retrasos, falta de luz, inclemencias del tiempo... 
etc. producen alteraciones en los horarios. en muchas ocasiones los jugadores pasan largas 
horas en las boleras o en las instalaciones, lo que impide una correcta preparación psicológi-
ca del jugador. los horarios y sus posibles alteraciones inciden en el ritmo de comidas, des-
cansos, rutinas de calentamiento... Estas circunstancias dificultan la adecuada preparación 
psicológica de la competición. los horarios ajustados permiten y facilitan la preparación de 
las competiciones sobre todo en lo que se refiere al control de la ansiedad precompetitiva y 
el control de la activación.

una correcta intervención psicológica permitiría una correcta adaptación del jugador a 
este tipo de situaciones.
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el descanso está directamente relacionado con los horarios. en un deporte de la exi-
gencia física y mental de los bolos, es muy importante que el jugador aproveche el tiempo 
entre concursos o entre jornadas para ordenar positivamente sus pensamientos, para analizar 
tranquilamente su actuación o simplemente aislarse del bullicio de la competición.

demandas físicas
los bolos requieren unas considerables exigencias físicas. Precisan de una activación 

general de la energía del cuerpo en actividades que requieren fuerza y resistencia.
también se precisa un ajustado sentido de la coordinación general de todos los seg-

mentos corporales implicados en los movimientos de lanzar y una intervención grande de la 
coordinación óculo-manual.

la preparación física es una actividad absolutamente necesaria para jugar a los bolos, 
tanto para estar en perfectas condiciones como para prevenir lesiones, cada vez más frecuen-
tes, sobre todo de espalda, codos, muñecas y hombros, las más habituales en este deporte. 
los bolos que permiten una práctica hasta una edad avanzada, puede verse reducida por 
la aparición de lesiones (recordemos a Santos Fidel ruiz, rafael Fuentevilla o Secundino 
gómez)

la fuerza y la resistencia son las dos condiciones físicas que se necesitan para practicar 
los bolos en la alta competición. Fuerza para lanzar y precisar (colocar) las bolas en los luga-
res elegidos desde los metros impuestos ( juego libre) o reglamentarios (concursos). cuanto 
más fuerza y coordinación tenga un jugador podrá tirar bolas de más peso y conseguirá 
ventajas sobre todo en la fase de birle.

la resistencia es la condición que permitirá, entre otros aspectos, mantener la forma 
física en las largas jornadas de los concursos y en unas temporadas cada vez más recargadas 
de competiciones y más exigentes para los jugadores de más nivel competitivo.

La práctica de la preparación física es la base de la confianza psicológica, la autocon-
fianza deportiva, que es la situación optima con la que crees que te puedes enfrentar a una 
competición: superar un resultado, ganar una partida o mejorar una bola blanca. la autocon-
fianza va unida a la decisión de hacer y está basada en el concepto y en la opinión que tengas 
sobre ti mismo, sobre tu juego, sobre tu estado físico.

deporte en medio inestable
los bolos se juegan en un medio inestable, un entorno que cambia, un entorno que 

produce incertidumbre al jugador, lo que comporta que éste tenga que estar constantemente 
leyendo y atendiendo al espacio de actuación, buscando indicios, recibiendo información y 
tomando decisiones para conseguir la actuación optima. Hasta reglamentariamente el juego 
presenta variaciones (art.13.reglamento Feb).

la inestabilidad o incertidumbre en los bolos proviene principalmente de las boleras, 
del tipo de cajas o terrenos, de la temperatura y climatología, de los golpes de las bolas, de 
los ángulos y distancias de los birles.
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aunque los bolos, comparten categoría con deporte como; el surf, el alpinismo, el mon-
tain bike, el senderismo o el ski, no llega a los niveles de incertidumbre e inestabilidad en 
el medio de estos, sin embargo, las actuaciones motrices y la cooperación en esta clase de 
deportes, requieren una gran exigencia y un gran entrenamiento. la inestabilidad psicoló-
gica que presentan algunos jugadores de bolos durante las competiciones suele provenir, en 
muchos casos de las condiciones del medio en el que se realiza el juego.

Todas las circunstancias del juego de los bolos observadas en el estudio de su clasifi-
cación, dentro de las diferentes categorías de deportes, son fundamentales para un mejor y 
mayor conocimiento del deporte y sobre todo para aquellos técnicos que pretendan interve-
nir en el deporte, bien asesorando psicológicamente o bien como entrenadores o monitores 
enseñantes en las categorías menores. también los jugadores podrán sacar enseñanzas sobre 
algunas de las condiciones y situaciones que repercuten en su forma de jugar y en sus ren-
dimientos deportivos. no obstante profundizaremos en otros aspectos que también intervie-
nen de manera significativa en las actuaciones de los jugadores y que, también precisan de 
una atención preferente en las intervenciones psicológicas.

entrenadores
es difícil encontrar un deporte tan estructurado, reglamentado y desarrollado como los 

bolos que no cuente oficialmente con la figura del entrenador. Desde la Psicología del de-
porte, y sobre todo en la modalidad equipos, la figura del entrenador tendría un importante 
papel en la dinámica del grupo. en la modalidad individual las actuaciones del entrenador 
tendrían connotaciones diferentes, más cercanas al asesor o consejero.

las decisiones tácticas, de formación del equipo, del orden de salida y cierre de la 
partida y de sustituciones son algunas de las competencias que tienen los entrenadores en 
deportes de estructuras y categorías afines. Además las decisiones adoptadas por el entrena-
dor estarán en función del conocimiento de los jugadores, del grupo o plantilla, de las carac-
terísticas del equipo y juego del contrario, de la situación de la competición, de la partida... 
en definitiva, el entrenador asumirá muchas de las responsabilidades que ahora tienen los 
propios jugadores y que en ocasiones han repercutido en la perdida de cohesión de equipo y 
en manifiesto malestar grupal.

La figura del entrenador en los equipos tiene, también, importantes competencias en el diseño 
de la plantilla del club (peña), en perfecta sintonía con los responsables o directivos de la peña.

en todos los casos, y sobre todo en cuanto a la necesidad psicológica de entrenador para 
los jugadores, se debería a la importante tarea de compartir responsabilidades, tomar deci-
siones y aminorar las situaciones de presión psicológica que soportan muchos jugadores, 
tanto cuando juegan individual, como cuando lo hacen en equipos.

Jueces y Árbitros.
aunque, aparentemente, en los bolos los árbitros no representan un elemento psicológi-

camente tan influyente como en otros deportes (baloncesto, rugby, tenis) su situación física 
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en la bolera y su presencia activa en cada bola, producen en no pocos jugadores una clara 
incidencia psicológica. también algunas decisiones arbitrales tienen una clara repercusión 
en el comportamiento del público en la grada. algunas de las decisiones que tienen que 
tomar los árbitros producen tensión en las boleras con la correspondiente influencia en el de-
sarrollo del Juego. muchos jugadores nos han manifestado su intranquilidad por la presencia 
de determinados jueces o por su forma de mirarles, sobre todo en los momentos de tiro y 
birle (arts 21.1 y21.2 del reglamento de la Feb) que pueden suponer la anulación de las 
bolas. incluso jugadores han manifestado inquietud psicológica por la forma en que algunos 
árbitros realizan su cometido reglamentario después de cada bola. esta faceta supone una 
nueva intervención para la correcta preparación psicológica en los bolos.

numerosas investigaciones en Psicología del deporte recogen la trascendencia e im-
portancia que sobre público, deportistas, medios de comunicación, directivos, tienen las de-
cisiones de los árbitros y jueces. también, son cada vez más los programas de asesoramiento 
e intervención que contribuyen a la mejor formación psicológica de los árbitros. Por otra 
parte protagonistas destacados en cualquier modalidad deportiva.

cruce de jugadores y sustituciones
es una situación de espera activa y ocurre en la transición de tiro a birle o de birle a 

tiro. los jugadores se cruzan en la bolera y es una situación bastante peculiar. esta acción se 
realiza 16 veces en cada concurso y cada dos-tres minutos. los jugadores realizan conductas 
diversas: mirar al suelo, a las gradas, a las manos, hablar entre los compañeros en la moda-
lidad parejas y equipos. en la mayoría de las ocasiones evitan el contacto visual directo y 
raramente hay algún intercambio verbal. la sensación que produce es la de ser un momento 
de cierta intranquilidad. Declaraciones de algunos jugadores no han puesto de manifiesto 
ninguna condición psicológica relevante. las posibles intervenciones psicológicas deberían 
tener presente la opinión de los jugadores sobre la influencia en su comportamiento durante 
el juego. no obstante si puede tener algún interés para la posible intervención psicológica.

aunque en los bolos las sustituciones suelen ser consensuadas, no deja de ser una situa-
ción siempre difícil, y más en un deporte donde la ausencia de entrenadores deja en manos 
del grupo la decisión de los cambios o sustituciones. aunque el consenso disminuye las pre-
siones sobre la responsabilidad individual del capitán, normalmente el jugador más experto, 
no hay duda que la existencia de entrenadores con intervenciones en este sentido, ayudaría 
a mejorar la cohesión grupal y el ambiente de equipo

todas estas características del juego colocan a los jugadores en una situación psicológi-
ca específica y que, como ocurre en otros deportes les influye en la realización efectiva del 
juego. técnicas y estrategias psicológicas que se han utilizado en otras disciplinas deporti-
vas pueden ser, convenientemente adaptadas al deporte de los bolos, ayudarían a los jugado-
res a manejar mejor sus comportamientos, aprovecharse de las situaciones favorecedoras y 
controlar aquellas facetas del juego que pudieran tener un mayor impacto psicológico. entre 



[  304  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

todas aquellas técnicas habrá que destacar aquellas que favorezcan la precisión, los procesos 
atencionales, la concentración, los niveles de activación adecuados en cada fase del juego, 
las habilidades de comunicación verbal y no verbal en la modalidad parejas o los trabajos de 
cohesión grupal en la modalidad equipos.
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PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DE LOS BOLOS:
PROyECTO EDUCATIvO MADERA DE SER y ESCUELAS DE BOLOS.

FERNANDO DE LA TORRE RENEDO.
Director Promoción de la Federación Cántabra de Boslos.

debido a la gran importancia que el juego de los bolos tuvo en la vida diaria de todos 
los pueblos cántabros durante siglos, para cantabria este juego constituye uno de sus señas 
de identidad más queridas. Sin embargo, el progreso tecnológico y social experimentado 
en las últimas décadas del siglo XX, hizo que la práctica popular disminuyera a favor de 
otras nuevas formas de ocio con lo cual las nuevas generaciones, al perder el modelo adulto, 
desconocían en muchos casos el que ha sido el juego popular por excelencia de cantabria, 
al que hoy llamamos deporte autóctono.

Se hacía necesaria una labor de promoción que la Federación cántabra de bolos aco-
metió en dos direcciones:

una encaminada a poner al alcance de todos los escolares de la región el conocimien-•	
to de los aspectos culturales de los bolos, la cual se materializó con la realización de 
un Proyecto educativo llamado “Madera de Ser”. La firma de un convenio de cola-
boración entre tres entidades: consejería de educación, ayuntamiento de Santander y 
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Federación cántabra de bolos, hizo posible la puesta en marcha de este proyecto. Su 
actividad más importante es la Jornada llamada “Los Bolos: identidad regional” en 
esta Jornada, cada día un colegio acude a las instalaciones del complejo municipal 
de deportes de Santander. allí tienen la oportunidad de practicar los cuatro juegos de 
bolos que hay en cantabria y se les imparte una sesión teórica sobre los aspectos cul-
turales del juego: la geografía bolística, la historia, implicaciones lingüisticas, etc.
otra encaminada a estimular el aprendizaje y la práctica deportiva o recreativa del •	
juego. Se acometió este objetivo por medio del establecimiento de un programa 
de Escuelas de Bolos llevado a efecto en colaboración con los ayuntamientos de 
toda la región. Por medio de un convenio entre la Federación cántabra de bolos 
y el ayuntamiento solicitante, se pone en marcha cada escuela con un monitor 
especializado que organiza los grupos de trabajo (8 alumnos como máximo) por 
edades y nivel de juego: unos de iniciación al juego y otros de perfeccionamiento e 
iniciación a la competición, desarrollando el programa de actividades a lo largo de 
seis meses en cada curso.

en ambos casos los resultados son altamente satisfactorios habiéndose conseguido de 
un lado que más de 5.000 escolares de entre 105 y 120 centros de enseñanza Primaria y 
Secundaria visiten cada año “madera de Ser”, teniendo muchos de ellos su primer contacto 
con el mundo de los Bolos y su significado cultural y social en Cantabria.

en cuanto a las escuelas de bolos, después de 18 años desde la puesta en funcionamien-
to de este programa, podemos decir que está plenamente consolidado y ha dado ya sus frutos 
tanto a nivel de jugadores de élite –muchos de los cuales son fruto de las escuelas- como 
a nivel de renovación generacional en las demás categorías, así como en lo referente a la 
práctica popular.

ORIGEN TRANSMISIÓN DE LOS BOLOS EN CANTABRIA
JOSé ANGEL hOyOS PEROTE.

Coordinador del P.E. “Madera de Ser”.

los juegos tradicionales forman parte de la cultura y el patrimonio de todos los pue-
blos. el hombre busca en el juego, además del pasatiempo, la forma de relacionarse con los 
demás. generalmente los juegos están relacionados con las labores diarias en la agricultura, 
ganadería, la pesca...

la gran mayoría de juegos tradicionales practicados por adultos se han perdido o se 
encuentran en absoluta regresión por los cambios sociales de los últimos años, la televisión, 
los coches, las nuevas tecnologías, el trabajo en la ciudad... en cantabria hay dos juegos 
tradicionales que rompen esa teoría: los bolos y el remo (las traineras).

Si entendemos por juego de bolos el lanzamiento de un proyectil de madera (general-
mente de forma esférica y llamado bola) sobre un trozo de madera de diversas formas y 
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tamaños colocado verticalmente (bolo) con el objetivo de derribarle o desplazarle, podemos 
afirmar que el origen de los bolos se encuentra en la prehistoria. Podemos imaginar a los 
hombres primitivos practicando ejercicios de puntería para conseguir una buena caza.

tenemos constancia de la practica de juegos de bolos en todas las culturas: egipcios, 
griegos, romanos, bárbaros... aunque algunos opinan que los bolos que se practican en can-
tabria son de origen céltico, la teoría más aceptada entiende que son de origen germánico y 
que se desplazaron en las peregrinaciones del camino de Santiago

en cantabria la primera referencia escrita sobre los bolos aparece en 1627 en un bando 
del alcalde de la entonces villa de Santander prohibiendo el juego de los bolos en la calle 
bajo multa de 200 marevedíes. encontramos en los siglos siguientes constantes referencias 
a la prohibición del juego, generalmente de origen religiosos, o en las cuentas de gastos de 
algunas instituciones locales.

Es a finales del siglo XIX, coincidiendo con los efectos sociales de la revolución in-
dustrial, cuando comenzamos a tener numerosos datos de las actividades bolísticas, por 
entonces ligadas a las tabernas o bares, que encontraban en los bolos importante fuente de 
ingresos. el regreso de los indianos, que se habían visto favorecidos por la fortuna al otro 
lado del charco, aportó nuevas expectativas al juego.

la participación en las nacientes competiciones de ámbito comarcal, utilizando el tren 
o la bicicleta como transporte, planteó la necesidad de buscar la unificación de las reglas de 
juego. no fue hasta 1919, en torrelavega, cuando la naciente Federación bolística monta-
ñesa consiguió un reglamento para toda la provincia con el que se jugaron dos campeonatos. 
al año siguiente se rompió la unidad, la Federación y de nuevo reinó la anarquía. en este 
ambiente destacan las figuras de dos jugadores que hicieron historia por su juego, por sus 
desafíos y por su gran amistad: Federico mallavia y rogelio gonzález “el Zurdo de biel-
va”. la guerra fratricida acabó con toda actividad bolística.

en junio de 1941, por decreto de la delegación nacional de deportes, se crea la Federa-
ción Española y unos meses después las distintas Territoriales, entre ellas la Cántabra. Se fija 
el reglamento y se ponen en juegos los campeonatos nacionales y Provinciales. no eran 
tiempos fáciles para llevar la contraria o protestar decisiones políticas.

el hecho más relevante, la base de todo lo que hoy son los bolos, se produce cuando en 
1958 comienza a jugarse, con ocho peñas o equipos, la primera competición de liga. resulta 
un gran éxito, todos los pueblos quieren sumarse a la iniciativa y año tras año crece el núme-
ro de peñas, llegando en la actualidad a 250 que se distribuyen en las distintas modalidades 
y categorías. Si la primera peña nació para que los socios pudieran jugar a los bolos, ahora 
las peñas están planteadas como clubes en donde los socios aportan una cuota para tener un 
equipo representativo. Si antes se pagaba para jugar ahora se paga para ver jugar a tu equipo. 
Si antes se jugaba a los bolos por unas cervezas o un porrón de vino, ahora se mueven im-
portantes presupuestos y aunque los jugadores no son profesionales se llevan una importante 
cantidad en sus fichajes. Los niños, los veteranos y últimamente también las mujeres se han 
sumado a la participación.
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Desde marzo a octubre Cantabria es una fiesta en la que los bolos no dejan de retinglar. 
más de tres mil partidos y mil concursos se juegan todos los años en sus cuatro modali-
dades: bolo Palma, bolo Pasiego, Pasabolo losa y Pasabolo tablón. la importancia del 
juego tiene trascendencia en los medios de comunicación. Primero la prensa, luego la radio, 
y ahora las televisiones locales, dedican importantes espacios y comentarios a los bolos, 
principalmente al bolo Palma.

Pero las nuevas generaciones no se acercan a los bolos. viven en un mundo rodeados de 
artilugios electrónicos, de facilidades para practicar otros deportes, de medios de comunica-
ción y de comodidades, sin olvidar de la influencia del fútbol. ¿Cómo hacer que conozcan 
los bolos y los practiquen? la Federación cántabra tiene dos interesantes programas que 
tratan de paliar ese déficit de los más jóvenes: el Proyecto Educativo “Madera de Ser” (para 
dar a conocer los bolos como parte de la cultura de cantabria) y las escuelas de bolos (para 
formar jugadores que se incorporen a la práctica activa.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CONDICIÓN FÍSICA
ALFREDO DÍAz PéREz.

Licenciado en Ciencias de la actividad Física y el deporte.
Federación Cantabra de Bolos.

al igual que otros juegos populares similares al hoy aquí tratado han evolucionado, 
adaptándose a las necesidades del momento, nuestro juego de bolos tiene que moverse en 
esa misma línea, si queremos conservarlo.

evolucionar, no es destruir ni anular las tradiciones que el juego tiene; evolución denota 
conservación. Si esta modalidad deportiva no se ajusta a la realidad, dentro de no muchos 
años no existirá nada, tan solo historia de un juego que se denominaba “bolo-palma” y que 
mayoritariamente se jugaba en cantabria.

Sí debemos mantener ese espíritu que en un principio movió al juego, como actividad 
recreativa, deporte de mantenimiento y en la etapa educativa-formativa; pero debemos en-
tender que el deporte de elite que genera espectáculo y para el que sólo están capacitados 
unos pocos, esté compensado económicamente.

las exigencias que actualmente soporta este deporte (temporada larga, lesiones, fatiga 
física y psíquica, etc.), reclama una preparación de todos los ámbitos: técnico, táctico, físico, 
psicológico,...

Hace algunos años se utilizaban métodos intuitivos con el fin de mejorar el rendimiento 
físico de los deportistas, y en base a los errores cometidos por la aplicación de dichos mé-
todos se iban descartando formas de entrenamiento. actualmente son pocas las disciplinas 
deportivas que basan sus entrenamientos en métodos “no científicos”; y aquí nos encon-
tramos con el juego de bolos. aún existen detractores del entrenamiento físico que opinan 
que el jugador de bolos lo que tiene que hacer es jugar y jugar, pero con bolos, lo demás 
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es innecesario, superfluo. ¿Qué sentido tiene correr 5 kilómetros para lanzar bolas? ¿Con 
que objeto se ha de levantar una barra de 30 kilogramos si la bola tan sólo pesa 2? estas 
preguntas y muchas otras se hacen aquellas personas desvinculadas de las ciencias de la 
actividad Física y el deporte y no partidarias de innovaciones, que basan sus opiniones en 
que ha habido grandes jugadores que no realizaban preparación física. Pero alguna vez nos 
hemos preguntado ¿hasta donde hubiesen llegado estos jugadores con un entrenamiento más 
completo?

las capacidades físicas que se requieren para practicar los diferentes deportes, como es 
lógico, no coinciden. No es lo mismo planificar los entrenamientos de un futbolista, de un 
jugador de voleibol, de un ciclista o de un bolista. Por lo tanto lo primero que hay que hacer 
es analizar las cualidades técnicas, físicas y motrices que intervienen en el juego de bolos.

el deporte de los bolos es una modalidad muy particular y con pocas semejanzas con 
otros juegos, y por tanto necesita de una adaptación extremadamente específica de las cien-
cias del entrenamiento.
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ANÁLISE QUALITATIVA DA COMUNICAÇÃO NO TREINO – CASO 
DE TREINADORES DE ANDEBOL

SOBRAL, h.; COUTINhO, J. & BORREGO, C. C.
Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

RESUMO
a comunicação é o processo através do qual o treinador traduz aspectos importantes como 

os valores, prioridades e intenções em experiências, acções, instruções e direcções que são 
transmitidas a todos os membros do grupo. o objectivo do estudo foi a análise da comunicação 
dos treinadores em dois momentos (antes e no intervalo dos jogos). adoptando uma metodo-
logia qualitativa, a técnica de recolha de dados foi a entrevista a 5 treinadores de andebol do 
escalão de Juvenis do campeonato da 1º/2ª divisão nacional. as categorias analisadas foram: 
estimular as capacidades volutivas, componentes morais, funções individuais e colectivas, 
características da equipa adversária, alerta para possíveis surpresas (lesões, expulsões), con-
sequências do desempenho, credibilidade do treinador, aproximação positiva, comunicar com 
coerência, dicção e correcta entoação e a forma como o treinador encerra a prelecção.

todos os treinadores fazem referência a funções individuais e colectivas dos jogadores 
e a comunicação destes é coerente. Destaca-se a credibilidade do treinador, confiar no que 
este transmite reflecte convicção e motivação dos atletas para atingirem melhor desempenho 
e resultado. a formação do treinador não deverá ser apenas técnica e tacticamente mas tam-
bém neste ponto fundamental que o acompanha, pois as comunicações que mais respeitam 
as categorias tornam-se mais específicas, controladas, calmas, justas, eficazes e revelam 
transmitir mais confiança.

Palavras Chaves : comunicação, análise Qualitativa, treino, andebol, Jovens.

ANÁLISIS DE LA RELACIONES ENTRE CAPACIDAD COGNITIVA Y 
RENDIMIENTO DEPORTIVO EN JUGADORES DE VÓLEIBOL

SILvIA BURGOS POSTIGO, OSCAR GARCÍA LóPEz, JUAN JOSé MOLINA MARTÍN.
Universidad Europea de Madrid.

INTRODUCCIÓN
Para valorar la incidencia de la capacidad cognitiva en el rendimiento motriz hemos 

realizado un estudio con jugadores de élite de vóleibol.

METODOLOGÍA
muestra: 10 jugadoras de la Selección nacional de vóleibol y 10 jugadores de Primera 

categoría de vóleibol. calculamos una variable de su rendimiento deportivo.
los test para valorar la capacidad cognitiva de los jugadores fueron: Pma e, Pma r 

y dat-Sr
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RESULTADOS
estadísticos descriptivos

n mínimo máximo media desv. típ. asimetría curtosis

Pmae 20 ,0 49,0 23,200 12,0420 ,473 ,443

Pmar 20 ,0 22,0 11,950 6,8478 -,025 -1,075

dat-Sr 20 -20,0 48,0 20,400 16,9439 -,553 ,201

rendimiento 20 5,50000 7,20000 6,2728528 ,46890827 -,158 -,533

correlaciones

Pmae Pmar dat-Sr rendimiento

Pmae 1 ,411 ,445(*) ,515(*)

Pmar ,411 1 ,664(**) ,036

dat-Sr ,445(*) ,664(**) 1 -,061

rendimiento ,515(*) ,036 -,061 1

CONCLUSIONES
- existe relación entre la capacidad cognitiva para establecer relaciones espaciales y el 

rendimiento deportivo.
- la predicción del rendimiento deportivo puede mejorar sustancialmente si tenemos en 

cuenta las capacidades cognitivas de los sujetos.
- la utilidad de nuestro trabajo se fundamenta en su aplicación al ámbito de la optimiza-

ción del rendimiento deportivo, del entrenamiento y de la selección de deportistas.

ATITUDES FACE À PRATICA DE ACTIVIDADE FÍSICA E DESPORTO
INFLUÊNCIA DO GÉNERO, IDADE, CONDIÇÃO DE PRATICANTE E 

O TIPO DE ACTIVIDADE PRATICADA
CID, L., ChICAU, C., SILvA, C., MOUTãO, J.

Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal.

RESUMO
Segundo biddle & mutrie (2001) o tema das atitudes acolhe um grande interesse por 

parte dos investigadores uma vez que a sua validade preditiva no domínio da actividade físi-
ca têm sido consistentemente demonstrado em diferentes estudos com diversas populações 
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(e.g. jovens e adultos). de acordo com vários autores (e.g. doganis & theodorakis, 1995, 
biddle & mutrie, 2001, dosil, 2004), o conceito de atitude inclui a intenção comportamental 
do sujeito face a um determinado objecto (i.e. situação ou pessoa), que se baseia nas suas 
crenças, sentimentos e na forma como o indivíduo se quer comportar face a esse objecto. 
desta forma, sabendo que o conceito de atitude envolve as componentes cognitiva, afectiva 
e comportamental, podemos afirmar que a conduta do sujeito é determinada pela sua atitude 
face à actividade física (e.g. positiva ou negativa, favorável ou desfavorável, agradável ou 
desagradável). No entanto, também sabemos que as atitudes podem ser influenciadas, quer 
pelas características individuais dos sujeitos, quer pelas características do contexto envol-
vente.

Desta forma, o objectivo principal deste trabalho, consiste em estudar a influência das 
características pessoais (i.e. género e idade) e contextuais (i.e. condição de praticante e tipo 
de prática) no que se refere à atitude global face à actividade física e desporto.

Para tal propósito, estudámos uma amostra composta por 949 sujeitos, de ambos os 
géneros (i.e. 440 femininos, 509 masculinos), com idades compreendidas entre os 15 e os 
35 anos de idade, com diferentes níveis de prática de actividade física e desporto (i.e. 450 
não praticantes, 499 praticantes regulares), de diferentes tipos de actividade (i.e. 103 des-
portos individuais, 218 desportos colectivos, 178 actividades de fitness). o instrumento de 
medida utilizado para avaliar a atitude global dos sujeitos foi a Escala de Actitudes hacia 
la Actividad Física y el Deporte (eaFd), desenvolvida por dosil (2002) e adaptada para a 
população Portuguesa por cid, alves & dosil (2008).

Os resultados principais indicam diferenças estatisticamente significativas entre: 1) os 
sujeitos do género masculino têm uma atitude global mais favorável do que os do género 
feminino (t=10.233; p=0.000); 2) os indivíduos com prática regular de actividade física e 
desporto, apresentam uma atitude global mais positiva do que os não praticantes (t=13.092; 
p=0.000); 3) os sujeitos praticantes de desportos colectivos (F=7.318; p=0.000) e pratican-
tes de desportos individuais (t=3.986; p=0.01), apresentam uma atitude global mais favo-
rável do que os praticantes de actividades de fitness; 4) os indivíduos mais novos (i.e. dos 15 
aos 24 anos) têm uma atitude global mais positiva em relação à prática de actividade física 
e desporto, do que os mais velhos (i.e. dos 25 aos 35).

Palavras-chave: Psicologia exercício, atitudes, crenças sobre actividade Física, 
adesão à Prática.
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TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO PRELIMINAR DA VERSÃO 
PORTUGUESA DO BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS

IN EXERCISE SCALE
JOãO MOUTãO¹, LUÍS CID¹, JOSé C. LEITãO², JOSé ALvES¹

¹ Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal.
² Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal.

INTRODUÇÃO
a aplicação da teoria da autodeterminação ao contexto do exercício físico tem conheci-

do um crescente interesse por parte de diversos investigadores. um dos pressupostos de base 
desta teoria é o de que a satisfação das necessidades psicológicas básicas dos indivíduos 
(i.e. autonomia, competência e relação) promoverá uma regulação mais autodeterminada do 
comportamento. nesse sentido, o objectivo deste estudo é o analisar preliminarmente as ca-
racterísticas psicométricas da versão portuguesa do basic Psychological needs in exercise 
Scale (vlachopoulos & michailidou, 20006).

METODOLOGIA
Amostra
Participaram neste estudo 410 praticantes de fitness, dos quais a maioria, 276 (67,3%), 

pertence ao sexo feminino e 134 (32,7%) ao sexo masculino, com idades compreendidas 
entre os 13 e os 80 anos (m=32,60; dP=12,56).

Instrumento
O questionário BPNESp é um instrumento de auto-relato desenvolvido especificamente 

para o contexto de exercício físico com o objectivo de avaliar a percepção que os praticantes 
têm da satisfação das suas necessidades psicológicas.

Procedimentos
Foi realizada uma análise factorial exploratória para verificar se a estrutura de três fac-

tores de confirma, sendo também examinados os valores de fiabilidade de α de Cronbach, os 
pesos factoriais de cada item e a correlação item-factor.

RESULTADOS
o Questionário bPneSp apresenta globalmente uma estrutura factorial congruente com 

a original verificando-se que os itens agrupam-se de acordo com três factores. Os níveis de 
consistência interna são aceitáveis e todos os itens estão correlacionados significativamente 
com o respectivo factor.

CONCLUSÕES
os resultados permitem prosseguir com a utilização deste instrumento para investigação. 

É aconselhada a futura realização de ligeiras alterações ao conteúdo de alguns itens de modo a 
torná-los mais consistentes para futura realização de uma análise factorial confirmatória
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CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA OBSERVACIÓN 
DEL ATAQUE EN BALONMANO PLAYA: ANÁLISIS DE LA CALIDAD 

DEL DATO.
JUAN PABLO MORILLO BARO y ANTONIO hERNÁNDEz MENDO

Master oficial de postgrado “Investigación en actividad física y deporte”.
Universidad de Málaga.

RESUMEN
en este trabajo y utilizando la metodología observacional desde un punto de vista em-

pírico-inductivo abordamos el proceso de análisis de la calidad del dato en la construcción 
de una herramienta de observación diseñada ad hoc. esta herramienta es un sistema mixto 
de formatos de campo y sistemas de categorías e/me. con el uso de esta herramienta se 
pretende codificar la fase de ataque de la Selección Nacional Absoluta Femenina de Balon-
mano Playa. Para ello se han codificado 5 partidos completos pertenecientes al Campeonato 
del mundo de 2008.

el análisis de la calidad del dato ha sido llevado a cabo utilizando la concordancia con-
sensuada (anguera, 1990), la elaboración de un archivo de detección de errores y el cálculo 
del índice de Kappa de cohen en el programa SdiS-gSeQ (bakeman y Quera, 1995), la 
tau b de Kendall con el programa SPSS 15.0 (Social Program for Statistical Sciencies) y, 
por último, un análisis de generalizabilidad de los datos registrados (blanco y Hernández 
mendo, 1998) con el programa generalizability Study (isewijn, 1996).

la metodología utilizada ha sido aplicada con la máxima rigurosidad siguiendo los 
protocolos al uso de este tipo de metodologías. Los resultados confirman que la herramienta 
observacional construida permite registrar con un alto nivel de fiabilidad y de precisión y 
que sus resultados pueden ser generalizables.

ESTUDO EXPLORATÓRIO DA PERCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DOS PAPÉIS NO FUTEBOL
CAMPO GRANDE, E. & BORREGO, C.

Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal.

RESUMO
com base no modelo proposto por beauchamp & bray (2001) o objectivo do estudo é 

explorar o fenómeno de formação, percepção e desenvolvimento do papel no futebol e as 
consequências para o indivíduo e equipa. adoptando uma metodologia qualitativa, a técnica 
de recolha de dados foi a entrevista semi-dirigida a dois atletas do escalão júnior do campeo-
nato distrital de futebol-11. no geral, os indivíduos têm a percepção do papel a desempenhar 
e estão satisfeitos com as suas tarefas e com o seu desempenho tanto no contexto defensivo 
como ofensivo. a aceitação do Papel é desenvolvida através de motivos imperativos, auto-
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avaliações de competência. a clareza do Papel é desenvolvida através de instruções de 
pessoas significativas para o indivíduo e através de experiências em contextos simbólicos 
(torneios e modelagem). as consequências individuais apontadas foram o aumento da con-
fiança, concentração e diminuição da ansiedade, relatando como consequências colectivas 
o aumento da coesão, comunicação, apoio e confiança nos colegas. Os atletas menciona-
ram não haver influência da Satisfação e Aceitação do Papel na Intenção de Retorno. Os 
resultados salientam a importância da compreensão dos factores que contribuem para o 
desenvolvimento dos papéis no futebol bem como uma reflexão sobre futuras intervenções 
neste âmbito.

Palavras Chaves: Papeis, aceitação, clareza, Satisfação, Futebol Jovem.

FACTORES MOTIVACIONAIS E SOCIALIZAÇÃO
DAS ATLETAS DE FUTEBOL 11

BORREGO, C., SILvA, C., CID, L & MOUTãO, J.
Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal.

RESUMO
É no contexto do desporto feminino que surge este estudo, que procurou analisar o 

processo de socialização e determinar a orientação motivacional das atletas da 1ª divisão 
feminina do campeonato nacional de Futebol 11. de um universo de 6 equipas, fazem parte 
integrante da amostra do estudo 4 equipas, 54 atletas (idades compreendidas entre 14 e os 34 
anos). os instrumentos utilizados foram a versão portuguesa do teoSQ (duda & nicholls, 
1989) e para o processo de socialização o inquérito da História da atleta de futebol Femini-
no (Jorge, borrego & Silva, 2002). em termos do processo de socialização os resultados ob-
tidos indicam que o envolvimento desportivo com a modalidade de futebol ocorreu quando 
as atletas tinham 5-8 anos, sendo que os principais agentes de socialização na modalidade 
foram os amigos e os pais. Os agentes de socialização significantes - Pais, aumentam o seu 
grau de influência à medida que atletas aumentam o seu grau de compromisso com a moda-
lidade. Em relação aos factores motivacionais, os resultados confirmam o que um número 
significativo de estudos salienta, ou seja que tipicamente as atletas femininas tendem a estar 
mais orientadas para a tarefa. Não foram encontras diferenças estatisticamente significativas 
nas varáveis experiência na modalidade nem nos grupos de idade das atletas. os resultados 
foram discutidos tendo como referência as implicações para o desenvolvimento da partici-
pação desportiva feminina.

Palavras Chaves: orientação motivacional, ego, tarefa, Socialização, Futebol, Fe-
minino.
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TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO PRELIMINAR DA VERSÃO 
PORTUGUESA DA GOAL ORIENTATION IN EXERCISE MEASURE 

(GOEMP)
LUÍS CID¹, JOãO MOUTãO¹, JOSé C. LEITãO², JOSé ALvES¹.

¹ Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal.
² Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal.

RESUMO
a teoria dos objectivos de realização (i.e. Goal Achievement Theory), desenvolvida por 

nicholls (1984, 1989) é de extrema importância em contextos de realização, uma vez que a 
forma como o sujeito orienta os seus objectivos vai ter um impacto significativo no compor-
tamento e na regulação da motivação (duda 2001, roberts, 2001). no entanto, ao contrário 
do que sucede no campo do desporto, a sua aplicabilidade ao domínio da actividade física e 
do exercício é muito escassa (Kilpatrick, bartholomew e riemer, 2003) e ainda tema de de-
bate entre investigadores, podendo apontar-se duas razões para que tal aconteça. Se por um 
lado, se colocam questões teóricas, relacionadas com o facto de saber se é ou não pertinente 
a aplicação dos objectivos de realização (i.e. tarefa ou ego) num contexto de actividade físi-
ca/exercício, onde não existe uma expressão explícita (i.e. directa) do factor competitivo e 
da demonstração de habilidade físico-motora, por outro, em termos práticos, a inexistência 
de um instrumento de medida direccionado especificamente para este domínio, contribuiu 
para diminuir a sua dimensão mais aplicada (Kilpatrick, bartholomew e riemer, 2003).

assim sendo, numa tentativa de colmatar essa ausência de formas de avaliação do mo-
delo teórico, foi desenvolvida a Goal Orientation in Exercise Scale (goeS) por Kilpatrick, 
bartholomew e riemer (2003), permitindo assim a utilização de uma medida válida que 
possa relacionar o exercício com os objectivos de realização. no entanto, na opinião de 
Petherick & markland (2008), o goeS, que resultou de uma adaptação do Task and Ego 
Orientatio in Sport Questionnaire (teoSQ) de duda & nicholls (1992), apresenta diversas 
limitações, o que conduziu os autores ao desenvolvimento de uma nova escala: Goal Orien-
tation in Exercise Measure (goem).

desta forma, será o objectivo principal deste trabalho, apresentar os resultados da adap-
tação preliminar GOEMp, para a realidade Portuguesa, desde o processo de tradução até à 
determinação das suas qualidades psicométricas iniciais, com o recurso à análise factorial 
exploratória, através de uma amostra constituída por 120 sujeitos (n=120), de ambos os 
géneros (i.e. 76 femininos, 44 masculinos), com idades compreendidas entre os 15 e os 
55 anos, todos eles participantes de diversas actividades em health clubs e ginásios (i.e. 
30 musculação, 52 aulas de grupo – step, indoor cycling, localizada e aeróbica, 38 cardio-
fitness – programa de exercício combinado).

Palavras-Chave: Psicologia do exercício, avaliação Psicológica, motivação, objecti-
vos de realização.



[  318  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL DATO Y GENERALIZABILIDAD 
EN UN SISTEMA DE OBSERVACIÓN DEL CONTRAATAQUE EN 

BALONMANO DE ÉLITE
JORGE JIMéNEz SALAS y ANTONIO hERNÁNDEz. MENDO.

Master oficial de posgrado “Investigación en actividad física y deporte”.
Universidad de Málaga.

RESUMEN
Se ha diseñado una herramienta de observación ad hoc para lo cual se ha utilizado un 

sistema de formatos de campo y un sistema de categorías E/ME. El objetivo es codificar el 
flujo comportamental y a través de un análisis secuencial detectar patrones de conducta en 
su realización. Para realizar este trabajo se ha codificado el contraataque de los cinco prime-
ros equipos de la liga asobal en 10 partidos en la liga 2007-2008.

la calidad del dato posee una vertiente cualitativa que se afrontó a través de la con-
cordancia consensuada (anguera, 1990). el aspecto cuantitativo de este análisis se realiza 
utilizando el índice Kappa de cohen y un análisis de generalizabilidad (blanco y Hernán-
dez.mendo 1998). Para estos análisis cuantitativos se utilizaron el programa SdiS-gSeQ 
(bakeman y Quera, 1995) y el generalizability Study (isewijn, 1996). en análisis de gene-
ralizabilidad no solamente permite determinar la fiabilidad de los observadores, sino además 
estimar la bondad de ajuste de las categorías y optimizar el diseño de medida con el fin de 
calcular el número mínimo de sesiones necesarias para generalizar con precisión los resul-
tados de la investigación.

Los resultados confirman que la herramienta observacional permite obtener registros 
fiables, precisos y válidos. Además se ha estimado la homogeneidad del sistema taxonómico 
como un sistema e/me. la optimización del diseño de medida ha calculado que son seis los 
partidos necesarios para lograr una generalización precisa de los resultados; determina una 
alta fiabilidad de los observadores.

A MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DA VELA NOS JOVENS
RUI PAChECO, JOANA SEqUEIRA.

RESUMO
com este trabalho pretendeu-se estudar os motivos e a orientação motivacional de jo-

vens velejadores em função das variáveis independentes: sexo, idade, tempo de prática e 
localização geográfica.

os instrumentos utilizados foram o Participation motivation Questionnaire (Qmad) e 
o task and ego orientation Sports Questionnaire (teoSQ).

a amostra era constituída por 103 velejadores, de ambos os sexos, com idade média de 
12,5 anos.
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concluímos que os factores motivacionais mais importantes são o desenvolvimento 
técnico e a competição, os menos importantes são o estatuto e as emoções.

no que toca à orientação motivacional, os sujeitos da amostra evidenciaram valores 
médios para a tarefa de (X = 4,2386±0,54136) e para o ego de (X =

2,5696±0,91927), o que significa uma orientação para a tarefa superior à orientação 
para o ego.

numa análise comparativa entre variáveis, concluímos que os velejadores da zona nor-
te apresentaram-se mais motivados para a competição do que os da zona centro, estando os 
mais novos mais motivados para a competição e afiliação específica do que os mais velhos.

no que se refere à orientação motivacional, os velejadores pertencentes à zona norte 
mostraram-se, significativamente, mais orientados para a tarefa do que os da zona Centro, 
observando-se o mesmo com os atletas mais velhos em relação aos mais novos.

“MODELO DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA DO DESPORTO”
vIEIRA, A. & SILvA, C.

Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

RESUMO
existem alguns modelos de intervenção em Psicologia do desporto, nomeadamente: 

intervenção clínica, Psicodiagnóstico e acompanhamento, sendo este último, um dos pro-
cessos mais adequados para uma intervenção psicológica no desporto.

o treino de competências Psicológicas é a base de fundamentação e suporte da in-
tervenção do Psicólogo do desporto, caracterizando-se como um programa de preparação 
composto por diferentes técnicas/etapas que proporcionam ao atleta/treinador, ou qualquer 
outro praticante de exercício, a aprendizagem, manutenção e aperfeiçoamento psicofísico. 
O mesmo treino será eficaz, quando as técnicas escolhidas para o Programa de Intervenção 
estiverem adequadas ao indivíduo (atleta/treinador), respeitando desta forma algumas ca-
racterísticas individuais.

existem determinadas etapas do Programa de intervenção geral que devem ser res-
peitadas, trabalhadas e clarificadas, sendo estas: (a) Diagnóstico de Necessidades - avaliar 
os antecedentes e análise do diagnóstico de necessidades; (b) Planeamento - Planificação 
da Intervenção e Avaliação Interna da Planificação; (c) Implementação - avaliar a imple-
mentação da intervenção (monitorização); (d) Análise dos Resultados - Fase de análise dos 
Resultados (Avaliar eficácia, efectividade e eficiência); (e) Términos e Divulgação - Fase de 
divulgação (elaboração de relatório).

as etapas enumeradas apresentam-se como ponto fulcral para o desenvolvimento e im-
plementação de Programas de Treino Psicológico, específicos do âmbito do Desporto.

Palavras-Chave: intervenção, Programa, Psicologia do desporto, atleta, treinador.
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TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO PRELIMINAR DA VERSÃO 
PORTUGUESA DO PERCEIVED AUTONOMY SUPPORT: EXERCISE 

CLIMATE QUESTIONNAIRE
JOãO MOUTãO¹, LUÍS CID¹, JOSé C. LEITãO², JOSé ALvES¹.

¹ Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal.
² Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal.

INTRODUÇÃO
a aplicação da teoria da autodeterminação ao contexto do exercício físico tem con-

hecido um crescente interesse por parte de diversos investigadores. um dos pressupostos 
de base desta teoria é o de que os contextos sociais que promovam o suporte da autonomia 
fomentam a satisfação das necessidades psicológicas básicas dos indivíduos (i.e. autonomia, 
competência e relação). nesse sentido, o objectivo deste estudo é o analisar preliminarmen-
te as características psicométricas da versão portuguesa do Perceived autonomy Support: 
exercise climate Questionnaire (PaSecQp).

METODOLOGIA
Amostra
Participaram neste estudo 410 praticantes de fitness, dos quais a maioria, 276 (67,3%), 

pertence ao sexo feminino e 134 (32,7%) ao sexo masculino, com idades compreendidas 
entre os 13 e os 80 anos (m=32,60; dP=12,56).

Instrumento
o questionário PaSecQp é um instrumento de auto-relato desenhado com o objectivo 

de avaliar a percepção que os praticantes têm do suporte de autonomia prestado pelo seu 
instrutor. este instrumento constitui uma adaptação para o contexto do exercício físico do 
questionário Perceived autonomy Support Health-care climate Questionnaire (PaSHc-
cQ: Williams, grow, Freedman, ryan & deci, 1996).

Procedimentos
Foi realizada uma análise factorial exploratória para verificar se a estrutura de três fac-

tores de confirma, sendo também examinados os valores de fiabilidade de α de Cronbach, os 
pesos factoriais de cada item e a correlação item-factor.

RESULTADOS
o Questionário PaSecQp apresenta globalmente uma estrutura factorial congruente 

com a original verificando-se que os itens agrupam-se de acordo com uma dimensão única. 
os níveis de consistência interna são aceitáveis e todos os itens estão correlacionados signi-
ficativamente entre si e com o respectivo factor.

CONCLUSÕES
os resultados permitem prosseguir com a utilização deste instrumento para investi-

gação. É aconselhada a futura realização de uma análise factorial confirmatória.
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TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO PRELIMINAR DA VERSÃO 
PORTUGUESA DE UM QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA 
PERCEPÇÃO DO CLIMA MOTIVACIONAL NO EXERCÍCIO, 

ADAPTADO DO PERCEIVED MOTIVATIONAL CLIMATE SPORT 
QUESTIONNAIRE (PMCSQ)

LUÍS CID¹, JOãO MOUTãO¹, JOSé C. LEITãO², JOSé ALvES¹
¹ Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Portugal.

² Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal.

RESUMO
de acordo com vários autores (e.g. duda 2001, roberts, 2001), a teoria dos objectivos de 

realização (i.e. Goal Achievement Theory), desenvolvida por nicholls (1984, 1989), baseia-se 
na existência de dois grupos de objectivos de realização, que reflectem os critérios pelos quais 
os sujeitos avaliam e julgam a sua competência, definindo assim o sucesso e/ou fracasso da 
sua participação num contexto de realização: quando a ênfase é colocada na “Tarefa” (ou mes-
tria) – a percepção de competência é auto-referenciada e os sentimentos de sucesso derivam 
das exigências e desafios da própria realização; quando se focaliza a orientação no “Ego” (ou 
Performance) – a percepção de competência é normativa e os sentimentos de sucesso derivam 
da demonstração de uma capacidade superior em relação aos outros. Segundo duda (2001) e 
roberts (2001), esta abordagem sugere, que um envolvimento para a tarefa ou para o ego não 
está dependente apenas das diferenças disposicionais (i.e. orientação cognitiva individual), mas 
também de factores situacionais (i.e. clima motivacional induzido pelos outros significativos).

assim sendo, para avaliar a percepção do clima motivacional no contexto do desporto, 
Seifriz, duda & chi (1992) e Walling, duda & chi (1993), desenvolveram e validaram 
o Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (PmcSQ), que foi adaptado ao 
contexto das actividades de fitness por thomas & barron (2006). no entanto, estes últimos 
autores apenas reportaram os valores da fiabilidade interna (i.e. α de Cronbach), não fazen-
do qualquer tipo de referência à validade de constructo do modelo na adaptação realizada.

desta forma, será o objectivo principal deste trabalho, apresentar os resultados preli-
minares da validação para a realidade Portuguesa, da adaptação do PmcSQ realizada por 
thomas & barron (2006), que iremos designar por Perceived Motivational Climate in Exer-
cise Questionnaire (PMCEQp), desde a sua tradução, passando pelo processo de redução 
do número de itens, até à determinação das suas qualidades psicométricas iniciais, com o 
recurso à análise factorial exploratória, através de uma amostra constituída por 122 sujeitos 
(n=120), de ambos os géneros (i.e. 76 femininos, 46 masculinos), com idades compreendi-
das entre os 14 os 54 anos, todos eles participantes de diversas actividades em health clubs e 
ginásios (i.e. 38 musculação, 48 aulas de grupo – step, indoor cycling, localizada e aeróbica, 
36 cardio-fitness – programa de exercício combinado).

Palavras-Chave: Psicologia do exercício, avaliação Psicológica, motivação, clima 
motivacional.
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL DATO DE UN INSTRUMENTO DE 
OBSERVACIÓN DEL ATAQUE POSICIONAL EN BALONMANO

F.D. BARBADO*; J.A. GARCÍA hERRERO**; J.C. ADSUAR*; A. hERNÁNDEz MENDO*
*Universidad de Málaga**Universidad de Extremadura.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es presentar una herramienta para observar, codificar, y anali-

zar el juego de ataque posicional en balonmano. Para realizarla adecuadamente es necesario 
construirla bajo el marco de la metodología observacional (anguera, 1997).

METODOLOGÍA
Se realizaron observaciones sistemáticas para la configuración de la herramienta obser-

vacional. Para comprobar la calidad del dato, se utilizó el registro de 3 partidos que disputó 
españa en la primera fase del mundial de balonmano de túnez 2005 partido en concreto 
españa-Japón, españa-Suecia y españa-croacia. los partidos fueron grabados en video 
vHS, desde la emisión realizada por una cadena pública de televisión.  

RESULTADOS

Fuentes de Var. % Diseño e
2

Indice de Fiabilidad Indice de Generalizabilidad 

c 76 
PC/O 1.000 1.000

OC/P 0.907 0.906

Pc 74 PO/C 0.406 0.139

CONCLUSIONES
los resultados obtenidos referentes a la calidad del dato son adecuados lo que nos 

permite pensar que el proceso de contextualización de las conductas no suponen la imposi-
bilidad de llevar a cabo inferencias con el debido rigor objetivo.
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VALIDACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CLIMA 
MOTIVACIONAL Y ANSIEDAD COMPETITIVA

MCSYS Y SAS – 2 PARA DEPORTISTAS DE 8 A 14 AÑOS
RAMIS,y.*, CRUz, J.*, TORREGROSA, M.*, SOUSA C.*,** , vILADRICh,C.*,

PALLARéS,S.*, AzóCAR, F.* y kORTE, G.*
*Universitat Autónoma de Barcelona.**

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia.

INTRODUCCIÓN
este trabajo presenta la validación en español de los cuestionarios motivational climate 

for youth Sports (Smith, cumming y Smoll, 2008) y Sport anxiety Scale – 2 (Smith, Smoll, 
cumming y grossbard, 2006) para población de iniciación deportiva, así como las propie-
dades psicométricas en su versión española.

METODOLOGÍA
Para la validación se ha seguido el protocolo basado en tres pasos: traducción, entre-

vista cognitiva y retrotraducción. Se ha añadido un ítem criterio a cada subescala para pos-
teriores análisis. Se ha diseñado un cuadernillo con las versiones piloto de los cuestionarios 
que ha sido administrada a un total de 319 deportistas de 8 a 14 años (m = 11,15, dt = 1,67; 
34% niñas y 66% niños).

RESULTADOS
Todas las subescalas de los cuestionarios obtuvieron niveles de fiabilidad aceptables. 

el análisis factorial exploratorio reveló soluciones coincidentes con la estructura original de 
los instrumentos, dos factores en el caso del mcSyS y tres en el caso del SaS – 2.

además, se obtuvieron otras evidencias en favor de la validez como las correlaciones 
entre dimensiones e ítem criterio.

CONCLUSIONES
las versiones españolas de los cuestionarios mcSyS y SaS – 2 se revelan como for-

mas aceptables y de utilidad para la evaluación del clima motivacional y la ansiedad com-
petitiva en deportistas de iniciación.
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PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL ESFUERZO VS EJERCICIO 
ANAERÓBICO

FRANCISCO JESÚS MARTÍN RECIO, JOSé CARLOS FERNÁNDEz GARCÍA,
ANTONIO hERNÁNDEz MENDO, MIGUEL ÁNGEL BEAS MARTÍNEz,

ÁLvARO REINA GóMEz y ANTONIO TAPIA FLORES.
Master oficial de posgrado investigación en actividad física y deporte.

Universidad de Málaga.

INTRODUCCIÓN
el control de la intensidad del esfuerzo que intentan controlar los profesionales del 

deporte, según buceta (1998), puede realizarse por tres vías: valoración subjetiva del entre-
nador, objetiva a través de medidas y subjetiva por el propio deportista.

el presente estudio compara las dos últimas, mediante escala de borg (rPe) y Frecuen-
cia cardiaca por medición externa (arruza, 1996; en barrios duarte, 2002).

METODOLOGÍA:
Participaron 30 estudiantes de educación Física (17 hombres y 13 mujeres). realizaron 

9 series de velocidad a intensidad máxima de 30 metros con salida lanzada y recuperación 
completa teórica, midiéndose la velocidad con un sistema telemétrico de cronometraje, la 
Fc con pulsómetros polar F1 y la percepción subjetiva con rPe. Se empleó un diseño cua-
siexperimental de series cronológicas con repetición de estímulo, Hernández, Fernández y 
baptista (2003) y las aplicaciones informáticas SPSS 13.0, SaS y gt 2.0.

RESULTADOS:
Tras los análisis de Generalizibilidad y Fiabilidad los índices para las series son fiables 

(e2 = 0.998) y generalizables (Ф = 0.998) para los diseños estimados con el tiempo, mientras 
que son fiables (e2 = 0.911) y no generalizables (Ф = 0.631) con el RPE.

CONCLUSIONES:
La escala de Borg es un instrumento fiable para la medición de la fatiga producida en 

el tipo de esfuerzo realizado, no existiendo una correlación significativa y positiva entre 
FC y RPE, se hace necesaria una réplica a este trabajo con el objetivo de confirmar este 
extremo.
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“INFLUENCIA DEL ESTIRAMIENTO PASIVO EN EL 
CALENTAMIENTO PARA EL SALTO Y LA VELOCIDAD”

PABLO GÁLvEz RUIz y JOSé CARLOS FERNÁNDEz GARCÍA.
Master Oficial de Posgrado “Investigación en Actividad Física y Deporte”.

Universidad de Málaga (UMA).

INTRODUCCIÓN
el objetivo del estudio es determinar si la realización de estiramientos pasivos incluidos 

en calentamiento, influyen en el rendimiento de la fuerza explosiva de varios tests de salto 
vertical: Squat Jump (SJ), countermouvement Jump (cmJ) y reactive Jump (rJ); y un test 
de velocidad de 30 metros (mts.) con salida lanzada de 5 mts (v).

METODOLOGÍA
9 jugadores de fútbol (18,22 ± 0,44 años) realizaron 2 protocolos de calentamiento 

idénticos en 2 semanas consecutivas, uno de ellos con estiramientos pasivos y el otro no. Se 
realizaron los test SJ, cmJ, rJ y v. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS 
15.0.

RESULTADOS
Se han encontrado disminuciones en el rendimiento de los test de SJ y rJ, así como en 

la velocidad, siendo significativos (p<0,05) en la potencia y el tiempo de vuelo de rJ, como 
también para el test de velocidad. en cuanto al test cmJ, se han obtenido mejoras pero no 
significativas.

CONCLUSIONES
los estiramientos pasivos en el calentamiento no producen mejoras en el rendimiento 

de la fuerza explosiva y la velocidad. No hemos encontrado estudios que evalúen la influen-
cia de estiramientos pasivos sobre el rendimiento de rJ, siendo necesarias más investiga-
ciones en este sentido.

UNA HERRAMIENTA PARA OBSERVAR LA COEDUCACIÓN EN LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL DATO

IRENE PEñALvER, FéLIx CEIBA, ROSA GARCÍA, EDUARDO PAULETE, ANA zULEIMA SALAS.
Master oficial de posgrado “Investigación en actividad física y deporte”.

Universidad de Málaga.

RESUMEN
el balonkorf es un deporte colectivo de cooperación- oposición, siendo uno de sus obje-

tivos la coeducación entre géneros. en este estudio se plantea la creación de una herramienta 
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de observación, que nos permita investigar en un futuro si realmente este deporte consigue 
el equilibrio entre roles. Se elaboró un sistema mixto de formatos de campo y sistema de 
categorías e/me con 5 criterios (acción, receptor, resto de compañeros, zona y acción regla-
mentaria), cada uno de ellos con varias categorías.

la grabación se llevó cabo por dos profesores en un contexto natural (clase de educación 
física). tras esto se registró un partido mediante el programa match vision (castellano, Perea 
y alday, 2005). tras un periodo de entrenamiento con el sistema de categorías la observación 
fue realizada por cuatro jueces, divididos en dos grupos con el fin de obtener una concordancia 
previa de carácter cualitativo, a saber, concordancia consensuada (anguera, 1992).

la concordancia interjueces se evaluó con el programa SdiS-gSeQ (bakeman y Que-
ra, 1995), estimando el índice kappa de cohen. Se obtuvo un índice superior a 0,70 con-
firmando que esta herramienta permite obtener registros fiables. Posteriormente se analizó 
el componente de la varianza mediante el programa estadístico SaS (Stadistical analysis 
System), estimando que el modelo saturado (con dos facetas: observadores y categorías) 
es significativo y explica el 46% de la varianza. Tras esto, se estudió la varianza valorando 
cada categoría como una faceta, así se obtuvo que el modelo registro|acción|compañeros|i
ntervención reglamentaria es significativo y explica el 52% de la varianza. Dentro de este 
modelo aparecen como significativos los criterios de observador, acción y la interacción 
entre los observadores y la acción; así mismo se obtiene que la intervención reglamentaria 
está cercana a la significatividad.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UNA HERRAMIENTA
PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN UN SERVICIO 

MUNICIPAL DEPORTIVO
PABLO GÁLvEz RUIz, vERóNICA MORALES SÁNChEz.

Master Oficial de Posgrado “Investigación en Actividad Física y Deporte”.
Universidad de Málaga (UMA).

INTRODUCCIÓN
el incremento de la práctica deportiva ha aumentado el interés de las organizaciones 

en establecer estrategias de diferenciación, basadas en la mejora de la calidad a través de 
la satisfacción del usuario (garcía-mas, 2003) como elemento clave de la estrategia de 
beneficios (Morales, 2003) y la competitividad. Las investigaciones más recientes se han 
centrado en evaluar la calidad de los servicios deportivos y programas de actividad física 
basándose en las percepciones y expectativas de los usuarios (morales, 2003; morales, Her-
nández y blanco, 2005) a través del SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml y berry, 1993) y el 
I.C.P.A.F. (Hernández, 2001), de los que partimos para realizar un instrumento que permita 
analizar las características de las instalaciones deportivas y sus diferentes espacios como 
una de las dimensiones de los servicios municipales deportivos.
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METODOLOGÍA
la metodología selectiva permite elegir los estímulos sobre los que deberán emitir sus 

respuestas los individuos. en este trabajo se presentan las propiedades psicométricas de un 
cuestionario que evalúa la calidad de un servicio municipal deportivo. Para realizar esta 
estimación se realiza un análisis de fiabilidad y un análisis factorial exploratorio.

RESULTADOS
Para el análisis de fiabilidad se ha realizado el Alpha de Cronbach. Previamente al Aná-

lisis Factorial exploratorio (aFc) y como requisito previo y necesario, se ha calculado el 
índice de esfericidad de barlett, la medida de adecuación muestral de Kaiser-meyer-olkin 
y el discrimante de la matriz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
garcía-mas, a. (2003). Psicología del turismo deportivo. en a. Hernández mendo: Psico-

logía del Deporte (vol. III): Aplicaciones 2 (pp. 6-24). buenos aires: buenos aires: 
efdeportes.com.

Hernández mendo, a. (2001). un cuestionario para evaluar la calidad en programas de ac-
tividad física. Revista de Psicología del Deporte, 10(2), 179-196.

morales Sánchez, v. (2003). Evaluación psicosocial de la calidad en los servicios munici-
pales deportivos: aportaciones desde el análisis de variabilidad. universidad de má-
laga: tesis doctoral.

morales Sánchez, v., Hernández mendo, a. y blanco, a. (2005). evaluación de la calidad 
en los programas de actividad física. Psicothema, 17(2), 311-317.

Parasuraman, a., Zeithaml, v. y berry, l. (1993). the nature and determinants of customer 
expectations of service. Journal of the Academy of Marketing Science, 21(1), 1-12.

VALORACIÓN DE NIVELES DE ANSIEDAD Y SU INFLUENCIA CON EL 
RENDIMIENTO DEPORTIVO EN JÓVENES PILOTOS DE VELOCIDAD

JUAN GONzÁLEz hERNÁNDEz.
Servicio de Psicología Deportiva de CEADE Almoradí- Alicante.

IRENE ChECA ESqUIvA,ENRIqUE CANTóN ChRIvELLA.
Universidad de Valencia.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
la gran mayoría de los integrantes del mundo del deporte son cada vez más conscientes de 

que la competición puede generar elevados niveles de ansiedad que, además, pueden interferir en 
el rendimiento afectando los niveles fisiológicos y cognitivos, deteriorando la ejecución e impi-
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diendo un nivel de actuación óptimo. cualquier situación que el sujeto perciba como amenazante 
desencadenará la sucesión de respuestas fisiológicas y psicológicas anteriormente expuestas.

METODOLOGÍA
el presente trabajo de campo se ha desarrollado con 50 pilotos de las categorías cadete 

y KF3 (junior) de la escuela de Karting circuit ricardo tormo durante la temporada del 
campeonato de la comunidad valenciana 2008.

RESULTADOS
valoración de niveles de ansiedad y de características de personalidad junto con el desarrollo 

de una serie de registros y autoinformes para fortalecer la percepción de autocontrol cognitivo y de 
ansiedad, mejorando así la concentración y eficacia en el manejo de las destrezas deportivas.

CONCLUSIONES
La percepción del control de los objetivos de ejecución, reforzará nuestra autoconfian-

za, potenciará nuestra motivación y nos ayudará a generar paulatinamente una mayor con-
centración y reducción en los niveles de ansiedad. las técnicas diseñadas para reducir la 
ansiedad y conseguir que el piloto funcione en su óptimo nivel son adecuadas y útiles tanto 
en entrenamientos como en competiciones.

COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA DE PROFESSORES DAS 
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

MARCO BATISTA / ANDREIA MARTINS/ PEDRO FERNANDES.
Escola Superior de Educação de Torres Novas - Portugal.

INTRODUÇÃO
Este trabalho pretendeu caracterizar o perfil médio de liderança dos professores das 

actividades de enriquecimento curricular de domínio físico motor. delineou-se um estudo 
de âmbito concelhio com uma amostra de 200 alunos do 1º ciclo e 19 professores.

METODOLOGIA
como instrumento de avaliação, utilizou-se a eld (escala de liderança no desporto) ver-

sões percepção e auto percepção. Para comparação de médias, utilizou-se uma prova “t” para 
amostras independentes e u mann Whitney na variável sexo, Kruskal-Wallis e anova unifac-
torial, com prova de post hoc através do teste de Sheffé na variável formação dos professores.

RESULTADOS
nas dimensões de liderança avaliadas (instrução, Suporte social, reforço, democrá-

tico, autocrático), na versão auto percepção o sexo feminino e os professores de 1º ciclo 
revelaram melhores valores.
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na versão percepção os alunos reconheceram no sexo feminino o domínio no suporte 
social, reforço e democrático. na variável formação os alunos não revelam a mesma opi-
nião sendo os professores de educação física e com outra formação que apontam melhores 
valores.

Na versão auto percepção não foram encontradas diferenças significativas entre as va-
riáveis. na versão percepção foram encontradas diferenças na variável sexo e formação.

CONCLUSÕES
os resultados obtidos revelam divergência de opinião na percepção de liderança por 

parte dos alunos, face à auto-percepção que os professores têm de si mesmos.

TREINO PSICOLÓGICO EM POPULAÇÕES
COM NECESSIDADES ESPECIAIS

ANABELA vITORINO,*JOSé ALvES **.
Instituto Politécnico de Santarém* Escola Superior de Desporto de Rio Maior** - Portugal.

RESUMO
o desporto constitui-se como um importante estímulo na reabilitação e reintegração 

social de pessoas com necessidades especiais e, por outro lado sabe-se que a preparação 
psicológica é uma parte importante do treino, sem a qual o atleta se encontra claramente 
limitado.

assim, com este estudo pretendeu-se analisar a performance desportiva com base na 
implementação de um Programa de treino de competências Psicológicas (tcP). Para tal, 
tiveram-se em conta as variáveis psicológicas mais relevantes na modalidade (dosil, 2002), 
o modelo para desenvolvimento e implementação de um Programa de tcP (cruz & viana, 
1996) e as etapas de um Programa de Psicologia aplicada ao desporto (becker Júnior & 
Samulski, 2002).

Procedeu-se à articulação de duas vertentes de investigação: uma marcadamente quali-
tativa com recurso a estudo de caso e outra de matriz quantitativa, que envolveu a aplicação 
de testes psicométricos e análise de resultados desportivos em dois momentos específicos 
da competição.

a amostra foi constituída por quatro atletas seniores de desporto adaptado, de ambos os 
sexos (m. idades = 22.7), a frequentar o ensino especial e praticantes de atletismo.

Verificou-se que a intervenção, inserida na triangulação Deficiência/Desporto Adapta-
do/Programa de tcP, apresenta características favoráveis, sendo um método adequado para 
o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e desportivas junto da população com 
deficiência.

Palavras-Chave: Deficiência, Necessidades Especiais, Desporto Adaptado, Treino 
Psicológico.
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UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN 
CASTELLANO DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN LA 
TERCERA EDAD DURANTE LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS.

RAÚL CASTILLO vERTEDOR, SALvADOR FUENTES CARRIqUE, EN WAI zhOU LIN, vERóNICA 
MORALES SÁNChEz.

Universidad de Málaga.

INTRODUCCIÓN
en la actualidad, la situación de las personas mayores ha cambiado mucho con respecto 

a años atrás. encontramos que la población española está más envejecida, esto se debe al 
aumento de la esperanza de vida y al descenso de la natalidad, por lo que estamos viendo 
una pirámide demográfica invertida. Este cambio es tan pronunciado, que algunos autores 
comienzan a hablar de la existencia de una “cuarta edad”.

en las personas mayores se pueden destacar unas limitaciones físicas inevitables con-
secuencia del proceso de envejecimiento, que favorecen la falta de autonomía y la depen-
dencia. Pero se ha demostrado que la actividad física enlentece este proceso, consiguiendo 
alargar la independencia de los ancianos.

Mediante la actividad deportiva se ha demostrado también una beneficiosa repercusión 
en aspectos psicológicos de las personas mayores como la autoimagen, el estado de salud, 
su rendimiento ante diversas tareas, su autoestima, sus capacidades intelectuales y sus con-
tactos sociales (Peralta, 2000).

en este trabajo presentamos un estudio bibliométrico de la investigación realizada en 
castellano durante los últimos treinta años en el área de la actividad deportiva en la tercera 
edad. Se ha considerado que una forma adecuada de abordar esta temática es considerar los 
temas que se abordaron en estas investigaciones, así como los autores que las producen, las 
instituciones donde se realizan y las revistas donde aparecen publicados. todos estos datos 
no solo permiten construir una geografía del área sino también analizar los posibles colegios 
ocultos.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 
DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE LA TRAIT META-MOOD SCALE 

(TMMS) EN EL CONTEXTO DEPORTIVO
JAIME LEóN.

RESUMEN
el objetivo de la presente investigación fue analizar las propiedades psicométricas de 

la trait meta-mood Scale (tmmS; Salovey, mayer, goldman, turvey y Palfai, 1995) en 
el contexto deportivo con una muestra de 368 deportistas (257 hombres y 111 mujeres). la 
validez factorial fue probada a través de análisis factorial confirmatorio. Los pesos factoria-



[  331  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

les, las covarianzas entre los items y los índices de modificación mostraron la necesidad de 
reespecificar el modelo eliminando dos items. La versión de 22 items mostró adecuada va-
lidez de constructo siendo invariante respecto al género. Asimismo, la fiabilidad evaluada a 
través de la consistencia interna y la estabilidad temporal fue aceptable. además, se analizó 
la validez predictiva mediante un path análisis. los resultados apoyan de forma preliminar 
la utilización de la versión española de la tmmS en el contexto deportivo.

APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO
DE LA DISMORFIA MUSCULAR

GONzÁLEz MARTÍ, IRENE; FERNÁNDEz BUSTOS, JUAN GREGORIO.
Universidad de Castilla-La Mancha.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento de este trastorno es complejo, pero no imposible; la Dismorfia Muscu-

lar se ve desarrollada principalmente por los factores socioculturales, favorecidos por los 
medios de comunicación, aunque también existe relación con desequilibrios de diversos 
neurotransmisores del Snc y más concretamente de la serotonina.

METODOLOGÍA
Tras una profunda revisión bibliográfica, deducimos que para realizar una correcta 

aproximación al tratamiento de la Dismorfia Muscular, comenzaríamos por un cambio de 
mentalidad en la sociedad, debemos aproximarnos a ella a través de inculcar una psicoedu-
cación, dándole importancia a aspecto como la “adecuada nutrición”, facilitando informa-
ción de los peligros que pueden conllevar el uso de esteroides, así como ofrecer la visión 
realista de las imágenes que ofrecen los medios de comunicación.

RESULTADOS
A pesar de los escasos estudios en relación al tratamiento de la Dismorfia Muscular, 

las terapias que han surtido efecto son los fármacos antidepresivos y la terapia cognitivo-
conductual.

CONCLUSIONES
Para una buena intervención se necesitará la acción de médicos, nutricionistas y psicó-

logos. una terapia individual en la que se prescriban adecuados niveles de ejercicio, dietas 
equilibradas y una buena calidad de vida.
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ASOCIACIÓN ENTRE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA, LA 
FORMA FÍSICA PERCIBIDA Y LA ADIPOSIDAD CORPORAL EN 

UNIVERSITARIOS VALENCIANOS.
ISABEL CASTILLO*JAvIER MOLINA-GARCÍA**BEATRIz GALILEA.***

* Facultad de Psicología. Universitat de València.
** Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”.

*** Consell Català de l’Esport. Generalitat Catalunya.

INTRODUCCIÓN
la práctica de actividad físico-deportiva juega un papel importante en la prevención y 

tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, ya que éstos representan un grave problema de 
salud que alcanza cifras epidémicas, resulta de interés explorar la asociación entre la grasa 
corporal y la actividad físico-deportiva.

METODOLOGÍA
el objetivo de este estudio consiste en explorar la asociación entre el porcentaje de masa 

grasa (Pmg), la forma física percibida, la práctica de actividad física actual y la intención 
futura de práctica en una muestra de 639 universitarios (321 hombres y 318 mujeres), con 
una edad media de 21.43 años (± 2.78).

RESULTADOS:
el Pmg se relaciona negativamente con la forma física percibida, la actividad física 

actual y la intención futura de práctica, tanto en hombres como en mujeres.

CONCLUSIONES
el Pmg podría mostrarse como un determinante de la práctica de actividad física en 

el tiempo libre, debido a que se asocia a una mejor percepción de la forma física, un mayor 
nivel de práctica de actividad física y una mayor intención futura de práctica.

COMORBILIDAD ASOCIADA A LA DISMORFIA MUSCULAR
GONzÁLEz MARTÍ, IRENE; FERNÁNDEz BUSTOS, JUAN GREGORIO.

Universidad de Castilla-La Mancha.

INTRODUCCIÓN
El Trastorno Dismórfico Muscular, se asocia a alta comorbilidad de distintas enfermedades, 

generalmente viene asociado a otros trastornos dismórfico corporales como puede ser preocupación 
corporal con otras partes del cuerpo, además de la preocupación por su musculatura. esta preocupa-
ción puede llegar a tal punto que las personas que padecen Dismorfia Muscular sienten la necesidad 
de acudir a la cirugía plástica para solventar esa “deformidad”, generalmente imaginaria.
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METODOLOGÍA
La revisión bibliográfica informa que la Dismorfia Muscular está asociada a trastornos 

obsesivo-compulsivo, trastornos de la conducta alimenticia y trastornos dismórfico corporales.

RESULTADOS
la comorbilidad principal se asocia a preocupación por otras partes del cuerpo, ge-

neralmente con el pelo y con la piel, también existen casos de comorbilidad con anorexia 
nerviosa y bulimia nerviosa, así como trastornos de la personalidad, de humor depresión, 
ansiedad y hostilidad.

CONCLUSIONES
Aunque se asocie la Dismorfia Muscular con comorbilidad de trastornos obsesivo-

compulsivo, existe mayor porcentaje de comorbilidad de este trastorno con la trastorno 
Dismórfico Corporal.

AUTOCONCEPTO FÍSICO Y MOTIVOS HACIA LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA EN ADOLESCENTES

GONzÁLEz MARTÍ, IRENE; FERNÁNDEz BUSTOS, JUAN GREGORIO.
Universidad de Castilla-La Mancha.

INTRODUCCIÓN
la práctica deportiva se relaciona con un mejor autoconcepto físico, aunque no en todos los 

casos esa relación es positiva. dentro de la posible relación positiva o negativa del autoconcepto 
físico con la práctica deportiva parece determinante los motivos por los cuales se practica.

METODOLOGÍA
Participaron 652 adolescentes de una edad comprendida entre los 12 y los 17 años. el 

autoconcepto físico se valoró con el cuestionario de autoconcepto Físico (caF) de goñi, 
ruiz de azúa y liberal (2004). el cuestionario de motivos de Practica deportiva (cecchini, 
méndez y muñiz, 2002) se empleó para analizar las razones de la participación deportiva.

RESULTADOS
en las mujeres el Atractivo Físico y el Autoconcepto General correlacionó significativa 

y negativamente con la motivación estética y la motivación por mejorar las relaciones con 
el sexo opuesto.

CONCLUSIONES
Aquellas chicas que practican deporte por mejorar su figura poseen una percepción más 

baja de su Atractivo Físico, de su autoconcepto Físico General y Autoconcepto General.
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RENDIMIENTO DEPORTIVO:
EXCELENCIA MENTAL & COACHING INTEGRAL

DELFINA vICENTE SANTIAGO.*
BELIA MéNDEz RIAL **

*Universidad de Las Islas Baleares,** Universidad de Vigo.

RESUMEN
a lo largo de los últimos años la importancia otorgada a la psicología del deporte como 

ciencia partícipe, entre otros ámbitos, en la mejora de los resultados deportivos se ha afian-
zado y consolidado, estableciéndose ya como un aspecto entrenable y a entrenar, identifi-
cándose las capacidades y habilidades básicas, así como las estrategias, técnicas y recursos 
específicos que los diferentes agentes en alto rendimiento deportivo tienen que conocer y 
saber manejar para poder desarrollarse de la manera más efectiva, eficiente y eficaz.

El objetivo del presente trabajo consiste en definir, encuadrar y destacar las particula-
ridades psicológicas de este ámbito, que hacen que tanto sus requerimientos y necesidades 
como la metodología y aplicación de herramientas específicas para la obtención de los re-
sultados que se persiguen cumplan con unos criterios de excelencia integral, tanto desde 
un punto de vista mental como instrumental, y se rigen bajo unos principios de rigurosa 
validez.

Por consiguiente, la elección y selección de medios y profesionales debe tratarse con 
rigor, ya que conocer y tener un control adecuado de las diferentes variables y habilidades 
implicadas así como de su desarrollo, potenciación y optimización determinará, en gran 
medida, las posibilidades reales del logro del nivel de rendimiento esperado.

Palabras clave: psicología, rendimiento, entrenamiento, capacidades, habilidades, ex-
celencia.

LA CALIDAD DEL SERVICIO DEPORTIVO: UNA REVISIÓN SOBRE 
LOS PRINCIPALES MODELOS QUE TRATAN DE DIMENSIONARLA

GARCÍA FREIRE, MANUEL; ROMO PéREz, vICENTE;
CANCELA CARRAL, JOSé MARÍA; MANUEL GARCÍA FREIRE

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte.
Universidade de Vigo, Pontevedra (Galicia, España).

<
RESUMEN:

INTRODUCCIÓN:
la problemática a la hora de dimensionar la calidad de un servicio deportivo, puede 

llevar al principal error en la medición del mismo. Principalmente en los últimos 80 años, 
se han utilizado diversas herramientas para averiguar cuáles eran los componentes más ade-
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cuados de la calidad. Con esta revisión, intentaremos establecer una revisión bibliográfica 
desde los estudios que contemplaban la evaluación de la calidad teniendo en cuenta la satis-
facción de cliente, sus expectativas y su relación con la percepción de calidad del servicio, 
hasta, los verdaderos sistemas de evaluación de la calidad de la organización.

METODOLOGÍA:
Búsqueda bibliográfica en: Rebium, Sport Discus, CSIC, Biblioteca Universidade de 

vigo, teSeo, Sport england, dialnet, iad con los siguientes descriptores: quality, sport 
service, quality control, sport management, quality of service, quality standard y public 
service utilizando “and” como operador boleano.

RESULTADOS:
los resultados sugieren como van cambiando las tendencias a lo largo de los años, para-

lelamente a la evolución en la forma de entender el significado de “calidad del servicio”.

CONCLUSIONES:
con esta revisión hemos intentado hacer comprender la necesidad de hacer una compa-

rativa de las principales herramientas que tratan de evaluar la calidad del servicio deportivo. 
Éstas, han evolucionado, de la mano que lo ha hecho el término de calidad de servicio, por lo 
que debemos tener claro el enfoque que queremos utilizar e intentar operativizar al máximo 
el modelo y reducir los errores, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno 
de las herramientas a utilizar

BIBLIOGRAFÍA:
caballero Quintana, a., & Sanz mulas, a. (2005). Aproximación a la evaluación de la ca-

lidad en municipios españoles. retrieved diciembre, 5, 2007, from www.aecpa.es/
congreso_07/archivos/area2/gt-06/caballero-Quintana-andres(consejero-
camara-de-cuentas-de-l.pdf
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RELAÇÃO TREINADOR-ATLETA E EXERCÍCIO DA LIDERANÇA 
EM TREINADORES DE ALTA COMPETIÇÃO

A. RUI GOMES; JOSé F. CRUz & JOSé NOGUEIRA.
Universidade do Minho. Instituto de Educação e Psicologia. Campus de Gualtar.

Portugal.

RESUMO
neste trabalho apresentamos os resultados de quatro entrevistas levadas a cabo com 

treinadores de sucesso de alta competição portugueses, onde se procurou recolher infor-
mações sobre as competências necessárias para exercer a actividade de treinador, os prin-
cípios e filosofia adoptados no trabalho, as principais áreas de exercício da liderança e os 
valores defendidos na modalidade e na prática profissional. A análise dos dados seguiu uma 
lógica interpretacional, uma vez que não foi assumida a existência de uma estrutura pré-
via de organização da informação, própria da análise estrutural (glasser & Strauss, 1967; 
Patton, 1990). o grau de acordo na categorização da informação recolhida foi analisada por 
uma comissão de três especialistas com Licenciatura em Psicologia e formação específica 
na área da Psicologia do desporto. os dados resultantes das quatro entrevistas permitiram 
a definição de 435 unidades de significado, distribuídas por 18 componentes, 67 categorias 
e 158 propriedades. os resultados evidenciaram a importância dos treinadores possuírem 
boas competências conceptuais e pessoais, princípios claros e aceites pelos atletas, boas 
condições de trabalho e atletas com qualidade para a alta competição. Paralelamente, foi 
evidente a complexidade de tarefas assumidas na orientação dos atletas (nove dimensões do 
exercício da liderança). Por último, é de salientar a importância dada à obtenção dos resulta-
dos competitivos (objectivo principal) em conjunto com a avaliação satisfatória do trabalho 
realizado e a valorização do desenvolvimento pessoal, tanto no treinador como nos atletas 
(objectivos “periféricos”).

Palavras-chave: liderança; desporto; transformacional; carisma.

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PSICOLÓGICA
EN DIRECTIVOS Y GESTORES DEPORTIVOS

BELIA MéNDEz RIAL* DELFINA vICENTE SANTIAGO**
*Universidad de Vigo, **Universidad de las Islas Baleares.

RESUMEN
la actual gestión y dirección de entidades deportivas exige a los responsables de la 

misma una formación profesional multidisciplinar, cada vez más específica, especializada y 
adaptada a las demandas y necesidades del sistema deportivo y sociedad en general.

Definido el ámbito de trabajo de los responsables de las entidades deportivas (sean di-
rectivos y/o gestores de organizaciones públicas o privadas) y delimitadas y sintetizadas las 
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funciones, áreas de intervención de su ejercicio profesional (gestión de recursos humanos, 
alianzas y colaboradores externos, instalaciones, recursos materiales, servicios, comercia-
lización y marketing, habilidades directivas), estilos, perfiles, capacidades y habilidades a 
desarrollar, se expondrán las áreas de conocimiento propuestas por diversos autores indis-
pensables en la formación de los mismos.

con ello, se pretende establecer el peso que la psicología tiene para la capacitación 
y correcto desempeño profesional de estos responsables de entidades deportivas. Final-
mente, se concluye que la tendencia va encaminada a detectar y solventar las carencias, 
tanto de formación inicial (contendidos curriculares) como las generadas en el propio 
puesto de trabajo, procurando proporcionar al directivo y gestor deportivo habilidades, 
estrategias y técnicas de intervención encaminados a la consecución de una eficacia y 
eficiencia laboral.

DISMORFIA MUSCULAR; DIFICULTAD EN SU DIAGNÓSTICO
GONzÁLEz MARTÍ, IRENE.

Universidad de Castilla-La Mancha.

INTRODUCCIÓN
Para poder realizar un buen diagnóstico de la Dismorfia Muscular debemos tener en 

cuenta a que grupo de trastorno mentales pertenece. existe una gran controversia a la hora 
de su clasificación, debido a que este trastorno es desconocido, por lo tanto no está incluido 
ni en el manual dSm ni en el cie.

METODOLOGÍA
Después de realizar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre la clasificación de la 

Dismorfia Muscular dentro de los diferentes Trastornos con los que se relaciona, tenemos 
que tener en cuenta, bajo qué clasificación lo hacemos, si es bajo el prisma de un Trastorno 
Dismórfico Corporal (TDC), o Trastorno de la Conducta Alimenticia (TCA) o si es bajo un 
trastorno obsesivo-compulsivo (toc).

RESULTADOS
La clasificación de la Dismorifa Muscular está influenciada según los autores que se 

refieran a ella. Mientras aspectos históricos proponen la clasificación de la Dismorfia Mus-
cular como una subcategoría del TDC, el aspecto clínico clasifica los síntomas de este tras-
torno dentro de un toc (chung, 2001).

CONCLUSIONES
La Dismorfia Muscular, se podrá clasificar dentro de trastorno determinado en función 

de las características predominantes en el sujeto que la padece.



[  338  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LESIONES EN LOS 
DEPORTISTAS SOBRE LA BASE DE LA LITERATURA CIENTÍFICA

BOhóRqUEz GóMEz-MILLÁN, R; GARRIDO TORRES, M. R.
Universidad de Sevilla.

RESUMEN
Se propone una descripción visual de los factores implicados en las lesiones de los 

deportistas a partir de una revisión teórica de la literatura científica sobre el tema tanto en 
documentos propios de la Psicología del deporte como de la Psicología en general.

Siguiendo el clásico diagrama de la espina de pescado o de ishikawa, se visualizarán 
los elementos clave referenciados en torno a los grandes factores que se identifican en la 
literatura científica como causas comunes de las lesiones.

la representación visual de los factores referenciados en torno a estos aspectos clave 
servirá como herramienta de diagnóstico y toma de decisiones a fin de prevenir las temidas 
lesiones en el ámbito deportivo.

Palabras clave: lesiones deportivas, diagrama de ishikawa, relación causa-efecto, aná-
lisis descriptivo y correlacional.

AVALIAÇÃO DO CLIMA MOTIVACIONAL EM ESPORTES 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS EM JOVENS ATLETAS BRASILEIROS

GOULART, C. ¹
¹ Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília, Brasil.

INTRODUÇÃO
o construto denominado clima motivacional refere-se à percepção que o atleta tem do 

ambiente que o cerca: seus pais, o técnico, os amigos, entre outros, e qual a influência moti-
vacional que estes tentam impor sobre ele. a intenção deste construto é analisar como o at-
leta percebe o ambiente e como ele deixa-se influenciar por ele. Portanto, estudar como uma 
equipe percebe o nível motivacional de seu técnico - se ele volta-se mais para as estrelas do 
time (orientação ao ego) ou trata todos como papéis importantes para a equipe (orientação 
à tarefa) e qual o resultado disto no desempenho atlético - é uma forma de avaliar o clima 
motivacional da equipe e intervir para que haja uma melhora neste ambiente esportivo. 
Portanto, a proposta deste trabalho foi examinar o clima motivacional de jovens atletas 
brasileiros de esportes individuais e coletivos.

o instrumento de percepção do clima motivacional tem (PmcSQ 1 or 2; newton, duda 
& yin, 2000; Seifriz, duda & chi, 1992; Walling, duda & chi, 1993) tem sido usado para 
avaliar a percepção do clima motivacional dos atletas em relação ao seu técnico. no brasil 
este instrumento foi traduzido e validado (goulart, 2007) e utilizado para a realização 
desta pesquisa.



[  339  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

MÉTODO
com um total de 594 atletas participaram deste estudo (46.3% homens, 53.7% mul-

heres) e eque fizeram parte dos Jogos da Juventude. Havia atletas representantes das cinco 
regiões do país, com um total de 74 cidades e a idade variava entre 13 e 18 anos de idade. 
(m = 15.86; Sd = 0.5), os estudantes eram provenientes 37,4% de escolas públicas e 61,1% 
de escolas particulares e havia representantes das modalidades: atletismo (n = 116), tênis de 
mesa (n = 74), basquete (n = 117) e handebol (n=287).

o instrumento foi aplicado anterior à sessão normal de treinamento em que os atletas 
preencheram com facilidade e rapidez.

RESULTADOS
os resultados apresentaram que os atletas das modalidades esportivas atletismo, tênis 

de mesa, basquete e handebol obtiveram alto nível de clima envolvimento ego e alto nível 
de clima envolvimento tarefa. (Quadro 1).

Quadro 1. descritivas das variáveis (média ± s)

variáveis                  atletismo               tênis de mesa               basquete                      Handebol                       todos

 média Sd média Sd média Sd média Sd média Sd

clima envolvimento ego 4,05 0,44 4,02 0,48 4,10 0,40 4,19 0,40 4,12 0,42

clima envolvimento tarefa 4,22 0,49 4,17 0,50 4,23 0,43 4,33 0,44 4,27 0,46

o tratamento estatístico utilizado foi análise descritiva exploratória composta por pro-
cedimentos de comparação de médias entre os grupos sendo que, quando houve diferenças 
estatisticamente significativa (p> 0.05) entre mais de dois grupos, utilizou-se ANOVA do 
tipo ONEWAY. Sendo assim, os resultados que demonstraram diferença significativa foram; 
os jogadores de handebol (p <0.01) obtiveram maior percepção do clima envolvimento ego 
do que os atletas de atletismo e tênis de mesa (esportes individuais). além disso, os atletas 
de handebol obtiveram diferença significativa com o clima envolvimento tarefa (p <0.009) 
comparado com os atletas de tênis de mesa e atletismo.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
o objetivo deste estudo foi investigar o clima motivacional de jovens desportistas bra-

sileiros. o instrumento utilizado foi o PmcSQ, traduzido e validado (goulart, 2007). 
os resultados encontrados apontaram que os atletas de tênis de mesa e atletismo apresen-
taram uma baixa percepção de clima envolvimento com a tarefa e com o ego em relação 
aos atletas de basquete e handebol. cabe ressaltar que estes resultados podem ser relevantes 
para os técnicos de modalidades individuais para que possam compreender como os atletas 
percebem o clima motivacional deles em relação ao treinamento e competições. isto poderá 
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ajudá-los a planejar seus treinamentos e modificar seus comportamentos e possivelmente 
modificar futuros resultados e desempenhos atléticos.

este estudo é uma pesquisa preliminar para analisar a percepção do clima motivacional 
de jovens atletas brasileiros. outros estudos deverão prosseguir para analisar as interferên-
cias no clima destes atletas de esportes individuais e coletivos e seus desempenhos em 
treinamentos e competições.
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LA MEDIDA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y ANSIEDAD
EN ADOLESCENTES DEPORTISTAS

ROSA M. hEChAvARRÍA-GóMEz,, MSCR (1).

DANIEL MARTÍNEz (2).

JOSé R. RODRÍGUEz (3).

(1) Psicóloga Clinica, Centro de Salud Deportiva y Ciencias del
Ejercicio, Depto. Medicina Física, Rehabilitación y Salud Deportiva RCM, UPR.

(2) Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan, PR.
(3) Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan, PR.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
en estudios realizados con adolescentes se ha encontrado que los síntomas depresivos 

y de ansiedad son frecuentes en esa población, incluso algunos llegan a desarrollar cuadros 
clínicos relacionados a este desorden. las adolescentes deportistas no están exentos de pre-
sentar las mismas problemáticas que sus pares. el objetivo del estudio fue conocer si existen 
síntomas de depresión y ansiedad en los adolescentes deportistas de la escuela de la comu-
nidad especializada en deportes del albergue olímpico (ecedao) de Puerto rico.
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METODOLOGÍA
Para este propósito se estudió el universo de 149 estudiantes (36% femenino y 64% 

masculino) entre las edades de 14 a 19 años. el instrumento que se utilizó fue una Hoja de 
Datos Socio-Demográficos y la Escala de Bienestar Hechavarria para Adolescentes Depor-
tistas (ebHad). el diseño del estudio fue obsevacional retrospectivo, por lo que se utilizó 
estadística descriptiva, Prueba t y anova en el análisis de los resultados.

RESULTADOS
No se encontró diferencia significativa a nivel alfa de .05 entre la medida de síntomas 

de ansiedad y la edad de los participantes; tampoco se encontró diferencia significativa a 
nivel alfa de.05 entre la medida de síntomas depresivos y el género. Se encontró una co-
rrelación positiva de entre síntomas depresivos y síntomas de ansiedad rasgo; además, se 
encontró diferencia significativa a nivel alfa de .05 entre la medida de síntomas depresivos 
y la edad de los participantes; y diferencia significativa a nivel alfa de .01 entre la medida 
de síntomas de ansiedad rasgo con respecto a la edad y al género de los adolescentes de-
portistas.

CONCLUSIONES
esta diferencia es consistente con los estudios en poblaciones generales y revela la 

existencia de diferencias en torno a los estilos y patrones psicológicos por género en base a 
las enseñanzas socio-culturales.

AUTOPERCEPCION FÍSICA Y PRÁCTICA
DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA EDAD ADULTA

GUILLERMO INFANTE y LUIS zULAIkA.
Universidad del País Vasco.

INTRODUCCIÓN
dada la importancia que el autoconcepto físico ha adquirido en el campo de la actividad 

física, y basándonos en el modelo multidimensional del autoconcepto de Shavelson, Hubner 
y Stanton (1976), este estudio analiza las correlaciones que se establecen entre: la duración 
de la práctica de actividad física (horas/semana) y las dimensiones del autoconcepto físico.

METODOLOGÍA
510 hombres y mujeres adultas (más de 23 años) cumplimentaron el cuestionario de 

autoconcepto Físico (caF) de goñi, ruiz de azúa y rodríguez (2006). este cuestionario 
responde a una estructura tetradimensional del autoconcepto físico (Fuerza, atractivo, Ha-
bilidad y condición física). además se les preguntó el número de horas que dedicaban a la 
práctica de actividad física por semana.
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RESULTADOS
Los resultados vienen a confirmar que a más horas de práctica de actividad física me-

jores puntuaciones se obtienen en las dimensiones del autoconcepto físico, llegando a esta-
blecer correlaciones positivas con el autoconcepto general, cuestión un tanto sorprendente 
debido a la supuesta consistencia y estabilidad que caracteriza al autoconcepto general.

CONCLUSIONES
los resultados muestran que la práctica de actividad física conlleva mejoras tanto en los 

niveles más bajos del autoconcepto físico como en los mas cercanos al apex de la estructura 
jerárquica del autoconcepto general.

ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA INTERNA Y FIABILIDAD
DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE LA ESCALA DE LA PASIÓN

EN EL DEPORTE (EPD)
kORTE,G.*, TORREGROSA,M.*, CRUz,J.*,

SOUSA,C.*,**, vILADRICh, C., PALLARéS,S.*, AzóCAR, F*. y RAMIS,S*.
*Universidad Autónoma de Barcelona.

** Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnología.

INTRODUCCIÓN:
Este trabajo presenta la consistencia interna y fiabilidad de la versión española de la 

Passion Scale de vallerand, mageau, blanchard, Koestener, gagné, ratelle, leonard y mar-
solais (2003), en el contexto deportivo.

METODOLOGÍA:
Participantes
176 atletas (127 hombres y 49 mujeres) de cataluña, con edades entre 12 y 59 años 

(m=20,01; Sd= 7,53) de diferentes deportes.
Instrumentos
La Escala de la Pasión consta de dos subescalas - pasión armónica (HP) la pasión 

obsesiva(OP) – con seis ítems cada una, y ha demostrado niveles adecuados de fiabilidad y 
validez.

los ítems se valoran utilizando una escala likert de 7 puntos.
Procedimientos
utilizamos la estrategia de Hambleton (1996) para traducción y adaptación. Se ha di-

señado un cuadernillo con la versión piloto del cuestionario que ha sido administrada a los 
deportistas.
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RESULTADOS:
Según el análisis realizado, encontramos una fiabilidad interna adecuada (α= .83) 

en el análisis de los 16 ítems de la escala, así como en las subescalas OP (α= .75) y HP     
(α= .73).

CONCLUSIONES:
Confirmamos los datos obtenidos por los autores y aportamos evidencia favorable a la 

consistencia interna y fiabilidad de la versión castellana de la EPD.

PRÁCTICA DE DEPORTE Y PAUTAS
DE ESTUDIO EN ADOLESCENTES

JOSé NICASIO GUTIéRREz FERNÁNDEz.
ALUMNADO 1º BAChILLERATO, IES “MARqUéS DE SANTILLANA”.

Departamento de Educación.
Universidad de Cantabria.

INTRODUCCIÓN
Se estudia la relación entre la práctica del deporte y pautas de estudio, en una muestra 

de adolescentes de 1º de la eSo a 2º de bachillerato de torrelavega (cantabria).

METODOLOGÍA.
Se revisan trabajos sobre el tema, elaborando y aplicando una encuesta, para con ayuda 

de la estadística obtener resultados y llegar a conclusiones.

RESULTADOS.
el grupo que practica deporte de una a tres horas a la semana es el que más horas estu-

dia. los que no practican deporte son los que menos estudian.
los que practican deporte un mayor número de horas semanales, acuden menos horas 

a clases particulares y aprendizaje de idiomas. Son los que menor nivel de suspensos tienen 
y además obtienen más sobresalientes. los estudiantes que practican un deporte competi-
tivo sacan menos insuficientes y bienes y son los que mayor tanto por ciento de notables y 
sobresalientes obtienen.

Los adolescentes que practican deporte repiten menos cursos, tienen menos dificultades 
para estudiar y preparar exámenes, aunque disponen de menos tiempo libre.

Los que practican deporte los fines de semana consumen menos drogas ilegales. Cuan-
tas más horas se dedica a la actividad deportiva, más aumenta la participación en asocia-
ciones.
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CONCLUSIONES
los resultados señalan que los adolescentes que practican deporte son mejores estu-

diantes y presentan características más positivas que los que no dedican su tiempo a esta 
actividad.

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE
DEL GIMNASIO (CPAG)
PAULO SENA, JOAqUÍN DOSIL.
Universidad de Vigo, España.

RESUMEN
La práctica regular de ejercicio físico conlleva beneficios físicos, psicológicos y socia-

les. en la actualidad son muchas las personas que son conscientes de ello y acuden a los 
gimnasios con esta finalidad. Sin embargo, el número de abandonos sigue siendo elevado. El 
objetivo de este trabajo es la elaboración de un instrumento de medida que sirva para valorar 
la percepción que los socios tienen del ambiente de los gimnasios, con la intención de com-
prender porqué algunos usuarios se mantienen en los gimnasios a largo plazo y otros aban-
donan prematuramente. la versión preliminar del Cuestionario de Percepción del Ambiente 
del Gimnasio (cPag) tiene 26 ítems que se agrupan en 4 factores: ambiente social gene-
ral (relación socio-profesores/funcionarios), ambiente físico (instalaciones, equipamientos, 
etc.), ambiente social específico (relación socio-otros socios) y factores personales (motivos 
y motivaciones personales para la práctica). los resultados obtenidos indican que el cPag 
es un instrumento con un buen índice de validez y fiabilidad.

Palabras clave: evaluación, fitness, gimnasios, ambiente, adherencia, abandono.

A ATITUDE FACE À ACTIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA
EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DA ÁREA

DE DESPORTO E NÃO DESPORTO.
EMÍLIA MARTINS E FRANCISCO MENDES.

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (Portugal).

INTRODUÇÃO
a atitude face à prática da actividade física e desportiva apresenta-se como imprescin-

dível para favorecer uma prática regular e prevenir o abandono. Foi assim que pretendemos 
conhecê-la e ao efeito de variáveis académicas e sócio-demográficas, em alunos do ensino 
superior.
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METODOLOGIA
a amostra, com 68 alunos do ensino superior, foi segmentada por idade, género, resi-

dência, curso, e Prática de desporto escolar.
utilizou-se uma adaptação para Português (martins) da eaFd de dosil (2002).

RESULTADOS
Não se registaram diferenças significativas em função da Idade e Residência.
como seria expectável, os alunos de desporto e masculinos apresentam vantagens alta-

mente significativas. O efeito isolado de cada uma destas variáveis não tem correspondência 
estatística na interacção curso * género.

a variável prática de desporto escolar apresenta-se como associada a atitudes mais po-
sitivas face ao desporto.

CONCLUSÕES
releva a necessidade de dar particular atenção ao género feminino, com atitudes menos 

positivas face à actividade desportiva, em conformidade com a literatura (dosil, 2004). os 
sujeitos têm idades inferiores a 20 anos e há uma tendência para diminuição destas atitudes, 
sobretudo a partir dos 40 anos. as características particulares da amostra exigem a repli-
cação do estudo com outras comunidades académicas, bem como amostras representativas 
da população portuguesa.

UNA PROPUESTA DE MODELO EXPLICATIVO DEL COMPROMISO 
DEPORTIVO

JAIME J. LEóN, JUAN L. NÚñEz, JOSé MARTÍN-ALBO y EvELIA DOMÍNGUEz.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

España

INTRODUCCIÓN.
Desde una aproximación psicosocial donde el significado moral y las etiquetas asocia-

das a situaciones y conductas son aprendidas a través de relaciones interpersonales, valle-
rand, Deshaies, Cuerrier, Brière y Pelletier (1996) definen el compromiso deportivo como 
un elemento esencial del concepto deportividad que explica hasta que punto los deportistas 
realizan el máximo esfuerzo, reconocen errores e intentan mejorar sus habilidades.

el objetivo del presente estudio consiste en analizar las relaciones existentes entre la 
inteligencia emocional percibida (ieP), las orientaciones de metas y el compromiso depor-
tivo.
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METODOLOGÍA.
los participantes fueron 399 deportistas (281 hombres y 118 mujeres) de los cuales 

237 eran federados y 162 profesionales, pertenecientes a cinco deportes. Se administró el 
tmmS para evaluar la ieP, el cuestionario teoSQ para evaluar las orientaciones de meta y 
la subescala compromiso del cuestionario mSoS.

RESULTADOS
Se sometió a prueba un modelo en el que la IEP influía directamente en las orienta-

ciones de meta y, estas a su vez, tenían como consecuencia el compromiso deportivo. los 
resultados indicaron que la ieP predecía las orientaciones de meta y estas el compromiso 
deportivo. los índices de ajuste fueron satisfactorios y la varianza explicada fue del 48 % 
para las orientaciones de meta y del 77 % para el compromiso deportivo. además el modelo 
se mostró invariante respecto a la variable federados vs profesionales.

CONCLUSIONES
a partir de los resultados obtenidos, sería interesante fomentar la inteligencia emocio-

nal percibida a través de programas de intervención para la mejora de la motivación y el 
aumento de los niveles de compromiso deportivo.

Palabras clave: compromiso, deporte, inteligencia emocional percibida, orientaciones 
de meta.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES
DE DESPORTO DO ENSINO SUPERIOR

RAUL ANTUNES, ANABELA vITORINO, JOANA SEqUEIRA.
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

RESUMO
o objectivo deste trabalho foi caracterizar a qualidade de vida percepcionada por estu-

dantes, pertencentes à escola Superior de desporto de rio maior, do instituto Politécnico de 
Santarém – Portugal, tendo em conta a variável independente ano de escolaridade.

Qualidade de vida é definida como “a percepção do indivíduo da sua posição na vida no 
contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objectivos, 
expectativas, padrões e preocupações.” (WHoQol group, 1995, 1996, citado por Fleck, 
2006).

o instrumento utilizado foi o World Health organization Quality of life-bref (WHo-
Qol-bref), referente a 4 domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambien-
te.
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a amostra foi de 298 estudantes, de ambos os sexos (m. idades = 22,67a), pertencen-
tes aos 5 cursos leccionados na área do desporto: “treino desportivo”, “condição Física”, 
“desporto de natureza e turismo activo”, “Psicologia do desporto e exercício” e “gestão 
das organizações desportivas”.

através da análise dos resultados, o domínio Meio Ambiente é o que apresenta valores 
médios mais reduzidos, assim como, em todos os cursos, é no 3º ano que se encontram os 
índices mais baixos, o que pode ser explicado por um conjunto de alterações contextuais e 
sociais inerentes ao percurso académico.

Palavras-Chave: Qualidade de vida, ensino Superior, transição, avaliação.

CARACTERIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PESSOAIS
EM CONTEXTOS DESPORTIVOS

RAUL ANTUNES,JOANA SEqUEIRA, ANABELA vITORINO.
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM).

RESUMO
este estudo apresentou como principal objectivo a caracterização das redes sociais de 

jovens praticantes de desporto e a comparação das mesmas tendo em conta o tipo de prática 
e o género.

A Rede Social Pessoal (R.S.P.) é definida como “a soma de todas as relações que o 
indivíduo percebe como significativas ou define como diferenciadas da massa anónima da 
sociedade” (Sluzki, 1996), incluindo 4 quadrantes: Amigos, Família, Relações Comunitá-
rias (Instituição Desportiva) e Escola/Trabalho.

estes elementos desempenham diferentes funções que se constituem como apoios da 
r.S.P.

o trabalho teve como amostra 40 indivíduos, praticantes desportivos, entre os 15 e os 
18 anos (m. idades=16,65a).

o instrumento utilizado foi o inventário de avaliação de redes Sociais Pessoais (iarSP 
- adaptado por alarcão; abreu. & Sousa, 2003).

Verificam-se correlações significativas entre os Apoios, indicando estes dados que um 
nível elevado num deles, pode significar um nível elevado também nos restantes, nomeada-
mente no quadrante Família.

Conclui-se deste trabalho, a significância do quadrante das Instituições Desportivas, 
quer no seu número de elementos quer nos tipos de apoio fornecido, e verifica-se a pertinên-
cia e validade da aplicação do iarSP na avaliação das redes em contexto desportivo.

Palavras-Chave: rede Social Pessoal, apoios, avaliação.
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CONSTRUCCIÓN DE UN INVENTARIO
DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE FÚTBOL

ANTONIO TAPIA FLORES, ANTONIO hERNÁNDEz MENDO, ÁLvARO REINA GóMEz,
JOSé CARLOS FERNÁNDEz GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL BEAS MARTÍNEz,

FRANCISCO JESÚS MARTÍN RECIO.
Master Oficial de Posgrado Investigación en Actividad Física y Deporte.

Universidad de Málaga.

INTRODUCCIÓN
el fútbol profesional ha experimentado un notable avance en los medios, recursos materia-

les y equipamiento deportivo disponibles. los recursos humanos cuentan con mejores medios 
y una mejor formación: servicio médico, entrenador, cuerpo técnico, equipo arbitral. la tec-
nología y avances informáticos han permitido estudiar de forma pormenorizada y objetiva el 
juego de los equipos. Se han elaborados programas específicos para el estudio y evaluación del 
juego (amisco, Softory match,…), facilitando al cuerpo técnico información para tomar deci-
siones en el ejercicio de su profesión. Paralelamente a estos avances y mejoras tecnológicas y 
de recursos materiales se observa una notable deshumanización en las relaciones personales, 
las relaciones interpersonales están condicionadas por los intereses materiales, económicos, de 
promoción profesional. la violencia verbal e incluso física ha aumentado en los estadios en 
partidos de fútbol, este fenómeno se extiende incluso a niveles de fútbol base y aficionado.

además, los jugadores y entrenadores están sometido a grandes presiones externas al 
juego, intereses económicos, profesionales, institucionales (clubes, Federativos,…) e in-
cluso políticos, lo cual provoca que aumente su estado de ansiedad, provocando pérdida de 
eficacia en el juego y posibles desequilibrios de la personalidad. Hay un aumento considera-
ble de alteraciones emocionales en las personas que intervienen en este deporte, jugadores, 
entrenadores, directivos, árbitros,…

MÉTODO.

PARTICIPANTES.
el primer cuestionario se pasó en marzo de 2006 en Jaén, con motivo de un “Seminario 

de Fútbol” organizado por la Federación de Fútbol de Jaén. Fue administrado a 51 entrena-
dores españoles, de los cuales la totalidad son varones. la media de edad es de 34.24 años, 
con una desviación típica de 10.769.

el segundo cuestionario se pasó en Junio de 2006 en Sevilla, con motivo de un “con-
greso de Fútbol” organizado por el colegio andaluz de entrenadores de Fútbol. este segun-
do cuestionario fue completado por 225 entrenadores, de los cuales 221 (98.22%) son espa-
ñoles y 4 (1.77%) extranjeros. en cuanto al género, masculino son 218 (96.88%), femenino 
3 (1.33%) y 3 (1.33%) que no contestaron este apartado. la media de edad es de 38.12, con 
una desviación típica de 10.434.
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MATERIAL.
el primer cuestionario denominado “inventario de dirección de equipos de Fútbol” 

v.1.0 (ideF) está compuesto por dos escalas. la primera escala (FrP) dirigida a valorar la 
opinión de los entrenadores sobre los factores determinantes del resultado del partido está 
compuesta por 16 ítems y 2 “preguntas abiertas”. la segunda escala (Fde) encaminada 
a determinar los factores en los que se basa el entrenador para tomar las decisiones en la 
dirección del equipo presenta 62 ítems y 4 “preguntas abiertas”. además, presenta un tercer 
bloque de 7 preguntas, donde se recogen datos sociodemográficos.

las respuestas se encuentran categorizadas en tres opciones: Si, no, a veceS.
la segunda versión del “inventario de dirección de equipos de Fútbol” v.2.0 (ideF) 

está compuesto por dos escalas. la primera escala (FrP) está basada en la primera versión 
del cuestionario, y está compuesta por 26 ítems. la segunda escala (Fde), al igual que el 
cuestionario anterior, está basado en el primer cuestionario, con un total de 67 ítems y 7 
subescalas. Además, se amplia el bloque sociodemográfico a 9 preguntas.

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS v. 13.0., 
Programa estadístico Acer ConQuest (Wu, adams & Wilson, 1998) para análisis de teoría 
de respuesta al ítem.

PROCEDIMIENTO.
Se construye el primer cuestionario denominado “inventario de dirección de equipos 

de Fútbol” v.1.0 (ideF) compuesto por dos escalas. la primera escala (FrP) dirigida a valo-
rar la opinión de los entrenadores sobre los factores determinantes del resultado del partido 
está compuesta por 16 ítems y 2 “preguntas abiertas”. los ítems se elaboran en base a la 
experiencia del grupo de investigación sobre aquellos aspectos del juego y relacionados con 
el fútbol que determinan el resultado final del partido. Se establecen dos preguntas abiertas 
relacionadas con dicha temática para recabar información de los sujetos encuestados, con la 
intención de completar en una segunda versión este apartado.

la segunda escala (Fde) encaminada a determinar los factores en los que se basa el 
entrenador para tomar las decisiones en la dirección del equipo presenta 62 ítems y 4 “pre-
guntas abiertas”. esta escala se divide en 8 subescalas, con 4 pregunta abierta para que el 
encuestado pueda ampliar información sobre el tema tratado.

además, presenta un tercer bloque de 7 preguntas, donde se recogen datos sociode-
mográficos. Y también se incluye un apartado de sugerencias u observaciones, donde el 
encuestado pueda expresar su parecer libremente.

las respuestas se encuentran categorizadas en tres opciones: Si, no, a veceS.
una vez construido la primera versión del cuestionario (ideF), se busca una muestra de su-

jetos suficientemente representativa para recabar información válida sobre la temática planteada, 
en concreto se pasaron a 51 entrenadores. Se aprovecha un Seminario de Fútbol que se celebra 
en marzo del 2006 en Jaén para administrar el cuestionario. a los sujetos encuestados, previa-
mente se les informa a todos por igual y al mismo tiempo, de las normas para completarlo.
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los datos son analizados con la ayuda del paquete estadístico SPSS, las preguntas 
abiertas se categorizan. Se detectan defectos de forma, errores tipográficos, los ítems donde 
los sujetos encuestados tienen problemas de comprensión o de interpretación, etc.

una vez optimizado el primer cuestionario, se procede a la elaboración de la segunda 
versión del “inventario de dirección de equipos de Fútbol” v.2.0 (ideF) basado en el an-
terior. también se compone de dos escalas. la primera escala (FrP) está compuesta por 26 
ítems. en función de los datos recogidos en las preguntas abiertas de la primera versión, se 
completa esta escala añadiendo 10 ítems.

la segunda escala (Fde) presenta un total de 67 ítems, se añaden 5 ítems a la primera 
versión y se suprime 1 subescalas (disposición del entrenador en el área técnica), entendien-
do que no es relevante en el estudio que abordamos. Por tanto se reduce de 8 a 7 el número 
de las subescalas. Además, se amplia el bloque sociodemográfico de 7 a 9 preguntas. Se 
eliminan las preguntas abiertas y se mantiene el apartado de sugerencias u observaciones. 
las respuestas se categorizan en dos opciones: Si, no. Se elimina de la primera versión a 
VECES, con la finalidad que el sujeto encuestado tenga que decantarse con claridad, faci-
litando el estudio.

Una vez finalizada la elaboración la segunda versión del cuestionario, se busca una mues-
tra para administrar el mismo. Se aprovecha la celebración en Sevilla, en Junio de 2006, del 
congreso de Fútbol organizado por el colegio de entrenadores andaluces de Fútbol. Previa 
explicación de las normas para su realización, se administra al mismo tiempo y condiciones a 
un total de 225 entrenadores, de distintas nacionalidades, género y titulación.

Los datos recogidos se codifican en el programa SPSS/PC para Windows, versión 13.0. 
Para detectar posibles errores que pudieran producirse durante la mecanización de los datos, 
se realizó una verificación y depuración de los mismos, comprobando que se habían intro-
ducido los valores correspondientes a la categoría de respuesta. en el caso de los valores 
perdidos no se realizó ningún tipo de estimación.

el análisis de los datos se llevó a cabo mediante un análisis factorial exploratorio, un 
análisis de fiabilidad y un análisis basado en la Teoría de Respuesta al Ítem.

en primer lugar se analiza si los resultados de las escalas poseen consistencia interna a 
través del Alpha de Cronbach para ser considerados fiables.

en segundo lugar, se analiza la estructura numérica de datos mediante análisis factorial, 
con el objetivo de hallar las posibles combinaciones lineales (factores) de los ítems analiza-
dos y determinar de este modo la estructura factorial de los datos. el método utilizado es el 
análisis de componentes Principales que permite transformar un conjunto de variables in-
tercorrelacionadas en otro conjunto de variables no correlacionadas denominadas factores. 
el método de rotación utilizado fue el varimax, propuesto por Kaiser (1958) que consiste 
en maximizar la varianza de los factores. cada columna de matriz factorial rotada produce 
algunos pesos muy altos, y otros que se aproximan a cero. este método tiende a minimizar 
el número de variables que tienen saturaciones altas en un factor, facilitando así la interpre-
tación de los resultados.
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Para análisis de tri (teoría de respuesta al ítem), los datos fueron analizados mediante 
el programa acer conquest (Wu, adams & Wilson, 1998). Se realizó un análisis de ajuste 
al modelo de teoría de respuesta al ítem bajo los supuestos del modelo de rasch (1960), 
empleándose como indicador del ajuste global el estadístico Infit.

el modelo de rash nos permite la medir conjuntamente los ítems y sujetos en la misma 
escala, representándose gráficamente el escalamiento conjunto. Se exponen los resultados a 
través de los estadísticos tradicionales y descriptivos de ajuste al modelo, de cada escala y 
los mapas de escalamiento conjunto.

Posteriormente se ha realizado un análisis de contingencia teniendo en cuenta las si-
guientes variables sociodemográficas: (1) Nivel o título de entrenador, (2) Experiencia pro-
fesional, número de años o temporadas como entrenador, (3) categorías donde se ha entre-
nado, (4) nivel académico, estudios cursados.

OPTIMIZACIÓN DE DISEÑOS EN LA FINALIZACIÓN
OFENSIVA EN FÚTBOL-7

ÁLvARO REINA GóMEz, ANTONIO hERNÁNDEz MENDO, JOSé CARLOS FERNÁNDEz GARCÍA, 
MIGUEL ÁNGEL BEAS MARTÍNEz, FRANCISCO JESÚS MARTÍN RECIO

y ANTONIO TAPIA FLORES

Master Oficial de Posgrado Investigación en Actividad Física y Deporte.
Universidad de Málaga.

INTRODUCCIÓN
este trabajo presenta la aplicación de la teoría de la medida a un fenómeno social como 

el fútbol, en su modalidad de iniciación.

MÉTODO
Se han utilizado 9 partidos de fútbol-7 alevín (11-12 años) recogiendo los datos en tres 

sesiones diferentes por dos grupos de observadores.
el registro de los datos ha sido de tipo discontinuo o intermitente, sin participación de 

los observadores (anguera y blanco villaseñor, 2003; anguera, blanco villaseñor, losada 
y Hernández mendo, 2000).

Se construye una herramienta “ad hoc” que permita el estudio científico de esta moda-
lidad deportiva.

RESULTADOS
el control de calidad del dato se realiza utilizando un análisis de correlaciones, concor-

dancia y un estudio de generalizabilidad. además, se realiza una optimación del diseño de 
medida a fin de estimar el tamaño muestral óptimo que permita obtener registros fiables y 
generalizables. los resultados obtenidos son satisfactorios.
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CONCLUSIONES
Los coeficientes de correlación, los de asociación y los de generalizabilidad permiten 

afirmar que la definición del sistema de formatos de campo configurado cumplen con los 
requisitos de fiabilidad exigidos (Ardá, 1998; Castellano y Hernández Mendo, 2000; Blanco 
villaseñor, castellano, Hernández mendo, 2000; Perea, castellano, Hernández mendo, Pé-
rez y Álvarez, 2005; Jonson, anguera, blanco villaseñor, losada, Hernández mendo, ardá, 
camerino y castellano, 2006).

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL DATO EN BÁDMINTON
Dñ. EvA Mª PERÁLvAREz BERMÚDEz y DR. ANTONIO hERNÁNDEz MENDO.

Master oficial de posgrado “Investigación en actividad física y deporte”.
Universidad de Málaga.

INTRODUCCIÓN.
en el presente trabajo se presenta la construcción de un sistema taxonómica “ad hoc” y 

su correspondiente análisis de calidad del dato que nos permita asegurar la fiabilidad de los 
registros obtenidos con esta herramienta observacional en el bádminton. la importancia de 
este estudio para la Psicología del Deporte radica en que permite estudiar los flujos compor-
tamentales en este deporte para posibles intervenciones.

METODOLOGÍA.
la metodología observacional, nos abre las puertas y las posibilidades de la descripción 

y análisis de las dinámicas sociomotrices, que acontecen en el ámbito deportivo, y como tal, 
debe de aplicarse superando los requisitos de fiabilidad, validez y precisión. La muestra estuvo 
formada por jugadores de la élite que participaron en los juegos olímpicos de Pekín 2008.

RESULTADOS.
en este trabajo se presentan los resultados correspondientes a los análisis de correla-

ciones, estudio del índice de kappa y un análisis de generalizabilidad que permitirá estudiar 
distintos diseños de medida con el fin de comprobar la fiabilidad, precisión y generalizabi-
lidad de esta herramienta.
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GENERALIZACIÓN DE DISEÑOS DE MEDIDA
EN EL DESARROLLO MORA

FRANCISCO DÍAz MARTÍNEz, ANTONIO hERNÁNDEz MENDO.
Universidad de Málaga

INTRODUCCIÓN.
el presente trabajo describe la validación de un sistema de medida, que permita regis-

trar de forma fiable, las conductas que acontecen en las sesiones de Educación Física (E.F.) 
en la eSo. dichas conductas se encuentran relacionadas con el desarrollo moral. el proceso 
de optimización de la herramienta, incluye el control y análisis de calidad de los datos, des-
tacando la concordancia consensuada y el análisis de la teoría de generalizabilidad.

METODOLOGÍA.
la metodología observacional, nos abre las puertas y las posibilidades de la descripción 

y análisis de las dinámicas sociomotrices, que acontecen en el ámbito educativo, y como 
tal, debe de aplicarse superando los requisitos de fiabilidad, validez y precisión. La muestra 
estuvo formada por estudiantes de secundaria (n=27) y con una media de edad de 13.7.

RESULTADOS.
los resultados de la calidad del dato arrojaron que la herramienta diseñada para evaluar 

el desarrollo positivo, es valida, fiable, precisa y generalizable, cumpliendo con la lógica 
científica de una investigación.

CONCLUSIONES.
respecto a la posterior aplicabilidad de dicha herramienta, se aprecia la necesidad de 

abordar diseños experimentales o cuasi-experimentales, en función del tipo y organización 
de la tarea, género de los participantes, situación social y educativa, entre otros.
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ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS
EN EL DEPORTE DEL FÚTBOL: ADMINISTRACIÓN

DE UNA ENCUESTA A JÓVENES AFICIONADOS
ROBERTO RUIz BARqUÍN. DAvID DÍAz FERNÁNDEz, SONIA SÁNChEz RINCóN.

Universidad Autónoma de Madrid.

RESUMEN
a nivel mundial, en los últimos años existe una preocupación creciente en el ámbito del 

deporte, y de forma específica en el fútbol, respecto a comportamientos y actitudes violentas 
no solo entre los propios jugadores, árbitros y entrenadores, sino entre los espectadores y 
seguidores de los diferentes equipos deportivos. con la presente investigación se pretende 
describir el comportamiento desarrollado por una muestra de jóvenes aficionados al deporte 
del fútbol, con edades comprendidas entre los 14-18 años. los dos objetivos principales 
son: 1.- describir algunas de las principales actitudes y comportamientos desarrollos por 
aficionados deportistas (competidores y no competidores) y aficionados no deportistas an-
tes, durante y después de los encuentros de fútbol; 2.- describir algunas de las principales 
reacciones de los tres grupos considerados hacia la figura del árbitro de fútbol antes, du-
rante y después de los partidos. Para el estudio, se diseñó una encuesta de 15 cuestiones 
con diferentes opciones de respuesta que describiesen las actitudes y comportamientos en 
los tres momentos considerados. asimismo, se pregunta a los encuestados algunas de las 
propuestas o soluciones que desarrollarían para reducir los actos de violencia y agresividad. 
la encuesta se administró de forma voluntaria a una muestra de 100 estudiantes hombres 
y mujeres pertenecientes a la eSo y bachillerato de las provincias de madrid y ciudad 
real. los resultados analizados muestran una mayor frecuencia de respuestas asociadas a 
comportamientos o actitudes violentas en el grupo de no practicantes, obteniéndose menores 
indicadores de comportamientos agresivos o violentos en el grupo de aficionados deportis-
tas (competidores y no competidores). como conclusiones destacamos: 1.- a pesar de las 
limitaciones muestrales, aquellas asociadas a los estudios descriptivos transversales y la 
consideración del presente estudio como piloto, la investigación desarrollada supone una 
aproximación al fenómeno de la violencia en el deporte del fútbol considerando individuos 
en etapas de formación; 2.- los resultados describen diferencias en las respuestas conside-
radas, indicándose la necesidad de proponer medidas específicas de prevención e interven-
ción de la agresividad y violencia en futuros programas educativos y/o deportivos; 3.- la 
necesidad de realizar estudios con un mayor número muestral, considerar la variable sexo 
en los encuestados, y establecer posibles diferencias a nivel cuantitativo y cualitativo en los 
diferentes cursos académicos y etapas educativas de los jóvenes considerados.
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ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE VALORES
A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL

JUAN GONzÁLEz hERNÁNDEz.
Servicio de Psicología Deportiva de CEADE Almoradí- Alicante.

EvA LEóN zARCEñO.
Universidad Miguel Hernández de Elche.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN.
Si la única clave del deporte fuese ganar, entonces el único criterio para decidir partici-

par sería buscar adversarios débiles con objeto de asegurarse la victoria. aunque los juegos 
deportivos suponen la perspectiva de producir ganadores y perdedores, eso no significa que 
ganar sea lo único que interesa al participar. el deporte llega a ser utilizado como elemento 
opresivo en el ámbito individual, potenciando sólo la parte agonística para alcanzar un alto 
nivel al que llegan finalmente muy pocos, eliminando a los menos buenos o con alteracio-
nes de la salud para muchos. Ésto, choca frontalmente con los valores más positivos que el 
deporte puede transmitir: generar hábitos saludables, fomentar valores y actitudes positivas 
de solidaridad y cooperación, etc.

METODOLOGÍA
Se elaboró y diseñó un plan de actuación psicológica estructurado en diferentes sesio-

nes para cuatro categorías: infantil, benjamín, alevín y cadete, así como acciones para el 
resto de implicados en la iniciación deportiva.

RESULTADOS
Se presenta el Plan de actuaciones integradas en las planificaciones generales de entre-

namientos, en las que el psicólogo se incorpora como un elemento más dentro del equipo 
multidisciplinar y desarrolla estrategias con el objetivo prioritario de educar y transmitir 
valores deportivos y personales.

CONCLUSIONES
Es necesario diseñar planes de actuación específicos para prevenir el abandono y los 

efectos negativos del mismo en las diferentes categorías del fútbol base.
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ANDROGINIA, ESTIMA CORPORAL Y PERSPECTIVAS DE META 
COMO PREDICTORES DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN

DEPORTIVA EN MUJERES.
ChARAF, JIRALDÍN; MONTIEL, LEONARDO.

Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Venezuela.

INTRODUCCIÓN
el objetivo del presente estudio fue conocer cómo la androginia, estima corporal, orien-

tación al ego y a la tarea, permiten diferenciar a una muestra de mujeres en tres grupos, de 
alto rendimiento, amateurs y no deportistas de varias disciplinas.

METODOLOGÍA
Se realizó una prueba piloto en una muestra de 100 mujeres del inventario de rol 

Sexual, la escala de estima corporal y el cuestionario de orientación al ego y a la tarea, 
resultando confiables y válidas. Las versiones definitivas se aplicaron a la muestra final de 
163 mujeres, 53 de alto rendimiento, 50 amateurs y 60 no deportistas.

RESULTADOS
luego del análisis descriptivo, se realizó un análisis discriminante que arrojó dos fun-

ciones, la primera explicó el 99.9% de la varianza y estuvo definida por Estima Corporal y 
Orientación al Ego. La combinación de las variables independientes permitieron clasificar 
correctamente al 58.8% de las mujeres.

CONCLUSIONES
el practicar deportes en alto rendimiento está asociado con mayor estima corporal y me-

nor orientación al ego. La clasificación del grupo amateur no fue posible por la ambigüedad 
de la estratificación de los deportes en Venezuela. La Estima Corporal y Orientación al Ego 
son variables importantes en la predicción de participación en deportes.

¿SEXISMO EN EL DEPORTE?
JOSEFA Mª LEóN CAMPOS.

CPEIP Hernández Ardieta de Roldán Murcia. España.
ANTONIA PELEGRÍN MUñOz.

Universidad Miguel Hernández de Elche. España.

INTRODUCCIÓN
díez garcía (2006) nos recuerda que la incorporación de la mujer a las prácticas físicas 

y al mundo del deporte, está directamente influenciado por la propia evolución social. La 
aceptación de la mujer en nuevos campos hasta hace poco vetados supone también la inclu-
sión en el ámbito deportivo.
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CONTENIDO
La tradicional fijación de roles no ha sido superada en el deporte escolar. No sólo son las 

organizaciones deportivas las que lo permiten sino que también, algunos padres aceptan que 
los niños y adolescentes se interesen por el deporte y practiquen alguno, pero se muestran 
reticentes a que las niñas lo hagan de igual manera. actualmente, este modelo está cam-
biando, pero las nuevas pautas culturales todavía están muy condicionadas por el criterio y 
el modelo masculino. los medios de comunicación transmiten estereotipos “machistas” y, 
aunque estos vayan cambiando, se convierten en limitaciones, en lugar de ofrecer opciones 
para que ellas y ellos puedan elegir sus deportes con libertad.

CONCLUSIONES
es fundamental sensibilizar a la comunidad, de esta realidad que sufren las mujeres 

deportistas, estableciendo programas de intervención en el ámbito escolar. Para ello, será 
necesario promover una educación no sexista desde edades tempranas. además, son impor-
tantes los factores psicológicos, educativos y socioculturales que influyen en su aprendizaje, 
así como el papel que juegan las mujeres deportistas como modelos. Por tanto, habrá que 
establecer un deporte escolar de igualdad, que dé respuesta a todos los niños independien-
temente de su género.

ESTUDIO EXPLORATORIO DE DESTREZAS COGNITIVAS
CON DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO

MERCEDES RIvERA MORALES, (1) BILLy B. SANTIAGO BERMÚDEz, (2).

Federación de Tiro con Arco de PuertoRico,
Universidad de Puerto Rico.

Recinto de Ciencias Médicas. Laboratorio de Neuropsicología.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
el tiro con arco es un deporte de marca y precisión. Para tirar con precisión a la diana 

se requieren destrezas de concentración por largos periodos de tiempo, confianza, atención 
y responder apropiadamente a la señal de comienzo. El objetivo del estudio es identificar las 
adaptaciones en las capacidades de atención, concentración y tiempo de reacción luego de 
un programa de apoyo psicológico.

METODOLOGÍA
el grupo fue 10 arqueros (50% femenino y 50% masculino) entre las edades de 14 a 55, 

con un promedio de edad de 23.4. los instrumentos utilizados fueron una hoja de datos socio 
demográficos y las sub escalas de Retención de dígitos de la Weschler para Adultos- Versión de 
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Puerto rico, el trail making test ayb, máquina de tiempo de reacción y ruff 7 y 9. en análisis 
de datos se realizo con la prueba no paramétrica,Wilcoxon y una correlación Pearson.

RESULTADOS
No se encontraron diferencias significativas de .05 entre las puntuaciones en atención, 

concentración y tiempo de reacción. No se encontró diferencia significativa por sexo y edad. 
las medidas de trail making test b y ruff 7y 9 tuvieron una correlación negativa con un 
nivel de significancia de 0.05. Una correlación negativa significativa de 0.05 entre retención 
de dígitos y tiempo de reacción.

CONCLUSIONES
estos datos sugieren que los programas de apoyo psicológico se deben individualizar y 

de ofrecerse en grupos deben tener una duración mayor a cinco semanas. los datos respal-
dan la utilidad de las pruebas neuropsicológicas en el deporte de tiro con arco.

MODELO DO ENVOLVIMENTO
PARENTAL NO DESPORTO:

DESENVOLVIMENTO PSICOMÉTRICO
PEDRO TEqUES E SIDóNIO SERPA.

Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa.

INTRODUÇÃO
o propósito do artigo é adaptar e desenvolver onze instrumentos de avaliação baseados 

nos constructos teóricos do modelo do envolvimento parental de Hoover-dempsey e San-
dler (2005), originalmente aplicado ao contexto académico. o desenvolvimento dos instru-
mentos de avaliação terá por base os constructos dos níveis i e ii do modelo. ou seja, tal 
como será apresentado, as dimensões que avaliam (1) a decisão dos pais para se envolverem 
e (2) os mecanismos psicológicos utilizados pelos pais durante a experiência desportiva da 
criança.

MÉTODO
amostra
no total, participaram no estudo 102 mães e 105 pais de crianças e jovens praticantes 

de futebol de vários níveis competitivos, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 
anos; 1 mãe e 3 pais rejeitaram participar no estudo. dos elementos que participaram no 
estudo, 1 mãe não preencheu a totalidade do instrumento por dificuldades severas na leitura 
e compreensão dos itens. assim, a análise dos dados baseia-se em 101 mães e 105 pais que 
preencheram a totalidade do instrumento (n=206).
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instrumentos
A versão final das escalas piloto que foram utilizadas no estudo, consiste num total de 

75 itens divididos pelas seguintes onze escalas independentes: (1) escala da construção do 
Papel Parental no Desporto, (2) Escala da Auto-Eficácia Parental no Desporto, (3) Escala 
das Percepções Parentais das invocações oriundas da organização desportiva, (4) escala 
das Percepções Parentais das invocações oriundas do treinador, (5) escala das Percepções 
Parentais das invocações oriundas do Jovem atleta, (6) escala dos conhecimentos e com-
petências Parentais no desporto, e (7) escala de Percepção Parental do tempo e energia no 
desporto, (8) escala do reforço Parental no desporto, (9) escala do encorajamento Paren-
tal no desporto, (10) escala da instrução Parental no desporto, e (11) escala da modelagem 
Parental no desporto.

Procedimentos
Foi utilizado um processo em três etapas para desenvolver e adaptar as escalas origi-

nais que oferecem consistência ao modelo do envolvimento parental de Hoover-dempsey e 
Sandler (2005) ao contexto desportivo. a primeira etapa consistiu na tradução e retroversão 
das escalas originais desenvolvidas por Hoover-dempsey e colaboradores (Walker, Wilkins, 
dallaire, Sandler, & Hoover-dempsey, 2005). este procedimento foi realizado por dois tra-
dutores. os processos de tradução e retroversão foram acompanhados pelo investigador do 
estudo para garantir validade conceptual da tradução.

a segunda etapa, o desenvolvimento dos itens, foi elaborada uma pool de itens para 
cada uma das onze escalas independentes que avaliam os onze constructos constituintes 
dos níveis um e dois do modelo. os itens são oriundos da tradução e adaptação de alguns 
itens das escalas originais, e de itens novos construídos especificamente para o contexto 
desportivo.

a terceira etapa, a validade de conteúdo, foi acedida no sentido de avaliar até que ponto 
os itens representados tinham capacidade para medir o constructo pretendido. Para o efeito, 
foi escolhido um painel constituído por três peritos, todos com o grau académico de doutor. 
as áreas de especialização destes membros incluíam a psicologia do desporto, a psicologia 
educacional e a psicologia da saúde. após a avaliação por parte do painel de peritos, cinco 
itens de um conjunto de 80 itens no total das escalas foram retirados, bem como, as catego-
rias de resposta de algumas escalas. cerca de 75 itens foram desenvolvidos através destas 
fontes, e a sua claridade, relevância e a compreensão da terminologia e formato dos itens 
foram avaliados através de um grupo de foco com cinco pais. de modo a assegurar que a 
compreensão das escalas era aceitável para todos os níveis de escolaridade, a amostra de 
cinco elementos foi escolhida criteriosamente em quatro níveis (educação primária, básica, 
secundária, e graduada). A versão final das escalas piloto que foram utilizadas no estudo, 
consiste num total de 75 itens divididos por onze escalas independentes.

Para a recolha dos dados, vários clubes e escolas de futebol, e a Federação Portuguesa de 
Futebol, foram contactados pelo investigador com o intuito de propor uma acção formativa 
dirigida aos pais dos seus atletas. antes de se dar início à acção, foi apresentado o propósito 
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e explicado o âmbito do estudo, e assegurou-se a confidencialidade dos dados. Depois de 
garantir o consentimento para participação, o inventário foi distribuído pelos pais. antes de 
os pais darem início ao preenchimento do inventário, receberam uma breve instrução para 
o seu procedimento. aquando de dúvida durante o preenchimento, foi assegurada instrução 
por parte do investigador. o inventário era recolhido imediatamente após a sua conclusão, 
que variava entre 20 e 25 minutos.

análise estatística
Para a análise dos dados foi utilizado o programa Statistical Package for Social Scien-

ces (SPSS 16). antes de proceder à análise, os itens não respondidos foram restabelecidos 
usando a média de cada escala para o efeito. ao todo, os itens não-resposta equivalem a 1% 
do total de itens respondidos pelos pais. a consistência interna de cada escala independente 
foi examinada pelo α de Cronbach (Cronbach, 1951). Um índice de fiabilidade de 0.70 ou 
acima foi considerado aceitável (nunnaly & bernstein, 1995). a selecção dos itens para 
cada escala inclui os seguintes critérios: (1) a correlação item-total é maior do que 0.3; (2) 
devido à necessidade de considerar a avaliação da totalidade do modelo teórico através de 
provas curtas, um item com uma correlação item-total acima de 0.3 poderá ser removido, se 
não implicar a redução substancial do valor do α de Cronbach; (3) a correlação item-total e 
o α de Cronbach são recalculados após a remoção de cada item. Este processo é repetido até 
se definir uma consistência satisfatória de cada escala.

RESULTADOS
a análise à consistência interna das onze escalas incluídas no estudo apontam para 

coeficientes do α de Cronbach ≥ .70. Os valores α variam entre .73 e .94 nas demais escalas 
independentes, revelando índices bastante aceitáveis. Especificamente, os coeficientes α de 
cronbach foram os seguintes para cada uma das escalas: escala da construção do Papel 
Parental no Desporto (.79), Escala da Auto-Eficácia Parental no Desporto (.73). Escala da 
Percepção Parental das invocações oriundas da organização desportiva (.88). escala da 
Percepção Parental das invocações oriundas do treinador (.94), escala da Percepção Pa-
rental das invocações oriundas do Jovem atleta (.81), escala dos conhecimentos e com-
petências Parentais no desporto (.78), escala de Percepção Parental do tempo e energia 
no desporto (.81), escala do reforço Parental no desporto (.93), escala do encorajamento 
Parental no desporto (.85), escala da instrução Parental no desporto (.75), escala da mo-
delagem Parental no desporto (.83).

CONCLUSÃO
em geral, o trabalho desenvolvido neste estudo foi bem sucedido na produção de instru-

mentos de medida fiáveis para aceder aos constructos incluídos nos níveis I e II do modelo 
do envolvimento parental no desporto. isto é, instrumentos capazes de avaliar as condições 
que levam os pais a envolverem-se, bem como, os mecanismos psicológicos que os pais 
utilizam durante as actividades de envolvimento.



[  361  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

de modo mais generalizado, este estudo poderá ser um primeiro passo para o alcance 
de um conjunto de resoluções que consigam debelar algumas limitações que a investigação 
e prática sobre o envolvimento parental tem vindo a apresentar. Primeiro, o facto de este 
estudo possuir um background conceptual que evidenciou consistência na compreensão do 
fenómeno do envolvimento parental no contexto académico (Hoover-dempsey & Sandler, 
1995, 1997, 2005), permite perspectivar a complexidade do envolvimento dos pais no des-
porto a partir de um delineamento conceptual, ao invés da execução de estudos baseados em 
métodos correlacionais (greendorfer, 2002). Segundo, este estudo também poderá ser um 
primeiro passo para oferecer consistência a um modelo teórico capaz de delinear a investi-
gação e prática específica ao contexto desportivo.
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FUNDAMENTOS DA APLICAÇÃO DO PROCESSO
NARRATIVO EM PSICOLOGIA DO DESPORTO

PEDRO TEqUES, ANTóNIO PALMEIRA E SIDóNIO SERPA.
Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa.

nos últimos anos tem sido proposto uma mudança paradigmática em psicologia 
do desporto (brustad, 2002). entre os desenvolvimentos que têm acompanhado esta 
tendência, sublinha-se o papel atribuído à narrativa como elemento principal na cons-
trução de conhecimento e na prática de intervenção (e.g., Hanin, 2003; leahy & Ha-
rrigan, 2006).
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Por vezes as problemáticas psicológicas apresentadas pelos atletas são provocadas pela 
incapacidade em gerir a diversidade e potencialidade da experiência através de um discurso 
narrativo coerente. ao invés de ver a realidade como algo controlável, o atleta assume a 
existência de uma realidade externa ou interna absolutas e, em larga medida, insubstituí-
veis. em outra medida, o atleta em vez de ver a realidade como um processo interpessoal 
com possibilidades diversas, disponibilizadas pelo contexto social mais próximo, assume a 
responsabilidade de ser o único construtor da realidade. daqui, podem resultar sentimentos 
de desânimo, frustração e singularidade. desânimo e frustração devido à incapacidade de 
controlar determinadas variáveis da realidade através da sua competência emocional, cog-
nitiva, sensorial e de significado. Singularidade, ao perceber-se como diferente dos outros 
para lidar com a realidade (gonçalves, 1998).

o processo narrativo poderá ser uma resposta a estas problemáticas através da (re) cons-
trução narrativa. como é apresentado neste trabalho, a construção narrativa proporcionará 
ao atleta elaborar uma narrativa mais coerente, relativizadora em relação aos acontecimen-
tos e de múltiplas interacções com o contexto social envolvente, através de um processo 
discursivo e conversacional com o psicólogo, e outros elementos da matriz social do atleta.

o processo narrativo segue uma sequência de três fases: recordação, adjectivação e pro-
jecção (gonçalves, 2002). assim, o trabalho tomará como ponto de partida um caso prático 
e debruçar-se-á sobre cada uma das fases do processo, sublinhando os principais objectivos 
e ilustrando algumas metodologias utilizadas.
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REyNAGA - ESTRADA PEDRO.
Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y al Deporte.

Responsable del área de Psicología de la Actividad Física y del Deporte.
Departamento de Ciencias del Movimiento Humano.

Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Universidad de Guadalajara, México.

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio fue identificar la relación entre el Trastorno Psicológico 

Potencial (TPP) y el burnout en jóvenes deportistas jalisciense de alto rendimiento de una 
institución gubernamental de selección y formación de talentos deportivos en el estado de 
Jalisco, méxico.

el problema que se analiza desde la Psicología aplicada al deporte, parte de la contra-
dicción entre el supuesto de que el ejercicio físico permite liberar el estrés, pero que ante 
una situación estresante en forma crónica (como el entrenamiento y la competencia), puede 
afectar la salud psicológica y desencadenar el burnout en los jóvenes deportistas de alto 
rendimiento.

aunque se ha considerado al burnout como un problema del ámbito laboral, y los es-
casos estudios de este problema en el ámbito deportivo se han centrado en los entrenadores 
deportivos, siguiendo la lógica del campo de trabajo (Henschen, 1991), el deportista de alto 
rendimiento es tan susceptible de padecer el estrés emocional y otros problemas psicológi-
cos, como cualquier otro individuo (may, 1999).

incluso el joven deportista de alto rendimiento es más vulnerable de padecer tPP y 
burnout porque es más drástica su situación debido a que deben “rendir” pese a la poca 
o nula paga que reciben de las instituciones, aunque muchos de ellos son estudiantes pero 
invierten más tiempo y trabajo en el deporte que los profesionales; y son personas idealistas 
motivados hacia el logro del éxito competitivo con frecuentes derrotas. (Henschen, 1991; 
oxendine, 1991).

el Sac, se considera una respuesta al estrés crónico (Hendrix, et alli: 2000; gil- monte, 
1997). Y la mayoría de los autores coinciden en definirlo como un síndrome de agotamien-
to físico, emocional y mental, deshumanización y baja realización personal (rendimiento) 
encontrada en el trabajo con los pacientes, pero también son los síntomas comunes estu-
diados en profesores, trabajadores sociales y policías (Hendrix: 2000; Weisberg & Sagie, 
1999; garcía ucha, 2000).y en el ámbito deportivo se le ha entendido como “el cansancio 
mental, emocional y físico generado por una dedicación persistente hacia una meta, cuya 
consecución está dramáticamente opuesta a la realidad” (Henschen, 1991). este sentimiento 
de agotamiento físico mental y emocional es el resultado de un estado crónico de presión 
acumulada, o estrés (Weisberg & Sagie, 1999). debido a la diferencia del contexto deporti-
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vo, al campo laboral, que es donde se han realizado la mayoría de los estudios, nuestra pro-
puesta es que la sub escala referida como falta de realización personal, la nombremos como 
“sentimientos de falta de éxito“ por que en el deporte el “éxito” es un elemento básico de 
la competencia, ya que se define como una descripción de “sentimientos de competencia y 
realización exitosa...”(GilMonte, 1997), y debido a que se refiere a la “expectativa de éxito 
del sujeto”(gil- monte, 2002).

Por lo anterior se habla de que la competición deportiva implica una gran cantidad de 
estrés emocional y los deportistas jóvenes no saben cómo manejarlo; y si no obtienen éxitos 
o cuotas de éstos la consecuencia será el cansancio crónico (Henschen, 1991). el deportista 
de alto rendimiento debe pugnar entre la salud y su rendimiento, originando un gran estrés y 
un riesgo constante de lesión y pérdida de salud, debido al estrés que puede generar un en-
trenamiento excesivo y disperso, lo que puede conducir; en el caso de una preparación mal 
llevada, a una fatiga patológica y a la pérdida de la salud (Sánchez- bañuelos, 1996).

los estudios sobre el deporte de alto rendimiento que mencionan la relación entre el 
burnout y la salud mental (Sm), pero no demuestran empíricamente esta relación (may, 
1999; Sánchez cánovas, 1996; rivolier, 1999; oxendine, 1991; marí- cortés, 1997).

de acuerdo con rivolier (1999, 35), cuando analizamos la relación entre las manifes-
taciones del estrés en situaciones extremas y los estados psicopatológicos más que hablar 
de enfermedades, debemos de utilizar el concepto de trastorno, de acuerdo al dSm ii- r, o 
de síndrome. y este supuesto se aplica a nuestro estudio, para encontrar la relación entre el 
burnout y el tPP.

en este estudio entendemos por trastorno Psicológico aquella incapacidad para realizar 
funciones normales sanamente y la aparición de un suceso de naturaleza tensionante (ro-
mero, 1987).

Richard Lazarus es uno de los autores que ha realizado importantes estudios con ma-
yor consistencia teórica en el enfoque psicológico y que pueden aplicarse en el ámbito de la 
salud mental y en la actividad deportiva. lazarus parte de la teoría cognoscitivista para ex-
plicar la conducta de afrontamiento de los estímulos ambientales como previa a la emoción, 
regulando su forma e intensidad. Siguiendo este principio, el entrenamiento de la condición 
física se considera como un proceso de afrontamiento, que facilita la interacción adaptativa 
de la persona con el entorno (Sánchez bañuelos, 1996).

Para Salazar y cols. (1997), la actividad deportiva fuerte (o de alto rendimiento) provo-
ca trastornos en el estado de ánimo y en el nivel de rendimiento. la actividad deportiva se 
caracteriza por que genera intensos estados emocionales, cargados de gran tensión. estos 
estados emocionales ejercen influencia positiva o negativa en los procesos orgánicos y en la 
conducta humana. algunas de estas emociones, como el agotamiento físico y mental, y el 
desgano, están relacionadas con el sobre entrenamiento.

marí -cortés (1997) realiza un estudio similar a nuestro trabajo pero con un procedi-
miento, métodos, técnicas e instrumentos diferentes. es cierto que, como dice este autor, 
“son pocos los estudios epidemiológicos que se han dedicado a describir la prevalencia de 
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psicopatologías en el ámbito de la actividad física y del deporte. aún menos frecuentes son 
aquellos que comparan la prevalencia de psicopatologías en deportistas de alto nivel”. Sin 
embargo, aunque es un estudio de prevalencia de trastornos psicológicos, tiene importan-
tes limitaciones teórico- metodológicas, que no asume. los hallazgos encontrados es este 
estudio mencionado muestran una menor prevalencia de trastornos psicológicos de los de-
portistas que la población general, aunque no explica en forma clara esta conclusión, ni los 
criterios de comparación.

la relación entre el Sac y el trastorno psicológico depende no sólo de la situación 
deportiva, si no de las características de la persona y de otros factores mediadores ya men-
cionados,

nuestra hipótesis considera que la presencia del Sac en deportistas de alto rendimiento 
está relacionada con la posibilidad de estar en riesgo de padecer tPP; es decir, de ser identi-
ficado como caso potencial en el CGS. Y a la inversa: la ausencia del SAC está relacionada 
con la posibilidad de no padecer tPP.

METODOLOGÍA
estudio de prevalencia, observacional, por encuesta y transversal. de una población 

total de 838 Jóvenes deportistas de alto rendimiento en una institución gubernamental de 
selección y formación talentos deportivos en el estado de Jalisco, se calculó el tamaño de 
la muestra mediante el programa Statcalc, de epi6, obteniendo la cantidad de 159 sujetos, 
con una probabilidad de frecuencia esperada de 15%; un error aceptado de 0.05; y un 95% 
de confiabilidad. La elección de esta institución se debe a que es la principal captora de los 
deportistas de alto rendimiento en el estado.

la selección de los sujetos encuestados para el estudio fue a partir de la disponibilidad 
de los grupos deportivos: el horario, la permanencia física y la colaboración. a partir de tales 
criterios generales se les pidió a los sujetos como único requisito que no fueran menores de 
15 años.

las variables de nuestro estudio fueron recolectados mediante la técnica del autoinforme.

MATERIAL Y METODOS
los instrumentos aplicados fueron los siguientes:

Cuestionario de datos socio- demográficosa) . con 20 preguntas semi- cerradas para 
obtener datos socio- demográficos sobre la caracterización personal, de la actividad depor-
tiva y laboral (mayor detalle en tabla 1).

“maslasch burnout inventory (mbi)”b)  de maslasch y Jackson. aunque inicialmen-
te el instrumento fue elaborado para profesionales de la salud, se han realizado adaptaciones 
para otro tipo de profesionales, lo cual nos dirigió a realizar la adaptación en deportistas de 
alto rendimiento. el instrumento, en cada una de sus escalas, ha sido sometido a diversas 
pruebas para corroborar su validez y confiabilidad: Ha probado su validez factorial; con-
sistencia interna con valores alfa de cronbach; validez concurrente, validez discriminante y 
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validez factorial (revisar gil monte, 1996). Se utilizó el mbi por que es el instrumento más 
utilizado en los estudios empíricos internacionales (con versiones adaptadas por lo menos 
en 11 países). es un instrumento autoaplicable, integrado de 22 ítems, en tres subescalas: 
agotamiento emocional; despersonalización; y Falta de realización Personal -que noso-
tros denominamos como “Sentimientos de falta de éxito, como ya lo explicamos en párrafos 
anteriores-. valorados en la escala likert de 7 puntos, cuya puntuación única de las 3 dimen-
siones se define por el índice que señala en qué grado el sujeto está quemado.

Para determinar la correlación con las otras variables, operativamente definimos c) 
ausencia/ presencia del Síndrome.

cuestionario general de Salud, de golberg (cgS- 28)d) , como prueba de filtrado 
para detectar los casos potenciales de trastornos psicológicos (enfermedad no psicótica) en 
su versión de 28 reactivos que evalúa los factores de ideación suicida, depresión leve, sín-
tomas somáticos y ansiedad. Sus versiones abreviadas han sido ampliamente validadas en 
la república mexicana con diferentes poblaciones, lo que pone en evidencia la efectividad 
del instrumento en distintos ambientes (Padilla G: 1983; Romero: 1987). Se ha definido 
como instrumento altamente fiable y válido, que “permite obtener resultados en los que no 
influyen excesivamente las diferencias culturales en la expresión de los trastornos emotivos 
causados por el estrés psicosocial” (oit, 1986).

aunque el punto de corte ha sido establecido de acuerdo a la versión del ins-e) 
trumento, a la revalidación y a la recalibración que son necesarias de acuerdo a los tipos 
de poblaciones, para el caso de los adolescentes, el cgS se ha aplicado en diferentes 
países, entre los que se incluye nuestro país. Por ejemplo banks, radavanovic, en el 
extranjero; y martha romero, en nuestro país (romero, 1987). Por esta razón, nos ape-
gamos al estudio de esta autora que establece como un punto de corte válido el de 5/6, 
para una población de adolescentes, como punto de equilibrio entre la sensibilidad y la 
especificidad.

PROCEDIMIENTO
Para el tratamiento estadístico, en el cuestionario general de Salud de golberg (cgS) 

se definieron casos potenciales y no casos; y en el “Maslash Burnout Inventory” se registra-
ron los niveles alto, medio y bajo, así como el número de dimensiones “quemadas” (nivel 
medio y alto) para definir ausencia o presencia del SAC para buscar su asociación o correla-
ción con las variables anteriores, mediante la prueba estadística de chi cuadrado.

el análisis estadístico descriptivo y de correlación se realizó en el programa de “epi 
info” (versión 6.0).

el Plan de análisis estadístico consistió en las siguientes etapas y procedimientos:
en primer lugar se realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables. di-1. 
cho análisis descriptivo consistió en calcular los valores mínimos y máximos, la 
frecuencia, el porcentaje, la media, la moda, la desviación y el error estándar, y los 
percentiles 25, 50 (mediana) y 75.



[  367  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

dentro de este análisis descriptivo, dependiendo del nivel de medición del tipo de 2. 
datos (cualitativos o cuantitativos) se retomaron los cálculos necesarios para cada 
variable.
Posteriormente, aquellas variables que resultaron con demasiadas categorías se a. 
recodificaron en clases o grupos de datos. Y aquellos datos que resultaron eviden-
temente homogéneos o sin importancia para nuestra investigación, se descartaron 
del análisis.
Siguiendo los objetivos e hipótesis de nuestra investigación, una vez realizado el 3. 
análisis descriptivo de nuestras variables, se calculó la correlación entre el Sac y 
los tPP con la prueba de o.r.
Para fines prácticos, solamente se retomaron aquellas variables con las que sí existió 4. 
una correlación significativa (< 0.05) con nuestras principales variables de estudio.

RESULTADOS
Las características sociodemográficas de los jóvenes deportistas de alto rendimiento 

estudiados son muy homogéneas, principalmente a lo que se refiere al estado civil (solteros, 
y solamente 1 persona no lo es), y que no tienen hijos (solamente 1 sujeto reportó que tiene 
1 hijo).

en la institución estudiada, la categoría “juvenil” en el deporte de alto rendimiento, se 
define a partir de la edad de los 15 años, razón por la cual se establece como mínimo dicha 
edad, presentándose una edad máxima de 24 años. esta variable (edad) presentó una media 
de 16.8, con una moda de 17 años.

en la tabla 1, se puede observar que respecto al género sexual de las personas encuesta-
das, el mayor porcentaje de los sujetos de estudio corresponde al sexo masculino. el grado 
de estudios de los sujetos encuestados, el mayor porcentaje corresponde a los sujetos que 
cursan la preparatoria (nivel medio superior), seguido de quienes cursan la secundaria (nivel 
medio básico; y por último de quienes cursan la licenciatura y otros estudios.

asimismo, en la tabla 1 se muestra que los tipos de deportes con mayor frecuencia de 
sujetos encuestados fueron baloncesto, handbol, halterofilia y atletismo; los demás deportes 
tuvieron menor presencia.
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Tabla 1.
Distribución de frecuencia y porcentual de las principales variables sociodemográficas 

sobre los jóvenes deportistas de alto rendimiento. (n=159)
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS FRECUENCIA PORCENTAJE

género Sexual
masculino 99 62.3%
Femenino 60 37.7%
grado de estudios
Secundaria 25 15.7%
Preparatoria 121 76.1%
licenciatura 12 7.5%
otros estudios 1 0.6%
tipo de deporte
baloncesto 37 23.3%
Handbol 18 11.3%
Halterofilia 16 10.1%
atletismo 15 9.4%
Polo acuático 12 7.5%
tae Kwan do 11 6.9%
Judo 10 6.3%
badminton 9 5.7%
lucha olímpica 7 4.4%
gimnasia aeróbica 6 3.8%
esgrima 6 3.8%
Pentatlón 5 3.5%
lucha grecorromana 4 2.5%
Karate 3 1.9%
Pago (beca) por el deporte practicado
no 111 69.8%
Sí 45 28.3%
no contestó 3 1.9%
empleo de los sujetos
no 133 83.6%
Sí 22 13.8%
no contestó 4 2.5%
Total 159 100%

Para entender claramente la naturaleza en el fenómeno del burnout presentamos el 
análisis de los siguientes resultados particulares: en primer lugar, en la tabla 2, se observa 
la distribución porcentual por nivel de severidad, para cada una de las dimensiones o sub-
escalas del síndrome. el peso porcentual descendente de las subescalas, tal y como están 
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presentadas en la tabla: el mayor peso porcentual de presencia del síndrome está repre-
sentado por los sentimientos de falta de éxito (llamado por lo común falta de realización 
personal, pero debido a que en el deporte el “éxito” es un elemento básico de la compe-
tencia, preferimos llamarlo así, por que es definida como una descripción de “sentimientos 
de competencia y realización exitosa...”(GilMonte: 1997: 56), y debido a que se refiere a la 
“expectativa de éxito del sujeto”(gil- monte: 2002: 35), seguido por el agotamiento emo-
cional y por último la despersonalización. recordemos que estas dimensiones del síndrome 
pueden sobreponerse unas con otras.

con relación al Síndrome de agotamiento crónico, tenemos que el 77.4% de los jóve-
nes deportistas presentan de 1 a 3 dimensiones quemadas del síndrome, según se observa 
en la tabla 3.

Tabla 2.
distribución porcentual de los niveles de cada una de las subescalas del mbi- adaptado- 

para evaluar el Sac en jóvenes deportistas de alto rendimiento.

Subescala del MBI Niveles

Alto Medio Bajo

Sentimientos de Falta de éxito 26.4% 23.3% 50.3%

agotamiento emocional 17.0% 28.5% 54.1%

despersonalización 16.4% 14.5% 69.2%

Tabla 3.
Prevalencia del Sac (en forma global y por subescala) en jóvenes deportistas de alto ren-

dimiento, de acuerdo a la aplicación del mbi- adaptado (diciembre 2002- enero 2003).

variable indicador Frecuencia Porcentaje

Burnout (Calificación 
global)

Sin síndrome 36 22.6%

1 dimensión del síndrome 64 40.3%

2 dimensiones 37 23.3%

3 dimensiones 22 12.8%

TOTAL 159 100%

Subescala del MBI

Sentimientos de falta de éxito 79 49.7%

agotamiento emocional 73 45.9%

despersonalización 49 30.8%
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con relación a los trastornos psicológicos potenciales, se observa en la tabla 4, que es-
tos representan cerca de una tercera parte del total de la población (29.6% de prevalencia).

Tabla 4.
Prevalencia de los trastornos Psicológicos Potenciales (tPP), de acuerdo a la aplicación del 

cgS-28 de golberg en jóvenes deportistas de alto rendimiento (diciembre 2002- enero 2003).

variable indicador Frecuencia Porcentaje

tPP no casos 112 70.4%

casos potenciales 47 29.6%

de acuerdo a la tabla 2, el sujeto con Sac, se consideró a aquél que tuviera más de 
una dimensión del síndrome, y al sujeto sin Sac se le consideró si no presentaba ninguna 
dimensión o si presentaba solamente una dimensión del síndrome.

en tal sentido, se entiende el cruce de esta variable con las subsiguientes. así, al cruzar 
la variable del SAC con la de TPP, se obtuvo una correlación significativa, de acuerdo a los 
siguientes valores de la tabla 5:

Tabla 5.
distribución de frecuencia con relación a si los sujetos tienen o no el síndrome y se diag-

nosticaron como caso o no caso potencial, de acuerdo con los instrumentos aplicados a los 
jóvenes deportistas de alto rendimiento (diciembre 2002- enero 2003).

MBI adaptado TPP (CGS-28 de Golberg) TOTAL

caso potencial no caso

Sujetos con SAC 32 27 59

Sujetos sin SAC 15 85 100

total 47 112 159

o.r.= 6.72
Límites de confianza de Cornfield al 95% de OR= 2.96< OR< 15.43
valor de p (corrección de yates) = 0.00000042

CONCLUSIONES
de acuerdo a los resultados mostrados en el apartado anterior es notable que éstos 

confirman nuestra principal hipótesis teórica, en cada una de sus expresiones, con lo cual 
cubrimos nuestro objetivo general.
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En la tabla 5, se puede observar la correlación significativa entre la ausencia/ presencia 
del Sac y la ausencia/ presencia del tPP (o.r= 6.72, con una p<0.05 = 0.00000042).

Con esto se confirma que los postulados teóricos (Sánchez Bañuelos: 1996; Drevillon: 
1999; may: 1999; rivolier: 1999; valdez casal: 1996, etcétera), que establecen la conexión 
entre el deporte de alto rendimiento, como situación estresante y la salud mental (en sus 
dimensiones negativas, como trastorno) se ven reforzados por los resultados de nuestra in-
vestigación empírica.

respecto al SAC, la comparación de los resultados de este estudio con otras investiga-
ciones empíricas no solo es complicado por los pocos estudios hechos en el ámbito depor-
tivo, si no por las variaciones en el uso de los instrumentos. y aunque la mayor parte de los 
estudios a nivel internacional utilizan el mbi, las diferentes versiones de éste, las diversas 
formas de calificar el instrumento y los distintos procedimientos estadísticos (con objetivos 
distintos al presente trabajo), hacen de nuestra discusión un reto interesante.

Bustinza (2000) considera que la clasificación de los niveles del burnout es controver-
tido y sin resolver debido a que la distribución de los niveles del burnout en el mbi se ha 
hecho en función de normas estadísticas arbitrarias. la falta de puntos de corte validados 
en las diferentes versiones impide la utilización del mbi para el diagnóstico del síndrome 
en los casos individuales y solo permite un análisis global de la muestra. de hecho Kant y 
cols. (2001) inicia con un estudio para establecer puntos de corte óptimos, tanto para casos 
diagnosticados con síndrome, como para la población general.

los estudios en el ámbito deportivo se han centrado en árbitros y entrenadores, pero no 
han detectado niveles promedios altos del síndrome.

Por ejemplo, rainey (1999 a), en una investigación que realiza con árbitros adultos de 
softbol y béisbol , encuentra que solamente el 9% de ellos contestan “raramente” en una 
escala de 4 puntos del mbi (16 ítems) adaptado al contexto deportivo. igualmente, en otro 
estudio con árbitros de baloncesto, este autor (rainey: 1999 b), utilizando el mismo instru-
mento, reporta que solamente el 3% de los sujetos de estudio padece “a veces” de burnout.

Por otra parte, en un estudio con entrenadores, garcía ucha (2000), utilizando el “in-
ventario de burnout potencial” (Potter b.) encontró en sus resultados un nivel promedio de 
“bajo potencial” para los entrenadores. de cualquier manera observa que los resultados del 
inventario de burnout potencial se incrementan en función de la edad y los años de expe-
riencia en la labor.

aunque muchos de los estudios utilizan el mbi, tenemos que existen diversas ver-
siones. el mbi se utiliza para obtener una puntuación total (puntuación unidimensional), 
aunque la mayor parte de los estudios lo utiliza para evaluar por separado las tres dimensio-
nes del Síndrome. Por ejemplo, rayney (1999 a y b) describe sus resultados en promedios 
totales del instrumento; y atance (1997), expone sus resultados con promedios totales del 
instrumento y para cada una de las dimensiones del síndrome.

así, resaltan los pocos estudios hechos en el ámbito de la salud pública para lograr 
estudios de prevalencia, que hayan retomado el mbi en su versión de 22 reactivos, con la 



[  372  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

escala de 7 puntos, y que realicen el mismo tipo de análisis que el que se ha utilizado por el 
presente autor, aunque por desgracia no son del ámbito deportivo.

Por ejemplo, la importancia de los presentes resultados y su implicación para la salud 
psicológica se puede entender con otro estudio realizado en trabajadores de la rama textil, 
en Jalisco: en la subescala de agotamiento emocional se encontró una prevalencia de 23.8%; 
y la despersonalización presentó 29.2 de prevalencia; y la subescala de falta de realización 
personal presentó 26.5% de prevalencia (mireles: 1999). es decir nuestros resultados mues-
tran que el campo de los trabajadores de la industria textil se presenta con mucho menor 
proporción la problemática del Sac que los jóvenes deportistas.

bustinza (2000: 420), encuentra en intensivistas pediátricos españoles una prevalencia 
de 66% de burnout total (los niveles medio y alto implican la presencia del Síndrome, 
tanto en la puntuación total como en cada una de sus dimensiones. el nivel bajo es ausen-
cia del síndrome.), o Sac, como le llamamos en este trabajo; asimismo, encontró 74% 
de prevalencia en la dimensión de Falta de realización personal (denominada también, en 
este estudio: “sentimientos de falta de éxito”); un 49% de prevalencia para la dimensión de 
cansancio emocional; 40% de prevalencia en la dimensión de despersonalización. es decir, 
existe gran similitud con los resultados encontrados en nuestro estudio, si observamos en 
las tablas 17, 18 y 19.

Si comparamos nuestros resultados con el estudio de bustinza (2000) podemos con-
siderar el alto rendimiento deportivo en los jóvenes investigados con tanto riesgo como el 
trabajo que realizan los intensivistas que se dedican al área de pediatría (con la diferencia 
de que estos últimos son adultos, lo que en teoría los haría menos vulnerables al daño psi-
cológico).

Para nuestro estudio, es de llamar la atención que en las tablas 3 y 4 sobresalgan en 
peso porcentual y frecuencia los sentimientos de falta de éxito, en primer lugar, y le siga el 
agotamiento emocional, para quedar en tercer lugar la despersonalización. el que la desper-
sonalización quede en último lugar tal vez se deba a lo que señala raedeke (2002:183- 184) 
como la diferencia entre la idea de maslash y Jackson sobre el ámbito deportivo. Por que 
la práctica del deporte no puede considerarse como un servicio en el que el deportista se 
esté centrando en la relación con otras personas. De allí que este autor asuma una definición 
diferente a la forma en que comúnmente se retoma nuestro fenómeno: como “un síndrome 
de fatiga física/ emocional , devaluación deportiva y bajo rendimiento deportivo” . la prin-
cipal diferencia entre esta definición y la de Maslash estriba en que la devaluación deportiva 
(en contraste con el concepto de despersonalización de maslash) obedece a que el contexto 
deportivo no ofrece un servicio (de salud humana). así, raedeke (2002) argumenta que el 
desarrollo de la despersonalización en el deporte se refleja en actitudes negativas hacia el 
deporte mismo (no hacia las personas) por lo que la devaluación deportiva aparece como un 
obstáculo para el deporte y su rendimiento.

respecto al TPP, aunque existen estudios que se han realizado en jóvenes deportistas de 
alto rendimiento, con un rango de edad similar, éstos han utilizado otros instrumentos, con 
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otros criterios, y han concluido que los jóvenes deportistas de alto rendimiento reportan me-
nor prevalencia de trastornos psicológicos que la población general (marí cortés: 1997).

maltby (2001) utiliza el cgS sin indicar qué versión emplea, su población es con un 
mayor rango de edad (de 18- 42 años). dicho autor utilizó diferentes variables, parámetros 
distintos y siguió objetivos distintos a los del presente estudio. la utilización del cgS, le 
permitió demostrar que puntaje altos en este instrumento estaban acompañados por altos 
puntaje en motivos extrínsecos en personas que tenían menos de 6 meses en la práctica de 
ejercicio físico.

cevallos(2000) realiza un estudio en adolescentes de 15 a 18 años utilizando el inventa-
rio de depresión formulado por beck, y reporta 28.4% de depresión en su muestra, que con 
todas las reservas es una prevalencia, en número similar a la nuestra, pero parcial en cuanto 
al fenómeno que nosotros estudiamos.

así, es importante hacer diversas consideraciones a los resultados reportados, que pue-
den aplicar no sólo a este apartado de los tPP, si no incluso a lo que se discutió en el fenó-
meno del Sac.

Primero, el trato del profesionista de la salud mental con los adolescentes debe tomar 
en cuenta que un porcentaje de ellos no presenta cuadros claros e inequívocos de neurosis o 
psicosis iguales a los de los adultos. existen equivalentes emocionales que pueden confun-
dir la sintomatología; al igual que intentos por ocultar, por ejemplo las ideación suicida o 
demostrarla en fuerte rebeldía. (romero: 1987: 95).

asimismo, existe debate en torno a la vulnerabilidad debido la edad cronológica de los 
sujetos. Por un lado, puede considerarse que la población joven debe ser “más sana” debido 
a los diversos privilegios y tamizados por los que atraviesan para poder llegar a ser univer-
sitarios, y aunque estén sometidos a una serie de pruebas tensionantes, deberían estar libres 
de trastornos graves. Pero por el otro lado, la etapa en la que se encuentran los jóvenes, “es 
un buen momento para resolver oportunamente los casos, aplicarles el tratamiento adecuado 
o dirigirlos a sitios de atención adecuada y poder hacer un pronóstico favorable (por la edad) 
para superar los problemas que tengan. (romero, 1987)

Segundo, es importante tomar en cuenta que una de las limitaciones del cgS es que 
no es una medida de atributos duraderos, ni evalúa la probabilidad de recaer en el futuro 
(romero: 1987: 95).

asimismo, el periodo invernal y de concentración de los jóvenes deportistas implica un 
aislamiento y separación del entorno familiar y social al que habitualmente se encuentra el 
joven deportista, lo cual debe ser un factor importante para el resultado expuesto (buceta, 
1996).

la prevalencia de los trastornos psicológicos potenciales oscila de un 20% al 39%, 
utilizando el cuestionario general de Salud de golberg, en sus diferentes versiones y con 
diferentes puntos de corte. Por lo que nuestro resultado puede considerarse aceptable, aun-
que alto, en cerca de 10 puntos porcentuales respecto a la prevalencia que esperábamos 
(20%). esto, tomando en cuenta que los estudios con jóvenes con una edad semejante a los 
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de nuestro estudio, y utilizando el cgS arrojan una prevalencia de 11.50% de problemas 
psicológicos (de la Fuente y cols, 1997).

la importancia de esta prevalencia encontrada estriba en que precisamente el rango de 
edad de los jóvenes estudiados (de 15 a 24 años) coincide con le edad en la que se presenta 
mayor número de intentos de suicidios y suicidios consumados (de la Fuente y cols, 1997).

REVISÃO DA VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO ORIENTAÇÕES
ÀS METAS, APLICADO A JOVENS ESPORTISTAS BRASILEIROS

CLÁUDIA GOULART,
Universidade de Brasília.

INTRODUÇÃO
dentre os diversos conceitos e teorias sobre a motivação, uma das abordagens que 

desenvolveu uma aplicação direta para o cenário esportivo foi a discussão em torno das 
orientações às metas, que tem como principal fundamentação a teoria das metas de reali-
zação. com base nessa proposta de estudo, nicholls e duda (1992) elaboraram o instrumen-
to teoSQ (Task and Ego Orientation Sports Questionnaire), tendo como base dois tipos 
de orientações para metas: orientação para o ego e orientação para tarefa. Portanto, houve o 
interesse de se validar teoSQ para o português-brasileiro.

METODOLOGIA
os instrumentos foram aplicados a 594 atletas, entre 13 e 18 anos de idade, todos fre-

qüentavam escolas, eram praticantes de esportes tanto individuais quanto coletivos de qua-
tro modalidades diferentes (basquete, atletismo, handebol e tênis de mesa) provenientes das 
cinco regiões do país.

RESULTADOS
os dados demonstram que a matriz preencheu os requisitos mínimos de fatorabilidade. 

os fatores da amostra obtiveram 41% de variância explicada; sendo destes 22,03% no fator 
1, orientação ao ego, e 19,09% no fator 2, orientação à tarefa. o alpha de Cronbach do fator 
1 (relacionado com o ego) atingiu 0,75 e o alpha de Cronbach do fator 2 (relacionado com 
a orientação para a tarefa) atingiu 0,60; índices considerados satisfatórios.

CONCLUSÕES
os resultados encontrados validam a versão traduzida do inglês para o português-brasi-

leiro e a validação do teoSQ, facilitando o acesso dos pesquisadores brasileiros a mais um 
instrumento psicológico no entanto, a sistematização de testes deverá ser realizada para que 
haja cada vez mais segurança dos profissionais da área do esporte na aplicação e na análise 
do resultado de seus instrumentos.
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CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE BIENESTAR 
HECHAVARRIA PARA ADOLESCENTES DEPORTISTAS

DE PUERTO RICO
ROSA M. hEChAvARRÍA-GóMEz (1), DANIEL MARTÍNEz (2), JOSé R. RODRÍGUEz (3).

(1) Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio, Depto. Medicina Física, Rehabilita-
ción y Salud Deportiva RCM, UPR. (2, Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan, PR 

(3), Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan.

INTRODUCCIÓN
el presente, es un estudio piloto que muestra la construcción y validación de la escala 

de bienestar Hechavarría para adolescentes deportistas (ebHad). bienestar en adoles-
centes deportistas fue definido con las variables: síntomas depresivos (SD), ansiedad estado 
(ae), autoestima (at) y relaciones sociales (rS).

METODOLOGÍA
la ebHad fue validada con el universo de 149 estudiantes de la escuela de la co-

munidad especializada en deportes del albergue olímpico (ecedao) en Salinas. los 
estudiantes (36% femenino y 42% masculino) realizaban 13 deportes distintos, tenían una 
edad promedio de 15.6 años y pertenecían a 42 municipios de Puerto rico. Se utilizó un 
diseño experimental retrospectivo para la realización del estudio y las técnicas estadísticas 
utilizadas fueron: obtención del icv con el método lawshe, análisis de consistencia interna, 
análisis de factores, coeficiente alfa de Cronbach y Rango Porcentil.

RESULTADOS
las hipótesis fueron comprobadas mediante análisis de correlación, Prueba t y análi-

sis de varianza unidireccional anova. la ebHad fue sometida a validez de contenido 
mediante la evaluación por expertos (ICV = .87), y validez de constructo. El coeficiente de 
confiabilidad alfa de Cronbach fue de .82 y el coeficiente de confiabilidad alfa de las sub 
escalas fluctúan entre .71 y .82. Las sub escalas mostraron una correlación positiva - signifi-
cativa a un nivel alfa de .05 baja y moderadamente baja entre sí. al comparar la media de los 
resultados de la ebHad con las variables género, edad y deporte , no se encontró diferencia 
significativa a un nivel alfa de .05. También se compararon los resultados de la media de las 
sub escalas y las variables independientes antes mencionadas y solo se encontró diferencia 
significativa a nivel alfa de .05 entre la sub escala SD y la variable edad. En la sub escala AE 
y género se encontró diferencia significativa a nivel alfa de .01

CONCLUSIONES
los resultados sugieren que la ebHad posee una consistencia interna adecuada, lo cual sig-

nifica que la prueba es precisa y confiable en sus resultados. La inquietud mayor de este estudio es 
que se le brinde al adolescente deportista apoyo en las áreas necesarias para lograr un mejor funcio-
namiento y una salud emocional adecuada que repercuta en un mejor rendimiento deportivo.
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LA CARRERA PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO DEL DEPORTE: 
ACCIONES PARA EJERCER LA PROFESIÓN

TOMÁS TRUJILLO (MéxICO).

este taller está dirigido a estudiantes de psicología y psicólogos que se plantean tener 
éxito en el ejercicio profesional de la psicología del deporte. a través de un trabajo práctico 
se revisará el día a día del psicólogo en un contexto deportivo especificando en el perfil 
profesional que se propone desde la división juvenil de la Sociedad iberoamericana de 
Psicología del deporte.

en la lógica de trabajar en contextos orientados al logro de metas (el deporte), el psicó-
logo deportivo debe ser un especialista en leer los requerimientos del deporte, del deportista 
y del entorno, dotar a los protagonistas del deporte de los medios necesarios para compor-
tarse de manera inteligente en el entrenamiento y disponer de la capacidad de precisión en 
los momentos de la competencia. aunado a esto el especialista en psicología del deporte 
debe ser capaz de armar proyectos de venta exitosos para vivir de la profesión y además para 
impactar con fuerza en los contextos del deporte a favor del desarrollo de la ciencia.

Hoy más que nunca el psicólogo del deporte es requerido en los contextos del deporte, 
sin embargo esta apertura lleva inmersa un aumento significativo de exigencias y expec-
tativas en torno a su desempeño profesional, es por eso que el desarrollo de proyectos en 
psicología del deporte aplicada constituye una nueva materia en el ejercicio profesional que 
será desarrollada en este taller.

así pues, desde la invitación que haremos se intenta inyectar en los participantes una 
perspectiva de eficacia para el ejercicio profesional de esta ciencia, considerando como un 
punto de referencia la consultoría en psicología del deporte inStinto, que cuenta con 5 
sedes en méxico y más de 3000 deportistas inmersos en sus metodologías de entrenamiento 
mental en la actualidad.

COMO MOTIVAR DE MANERA EFICAZ EN EL DEPORTE
FRANCISCO GARCÍA UChA.

Cuba

el propósito del taller esta dirigido a exponer las intervenciones psicológicas que psi-
cólogos y entrenadores puedan llevar a cabo para el mantenimiento de la motivación del 
deportista en tanto los entrenamientos y competencias.

durante el taller se brindan, además instrumentos para la valoración de los atributos de 
motivación de los deportistas.

es importante en el contexto del deporte el proceso de desarrollar en los deportistas la 
resolución y el empuje de hacer las cosas por sí mismos y por el equipo sin intervención, 
refuerzo y dirección constante de otros.
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los entrenadores y directivos en el deporte invierten mucha energía en lograr que la 
motivación de los deportistas se sostenga en la búsqueda de los objetivos del equipo y la 
organización deportiva.

la actitud para dejarse entrenar y la disposición a rendir en el entrenamiento y compe-
tencia como la presencia de reacciones emocionales de carácter positivo o negativo depen-
den de la intensidad de los motivos del deportista relacionados con el deporte y su estilo de 
vida.

la literatura sobre el tema abarca uno de los lugares preponderantes en Psicología del 
deporte.

la motivación aporta energía, dirección y persistencia al comportamiento. Por todo 
ello el conocimiento del contenido, intensidad, volumen y estabilidad de los motivos que 
implican al deportista en la búsqueda de sus rendimientos y regulan su actividad constituye 
un aspecto de interés.

a nuestro modo de ver, la motivación es una formación funcional de la personalidad 
y a pesar de la amplia literatura que existe sobre el tema no se agotan y continúan dando 
lugar a investigaciones en algunos casos con resultados polémicos tanto en el plano teórico 
y metodológico, incluyendo en esto último los procedimientos de evaluación e intervención 
en este tema. (garcía ucha, 2002)

Personalidad y motivación están comprendidas entre las variables explicativas del ren-
dimiento deportivo. Son formaciones psicológicas integradoras del sistema de autocontrol 
y regulación del comportamiento de los participantes. al mismo tiempo, se vinculan con la 
formación y desarrollo de estados psicológicos como la predisposición psicológica para las 
competencias.

Sin embargo, dado el singular significado de estas dos categorías psicológicas para la 
comprensión de la actividad desplegada por los deportistas se comienza recientemente a 
resolver parte de las dificultades y contradicciones encontradas en los trabajos científicos.

Por las razones antes apuntadas partimos de un enfoque teórico personológico que im-
plica el reconocimiento no sólo del contenido de la motivación hacia el deporte sino tam-
bién y fundamentalmente, de su función reguladora de la actividad del deportista, de forma 
sistémica.

el enfoque personológico en el estudio de la motivación permite trascender el nivel 
descriptivo de análisis y penetra en un ámbito explicativo que implica conocer no sólo qué 
es lo que mueve al deportistas a actuar sino, también cómo se produce en él la regulación 
de la conducta.

los motivos de la personalidad que se expresan en su nivel superior, forman lo que 
(gonzález rey, 2000) denomina la tendencia orientadora de la personalidad. Por tendencia 
orientadora de la personalidad se entiende el grado superior de la jerarquía de motivación de 
la personalidad, que está formado por los motivos que realmente orientan a la personalidad 
hacia sus objetivos esenciales en la vida, lo que presupone una estrecha relación de la fuerza 
dinámica de estos motivos, con la elaboración consciente por el sujeto de sus contenidos. 
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Sobre la base de este proceso, los motivos adquieren un sentido consciente personal para 
el deportista, todo lo cual determina la creación de complejas formaciones de motivación, 
como los ideales, la autovaloración, las intenciones deportivas y otros atributos, y conduce 
a la aparición de un poderoso sistema de autorregulación.

los avances más recientes en este campo de trabajo conducen a la categoría subjeti-
vidad mediante la cual cobra significado especial diferentes aspectos de la interrelación 
del deportista con la actividad estableciéndose configuraciones psicológicas que median 
el sentido personal, la motivación y la capacidad de regulación del comportamiento del 
deportista.

el taller se centra en la presentación de procedimientos de evaluación de la motivación 
del deportista desde el enfoque cualitativo y cuantitativo. aprovechar el análisis de conte-
nido hasta en los instrumentos psicometricos, el empleo de técnicas abiertas que reclaman 
la reflexión y otros indicadores psicológicos que apuestan a escrutar la motivación en el 
deportista.

Se exponen instrumentos empleados con deportistas latinoamericanos de diferente gra-
do de rendimiento, tales como:

las escalas corta de motivación. (butt, 1987)
el método de los 10 deseos. (gonzález Serra, 2008)
el proyecto de vida y composiciones. (valdés, 1996)
técnicas complementarias como la entrevista, la observación y los cuestionarios.
es parte primordial del taller la exposición de las intervenciones tendientes al enriqueci-
miento de los motivos vinculados al deporte, presentando sus ventajas e insuficiencias.
el reforzamiento positivo. (valdés, 1996)
establecimiento de metas. (locke, 2000)
intervenciones basadas en la teoría de la acción de (Kuhl, 1989).
el deportista 100 %. (Straub, 1978)
Sugestión indirecta (goburnov, 1988)
empleo de directrices por el entrenador desde el enfoque sistémico familiar. (garcía 
ucha, 2008)
técnica paradojal. (Frankl, 1998)
Pensamiento positivo. (Seligman, 2003)
intervención por valores. (Kabat-Zinn, 2003)
intervención en equipos deportivos.
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RESUMEN
la labor de preparación psicológica ha de estar vertebrada alrededor de dos principios: 

las demandas específicas de la actividad deportiva y las necesidades individuales de cada 
deportista. estas últimas están determinadas por las peculiaridades de su personalidad y por 
la situación deportiva concreta que vive.
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aunque cada deporte es diferente, los que compiten por intentos –atletismo, tiro, gim-
nástica, entre otros- obligan al psicólogo a atender de manera especial dos direcciones de 
trabajo: la tolerancia a frustraciones parciales y la respuesta emocional en situaciones irre-
petibles y de elevado compromiso y riesgo.

en el ámbito de las frustraciones, se distingue entre generales y parciales, y se destaca la 
importancia de estas últimas por la inercia de los procesos psicológicos luego de una acción 
malograda. Se analiza cómo estas últimas condicionan la actitud y el autocontrol frente a 
nuevos intentos que suelen ser acumulativos y, por tanto, determinantes para el resultado 
final de las competencias.

Se desarrollan habilidades para diagnosticar tres direcciones y tres tipos de respuestas 
a las frustraciones que han demostrado asociaciones con la calidad deportiva. Se discuten 
casos reales y se presentan materiales audiovisuales que ilustran la importancia de estas 
respuestas. Se brindan recomendaciones para educar mejores respuestas a las frustraciones 
parciales en este tipo de deportes, tanto durante los entrenamientos como en competencias 
de preparación.

Frente a los mencionados intentos malogrados y a la situación competitiva general, se 
producen respuestas emocionales que han de ser evaluadas de manera puntual para elaborar 
estrategias de intervención con resultados verificables. Se muestran indicadores psiconeu-
roendocrinos de estas respuestas y se destaca, en particular, la importancia de controlar la 
respuesta de estrés frente a lesiones que amenazan con afectar o impedir el rendimiento.

en este sentido se realiza el análisis de un caso real, subcampeón olímpico de atenas 
2004, que nos obliga a meditar acerca de lo que se publica en la actualidad alrededor del 
componente emocional que se asocia a las lesiones deportivas. Se sugiere que el tema debe 
ser estudiado con más detenimiento, a la luz de las experiencias que se discuten.

HIPNOSIS EN EL DEPORTE
ANTONIO hERNÁNDEz MENDO.

Universidad de Málaga.

la hipnosis es una técnica de intervención clínica que polariza a terapeutas y público en 
general, en detractores y defensores. lo que parece claro es que esta técnica de intervención 
tiene arraigo en la comunidad científica, como lo demuestran los trabajos de Hull (1933) y 
Hilgard (1965), y además tiene un considerable bagaje de trabajos y publicaciones, como lo 
aseveran sus más de 20.000 publicaciones. en el ámbito del deporte, la implantación es más 
reducida (unos 500 trabajos publicados) y se reduce a mínimos en relación a algunas áreas 
de aplicación (p.e. las lesiones deportivas, 5 trabajos publicados), aunque curiosamente una 
importante cantidad de manuales de Psicología del deporte la citan. en este sentido también 
es citada en el trabajo de Jara y garcés de los Fayos (1995) y en el trabajo de morgan (1993) 
(Hernández mendo, 2001).
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    Fruto del interés por llevar los fenómenos hipnóticos a las áreas de la investigación 
científica más rigurosa, es un mayor reconocimiento por parte de la comunidad de profesio-
nales de la salud de las posibilidades terapéuticas de las técnicas de hipnosis (en especial, 
médicos, psicólogos y odontólogos). de hecho, en 1958, la American Medical Association 
reconoce la hipnosis como una modalidad terapéutica válida para ser utilizada por médicos 
y psicólogos debidamente entrenados (a.m.a., 1958). en inglaterra en 1962, la british 
medical association aconseja su utilización en el tratamiento de distintas neurosis, dolor 
crónico, así como su aplicación en los ámbitos de la cirugía y obstetricia (Kroger, 1963). la 
American Psychological Association, en su reunión de 1988 celebrada en atlanta, informó 
que la división 30 dedicada a la Psychological Hypnosis contaba con 1219 miembros, 146 
asociados y 48 fellows. actualmente existen numerosas sociedades que llevan a cabo in-
vestigación y trabajo profesional, como por ejemplo, la American Society for Clinical Hyp-
nosis, la International Society for Clinical and Experimental Hypnosis o European Society 
of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine. en la actualidad asistimos a 
un renovado interés por la hipnosis y sus posibles aplicaciones en distintos ámbitos (rhue, 
lynn y Kirsch, 1993) y en el que no podía faltar, en buena lógica, el ámbito del deporte (Jara 
y garcés de los Fayos, 1995; morgan, 1993, Hernández mendo, 2001).

en este taller dedicado a la hipnosis en el deporte no entraremos a describir los modelos 
teóricos (rhue, lynn y Kirsch, 1993) debido a su alta complejidad requieren espacios espe-
cíficos. El objetivo didáctico que perseguimos es ofrecer una breve visión teórica de la mis-
ma, deslindando la hipnosis científica de aquello que no lo es, desterrar mitos y falsas creen-
cias y ofrecer un práctica básica del proceso hipnótico, abordando diversas modalidades de 
evaluación de la susceptibilidad a la hipnosis, procesos de inducción y de profundización
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DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Y PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE SALUD

ENRIqUE J. GARCéS DE LOS FAyOS RUIz.
Universidad de Murcia (España).

RESUMEN
en este taller se pretende que los asistentes adquieran las destrezas esenciales para el 

desarrollo de programas de actividad física y psicológica en contextos de salud. Partiendo 
del conocimiento práctico y de la investigación desarrollada en poblaciones que podemos 
considerar con mayor falta de salud, lo que se va a desarrollar durante la sesión es el diseño 
y desarrollo de programas de esta índole, esenciales en el trabajo profesional del psicólogo 
del deporte. Para ello se trabajará por fases, los siguientes aspectos:

establecimiento de objetivos en función de la población objeto de la aplicación.1. 
detección de las necesidades básicas que encuadran los objetivos del programa.2. 
diseño de los aspectos técnicos, de recursos y temporales de cualquier programa 3. 
de actuación.
diseño de los módulos de actuación que, conjuntamente, han de suponer el desa-4. 
rrollo del programa integral.
Sistema de evaluación utilizado.5. 
Indicadores de calidad del programa (desde el diseño a la finalización del mismo, 6. 
pasando por su desarrollo).

Se terminará con algunas reflexiones acerca de cómo mejorar la calidad de vida
de estas personas mediante el desarrollo de una adecuada estrategia de adherencia al 

programa.

INTRODUCCIÓN
Una estrategia que se muestra eficaz, cuando se trata de intervenir psicológicamente en 

contextos relacionados con la salud, es el desarrollo de programas de actuación, específica-
mente de actividad física con el objetivo de mejorar los aspectos psicológicos asociados, o 
intentando disminuir aquellos que perjudican de forma relevante algún factor relacionado 
con la salud.

Han sido muchos los autores que han descrito las bondades de estos programas, y han 
propuesto componentes concretos para la mejora de la salud en los que incidir (garcés de 
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los Fayos y Jara, 2003). Sin embargo, en pocas ocasiones se ha propuesto un proceso espe-
cífico de actuación para desarrollar de forma óptima un programa de intervención psicoló-
gica (mediante la actividad física y deportiva) en contextos de salud.

recientemente (garcés de los Fayos y díaz, en prensa) hemos planteado una serie de 
parámetros que se han de tener en cuenta a la hora diseñar, de manera óptima, un programa 
de estas características, que va a ser la base en la que nos vamos a apoyar para comprobar 
cómo realizar de forma idónea un programa concreto. en este sentido, se describirán aspec-
tos tan esenciales como la definición del problema, los objetivos perseguidos, el proceso de 
desarrollo, los módulos de actuación concretos, la temporalización y los medios a utilizar, 
los técnicos que lo realizarán, así como los resultados esperados.

Se trata, en definitiva, de adquirir las competencias necesarias, por parte del psicólogo 
del deporte, para aprender cómo diseñar y desarrollar programas de actividad física y de-
portiva que tengan como objetivo fundamental la mejora de la salud, desde la perspectiva 
integradora que conlleva contemplar los factores psicológicos relacionados.

Aspectos clave a considerar en el desarrollo de un programa de actividad física y 
deportiva

tal como señalábamos en el apartado anterior, para que un programa de actividad fí-
sica y deportiva tenga éxito, en un contexto de salud, se requiere atender con precisión a 
una serie de aspectos que no sólo supone contemplar los parámetros que lo constituye sino 
que son, sobre todo, los indicadores de trabajo que demandarán la calidad apropiada para 
que finalmente tenga éxito. Veamos, a continuación, dichos parámetros, describiéndolos 
brevemente:

La definición del problema•	 . Lo primero que se ha de hacer es definir con preci-
sión el problema al que se quiere hacer frente mediante un programa de actividad física y 
deportiva. no es lo mismo uno de tipo general (prevenir problemas cardiovasculares) que 
realizar uno muy concreto (rehabilitar problemas relacionados con la angina de pecho). de 
igual forma, que no es lo mismo enfocarlo a problemas de índoles cardiovascular, como 
en los ejemplos, que a otro tipo de enfermedades, ya que el diseño del programa cambiará 
en función de las demandas que cada situación exija. Una adecuada definición permite una 
elaboración posterior óptima.

Los objetivos perseguidos•	 . Una vez que la definición está hecha, lo siguiente es 
establecer los objetivos a conseguir (rehabilitar, mejorar, facilitar, potenciar, etc... son algu-
nas de las facetas a contemplar en los objetivos). en ellos deberá plasmarse no solo qué se 
quiere, sino también prever que de acuerdo a los diferentes recursos -que luego se analizan- 
se podrán lograr.

El proceso de desarrollo•	 . antes de iniciar el programa de intervención psicológica 
concreto, se ha de diseñar el proceso completo de actuación: qué actividades físico-deporti-
vas se van a realizar, quiénes serán los participantes, cómo se seleccionaran a éstos, durante 
qué tiempo se llevaran a cabo las actividades, cómo se combinan éstas con otras exclusiva-



[  387  ]
la PSicologia del dePorte en iberoamerica

mente psicológicas... En definitiva, se trata de no dejar nada al azar, sino que la previsión sea 
una constante a lo largo de todo su desarrollo.

Los módulos de actuación concretos•	 . uno de los aspectos más importantes es el 
momento de seleccionar los módulos de contenidos que van a constituir el programa con-
creto. Son módulos específicos en función del proceso previsto pero, en general, se pueden 
apreciar dos grandes bloques: de una parte, los dirigidos a la sensibilización psicológica 
específica, que no siempre tiene que contemplar la realización de actividad física y depor-
tiva. de otra parte, los que son propiamente de actividad física y deportiva, y que han de 
complementar los objetivos que se pretenden lograr con los primeros.

La temporalización y los medios a utilizar•	 . otro aspecto a contemplar es el tiempo 
que va a durar el programa, que estará en función de variables tales como las necesidades de 
los participantes, los requerimientos del asunto de salud específico que se esté abordando, 
o la actividad física concreta que vaya a realizar, entre otras. Por otra parte, será necesario 
tener previstos los medios que requerirá el programa, tanto de índole material y económica, 
como de acuerdo a los recursos humanos que técnicamente han de ejecutar los distintos 
módulos del programa. Si la existencia de medios no es la idónea habrá de analizarse si se 
puede adaptar el programa a las disposiciones concretas.

Los técnicos que lo realizarán•	 . como indicábamos anteriormente, una de las cla-
ves del éxito del programa será que los técnicos necesarios para llevar a cabo el programa 
sean los óptimos. en este sentido, el criterio esencial será buscar personas competentes que, 
personal y profesionalmente, muestren unas habilidades y capacidades orientada a los con-
tenidos específicos de cada módulo que configura el programa.

Los resultados esperados•	 . Finalmente, un factor a considerar tiene que ver con los 
resultados esperados. además de servir como elemento motivador para los participantes y 
los técnicos que dirigen el programa, es fundamental para evaluar la eficacia del programa. 
evidentemente, estos resultados estarán vinculados a los objetivos, si bien serán más tangi-
bles para las personas implicadas en el programa de actividad física y deportiva.

ante desarrollos de programas de estas características, el psicólogo del deporte se con-
vierte en el profesional esencial para garantizar la eficacia del mismo, ya que no sólo es 
el experto en el conocimiento de este tipo de programas, sino que además ha de ser el en-
cargado de coordinar un equipo de técnicos del deporte que han de trabajar de una forma 
altamente eficiente.

Una propuesta concreta de programa de actividad física
 aunque son innumerables los asuntos de salud que pueden ser objeto de interés para 

diseñar un programa de actuación psicológica, centrado en la actividad física y deportiva 
como estrategia de mejora, a continuación vamos a describir uno específico que sirva para 
analizar y desarrollar las principales pautas que han de considerarse en su realización.

recientemente, garcés de los Fayos y velandrino (2004) diseñaron y llevaron a térmi-
no un programa dirigido a personas con problemas cardiovasculares, específicamente con la 
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finalidad de rehabilitar, física y psicológicamente, a personas con angina de pecho estable e 
inestable. Programa que consideramos cumple todos los requisitos necesarios, y generaliza-
bles, para un programa que quiera incidir en la mejora de la salud. veamos a continuación 
las claves principales de este programa:

Personas implicadas•	 . los sujetos a los que va dirigido el programa de actividad 
física, en este caso, son personas con problemas cardiovasculares (angina de pecho) que 
requerían estrategias de intervención psicológica y de actividad física y deportiva, con el 
objetivo de lograr una rehabilitación evidente de su salud, entendiéndola como salud inte-
gral (física, psicológica y social). en este caso, por tanto, se puede apreciar que se trataba de 
una población muy singular y, en consecuencia, también el programa debía presentar este 
carácter singular.

Expertos participantes•	 . Psicólogos encargados de desarrollar el programa en cuan-
to al carácter general del mismo, especialistas en las actividades físicas y deportivas del 
programa, médicos que supervisan el estado de salud de las personas participantes... son 
algunos de los expertos que forman el equipo multiprofesional que se requiere en el diseño 
y desarrollo de un programa de actividad física y deportiva, con un encuadre evidentemente 
psicológico, orientado a la mejora de la salud en problemas de índole cardiovascular.

Módulos desarrollados•	 . los módulos son bloques de contenidos del programa es-
pecíficos, que si bien se diseñan complementariamente adoptan un tratamiento particular, 
pues así se permite una mejor adaptación de las actuaciones que se requieren llevar a cabo 
y las persona que lo van a realizar. a grandes rasgos, se diseñaron cuatro módulos: informa-
ción y sensibilización sobre la enfermedad, trabajo cognitivo sobre creencias irracionales 
respecto a la enfermedad, aprendizaje de estrategias de relajación y, finalmente, el propio de 
actividad física y deportiva. La conjunción de estos módulos y su adecuada planificación dio 
lugar al programa de actuación concreto.

Sistema de evaluación•	 . además de las técnicas y estrategias de evaluación se ha de 
establecer en qué momentos temporales se realizará la misma, así como si se van logrando, 
o se han logrado ya (según el momento de la evaluación) los objetivos establecidos y los re-
sultados esperados. de igual forma será fundamental que los encargados de realizarlas sean 
expertos en evaluación que aseguren la calidad del sistema implantado.

Implicación de la perspectiva psicológica y de la actividad física y deportiva•	 . Por 
último, y como planteamiento general en cualquier programa de actuación, se ha de estable-
cer una implicación de estas dos perspectivas para procurar el éxito esperado. la realización 
de actividades físicas y deportivas sin apoyo de objetivos psicológicos tendrán un escaso 
valor, mientras que el valor añadido de las estrategias y técnicas psicológicas estará precisa-
mente en ser sustentadas en actividades físicas y deportivas.

Si se consideran con precisión los componentes descritos, podemos generalizar esta 
actuación a múltiples situaciones relacionadas con la salud, optimizándola mediante la es-
trategia de intervención psicológica a través de programas de actividad física. en trabajos 
recientes como los de dosil (2002 y 2004); olmedilla, garcés de los Fayos y Jara (2002); 
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garcés de los Fayos (2003); garcés de los Fayos, Jara y olmedilla (2006) se puede con-
trastar la importancia que este tipo de enfoque tiene en el conjunto de los tópicos que se 
estudian en psicología del deporte.
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