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INTRODUCCIÓN 

^m f 1 mundo del deporte es muy complejo y quienes se dedican a él 

i m-^ necesitan contar con una formación sólida y eficaz que les permita 

. imt^ satisfacer las demandas, tanto sociales como profesionales, si quieren 

ser competentes. Sin embargo, para alcanzar una meta en el deporte 

no basta con aprender unas técnicas y estrategias adecuadas para aumentar la 

capacidad o aptitud deportiva, también es preciso que el deportista sea capaz de 

mejorar su aprendizaje a través de unos estados psicológicos disposicionales 

adecuados que favorezcan su bienestar físico y deportivo. 

Tradicionalmente se ha venido utilizando el nivel de aptitud o habilidad 

deportiva como indicador de la competencia y, por extensión, del mayor o menor 

éxito en el ámbito de la actividad física y el deporte; así pues, la competencia 

deportiva viene a ser el criterio a pronosticar y los instrumentos utilizados que la 

miden son considerados predictores. No obstante, el problema no ha de centrarse en 

el hecho de que los instrumentos utilizados hayan ido deteriorándose en su calidad y 

funcionalidad, sino en el hecho de que el criterio (rendimiento deportivo) ha 

cambiado notablemente. En consecuencia, si el criterio es imperfecto y cambiante, 

también es necesario que el instrumento que se utilice siga el mismo camino. 

La variables físicas, deportivas, psicofisiológicas, psicológicas y sociales que 

inciden en la práctica deportiva son consideradas habilidades o capacidades, con lo 

que se está afirmando que son el fundamento del proceso deportivo. Por tanto, a la 

vez que se postula una distinción teórica entre capacidad (habilidad) y ejecución, se 

precisa de un organismo global que materialice dichas capacidades y la consideración 

del medio en el que tal capacidad actualiza sus posibilidades en situaciones óptimas 

de ejecución, cuyos límites vendrán prefijados por la interacción de la base 

estructural del sujeto, las cualidades físicas condicionales que se han ido 

desarrollando, las cualidades psicológicas condicionales y las habilidades deportivas 

desarrolladas, culminando con el desarrollo alcanzado en la práctica deportiva. 

Desde esta perspectiva, la competencia deportiva es susceptible de mejorar o 

empeorar en función de las variables anteriores y del contexto en que tiene lugar la 

formación del deportista. 
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Si las dificultades del mundo deportivo son crecientes, si el rendimiento 
deportivo como criterio de competencia es cambiante y si dicha competencia admite 
mejoras, podemos y debemos analizar exhaustivamente el medio en el que las 
habilidades de cada deportista se ejercitan en orden a facilitar el aprendizaje de 
estrategias y técnicas psicológico-deportivas, de esta forma estaremos colaborando 
con la mejora de la condición psicológica en la competencia deportiva porque 
intervenimos en la transformación de las circunstancias que permiten a la capacidad 
de aprendizaje su adecuado desarrollo. 

Los criterios de entrenamiento deportivo actuales insisten en fijar objetivos y 
metas, diseñar tareas, realizar actividades y alcanzar habilidades proporcionando las 
estrategias y técnicas de aprendizaje adecuadas, por lo que es necesario conocer el 
método específico que cada sujeto emplea en su aprendizaje. Hablamos de estilos de 
aprendizaje, factores cognitivos, afectivos y psicofisiológicos que sirven de 
indicadores relativamente estables y de cómo los sujetos perciben, interaccionan y 
responden en sus ambientes de aprendizaje; en definitiva, se trata de proporcionar el 
conocimiento condicional y las destrezas necesarias para aprender con efectividad en 
cualquier situación deportiva, donde la transferencia de aprendizaje juega un papel 
destacado. 

El rendimiento potencial de las capacidades deportivas está relacionado no sólo 
con el nivel estructural del deportista, también con lo que pueda llegar a aprender 
con el uso de eficaces técnicas de organización y planificación que le proporcionen 
un correcto desempeño de la actividad deportiva. La observación de las actitudes 
referidas al equipo deportivo y al entrenador pueden proporcionar información tanto 
a unos como a otros para mejorar aspectos importantes en el ámbito deportivo. Esta 
es razón más que suficiente para investigar en la elaboración de un instrumento de 
diagnóstico en situaciones concretas relacionadas con las estrategias y las actitudes 
orientadas a la actividad física y deportiva. Desde aquí pretendemos facilitar el 
proceso de aprendizaje deportivo y proporcionar datos de interés a los profesionales 
dedicados al entrenamiento en el deporte y el ejercicio físico. 

Para completar el conocimiento psicológico en el deporte y el ejercicio físico 
hay que cuantificar y obtener datos representativos de las variables investigadas que 
posibiliten la intervención adecuada, tanto a nivel individual como de equipo. Los 
tests y cuestionarios utilizados en Psicología del Deporte nos han permitido obtener 
información de las variables que pueden influir en el rendimiento de los deportistas 
y deberían estar al servicio de todos aquellos profesionales que deseen intervenir con 
eficacia en este contexto. 

Analizando las razones que justifican el presente Proyecto de Investigación en 
el Área de Psicología del Deporte, es imposible no referirse a los descubrimientos de 
la Psicología Básica, la Psicología Educativa y el Diagnóstico Psicológico, ya que son 
la base epistemológica que sustenta la elaboración de este instrumento de evaluación 
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y diagnóstico. Pero no podemos olvidar que después de 35 años de vigencia de la 

Psicología del Deporte y el Ejercicio Físico disponemos de modelos y teorías bien 

fundamentadas para llevar a cabo una aproximación rigurosa de nuestra 

investigación. 

Junto a las exigencias de los entrenamientos y las competiciones de cada 
deporte, los objetivos de cada nivel deportivo en función de la edad, la existencia de 
expectativas de éxito o fracaso, el nivel de habilidad deportiva, etc., es necesario, 
además, tener en cuenta la situación personal de cada deportista; es decir, cada 
deportista tiene unas circunstancias deportivas específicas que plantean unas 
necesidades psicológicas también específicas, por lo que si comprendemos las 
primeras podremos detectar mejor cuáles son las segundas y determinar cuál es el 
trabajo psicológico que en cada caso conviene realizar (Buceta, 2003). La cuestión 
radica en el análisis de las circunstancias que inciden en estas situaciones (métodos, 
estrategias, técnicas, actitudes, expectativas, motivaciones, etc.) respecto a la 
actividad física y deportiva y los factores relacionados con ellas. 

Desde esta perspectiva pueden ser empíricamente determinadas cuestiones 
tales como la situación de partida de cada sujeto (diagnóstico previo) y los 
conocimientos en cada fase de aprendizaje (inicial, intermedia y final) mediante el 
análisis y estudio de las condiciones materiales, personales, sociales y actitudinales; 
en nuestro caso pretendemos evaluar la condición psicológica a partir de dos 
variables relevantes en la práctica deportiva: las estrategias y las actitudes que utiliza 
el deportista en el ejercicio de sus habilidades. A este punto pretende responder el 
CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS (CPEAD), ya 
que después de revisar la documentación existente hemos podido comprobar que no 
existe, al menos publicado, ningún instrumento que diagnostique conjuntamente 
estrategias cognitivas y socio-afectivas en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones generales sobre el diagnóstico y la 
evaluación en el área de Psicología del Deporte y con la intención de lograr el 
objetivo anteriormente descrito hemos organizado nuestro Proyecto de Investigación 
en dos partes. En la PRIMERA PARTE presentamos los fundamentos teóricos a partir de 
las investigaciones de la Psicología del Deporte y tomando como referencia la 
Psicología Educativa, la Psicología Social y el Diagnóstico Psicológico respecto de las 
estrategias y las actitudes psicológicas en la actividad deportiva y su evaluación. 

En el Capítulo 1 contextualizamos la Psicología del Deporte y el Ejercicio Físico 
desde la perspectiva de su desarrollo e implantación en las Ciencias del Deporte, así 
como las teorías y modelos representativos, buscando la identidad de dicha disciplina 
en el ámbito deportivo. Son las líneas de investigación y las áreas de intervención las 
que están forjando la consistencia en el corpus de conocimientos específicos de esta 
disciplina, pero también nos interesa delimitar el papel que desempeñan los 
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profesionales y el desarrollo de las habilidades necesarias para llevar a cabo una 
actividad seria y eficaz dando soluciones a situaciones concretas. 

En el Capítulo 2 describimos los fundamentos teóricos involucrados en el 
aprendizaje humano bajo una perspectiva cognoscitiva haciendo referencia a las 
diferentes investigaciones realizadas respecto a los enfoques teóricos, los modelos 
más representativos del aprendizaje en Psicología del Deporte y los supuestos básicos 
que los sustentan. Estrategias de aprendizaje que explican los procesos psicológicos 
de los sujetos referidas a la adquisición, mantenimiento y automatización del proceso 
de aprendizaje. 

En el Capítulo 3 se analizan las estrategias socio-afectivas y su vinculación con 
el deporte considerando que condicionan las actividades que los deportistas realizan. 
Son variables que influyen sustancialmente en el proceso de aprendizaje deportivo 
mediante los cuales podemos descubrir la relación actitud-acción y su vinculación 
con el objeto de conocimiento deportivo. Naturaleza, componentes, características, 
función, formación, cambio y evaluación son las investigaciones que revisamos para 
fundamentar la relación existente entre actitud y deporte orientada hacia la 
evaluación de las mismas en el contexto de la Psicología del Deporte y el Ejercicio 
Físico. 

El interés en las investigaciones relativas a la evaluación y al diagnóstico en 
Psicología del Deporte donde se fundamentan los principios básicos de la recogida y 
registro de información para realizar investigaciones coherentes queda reflejado en 
el Capítulo 4. En él describimos la evaluación de las estrategias y actitudes en el 
deporte de competición reconociendo que, además de las estudiadas por nosotros, 
hay más variables implicadas pero asumiendo la focalización que hemos llevado a 
cabo y la dirección de nuestra actividad hacia el conocimiento condicional o 
estratégico, asumiendo los límites con los que nos hemos encontrado para finalizar 
con la presentación esquemática de las variables específicas que el instrumento 
utilizado evalúa. 

En definitiva, en esta Primera Parte presentamos las investigaciones que han 

proporcionado los fundamentos teóricos de las estrategias de aprendizaje deportivo 

relacionadas con las disposiciones psicológicas de los deportistas, situación a la que 

pretende dar respuesta este Proyecto. 

La SEGUNDA PARTE contiene el diseño de la investigación realizada en las 
diferentes modalidades deportivas pero con especial interés en la modalidad de 
fútbol, dado que es el grupo más numeroso de deportistas que han participado en 
nuestra investigación. El objetivo general que nos proponemos es poner en el "banco 
de pruebas" un instrumento de evaluación y diagnóstico de estrategias psicológicas 
que se adapte a cada situación y contexto (modalidad deportiva) y con utilidad 
práctica al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las habilidades 
deportivas necesarias para alcanzar la excelencia en el deporte. 

IV 
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El diseño empírico de esta parte de la Tesis se ha dividido en tres apartados 

bien diferenciados. En el Capítulo 5 describimos el tipo de evaluación llevada a cabo 

con respecto a la condición psicológica en los deportes investigados y planteamos los 

objetivos generales y específicos a alcanzar en las tres modalidades de análisis 

realizadas. 

También definimos en este capítulo las variables objeto central de nuestra 

investigación referidas a las escalas que diagnostica el Cuestionario y planteamos las 

hipótesis de partida que orientan el tipo de análisis realizado, buscando el camino a 

seguir para alcanzar los objetivos propuestos a través del estudio de las variables, las 

características de los deportistas que han participado, las modalidades deportivas 

registradas y el grupo de entrenadores que han colaborado con nosotros. El material 

utilizado, el diseño seleccionado y el tratamiento estadístico de los datos de la 

presente investigación queda suficientemente justificados en función de las metas 

programadas. Por último, describimos el procedimiento que se ha seguido en todo el 

proceso. 

El Capítulo 6 se organiza en tres apartados que se corresponden con cada una 
de las tres investigaciones efectuadas. En la primera parte se han incluido los datos 
registrados en todas las modalidades deportivas, realizando los análisis pertinentes de 
aquellas variables que pueden servir para orientar mejor nuestra investigación y para 
diseñar futuras hipótesis de trabajo y nuevas líneas de investigación que aquí no se 
llevarán a cabo. La segunda parte considera solo a los jugadores de fútbol en las 
categorías deportivas correspondientes, especialmente la categoría fútbol base, 
considerada objetivo prioritario para el establecimiento inicial del plan estratégico de 
aprendizaje deportivo; finalmente, la tercera parte es una aproximación al diseño de 
un plan estratégico de intervención en estrategias de aprendizaje tanto para los 
deportistas como para los entrenadores. El instrumento que disponemos para la 
evaluación correspondiente será utilizado para conocer su validez y fiabüidad. 

El Capítulo 7 cierra de alguna forma esta fase de investigación, análisis y 
reflexión para conocer qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se ha hecho, cómo se 
ha realizado, qué resultados hemos conseguido, qué limitaciones hemos encontrado 
y qué perspectivas se han abierto para seguir creciendo en el conocimiento 
condicional (estratégico). Es la metacognición necesaria para pensar sobre los 
hechos, conceptos y principios de unas variables implícitas que condicionan y, en 
ocasiones, determinan la acción deportiva. Lo hacemos a través de la discusión de los 
resultados y del análisis detenido de la investigación para finalizar con las 
conclusiones pertinentes y futuras líneas de investigación. 

Finalmente, en los Anexos y Apéndices registramos aquellos datos que 

consideramos importantes para una adecuada comprensión de la información 

contenida en la presente Tesis y que ha sido difícil incluir en el cuerpo del trabajo 

V 
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dadas sus características. Especialmente creemos importante incluir la información 
relativa al Cuestionario utilizado y sus diferentes formas, cuestión que en ocasiones 
se suele omitir y que ha sido una de las principales dificultades encontradas en la 
revisión de instrumentos relacionados con nuestra investigación. 

Para terminar, sólo nos queda añadir que esta Tesis quedaría incompleta si no 
se acompaña el Instrumento de Evaluación y Diagnóstico utilizado, por tanto será 
necesario llevar a cabo las acciones oportunas para editar dicho Cuestionario y 
ofrecer los datos acumulados, que sirvan de referente para realizar comparaciones 
normativas a través de los haremos establecidos en cada modalidad deportiva y 
dentro de ella, cada categoría y nivel. 

VI 
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Capítulo 1 
Fundamentos de la condición psicológica en el deporte y el ejercicio físico 

L
as creencias y mitos se desarrollan a partir de la experiencia que no está 
respaldada por la investigación sistemática de los acontecimientos. 
Expresiones como "... para hacerlo bien hay que estar en tensión"; "... 
para motivar bien hay que activar a los deportistas con una bronca "; "... si 
un deportista ante una competición no está nervioso es que le falta 

motivación y ganas de ganar" o "... las técnicas psicológicas aplicadas a la actividad 
deportiva producen superatletas", son ejemplos de actuaciones que los entrenadores 
consideraban acertadas en su actividad cotidiana y que, en algunos casos, aún se 
mantienen. 

La filosofía de la aplicación de la Psicología a la Actividad Física y el Deporte 
reside en el espíritu de superación del ser humano: 

"... todo se puede mejorar, lo bueno se puede hacer mejor, lo mejor 
excelente, lo excelente supremo, lo supremo sublime y lo sublime casi divino, 
entrando en el reino de los ídolos". (ANÓNIMO) 

Desde el rigor de la investigación sistemática hay que considerar ciertas 
creencias para que a la luz de los resultados obtenidos se puedan hacer afirmaciones 
coherentes y razonadas. Mientras que la Psicología es una ciencia nueva de gran 
rigor científico tanto en sus investigaciones como en sus aplicaciones, la Ciencia del 
Deporte posee más experiencia acumulada y es aquí donde reside la clave que nos 
permite conjugar Ciencia Deportiva con Metodología Psicológica y alcanzar la 
máxima interacción en el Deporte, produciendo como resultado la Psicología del 
Deporte. 

Han sido muchos los planteamientos de la aplicación de la Psicología a la 
Actividad Física y el Deporte, siempre en fiínción de la corriente psicológica 
predominante y siguiendo la evolución histórica de la propia Psicología; por ello, las 
dificultades que tiene la Psicología del Deporte no se deben exclusivamente al 
Deporte, sino a la Psicología en sí misma, cuya función primaria es hacer avanzar el 
conocimiento mediante la investigación básica y aplicada. 
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1.1 CONTEXTO DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

Si bien el concepto de Psicología del Deporte surge cuando el barón Fierre de 

Coubertin, iniciador de los Juegos Olímpicos modernos, publica a principios del siglo 

XIX algunas reflexiones en varios artículos de carácter descriptivo, esta disciplina, 

aunque no estaba reconocida como área de conocimiento psicológico, tuvo su inicio 

formal en un congreso especial sobre Psicología del Deporte celebrado por iniciativa 

del Comité Olímpico Internacional (Lausanne, 1913). 

En el I Congreso Mundial de Psicología del Deporte (Roma, 1965) se llevó a 

cabo el intercambio y promoción del movimiento asociativo entre diferentes países, 

como fue la creación de la International Society of Sport Psychology (ISSP), de la 

que fue su primer presidente el psiquiatra italiano Ferruccio Antonelli. 

Tras la celebración del Congreso de Roma y la constitución de organizaciones 
científicas especializadas en Europa (FEFSAC) e internacionales (ISSF), con 
participación española en niveles de dirección, se consolidan diversos encuentros 
científicos y la difusión de trabajos en publicaciones especializadas. 

La Psicología del Deporte pretende fomentar el conocimiento mediante la 

investigación en diferentes ámbitos relacionados con el deporte y el ejercicio físico y 

los hallazgos producidos han permitido el avance, la discusión y el debate saludable 

en congresos y publicaciones profesionales. 

A modo de esquema inicial consideramos oportuno y necesario elaborar una 

breve descripción de los factores que han podido facilitar lo que hoy día conocemos 

como Psicología del Deporte, y es que para el comportamiento deportivo: 

"... las relaciones en un momento están infíuidas por lo ocurrido en 
momentos precedentes, ya que la historia pretende resaltar la importancia que 
el pasado tiene en el presente". RIERA (1985) 

Siguiendo las aportaciones de Cruz (1991), se pueden establecer cuatro 

períodos históricos en la evolución de la disciplina: 

• Origen de la Psicología del Deporte en la psicología experimental (1879-

1919). 

• Antecedentes inmediatos de la Psicología del Deporte (1920-1945). 

• Investigaciones en Psicología del Deporte Aplicada sobre aprendizaje y 

desarrollo motor (1946-1964). 

• Reconocimiento oficial de la Psicología del Deporte como área de aplicación 

de la Psicología (1965-1979). 

Nosotros añadiríamos uno más: 

• Institucionalización de la Psicología del Deporte y desarrollo de la actividad 

profesional (1980-2000). 
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Para ello, sin olvidar el protagonismo que ha tenido la formación de 

asociaciones de Psicología del Deporte y la consiguiente organización de congresos, 

seminarios, etc., atendemos a tres criterios fundamentales, 

1. La investigación desarrollada y la literatura publicada en dicho período. 

2. La docencia académica impartida. 

3. La aplicación de los conocimientos psicológicos. 

1.1.1 ¿ L A PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL INVESTIGÓ ASPECTOS DEPORTIVOS? 

En este primer período son aún muy escasos los trabajos que podrían ser 

incluidos con propiedad en lo que hoy denominamos Psicología del Deporte. 

Solamente nos encontramos algunas investigaciones experimentales sobre aspectos 

que posteriormente han sido temas centrales de esta disciplina de estudio, tales 

como: 

• Aprendizaje de destrezas motrices. 

• La atención. 

• Tiempos de reacción. 

• Reflejos motores. 

También en esta época aparecen los primeros ensayos teóricos que relacionan 

ambos aspectos, psicología y deporte, así como algunos estudios con sujetos 

deportistas que podemos calificar de verdadero origen de la Psicología del Deporte 

siguiendo las afirmaciones de Lowe & Walsh (1978); Browne & Mahoney (1982); y 

Cruz (1991). 

En el ámbito de la formación y su aplicación no debemos olvidar que la propia 

psicología comienza a enseñarse por estas fechas y que, por tanto, no existe una 

docencia específica en temas de Psicología del Deporte, por lo que deberemos hablar 

de sus raíces en la propia Psicología Experimental. 

Las investigaciones psicofísicas realizadas por Weber y Fechner entre 1830 y 

1860 formulan una ley cuantitativa que explica la relación entre la fuerza del 

estímulo (fenómeno físico) y la ñierza de la sensación (fenómeno psicológico) para 

explicar la percepción. 

Ya en el laboratorio fundado por Wundt (1879) se trabajaban algunos temas 
relacionados con habilidades motoras como la sensación y la percepción desde el 
punto de vista psicofisiológico, ocupando un lugar destacado los primeros 
experimentos sobre el tiempo de reacción realizados por Caparros (1985), a quien los 
resultados obtenidos por Wundt y sus colaboradores le permitieron concluir que los 
tiempos variaban en función de la atención del sujeto. Posteriormente este grupo se 
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interesaría por analizar los tiempos de reacción complejos utilizándolos como 

medida de evaluación de los procesos mentales, al estüo de lo realizado en 

cronometría mental por Donders (1868). 

Sin embargo, en los Estados Unidos se interesaron por un tema que a la postre 
resultaría fundamental en los comienzos de la Psicología del Deporte, nos referimos 
al aprendizaje motor. Al respecto cabe mencionar los estudios sobre destrezas 
motrices de Woodworth (1899), quien realizó los primeros trabajos sistemáticos 
encaminados a investigar los principios fundamentales del movimiento rápido de los 
brazos; los de Watson (1907), dirigidos al análisis del encadenamiento de respuestas 
motrices; o los de Thorndike (1909), que orientó sus intereses al estudio de la 
relación entre la motivación y las tareas motrices (la escritura manual en niños, por 
ejemplo). 

En cuanto a la psicología soviética, que en un primer momento sirvió de base 
para el lanzamiento del conductismo, evoluciona estudiando la teoría fisiológica de 
los reflejos (Sechenov y Pavlov) y su compatibilidad con el estudio de los procesos 
superiores: lenguaje, pensamiento y conciencia (Vygotski, Luria y Leontiev). 

Les interesa estudiar los fenómenos no en un momento determinado, sino en 
su desarrollo (método funcional de doble estimulación). La conducta tiene una 
significación mecanicista y el término actividad se refiere exclusivamente al hombre 
y en ella participan la reflexión, la programación, la decisión, la ejecución y el 
feedback. No debemos olvidar que los estudios de Bechterev (1913) giraban en torno 
al análisis de los reflejos condicionados motores, tratando de ampliar la línea iniciada 
por Pavlov. Con todo, estos estudios no dejan de centrarse en lo que son meras 
"destrezas motrices" investigadas en laboratorios experimentales, por lo que en 
ningún momento podemos hablar de ellos como de experimentos de Psicología del 
Deporte propiamente dichos. 

Entre los ensayos que relacionan la Práctica Deportiva y la Psicología 
incluimos algunos trabajos que, desde un punto de vista teórico, comenzaron a 
publicarse en estas fechas intentando remarcar la importancia que la práctica 
deportiva puede tener en un buen desarrollo psicológico o los aspectos psicosociales 
y de carácter implicados en dicha práctica. Entre ellos podemos destacar, en Rusia, la 
Guía de la Educación Física de los niños (Lesgaft, 1901), en la que se especifican los 
beneficios psicológicos del ejercicio físico en la educación infantil; o, en Francia, el 
libro Essays de psychologie sportive (De Coubertin, 1913) sobre el valor educativo 
del deporte y los aspectos psicosociales de éste, tema que había sido tratado diez años 
antes por Patrick en su artículo The psychology of football y por el alemán Barth en 
su ensayo teórico-filosófico sobre la contribución del ejercicio físico al desarrollo del 
carácter. 

Uno de los primeros experimentos realizados en Psicología del Deporte es el de 
Fitz (1895), quien analizó las diferencias individuales del tiempo de reacción en 
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destrezas motrices de precisión según el género, señalando como posible aplicación 

de sus resultados las tareas deportivas que se producen en el tenis. 

También son del pasado milenio las observaciones realizadas por Tripplet en la 

Universidad de Indiana sobre las ventajas motivacionales de la presencia de 

contrincantes en tareas de destrezas motoras simples, ya que los que competían 

contra otros obtuvieron mejores marcas que los que lo hacían solos (o "contra reloj", 

según el símil ciclista que propuso el mismo autor) debido a que "... se liberaban las 

energías latentes que no estaban disponibles habitualmente "(TRIPPLET, 1898). 

Los efectos del entrenamiento físico o la práctica deportiva también fueron 

tema de interés preferente en esta época, como podemos concluir de los estudios de 

Anderson (1899) y de Cummins (1914). Este último, profesor de la Universidad de 

Washington, utilizando pruebas de test y retest tras tres meses de práctica deportiva 

en baloncesto concluyó que los sujetos mejoraron sus habilidades tanto físicas como 

psicológicas (reacciones motoras, atención y sugestibilidad). 

Por último nos vamos a referir al aprendizaje motor y las variables que lo 

afectan, cuestión básica no sólo en Psicología del Deporte sino en la propia Psicología 

Experimental de la época y del que puede servirnos como referencia el experimento 

de Murphy (1916) acerca de la influencia de los períodos de distribución de la 

práctica sobre el aprendizaje. 

1.1.2 ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE (1920-
1945) 

En este período se crean los primeros laboratorios destinados a la investigación 

en ciencias de la educación física. No obstante ésta continúa siendo escasa y dispersa 

y atiende principalmente a temas trabajados con anterioridad, tales como los tiempos 

de reacción, el aprendizaje motor o la relación entre personalidad y deporte. 

En cuanto a la metodología, cabe destacar el cambio hacia una investigación 

más centrada en la observación directa en detrimento de la investigación 

experimental de laboratorio y de los tests de destrezas motrices generales. 

Se presentan los primeros cursos de formación en Psicología del Deporte, 

principalmente en los Institutos de Educación Física, y la publicación de los primeros 

manuales destinados a entrenadores y personas relacionadas con el deporte. Franklin 

Henry (1938) fue uno de los principales responsables del desarrollo científico de la 

Psicología del Deporte al elaborar un programa en la Universidad de Berkeley para 

licenciados en Psicología de la Actividad Física. Respecto a su aplicación, comienzan 

a tratarse temas más específicos sobre la preparación psicológica de los atletas y se 

hacen los primeros contratos de psicólogos en los equipos deportivos, eso sí, de forma 

aislada y muy esporádica. 
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Tras la I Guerra Mundial se fundaron institutos de educación física en países 

donde empezaba a proliferar la investigación y aparecen algunas publicaciones 

específicas sobre temas relacionados con la Psicología del Deporte. Así, por ejemplo, 

en Alemania se crean los Institutos de Berlín y Leipzig dedicados a la investigación y 

la formación con profesores como Schulte, Siepel, Giese y Klemm, que editan obras 

que recopilan aspectos filosóficos, experimentales y aplicados de las investigaciones 

llevadas a cabo. Destacamos los manuales de Krueger & Klemm (1938) y de Klemm 

(1938) sobre aprendizaje motor y transferencia de destrezas motrices. 

En la Unión Soviética, el Consejo Superior de Cultura Física dota a cada uno de 

los diferentes institutos de cultura física repartidos por el país de un Departamento 

de Psicología de la Educación Física y de la Actividad Deportiva. Ejemplos de los 

trabajos llevados a cabo en dichos departamentos lo constituyen las investigaciones 

de Rudik, en Moscú, sobre los tiempos de reacción, y de Puni, en Leningrado, sobre 

la influencia de la práctica del esquí en la personalidad mediante estudios de 

laboratorio. 

En el bloque soviético hay interés por los temas puramente psicológicos 

encaminados a la preparación de los atletas según las diferentes demandas personales 

y de la actividad deportiva (Rudik, 1960). En concreto, tres eran las líneas de trabajo 

en el ámbito aplicado: las motivaciones e intereses de los atletas; el "poder mental de 

los deportistas" (concepto aún vago en el que se incluían aspectos como el valor, la 

tenacidad, la determinación, la resistencia o la autodisciplina); y las tensiones de los 

atletas previas a la competición. 

El comienzo de la aplicación de la Psicología del Deporte americana se atribuye 
a Coleman Griffith por ser pionero en la colaboración con entrenadores para 
incrementar el rendimiento deportivo. Sus aportaciones posteriores a los años veinte 
y treinta y hasta entrada la década de los sesenta estuvieron centradas en el estudio 
de la personalidad en el deporte y la influencia del estrés en el rendimiento 
deportivo; de hecho, sus trabajos Psychology of Coaching (1926) y Psychology of 
Athletics (1928) son considerados clásicos en este campo. 

En 1925 fundó el Athletic Research Laboratory con dos áreas bien definidas, 
una fisiológica y otra psicológica, que giran en torno a tres líneas de investigación: 
las habilidades motrices, el aprendizaje y, en menor medida, la personalidad. Otros 
dos laboratorios fundados en los años 30 en Norteamérica también se dedicaron al 
estudio del aprendizaje motor, nos referimos al de Lawther (Universidad de 
Pennsylvania) y al de Ragsdale (Universidad de Wisconsin), aunque durante esta 
época las investigaciones continuaron siendo escasas y aisladas. 

Respecto a la formación en Psicología del Deporte, en 1923 Griffith imparte en 
la Universidad de Illinois el primer curso formal con un contenido específico sobre 
el análisis psicológico de las distintas fases de la competición e igualmente salen a la 
luz los primeros manuales sobre la aplicación de los principios psicológicos al 
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deporte publicados por Griffith (1926 y 1928), editándose lo que se puede considerar 

como "... eJ manuaJ pionero sobre aprendizaje motor" (Vanek & Cratty, 1970). 

1.1.3 PSICOLOGÍA DEL DEPORTE APLICADA ( 1 9 4 6 - 1 9 6 4 ) 

El interés por el aprendizaje y el desarrollo motor comenzó a crecer entre los 

profesionales de la Educación Física provocando que se iniciaran trabajos sobre 

habilidades más cercanas al ámbito puramente deportivo y que se empezaran a 

impartir cursos sobre estas materias en los institutos de educación física, lo cual 

repercutió en un mayor contacto con los deportistas y entrenadores que llevó a que 

éstos comenzaran a demandar aplicaciones de los principios básicos de Psicología a la 

preparación para la competición, centrada, en una primera fase y según el modelo 

utilizado, en la evaluación de los deportistas y en la aplicación de algunas técnicas 

específicas para, posteriormente, orientarse hacia la preparación psicológica para la 

competición y el asesoramiento a entrenadores y deportistas en los últimos años de 

este período. 

El aprendizaje motor abre campos de aplicación en el ámbito deportivo tras la 

II Guerra Mundial. El interés de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en la selección 

de las personas más adecuadas para püotar sus sofisticados aparatos llevó a la 

creación del "Centro de Investigación de Recursos Humanos de las Fuerzas Aéreas 

Estadounidenses" bajo la dirección de Melton, donde se realizaron trabajos sobre las 

diferencias individuales y las habilidades perceptivo-motrices de cara a la evaluación 

previa de las personas que aspiraban a ser pilotos, pruebas que, también sea dicho, no 

dieron los resultados apetecidos por lo que comenzó a entenderse que era preferible 

el entrenamiento de los sujetos a una selección previa basada en habilidades 

generales mediante pruebas de laboratorio. Este cambio de postura, junto con la 

aparición de un nuevo enfoque en las teorías del aprendizaje en el que surgieron 

nuevas hipótesis sobre temas como la fatiga y la recuperación en la ejecución de 

destrezas motrices o la distribución de la práctica, llevó a un aumento en el número 

de estudios sobre aprendizaje motor (Schmidt, 1982). 

También en el ámbito de la Educación Física proliferan a finales de los años 

cincuenta los estudios sobre aprendizaje motor. Fruto de ello es la aparición de las 

primeras tesis y artículos sobre la evaluación de los efectos del estrés sobre el 

rendimiento, tal y como lo demuestran la cantidad de trabajos publicados sobre él 

(Johnson, 1949; Harmon & Johnson, 1952; Howell, 1953; Ulrich, 1957; Ulrich & 

Burke, 1957; Hennis & Ulrich, 1958; Ryan, 1961). Un buen resumen de éstos y del 

resto de la investigación de la época en los EE.UU. lo podemos encontrar en el 

manual de Johnson (1960), destacándose también que en esta época, y dado el 

aumento de trabajos, comenzó a publicarse la revista Perceptual and Motor Skill. 

11 
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En el Bloque Oriental la investigación se consolida a partir del año 1945 

siguiendo el esquema teórico y metodológico propuesto por Rudik (1960) según el 

cual, además de las observaciones sistemáticas de las necesidades del deportista, 

también se deben tener en cuenta las demandas específicas de cada deporte, 

superando así las limitaciones del modelo occidental centradas de forma casi 

exclusiva en los sujetos que practican la actividad deportiva. 

Dos son los temas preferentes de investigación en esta etapa de cara a la 

posterior aplicación de la preparación psicológica: 

• Evaluación de las características personales: Como rasgo principal a estudiar 

destaca el de la tensión previa a la competición, donde se trata de buscar el 

estado de activación óptimo para alcanzar el máximo rendimiento, 

llegándose a la conclusión de que éste es diferente para cada deportista y 

para cada especialidad deportiva en particular. Para ello se empleaban de 

forma coordinada técnicas de evaluación tanto psicológicas como los test 

psicomotores (coordinación, tiempo de reacción, etc.) como fisiológicas 

(frecuencia cardiaca, respiración, etc.). 

• Aprendizaje motor: Se cuestiona la validez de los test psicomotores para 

predecir el rendimiento en destrezas puramente deportivas, postulándose la 

necesidad de elaboración y modificación de los ya existentes y el 

acercamiento de las investigaciones de laboratorio a estudios de campo más 

cercanos a las propias habilidades deportivas. 

En la República Democrática Alemana también se reorganiza el Instituto de 

Cultura Física de Leipzig, donde se crean divisiones de formación de educadores 

físicos y de investigación, trabajándose en tres temas principalmente: el aprendizaje 

motor (siguiendo las teorías de Pavlov); la relación entre activación fisiológica y 

preparación psicológica (mediante el uso de la telemetría); y la evaluación de los 

atletas (con preferencia por la observación frente al uso de test), alcanzándose en los 

años 60 un gran nivel científico gracias a la combinación de la docencia y la 

investigación (Smieskol, 1972). Otros países del bloque oriental como la hoy dividida 

Checoslovaquia, Polonia o Bulgaria, también trabajaron las habilidades motrices, el 

desarrollo y el aprendizaje motor o la transferencia del aprendizaje de tareas motoras 

(Hanin & Martens, 1978). 

Como comentamos anteriormente, es en este período cuando se estrechan las 

relaciones entre los estudios de aprendizaje motor y las destrezas puramente 

deportivas que precisaban enseñar/aprender los profesionales del deporte con la 

publicación del Psychology of Coaching (Lawther, 1951), único manual sobre el 

tema destinado a los entrenadores con un lenguaje popular para ellos que establecía 

un puente entre investigación y aplicación. 

12 
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Se empezaron a introducir cursos de aprendizaje y desarrollo motor entre los 

que destacan el del propio Lawther (Universidad de Pennsylvania), el de Henry 

(Universidad de Berkeley) y el de Slater-Henmel (Universidad de Indiana), que 

propiciaron el intercambio de opiniones entre ambos tipos de profesionales dando 

como resultado una serie de reuniones informales aprovechando el marco de las 

convenciones anuales de la American Association for Health, Physical Education 

and Recreation (AAHPER) que contribuyeron a la difusión de la disciplina en 

EE.UU. y Canadá. 

Por su parte, los europeos comienzan a cursar Masters en Educación Física y se 
publican algunos manuales sobre habilidades deportivas (Knapp, 1963) o aprendizaje 
motor (Cratty, 1964) que relacionan aún más la investigación de laboratorio con las 
destrezas deportivas, aunque no sólo sobre esta temática de interés para psicólogos o 
educadores físicos ya que también se editaron obras como Problem Athletes and 
How to Andel Them (Olgivie & Tutko, 1966) que despertaron un considerable 
interés al investigar exhaustivamente la personalidad de los deportistas y desarrollar 
un inventario de motivación atlética que pretendía dar una medida de la motivación 
de los deportistas. 

En el bloque soviético ya hemos comentado que los institutos de cultura física 
se reorganizaron como centros de investigación y formación y aunque se continuó 
trabajando con el objetivo de la preparación psicológica de las atletas, no se olvidó la 
formación de entrenadores como medio de intervención indirecta utilizando unos 
boletines que se enviaban por correo a los entrenadores con un material muy 
específico y un lenguaje apropiado y con la realización de seminarios periódicos 
destinados a los profesionales de la educación física (Shneidman, 1979). Fruto de este 
interés por la formación fue la creación de la primera cátedra de Psicología del 
Deporte, cargo que ocupó Kunath, en la Escuela de Formación de Educadores Físicos 
del Instituto de Cultura Física de Leipzig, y la publicación de dos manuales, uno 
sobre aprendizaje motor (Meinel, 1960) y otro sobre Psicología del Deporte (Kunath, 
1963), fomentándose el intercambio de profesionales de la extinta República 
Democrática Alemana con los Institutos de Moscú y Leningrado. 

Pero si bien hasta 1959 tan sólo un 20% del trabajo se dedicaba a la preparación 
del deportista, con las aportaciones de Rudik (1960) sobre la preparación psicológica 
comienzan a ampliarse los trabajos aplicados de forma más sistemática, lo que 
culmina con la designación de Vanek como observador del equipo olímpico japonés 
en 1964. Vanek utüizó la técnica del entrenamiento modelado para enseñar a sus 
deportistas a enfrentarse con situaciones estresantes como las que podrían encontrar 
en la competición, destacando, como veremos en el siguiente apartado, que tras esta 
Olimpíada crecería el interés, sobre todo en los países de la Europa del Este, por la 
contratación de psicólogos para los Juegos Olímpicos. 
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1.1.4 RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE COMO ÁREA 
DE APLICACIÓN 

Si bien hasta la década de los 80 no comienzan a producirse importantes 
reflexiones en torno a la definición de la Psicología del Deporte y al rol profesional 
del psicólogo deportivo, 1965 es de obligada mención como referencia histórica ya 
que se celebró el I Congreso Mundial de Psicología del Deporte, donde se pudo 
observar la gran dispersión conceptual y metodológica existente en los trabajos 
presentados (Magill, 1986 y Riera, 1989b), no comenzándose hasta la década de los 
70 con los primeros intentos de sistematizar una teoría del aprendizaje motor que, 
desde un enfoque más cognitivo y centrado en el proceso, intentara superar las 
limitaciones de las teorías E-R basándose en modelos específicos y estudiando tareas 
alejadas de las puramente deportivas. 

Este período se caracteriza por el estudio de dos temas: por un lado, el 
aprendizaje y el rendimiento motor en tareas simples aún poco relacionadas con 
destrezas deportivas y, por otro, el de la evaluación de la personalidad; aunque desde 
1975 comenzaron a plantearse problemas metodológicos y conceptuales a los tests y 
cuestionarios de evaluación generales usados para ello. También comienzan a 
editarse nuevas publicaciones bien de carácter general como el Journal of Motor 
Behavior {\969), o bien de carácter específicamente deportivo como el International 
Journal of Sport Psychology (1970). 

Aunque como acabamos de decir la preparación psicológica del deportista era 
el tema preferente de investigación, la mayor preocupación la constituía el estudio 
de las tensiones previas a la competición, la búsqueda del nivel óptimo de activación 
de los deportistas y el tiempo de concentración ideal para cada deportista y para cada 
situación deportiva específica, llegándose a la conclusión de que, en función de las 
variables anteriormente mencionadas, si éste variaba el sujeto podía desconcentrarse 
con el consiguiente perjuicio para el rendimiento. 

Smieskol (1972) y Kunath (1976) consideran que los tres temas preferentes de 
estudio en esta fase eran: la preparación psicológica del deportista para conseguir la 
mejor adaptación a unas condiciones extremas, tanto en el entrenamiento como en la 
competición; la evaluación del deportista mediante el uso de la observación y 
pruebas específicas; y la evaluación del clima del grupo y el rendimiento deportivo. 

Es el momento del movimiento asociativo y la celebración de congresos 
científicos. Así, y por nombrar tan sólo las más antiguas, cabe citar la fundación de la 
Sociedad Italiana (1965), a la que siguieron la Francesa (1967), la Inglesa y la Suiza 
(1969) y la Alemana Occidental (1970) o la constitución en 1968 de la Federation 
Européenne de la Psychologíe du Sport et des Activítés Corporelles) (FEPSAC). Por 
lo que respecta al continente americano, son de destacar la North American Society 
for the Psychology of Sport and Physical Activity (NAPSA) creada en 1967 y 
considerada la más influyente sociedad para la Psicología del Deporte tanto en el 
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ámbito académico como profesional. En Canadá, Willberg (1969) constituyó en la 

Universidad de Alberta la Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport 

Psychology (CSPLSP) influyendo en el fomento de la investigación y el incremento 

del interés por la Psicología del Deporte (Willams, 1991). Este aumento en cantidad 

y calidad de las investigaciones en Psicología del Deporte queda patente con la 

publicación de una revista específica de investigación, el Journal of Sport Psychology 

(1979). 

Junto a Riordan (1981), consideramos que las características comunes en el 

período comprendido entre 1966 y 1979 fueron las siguientes: 

• La investigación sistemática realizada por un número creciente de 

psicólogos del deporte y una mejor preparación de éstos junto con un mayor 

grado de cooperación e intercambio. 

• El objetivo común de avanzar en el conocimiento básico a través del estudio 
experimental aunque no existía una conciencia clara de cuál era ese 
conocimiento. Razón por la que los temas investigados eran muy diversos y 
se toma como referencia las corrientes de la Psicología del momento. 

• Un mayor rigor metodológico y un aumento en el número de problemas 

investigados. 

• El reconocimiento de la Psicología del Deporte, el considerable interés de 
los entrenadores por ella y una superior demanda de psicólogos deportivos. 

En general podemos decir que es en este período cuando se consolida la 

aplicación de la Psicología del Deporte tanto como forma de preparación de los 

deportistas en habilidades de esta índole como de asesoramiento a entrenadores 

sobre los principios básicos de la Psicología aplicables en situaciones deportivas, 

aunque el nombre que se le da a este tipo de preparación pudiera variar en función 

de la zona geográfica. Así, mientras en el bloque oriental el nombre más 

comúnmente utilizado es el de preparación psicológica o auto-regulación, en los 

Estados Unidos se le llama entrenamiento psicológico o entrenamiento mental y en 

Europa Occidental preparación psicosomática o preparación psicotónica, vocablos 

que si bien vienen a querer significar lo mismo reflejan las diferentes orientaciones 

teóricas y metodológicas de quienes llevaban a cabo dichas aplicaciones, así como las 

funciones asignadas al psicólogo deportivo y las diversas técnicas a utilizar. 

En los países socialistas fue a partir de los años 60 cuando se comenzó a 

sistematizar la preparación psicológica de los atletas, ya que hasta entonces la labor 

se limitaba a la formación e información de los entrenadores y al desarrollo de las 

investigaciones básicas sobre el tema. Estas actuaciones dieron lugar a que estos 

países pasaran de ganar 16 medallas en la Olimpiada de Tokio en 1964 (3 de oro, 7 de 

plata y 6 de bronce) a quedar segundos en los Juegos de Montreal en 1976 con 64 
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medallas (4 de oro, 25 de plata y 35 de bronce), si bien hay que convenir con Hanin 

& Martens (1978) que este éxito se produjo por la aplicación sistemática y seria de 

todas las ciencias del deporte y la actitud de entrenadores, atletas y directivos hacia 

la Psicología del Deporte. 

También en los EE.UU. se dedicaron al estudio y asesoramiento de 

entrenadores deportivos pero solamente en aquellos aspectos relacionados con la 

ejecución de los deportistas ya que entre 1970 y 1976 aún no existía una preparación 

psicológica seria del deportista de élite, por lo que los esfuerzos se encaminaban más 

hacia el estudio de la motivación, el autocontrol de la ansiedad y otros temas 

relacionados con el rendimiento deportivo. 

1.1.5 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE ( 1 9 8 O - 2 O O O ) 

No será hasta principios de los años ochenta cuando la Psicología del Deporte 

presente una clara orientación cognitiva y centre su atención en los pensamientos y 

las representaciones mentales de los deportistas, en la forma en que los jugadores 

utilizan las técnicas psicológicas y cómo influyen en su rendimiento. 

Según Williams (1991), la Maratón de Nueva York de 1983 ofreció un 

excelente ejemplo de cómo el diálogo interno influye en el rendimiento deportivo: 

El corredor inglés Smith encabezaba la carrera y a 300 metros de la meta fue 

rebasado por el neozelandés Dixon que terminaría ganando la carrera con una 

diferencia de 9 segundos. El psicólogo deportivo Morgan (1984) indicó que el triunfo 

se debió en gran parte a la utilización de una estrategia cognitiva. En los comentarios 

que aparecieron en los periódicos, Dixon declaraba: "... a la milla de la marcha, iba 

pensando: con una zancada de una milla se resuelve el problema y he conseguido 

hacerlo". Por el contrario, Smith declaraba haberse dicho "... no siento las piernas. 

Pensaba en tropezar y caerme" (die hecho, Smith se desmayó en la meta). 

En esta época el Comité Olímpico de los Estados Unidos puso en marcha la 

Sport Psychology Advisory Board y en 1985 contrató al primer psicólogo deportivo 

con dedicación plena. En 1986 se pone en marcha la División 47: Exercise and Sport 

Psychology ás. la American PsychologicalAssociation (APA). 

Son muchos los psicólogos del deporte que han desarrollado técnicas para 

entrenar a deportistas y equipos en la elaboración de pensamientos positivos, 

centrándose en lo que desean que suceda, fomentando un renovado interés por la 

representación mental de imágenes, la sugestión y las técnicas cognitivas, que se han 

convertido en una parte esencial de la mayoría de los programas de entrenamiento 

mental en el deporte. Esta línea de intervención influyó directamente en posteriores 

líneas de investigación que la Psicología del Deporte llevaría a cabo y es justamente 

en este contexto de investigación donde se inserta nuestro proyecto actual de trabajo: 

"Estrategias y Actitudes en el Deporte". 
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En la actualidad los profesionales trabajan no sólo con deportistas de 

competición, también lo hacen en la industria de la salud y en el acondicionamiento 

físico diseñando programas que maximicen la participación y fortalezcan el bienestar 

tanto físico como psicológico. Pero aún queda pendiente la formación íntegra de 

profesionales que además de Psicología también sepan de Deporte y de ciencias 

afines al Ejercicio Físico, ya que el pensamiento y las actitudes negativas influyen en 

la ejecución. 

La Psicología del Deporte es una disciplina aceptada y reconocida tanto por la 

Psicología Oficial como por la Comunidad Científica y, lo que es más importante, se 

ha convertido en una necesidad para todas las personas implicadas en las Ciencias del 

Deporte y el Ejercicio Físico, según Salmela (1992) hay 2700 personas trabajando en 

esta disciplina en 61 países. 

1.1.6 DESARROLLO D E LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE E N E S P A Ñ A 

La década de los 80 supuso el reconocimiento oficial de la Psicología del 

Deporte en nuestro país, aumentando el número de investigaciones y de cursos sobre 

esta disciplina aunque hay que reconocer que en el ámbito aplicado la evolución ha 

sido más lenta. 

Respecto a la investigación hay que destacar que, al igual que ocurría con la 

orientación en el ámbito mundial, los trabajos van cambiando desde los estudios 

sobre el tema de la personalidad hacia los enfocados al entrenamiento psicológico 

con una metodología más de campo y centrada en trabajos más relevantes en el 

ámbito deportivo, de forma que hoy día se demanda a los investigadores no sólo un 

mayor conocimiento de los aspectos psicológicos básicos (implicados en cualquier 

actividad deportiva) y de la metodología científica, sino también un adecuado 

conocimiento del propio deporte en el que se pretende llevar a cabo la investigación. 

Este aumento en el número y la calidad de los trabajos hay que buscarlo en el 

comienzo del movimiento asociativo, del que fue pionera la Associació Catalana de 

Psicología de L'Esport, que desde su fundación en 1983 viene celebrando jornadas 

anuales con la participación de entrenadores, psicólogos y licenciados en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte para la difusión y el intercambio de conocimientos 

sobre el tema. 

Coincidiendo con el décimo aniversario de la creación del INEF de Barcelona, 

se celebró el 1 Congreso Nacional de Psicología de la Actividad Física y el Deporte 

(Barcelona, 1986), al que asistieron unas 400 personas y contó con la presencia de la 

Junta Directiva de la ISSP. Este acto sirvió para que durante la celebración del 11 

Congreso Nacional (Granada, 1987) se fundara la Federación Española de 

Asociaciones de Psicología de la Actividad Física y el Deporte (FEAPAFD). Desde 
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entonces se han creado en nuestro país múltiples asociaciones tras la celebración de 

diversos congresos (Pamplona, 1989; Sevilla, 1993; Valencia, 1995; Las Palmas, 1997, 

Murcia, 1999; Extremadura, 2000; Pontevedra, 2001; León, 2002; Cádiz, 2003). 

Por lo que respecta a las publicaciones hay que reseñar que además del 
aumento del número de revistas que incluían trabajos psicológicos {Apunts. Educado 
Física i Esport, Motrícidad, Revista de Investigación y Documentación en Ciencias 
de la Educación Física y el Deporte, por citar algunas) y de la publicación de 
números monográficos en otras {Anuario de Psicología, Revista de Psiquiatría y 
Psicología Humanista, etc.); en 1992 se editó por primera vez y con carácter 
semestral la Revista de Psicología del Deporte, patrocinada por la FEAPAFD y en el 
2001 vio la luz la publicación Cuadernos de Psicología del Deporte, editada por la 
Universidad de Murcia. 

También es digno de mención el aumento del número de libros publicados por 
autores españoles: Roca (1983a y b), Oña (1987, 1994) y Ruiz Pérez (1987, 1994, 
1995 y 1997) sobre tiempo de reacción y aprendizaje y desarrollo motor; Palmi 
(1983), Riera (1985 y 1989), García-Mas (1991, 1994 y 2002), Marrero (1988, 1998 y 
1999), Gil Martínez (1991), Riera & Cruz (1991), De Diego & Sagredo (1992), 
González (1992), Balaguer (1994), Cantón (1996), Caracuel & Pérez (1996), Cantón 
(1996), Buceta (1998), Gillén (1999 y 2002), Nieto & Carees (1999), Mora (2000), 
Dosil (2002 y 2003), Carrascosa (2003) y San Juan (2003), sobre aspectos generales de 
la Psicología del Deporte y la Psicología aplicada a la actividad física, así como del 
entrenamiento psicológico de los deportistas, a los que hay que añadir la publicación 
de las Actas de las ya referidas Jornadas Catalanas (ACPE, 1983-1991) y de los 
distintos congresos nacionales celebrados hasta el momento (1986-2003). 

El aumento en la formación fue también una de las claves del mayor desarrollo 
de la investigación y a este respecto hay que mencionar que en la década de los 80, 
además de los ya existentes en Madrid y Barcelona, entre 1986 y 1987 se crearon 
siete nuevos centros (Granada, Lleida, Vitoria, La Coruña, Las Palmas, León y 
Valencia, en 1987), instaurándose en cuatro de ellos programas de doctorado y 
reconociéndosele oficialmente a los INEFs el rango universitario (hoy algunos de 
ellos han cambiado su denominación por la de Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte), lo que proporcionó una mayor consolidación de los estudios en 
éste ámbito. 

Por lo que respecta a su aplicación mencionar que si bien ésta se ha 

desarrollado más tardíamente, la celebración en nuestro país de eventos como los 

XXV Juegos Olímpicos (Barcelona, 1992) y el Congreso Científico Olímpico 

(Benalmádena, 1992) representaron un gran paso en la instauración de la figura del 

psicólogo del deporte en los equipos multidisciplinares. Según una encuesta realizada 

en 1991 por De Diego & Sagredo, siete federaciones olímpicas contaban con un 

psicólogo de forma más o menos estable y en varias otras se incluía de forma 
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esporádica para la realización de cursos específicos de formación de entrenadores, 

encontrándose entre ellas federaciones como las de tenis, gimnasia, halterofilia, 

hockey sobre patines y sobre hierba, baloncesto, judo, esgrima, bádminton, ciclismo, 

taekwondo y fútbol, así como la de deportes de invierno. 

En la actualidad son ya varios los clubes que cuentan con la figura del psicólogo 

deportivo entre su equipo técnico, especialmente en las escuelas deportivas, y las 

propuestas de las federaciones se orientan hacia la creación de un Servicio de 

Atención Psicológica para los deportistas federados. Así pues, nos podemos sentir 

orgullosos del protagonismo en el desarrollo de la Psicología del Deporte. 

Para no extendernos excesivamente en lo sucedido en nuestro país destacamos 

los siguientes acontecimientos y autores como referentes de nuestra propia historia 

en la Psicología del Deporte: 

• La figura pionera de José María Cagigal, enfoque psicopedagógico de la 
Psicología de la Actividad Física y el Deporte. 

• Los primeros estudios empíricos de Psicología del Deporte en el Centro de 

Medicina Deportiva de la Residencia Blume de Barcelona (1962). 

• La Psicología del Deporte en los Institutos Nacionales de Educación Física 
(Madrid, 1967 y Barcelona, 1976). 

• La celebración del III Congreso Mundial de Psicología del Deporte (Madrid, 
1973). 

• La fundación de la Associació Catalana de Psicología de l'Esport (Barcelona, 
1983) y la organización del I Congreso Nacional de Psicología de la 
Actividad Física y el Deporte (Barcelona, 1986). 

• El II Congreso Nacional de Psicología de la Actividad Física y el Deporte y 
la fundación de la Federación Española de Asociaciones de Psicología del 
Deporte (Granada, 1987). 

• Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con la inclusión 
en sus planes de estudio de materias relacionadas con esta disciplina 
(Aprendizaje Motor, Desarrollo Motor, Psicología Aplicada a la Actividad 
Física y el Deporte, Dinámica de Grupos Deportivos, Control Motor, 
Psicosociología Aplicada a la Actividad Física y el Deporte, Rendimiento 
Deportivo, etc.). 

• La introducción de la Psicología del Deporte en el currículo de los estudios 
de Psicología (Bellaterra, 1982/83) y la incorporación de dicha área en 
diferentes universidades de nuestro país, tanto en la titulación de Psicología 
como en la de Maestro Especialista en Educación Física. 
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• La incorporación en las Escuelas de Entrenadores de las Federaciones 
Deportivas de nuestro país de la Psicología del Deporte como asignatura 
obligatoria. 

• Comienzo de cursos de Postgrado, Master y Doctorado en Psicología del 
Deporte en la UAB, UCM, UNED. 

• Revista de Psicología del Deporte (Universidad de las Islas Baleares, 1991). 
La publicación de Motricidad: Revista de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte (Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 
Universidad de Granada, 1995) y Cuadernos de Psicología del Deporte 
(Universidad de Murcia, 2001). 

• Incorporación plena en el Colegio Oficial de Psicólogos marcando y 

asumiendo una serie de criterios definidos por la APA para la consolidación 

de la formación de los psicólogos deportivos y la actividad profesional. 

De la historia de la Psicología hemos aprendido que es posible encontrar 

aplicaciones específicas en la diversidad de acciones del ser humano. 

No pretendemos especializarnos más y más en un área determinada para saber 

cada vez más de aspectos particulares del deporte y el ejercicio físico, aunque los 

mismos sean atractivos e interesantes, porque si así se orienta la investigación y la 

práctica psicológica llegaremos a saber muy poco de lo realmente interesante: el ser 

humano, desde una perspectiva global, dentro de un contexto determinado y en 

constante proceso de cambio; buscando la superación individual que le lleva a la 

propia superación. 

La función última de la Psicología del Deporte será conseguir la optimización 

de las personas que realizan actividades físicas y deportivas para que mantengan el 

equilibrio adecuado entre el deporte y su vida. 

1.2 DIMENSIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL EN PSICOLOGÍA DEL 
DEPORTE 

La Psicología del Deporte aporta la sistematización y el rigor en las 

investigaciones deportivas orientadas a cuatro sectores específicos: investigación, 

aplicación, entrenamiento y difusión. 

Utiliza los descubrimientos de los psicólogos que están en conexión con las 

Ciencias del Deporte para proporcionar los medios y las técnicas adecuadas en cada 

situación. Así, la Psicología del Deporte está en estrecha relación con la práctica 

deportiva y los psicólogos del deporte deben tener un conocimiento completo tanto 

de las áreas de la ciencia del deporte como de la esfera de conocimientos 

psicológicos. 
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1.2.1 D I M E N S I Ó N TEÓRICA 

En cuanto a las líneas de investigación iniciales ya hemos comentado que 
destacan los estudios sobre el aprendizaje motor y la personalidad. Respecto del 
primero cabe resaltar la repercusión de los trabajos de los alumnos de Henry 
(Universidad de Berkeley), quienes siguieron investigando sobre tareas motrices. 
Estos experimentos se caracterizaban aún por la ausencia de una teorización 
adecuada, por lo que a principios de los 70 se intentaron desarrollar modelos que 
superaran las limitaciones encontradas en el modelo E-R desde una postura más 
cognitiva. 

Propuestas como las de Adams (1971) o Schmidt (1975) centraban sus 
experimentos en el estudio del proceso de aprendizaje desde un marco mucho más 
cercano a la teoría de la información y la cibernética. No obstante, las tareas motrices 
estudiadas eran poco relevantes para el deporte y se utilizaron como medio útil para 
la comprobación de sus hipótesis experimentales. Siguiendo a autores como Martens 
(1979), Salmela (1979), Wiggins (1984), Williams & Straub (1986) o Feltz (1987), 
cabe señalar como características más importantes de esta época las siguientes: 

• El interés fundamental por consolidar la disciplina ya que mediante 
experimentos de laboratorio se pretendía ampliar los conocimientos básicos 
sobre el tema. 

• La falta de una definición teórica y concreción empírica con escasa 
continuación en un mismo programa de investigación, lo que Uevó a la 
creación de modelos específicos y parciales. 

• La utilización de tareas motrices simples fácües de medir y registrar pero 
poco útiles para el deporte. 

• La gran cantidad existente de investigaciones sobre la personalidad 

mediante el uso de pruebas de papel y lápiz, si bien este tipo de 

investigación descendió a partir de 1975 por las duras críticas recibidas. 

No obstante, sería Martens quien en un artículo publicado en 1975 planteara 
los diversos problemas metodológicos y conceptuales subyacentes en el uso de los 
instrumentos de evaluación utilizados (cuestionarios), conclusiones a las que llegó 
tras analizar los resultados de diversos estudios y encontrar datos excesivamente 
contradictorios en ellos (Fisher, Ryan & Martens, 1976). 

Durante los años 70 la Psicología del Deporte comenzó realmente a florecer. 
Debido al número cada vez mayor de psicólogos del deporte, la investigación 
sistemática jugó un mayor papel en esta década. Las líneas de trabajo eran variadas y 
se dirigían a distintos colectivos. En los últimos años de esta década y principios de 
los 80 se popularizó la aplicación de las teorías y técnicas psicológicas al deporte con 
vistas a mejorar el rendimiento y el desarrollo personal de los deportistas. 
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Los psicólogos deportivos, al adoptar diferentes enfoques teóricos y 

metodológicos, difieren en su perspectiva sobre las intervenciones con éxito de los 

deportistas (Weinberg, 1996). En función de la corriente psicológica de referencia 

tendremos una u otra orientación por lo que se hace necesario conocer las diferentes 

líneas de investigación que se están llevando a cabo en Psicología Básica y, 

esencialmente, las teorías en las que se apoyan. Sirva el siguiente esquema para 

entender la búsqueda desesperada de una teoría psicológica adecuada a la diversidad 

de situaciones y contextos deportivos. 

• ENFOQUE CONDUCTUAL: Considera que los principales determinantes de la 
conducta de un deportista proceden del entorno y dan poca importancia a 
los procesos internos, centrando su atención en la forma en que los factores 
del ambiente influyen en la conducta. Si observamos lo que ocurre en el 
deporte de competición parece que este enfoque es el más utilizado por 
entrenadores y psicólogos del deporte, donde la variabilidad de la conducta 
está en función de la manipulación sistemática del entorno (Alien & Iwata, 
1980). 

• ORIENTACIÓN PSICOFISIOLÓGICA: Considera que la mejor forma de 
investigar la conducta durante la práctica deportiva es mediante el examen 
de los procesos fisiológicos cerebrales y su influencia en la actividad física. 
Normalmente se evalúa el ritmo cardiaco, EEG, potenciales de acción y 
EMG para, posteriormente, relacionar estas medidas con la conducta 
deportiva y obtener técnicas de biofeedback útiles para entrenar en deportes 
de precisión (Landers, 1985). 

• ORIENTACIÓN COGNITIVO CONDUCTUAL: Se da relevancia a las cogniciones 

del deportista en la creencia de que el pensamiento es crucial para la acción, 
es decir, por el modo en que el deportista interpreta el entorno. Desde esta 
perspectiva se desarrollan medidas de autoinformes para evaluar variables 
tales como la autoconfianza, la ansiedad, las orientaciones de meta, la 
motivación o la visualización y observar su relación con el rendimiento 
deportivo (Gould & Weinberg, 1985). 

Una variedad de esta orientación la encontramos en el trabajo Enfoque 
del manejo de las habilidades psicológicas para el rendimiento, donde se 
plantea que el manejo cognitivo del rendimiento viene dado por el uso de 
habilidades psicológicas como componentes básicos de la dimensión mental 
del rendimiento deportivo. Los métodos usados para incrementar el nivel de 
habilidad mental son el entrenamiento de las destrezas psicológicas (PST) 
con las técnicas correspondientes (Vealey, 1988), siendo necesario distinguir 
entre los resultados (cambio de estados psicológicos) y los métodos para 
lograr dichos resultados (intervención psicológica). Es decir, se trata de 
separar las habilidades de los deportistas (autoconfianza, motivación, etc.) de 

22 



Capitulo 1 
Fundamentos de la condición psicológica en el deporte y el ejercicio físico 

las técnicas usadas para influir en las habilidades (relajación, feedback, etc.). 
En esta línea se encuadra el modelo de Murphy & Tammen (1998) 
compuesto por tres pasos (Figura 1.1). 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO 
PSICOLÓGICO IDEAL 

• / % , 

CONTROL DE LOS ESTADOS 
PSICOLÓGICOS ADECUADOS 

— / 
AUTO-REGULACION 

Figura 1.1: Pasos de la aplicación de las habilidades psicológicas para el rendimiento 

(fuente: MURPHY & TAMMEN, 1998) 

ENFOQUE SOCIAL COGNITIVO: Centra la atención en el ambiente social 

como determinante de las diferencias individuales, que son el resultado de 

aprender nuevas experiencias. Considera que el aprendizaje en las sesiones 

de entrenamiento deportivo se lleva a cabo en situaciones de mediación 

social con múltiples variables que deben ser analizadas y estudiadas para 

poder ofrecer información a los profesionales sobre lo que ocurre en 

situaciones reales y cómo mejorar y optimizar los aprendizajes (Riera, 1989; 

Famose, 1992; Ruiz, 1994; Ruiz & Sánchez Bañuelos, 1994; Duda, 1998). 

Cuestiones tales como ¿Qué hace que unos sujetos sean más competentes 

que otros en diferentes contextos y situaciones? ¿Cómo se aprende a ser 

competente en el deporte? ¿Qué diferencia a los expertos de los novatos en 

el deporte? ¿Cómo influye la percepción de la autoconfianza en la 

competencia deportiva ante las diferentes tareas que se les presentan en las 

sesiones de entrenamiento? ¿Cómo deben ser las tareas para favorecer los 

procesos de aprendizaje? ¿Hasta qué punto la comprensión de la tarea o 

deporte influye en su realización? o ¿Cómo debe organizarse la práctica para 

favorecer la conciencia táctica necesaria en los deportes?, son ejemplos de 

líneas de investigación que han surgido desde la propia Psicología del 

Deporte y que en la actualidad están en alza, por lo que deben ser estudiadas 

y analizadas desde una vertiente ecológica si lo que se quiere ofrecer son 

propuestas de solución a situaciones reales y no simulaciones de laboratorio. 
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Las teorías psicológicas futuras de la acción aplicadas al deporte y al ejercicio 

físico estarán en condiciones de elaborar las bases científicas del Deporte como 

campo humano de actuación en relación con el contexto y el medio ambiente 

circundante. Sin duda estamos asistiendo a una progresiva transformación en la 

comprensión del fenómeno de la Psicología del Deporte. 

1.2.2 D I M E N S I Ó N CONCEPTUAL 

Son muchas las definiciones que se han dado de Psicología del Deporte. 

Nosotros entendemos que definir es limitar, lo que contradice la filosofía de La 

Psicología del Deporte por ello, y sin ánimo de contradecimos, las definiciones que 

presentamos son orientativas y organizativas, estando abiertos a cualquier nuevo 

planteamiento psicológicamente bien fundamentado. 

Se ha llegado a un acuerdo tácito de incluir en esta dimensión conceptos como 
Psicología Aplicada a la Actividad Física y el Deporte y Psicología del Deporte y el 
Ejercicio Físico. Como siempre empezamos a tener problemas cuando no hay una 
clara delimitación conceptual y es cuando empiezan las dificultades terminológicas. 
Como estamos utilizando de forma alternativa estas acepciones dentro del área 
común de Psicología del Deporte, consideramos oportuno presentar la siguiente 
delimitación conceptual: 

La Psicología del Deporte consiste en la aplicación de los métodos y técnicas 
derivadas de la Psicología, en conjunción con la experiencia de las Ciencias del 
Deporte, para la adquisición inicial, práctica asociativa y automatización en la mejora 
de las habilidades y destrezas físicas, deportivas y psicológicas que garanticen el éxito 
personal y social de los sujetos que participan en las mismas. 

La Psicología del Deporte y del Ejercicio Físico estudia el modo en que los 
factores psicológicos afectan al rendimiento físico de los individuos intentando 
comprender cómo la participación en el deporte y la actividad física infíuye en el 
desarrollo, salud y bienestar físico y psicológico de las personas que llevan a cabo 
dichas actividades a través de su vida. 

Podemos considerar que la primera se orienta más hacia al deporte de 
competición y que la segunda se orienta más hacia la actividad física y la salud. Por 
otra parte hay que diferenciar claramente dos apartados claves en estas definiciones: 
una cosa es la teoría y otra la intervención o práctica; puede que no caminen al 
unísono en el trabajo del psicólogo del deporte, pero esto no quiere decir que la 
práctica no sea eficaz. Lo que ocurre es que falta una teoría básica que fundamente la 
práctica, más aún en Psicología del Deporte. 

En coordinación con el pensamiento de Singer, recogido en la sesión de trabajo 
celebrada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2003) aceptamos que la 
Psicología del Deporte es ciencia y práctica de la comprensión y su infíuencia en la 
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acción motora para conseguir un objetivo. Cuando hablamos de ciencia nos 

referimos a investigación básica y cuando hablamos de aplicación nos referimos a la 

intervención que resuelve problemas deportivos y motrices. 

Si el movimiento lo podemos evaluar entonces podremos descubrir cosas que 
tanto el psicólogo del deporte como el entrenador necesitan. Hay que definir 
claramente el rol de cada uno de ellos, por tanto, la Psicología del Deporte debe 
orientarse hacia: 

• Asesoramiento: Papel que deben desempeñar los psicólogos del deporte. 

• Performance: Buscando la mejora del rendimiento de los deportistas, papel 
que deben desempeñar conjuntamente psicólogos y entrenadores. 

• Adquisición de tareas y habilidades: Se trata de aprender determinadas 
técnicas y tácticas deportivas de la manera más eficaz, papel que debe 
desempeñar el entrenador. 

La Psicología del Deporte ha acumulado una gran experiencia durante los 
últimos años y muchos países han demostrado un alto grado de eficacia con la 
utilización de este tipo de conocimientos en distintos sujetos y deportes, lo que nos 
permite afirmar que en un futuro próximo resultará difícü alcanzar el máximo 
rendimiento y lograr la mayor competencia sin contar con el apoyo de los servicios 
psicológicos. 

En resumen, la Psicología del Deporte debe alimentarse de la Psicología Básica 
y de las Ciencias del Deporte si quiere ser positiva y útü. En función del tipo de 
deporte y el nivel o categoría del mismo así habrá que orientar la Psicología del 
Deporte y hacerla situacional, es decir, si el deporte es individual o de equipo, habrá 
que actuar de forma diferente. Para concretar algún detalle más, deberá favorecer la 
motivación continuada, el proceso de toma de decisiones, la anticipación deportiva, 
el control psicológico, la concentración, la atención, etc. 

1.3 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

El panorama actual de las líneas de investigación que aparecen presentes en la 
revisión bibliométrica realizada por Mora, García, Toro & Zarco (1995) de las 
revistas especializadas en Psicología del Deporte destacan fundamentalmente: la 
tecnología cognitiva, los procesos y las estrategias cognitivas; la profesión del 
psicólogo del deporte; el deporte como mejora personal y social; las repercusiones 
fisiológicas del ejercicio físico; los instrumentos y escalas de medición; el control de 
la ansiedad y el estrés; el marco teórico de la Psicología del deporte; etc. Tras la 
revisión de los manuales más importantes en Psicología del Deporte podemos decir 
que actualmente los temas de investigación se orientan hacia siete áreas de interés 
que pasamos a enumerar de forma esquemática. 
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1.3.1 A P R E N D I Z A J E , ACTIVIDAD Y TAREAS MOTORAS 

Desde el punto de vista del aprendizaje de los diferentes deportes y las tareas 
que se consideran básicas, debemos investigar sobre: 

• Demandas de las situaciones deportivas. 

• Simulaciones de la práctica deportiva. 

• Enseñanza de las técnicas desde una perspectiva práctica. 

• Utilización del feedback para el aprendizaje. 

• Procesos de aprendizaje deportivo. 

• Aprendizaje por observación. 

• Automatización de tareas deportivas. 

• Procesamiento de la información. 

• Utilizar sistemas expertos como modelo para los novatos. 

• Dinámica de la percepción-acción. 

• Toma de conciencia en el aprendizaje de tareas. 

1.3.2 D E P O R T E BASE 

Son los jóvenes un punto central en el estudio de la Psicología del Deporte, por 

ello debemos prestar especial atención a: 

• Períodos de aprendizaje óptimos. 

• Experiencias previas de aprendizaje y experiencias ideales de aprendizaje. 

• Influencia del entrenador en los deportistas. 

• Influencias de los padres en los deportistas. 

• Influencias del desarrollo físico y psicológico en los deportistas. 

• Motivos y motivaciones de los jóvenes para la práctica deportiva, su inicio y 

mantenimiento. 

• Drogas y sus efectos en los jóvenes. 

• Consideraciones generales del aprendizaje deportivo. 

• Desarrollo moral y valores a través del deporte. 

1.3.3 ENTRENAMIENTO MENTAL E N PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

No se trata sólo de intervención, hay que investigar y reflexionar sobre el tipo 

de entrenamiento más adecuado a los sujetos, situaciones y deportes. Para ello 

debemos prestar especial atención a: 
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• Rutinas de la competición. 

• Práctica imaginada. 

• Focos de atención. 

• Atribuciones causales. 

• Planificación de objetivos y metas. 

1.3.4 ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO E N PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

• Conocido es el rol del psicólogo como asesor y orientador, ahora la 

Psicología del Deporte debe desempeñar esta función para que los 

deportistas sepan: 

• Afrontar las situaciones con las que se encuentran. 

• Prevenir y controlar los estados depresivos que las diferentes situaciones 
deportivas provocan. 

• Informar sobre el efecto del doping y el deporte. 

• Prevenir situaciones que producen desórdenes emocionales. 

• Preparar la finalización de la vida deportiva. 

• Trabajar con deportistas que tienen necesidades deportivas especiales 

(paraolimpiadas). 

i«3.5 D I N Á M I C A D E GRUPOS DEPORTIVOS 

Se trata de identificar la efectividad de los entrenamientos y el trabajo en 
equipo, para ello habrá que investigar en: 

• La productividad del equipo. 

• La cohesión de equipo. 

• El liderazgo y su efectividad. 

• Los procesos interactivos de los deportistas y los entrenadores. 

• Las dimensiones sociales. 

• Los efectos de los espectadores. 

1.3.6 EVALUACIÓN E N PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

En este apartado destacamos objetivos importantes como son: 

• Construcción de instrumentos de evaluación, diagnóstico y medición de 
aspectos psicológicos. 
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• Estudio de las atribuciones causales en el deporte y la actividad física. 

• Establecimiento de procedimientos de diagnósticos bien fundamentados. 

• Selección y detección de sujetos hábiles (genios deportivos). 

• Orientar la evaluación hacia la predicción de los acontecimientos. 

1.3.7 CALIDAD D E V I D A 

Las áreas que se incluyen en este apartado son: 

• Auto percepción positiva. 

• Motivación y ejercicio. 

• Adherencia al ejercicio. 

• Beneficios psicológicos para los que realizan Actividad Física y Deporte. 

• Calidad de vida a través de la Actividad Física. 

• Investigación de programas concretos de Actividad Física y Deporte para la 

salud física y psicológica. 

Después de 35 años de investigación y práctica, las perspectivas para el 

presente milenio se orientan hacia la divulgación de la Psicología del Deporte 

mediante el reto de aplicaciones prácticas concretas en diferentes situaciones y 

actividades deportivas. Se trata de integrar los servicios profesionales de la Psicología 

del Deporte con la investigación científica y alcanzar el objetivo general: beneficios 

para el deporte y los deportistas. 

Para promover mayores niveles en la investigación la APA patrocina un 

Congreso Anual para el debate y la disertación, reconociendo así el potencial que 

tiene la investigación para hacer una contribución significativa a la base teórica y 

aplicada de la Psicología del Deporte y el Ejercicio Físico. 

1.4 ÁREAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN DEPORTE DE 
COMPETICIÓN 

Los especialistas en Psicología del Deporte centran su interés en el 

entrenamiento y en las variables que influyen en el mismo para mejorar la actuación 

deportiva y como consecuencia el aprendizaje de los deportistas. Pero ¿dónde está su 

preocupación por los procesos implicados en el aprendizaje de los deportistas?. 

Parece necesario preguntarse cómo será el aprendizaje según sea el comportamiento 

del entrenador, qué mecanismos y procesos se activan ante dichos comportamientos 

y cómo, conocidos dichos mecanismos y procesos, el entrenador puede influir de 

forma incidental o intencional mediante estrategias y técnicas adecuadas. 
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Podemos decir que las áreas de actuación de la Psicología del Deporte giran 

alrededor de las técnicas de modificación de las acciones deportivas y las estrategias 

de aprendizaje y buscan el desarrollo de técnicas de energetización y control 

psicológico; desarrollan la concentración, la percepción-decisión y la toma de 

conciencia; preparan la relajación física y mental para el control del estrés, la 

ansiedad, etc.; programan los objetivos y las metas adecuadas para cada situación, 

prestando más atención a aquellas acciones o aspectos no deportivos de los sujetos 

que producen interferencia en las acciones deportivas para conseguir un ambiente 

adecuado de equipo donde los objetivos del mismo sean prioritarios. En definitiva, 

son técnicas de integración y puesta en marcha de programas adecuados de 

entrenamiento en destrezas psicológicas aplicadas a la actividad física y el deporte. 

La autoconfianza, la motivación y el estrés pueden generar un nivel de 

activación que condiciona e incluso, en algunas ocasiones, determina el grado de 

concentración del sujeto. Si entendemos que la atención y la concentración son 

variables importantes para el funcionamiento psicológico adecuado respecto a la 

táctica psicológica y el proceso de toma de decisiones, entonces nos encontramos con 

un nivel de rendimiento que estará determinado por dichas variables, sin olvidar el 

nivel de habilidad deportiva del sujeto y las condiciones personales y contextúales de 

la situación deportiva. 

Las cinco habilidades psicológicas básicas propuestas por Martens (1987) y las 

relaciones existentes entre ellas nos sirven para resumir, a modo de decálogo, las 

líneas de intervención que se deben llevar a cabo en el entrenamiento psicológico de 

las habilidades de los deportistas de competición: 

1. El poder de la tensión, es decir, el sujeto debe aprender a controlar y dirigir 
la energía mental para alcanzar el nivel óptimo de activación, espíritu de 
lucha y determinación, actuación consecuente y un sentimiento de gozo y 
de reto. 

2. Alcanzar la relajación proyectando imágenes mentales, ya que nuestros 
cerebros juegan con representaciones e imágenes que facultan la acción y 
desarrollan la creatividad y la visualización productiva. 

3. Pensar en imágenes de la competición. Esto es, previsualizar situaciones y 
predecir mediante representaciones facilita la atención y la concentración. 

4. Prestar atención y concentrarse en objetivos específicos de acción para la 
mejora del rendimiento evitando las distracciones innecesarias y las 
interferencias provocadas intencionalmente por los contrarios. 

5. Los posibles objetivos alcanzables y proyectados mentalmente cargan de 

energía al sujeto y le sirven de impulso para la acción. 
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6. Modular la energía psíquica mediante visualizaciones de rendimiento 

óptimo y objetivos alcanzados, percibiendo sensaciones de estados ideales 

durante el desarrollo de la actividad {performance of atach) y el resultado 

alcanzado después de la ejecución {performance oflevel). 

7. Cuando aumenta la energía también lo hacen la atención y la concentración, 

pero si sigue aumentando el nivel de activación se producen interferencias 

con el consiguiente descenso en el rendimiento. 

8. Cuando la dirección de la tensión, la ansiedad y el estrés es eficaz, el sujeto 

enfoca mejor sus objetivos. Cuando existen objetivos claros (objetivos de 

realización) de rendimiento el estrés por ganar desaparece. 

9. Cuando se controla la ansiedad y el estrés, la atención y la concentración 

mejoran, de forma que se inhiben los pensamientos negativos. 

10. La imaginación y proyección mental de los objetivos de realización y de 

logro es un camino poderoso para conseguirlos, evitando el miedo al fracaso. 

DIRECCIÓN DE LA 
ENERGÍA MENTAL 

ESTABLECIMIENTO 
DE OBJETIVOS Y 

METAS 

CONTROL Y DIRECCIÓN 
DE ESTADO IDEAL DE 

PERFORMANCE 

DIRECCIÓN DE LA ATENCIÓN Y 
CONCENTRACIÓN 

PROYECCIÓN MENTAL: 
IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 

Figura 1.2: Habilidades psicológicas básicas en el deporte 

(fuente: MARTENS, 1987) 

Los deportistas expertos tienen un fuerte compromiso con su deporte: Sus 

entrenamientos son cualitativamente mejores, establecen objetivos, emplean técnicas 

de representación mental y de imaginación, planifican adecuadamente sus 

actuaciones física y mentalmente, controlan las distracciones, reconocen las 

situaciones de presión y las aceptan como algo normal, evalúan la competición y 

saben diferenciar entre una buena y una mala actuación (Lick & Partington, 1988 y 

McCaffrey & Orlick, 1989). 
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Desde esta perspectiva entendemos que las habilidades psicológicas básicas que 
mejoran el rendimiento deportivo tienen influencia mutua como objetivos a 
desarrollar, estrategias a aprender y habilidades que deben ser automatizadas. Estas y 
otras cuestiones psicológicas aplicadas a la actividad física y el deporte deben ser 
desarrolladas entendiendo que los especialistas en Ciencias del Deporte deben saber 
y conocer lo que se ha dado en llamar entrenamiento mental o entrenamiento 
invisible. 

Las razones que justifican la intervención de la Psicología del Deporte hacen 
referencia a los aspectos psicológicos del deportista de la misma naturaleza y nivel 
que cualquier otro entrenamiento físico-deportivo. Se trata de aprender a reaccionar 
adecuadamente ante situaciones de conflicto o frustración, es decir, de no dejar al 
azar la influencia de los factores psicológicos en el deporte y el control de los 
pensamientos del deportista; razones que avalan suficientemente la intervención 
psicológica en el deporte y la actividad física. 

1.5 PAPEL DEL PSICÓLOGO DEPORTIVO 

Son múltiples las publicaciones aparecidas hasta el momento sobre Psicología 

del Deporte, por lo que pensamos que ahora lo que hay que hacer es definir el papel 

del psicólogo del deporte y su orientación hacia la aplicación práctica. 

Consideramos que un psicólogo deportivo es aquel técnico que se ocupa de la 
preparación mental de los sujetos relacionados con el mundo del deporte y el 
ejercicio físico (deportistas, entrenadores, preparadores físicos, médicos deportivos, 
etc.) con el fin de obtener estados óptimos de aprendizaje, mantenimiento y mejora 
en cada situación. Así pues, en el ánimo de extender y especialmente aplicar esta 
disciplina, el papel fundamental del psicólogo deportivo será formar a los 
responsables directos y a los deportistas en los conocimientos psicológicos básicos 
para que puedan insertarlos en la formación, el entrenamiento y la práctica 
deportiva. 

Desde nuestra perspectiva, el papel de psicólogo deportivo fue, es y será 
fundamental en todos los ámbitos de la actividad física y del deporte, pero son 
muchos los inconvenientes que existen para que en cada equipo de las diferentes 
categorías, en cada centro de formación deportiva, en cada centro de enseñanza, en 
cada federación, en cada municipio, en definitiva, en cada lugar donde se practiquen 
actividades físico-deportivas, de ocio o de tiempo libre, sea posible situar a un 
psicólogo del deporte. 

Sirva la información que presentamos a continuación de orientación básica 
para saber las funciones y los ámbitos de aplicación, control y seguimiento de la 
Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio Físico, dejando muy claro que hay 
determinados aspectos que sólo el especialista en Psicología puede llevar a cabo. 
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1.5.1 F U N C I O N E S D E L P S I C Ó L O G O D E P O R T I V O 

La intervención del Psicólogo de la Actividad Física y el Deporte se desarrolla 
en los tres grandes ámbitos de aplicación: 

• Deporte de Rendimiento (incluyendo el de alto rendimiento). 

• Deporte de Base e Iniciación. 

• Deporte de Ocio, Salud y Tiempo libre. 

Por lo tanto, la función del psicólogo deportivo se circunscribe a las 

necesidades de estas áreas y se concreta en las siguientes intervenciones: 

a) Transmisión de contenidos sobre la actividad física y el deporte a las 
personas relacionadas con dicha actividad a través de actividades regladas 
(cursos, masters, jornadas, seminarios, ...) u otras que forman parte de la 
propia intervención. 

b) La investigación es fundamental en este nuevo campo de la Psicología por 
ser la fuente principal de la formación y de la intervención. Debido a la 
variedad de ámbitos de aplicación, podemos considerar miiltiples objetos de 
estudio en relación a las funciones del Psicólogo de la Actividad Física y el 
Deporte, al conjunto de sus áreas de intervención y a la interacción con las 
personas o instituciones implicadas. 

Según las consideraciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y el 
Colegio Ofícial de Psicólogos, y tras la revisión de textos y manuales de Psicología 
del Deporte (Hernández Mendo, 1994a), algunas de las funciones del Psicólogo de la 
Actividad Física y del Deporte pueden ser las siguientes: 

1. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: Pretende objetivar los programas de 
entrenamiento; ayudar a identificar tanto a entrenadores como a deportistas 
los factores que influyen en sus acciones deportivas; asesorar a los 
entrenadores sobre sus relaciones con los deportistas y de ellos entre sí; y 
preparar psicológicamente a los deportistas en técnicas adecuadas al tipo de 
deporte y a las peculiaridades de cada deportista (por ejemplo, en el caso de 
un deportista que domine perfectamente la técnica pero no la aplique en la 
competición, trataremos de sacar el máximo partido del entrenamiento de 
forma que se centre en cuestiones prioritarias dentro de su rendimiento). 

2. COMPETICIÓN DEPORTIVA: Orientar en los procesos de control, activación, 
etc., que tienen influencia directa sobre el rendimiento deportivo; asumir el 
entrenamiento psicológico al mismo nivel e intensidad que el físico o el 
táctico; organizar una buena planificación de objetivos y metas para la 
competición en sus dimensiones antes (hacer simulaciones de la 
competición), durante (la acción del deportista es la variable más 
importante) y después (recuperación física y mental); mejorar el sistema de 
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observación y registro durante los acontecimientos deportivos; evaluar los 

criterios bajo los cuales el entrenador introduce cambios tácticos y técnicos 

en el equipo cuando lleva a cabo la actividad deportiva; identificar los 

factores específicos que influyen en cada deportista respecto a su 

rendimiento exitoso; asesorar al entrenador de la acción del deportista 

durante la competición; poner al deportista en situación del rendimiento 

máximo; aprovechamiento de los periodos de descanso durante la 

competición deportiva. 

3. PROCESOS DE DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO EN EL DEPORTE: Aplicar los 

diferentes instrumentos desarrollados por la psicología al ámbito deportivo 
para efectuar los diagnósticos correspondientes en los ámbitos cognitivo, 
afectivo, social y motor; identificar la conducta objeto de estudio en sus 
diferentes variables de respuesta, así como aquellas que las mantienen o las 
controlan. Para llevar a cabo dicha evaluación se utilizarán instrumentos y 
procedimientos válidos y fiables (cuestionarios, entrevistas, observación, 
tests, autoinformes, etc.). 

4. DIRECCIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS: La función de planificación y 
asesoramiento del Psicólogo de la Actividad Física y el Deporte persigue 
fundamentalmente informar y orientar a todas aquellas personas vinculadas 
de una u otra forma con la actividad física y el deporte. El contenido del 
asesoramiento se refiere a los siguientes aspectos: mejorar la selección y 
formación, tanto de técnicos como de deportistas; perfeccionar y adecuar los 
criterios de selección en el deporte; elaborar normas de control y evaluación 
que compaginen la justicia con la flexibilidad; identificar los factores que 
influyen en la relación entre percepción de la instalación y el uso o 
rendimiento que se realiza en la misma. En definitiva, la realización del 
planes, programas y proyectos deportivos. 

5. ARBITRAJE Y JUICIO DEPORTIVO: Mejorar la objetividad y justicia de las 
decisiones arbitrales; disminuir la violencia y agresión en las competiciones 
deportivas modificando el reglamento y su aplicación; enseñar a los arbitros 
a identificar simulaciones y engaños de los deportistas y a soportar la presión 
ambiental; definir con mayor precisión los criterios para evaluar la legalidad 
o ilegalidad de las acciones deportivas; identificar la estructura idónea de los 
jurados deportivos así como los factores que influyen en la toma de 
decisiones para lograr una mejora en la objetividad arbitral. 

6. OCIO Y TIEMPO LIBRE: Establecer procedimientos para la participación 
deportiva del ciudadano sin cualidades excepcionales cualquiera que sea su 
edad, género o nivel social; planificar programas de actividad física 
dedicados a la tercera edad que les ayude a mantener su autoestima y su 
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mundo de relación y a mejorar la calidad de vida; diseño y planificación de 
actividades deportivas adecuadas para incluir los distintos programas 
sociales (delincuencia, menores, drogas, Sida, etc.). 

7. ESPECTÁCULO DEPORTIVO: Mejorar la vistosidad y la emoción del 
espectáculo deportivo con nuevas normativas y elementos materiales; 
prevenir accidentes, tumultos y agresiones durante la competición; 
incrementar la aceptación social del arbitro y el juez deportivo; explicar la 
influencia de los factores sociales en el comportamiento individual y grupal 
de los seguidores deportivos. 

8. PROCESOS DE DESARROLLO: Identificar el papel que deben desempeñar los 
niños y los adolescentes en el deporte; identificar los factores que propician 
bienestar psicológico y físico a la infancia y la adolescencia a través de la 
práctica deportiva; elaborar programas psicológico-deportivos específicos 
para cada nivel y edad. 

9. LESIONES DEPORTIVAS Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA: Mantenimiento de 
destrezas mentales para favorecer la recuperación en las lesiones deportivas; 
mantenimiento y desarrollo del control sobre el estado ideal de ejecución de 
los deportistas; ayudar a los deportistas a mejorar sus habilidades mentales 
para la competición durante los periodos de lesión; concienciar a los 
deportistas de que no siempre se puede estar al máximo en el rendimiento. 

1.5.2 REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS AL PSICÓLOGO DEL DEPORTE 

La APA reconoce la especialización en Psicología del Deporte después del 
grado de doctor en una de las áreas primarias de la Psicología y exige al profesional 
un conocimiento y una experiencia en Ciencias del Deporte. 

El Consejo de Representantes de APAs aprobó en febrero de 2003 las 
condiciones básicas que deben tener los profesionales de la Psicología del Deporte. 
Ahora quedan por desarrollar los mecanismos específicos para considerar cuándo un 
profesional de la Psicología puede ser competente como psicólogo del deporte. En la 
actualidad se están considerando las siguientes alternativas potenciales siguiendo la 
aprobación del Consejo: 

• Desarrollo de las pautas para los psicólogos deportivos. 

• Desarrollo de una prueba de la práctica profesional. 

• Estar suficientemente acreditado y demostrar formación permanente. 

En la línea del planteamiento anterior, es decir, conseguir unos niveles 
adecuados de especialización que permitan llevar a cabo una práctica profesional que 
implica la planificación y el asesoramiento mediante el desarrollo de programas de 
intervención orientados a la formación y prevención de situaciones deportivas, el 
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Colegio Oficial de Psicólogos (COP) ha establecido los requisitos y criterios de 

actuación para poder ejercer como profesional de la Psicología del Deporte y el 

Ejercicio Físico. 

Con el fin de realizar la acreditación profesional se proponen cinco criterios, el 

primero de los cuales es imprescindible, mientras que el resto son considerados como 

necesarios para el reconocimiento formativo-profesional: 

1. Ser Licenciado en Psicología y estar colegiado en el Colegio Oficial de 
Psicólogos. 

2. Haber realizado prácticas en el campo de la Psicología del Deporte 

3. Acreditar actividad/experiencia profesional en el área 

4. Participar en investigaciones o estudios de Psicología del Deporte, en 

instituciones reconocidas. 

5. Vinculación y formación en Psicología del Deporte (publicaciones, 
ponencias, comunicaciones a congresos, etc.). 
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RESUMEN 

En primer lugar, y para situar nuestro proyecto dentro de un área psicológica 

oficialmente reconocida, hemos contextualizado la Psicología del Deporte y el 

Ejercicio Físico siguiendo un proceso descriptivo de los acontecimientos más 

destacados a lo largo del desarrollo de esta disciplina, partiendo de los fundamentos 

básicos de la psicología experimental y culminando con las perspectivas actuales. 

El análisis de las investigaciones más destacadas dentro del contexto teórico 
dominante y los modelos de referencia que se han utilizado, dan una visión de 
conjunto del proceso llevado a cabo en el ámbito de la actividad física y deportiva 
sobre los aspectos psicológicos mencionados en las diferentes áreas que se han 
descrito. Además, si consideramos que la mayoría de las investigaciones se han 
llevado a cabo a partir de la puesta en marcha de programas de intervención creados 
por y para las necesidades del contexto, es fácil concluir que uno de los objetivos 
básicos de esta disciplina ha sido, es y será, su utüidad práctica, y precisamente esta 
práctica ha sido la base sobre la que poco a poco se ha ido construyendo el cuerpo de 
conocimientos de la Psicología del Deporte, razón por la cual hemos considerado 
oportuno introducir de forma esquemática las áreas de intervención que actualmente 
se están desarrollando. 

Ahora interesa la colaboración de asociaciones profesionales, grupos de 
investigación y centros de formación, así como el marketing necesario, para extender 
su ámbito de aplicación a todas y cada una de las manifestaciones de la actividad 
física y deportiva donde los seres humanos participan y seguir con las líneas de 
investigación enumeradas en el presente capítulo, y esa es, precisamente, nuestra 
intención con este trabajo: Contribuir al desarrollo de la investigación en Psicología 
del Deporte mediante el diseño de instrumentos de evaluación de aspectos 
psicológicos relacionados con el aprendizaje, entrenamiento, e intervención de 
variables que consideramos pueden ser importantes en el ámbito deportivo y que 
pasamos a describir en el siguiente capítulo. 

Por último y en lo que a nuestro país se refiere, aunque tanto los responsables 
como los profesionales dedicados a está disciplina poseen una formación psicológica, 
hemos de reconocer que la misma no es puramente academicista. Al contrario, la 
especialización procede tanto de la presencia en congresos, jornadas, cursos de 
postgrado, master, etc., como de las investigaciones realizadas, siendo esta uno de los 
objetivos que actualmente se han propuesto alcanzar las diferentes asociaciones de 
Psicología del Deporte y el Ejercicio Físico, junto con los Colegios Oficiales de 
Psicólogos y la Asociación Americana de Psicología, para establecer los criterios de 
formación de estos especialistas y las funciones a ellos encomendadas. 
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E
l juego siempre ha sido una manifestación típica del ser humano y, 

curiosamente, somos la única especie que sigue jugando una vez superada 

la infancia, período donde las actividades lúdicas son fundamentales para 

el desarrollo biológico, psicológico y social. 

Al deporte se llega porque es divertido, porque nos lo pasamos bien y porque 
conseguimos satisfacciones importantes; pero cuando alguien decide practicarlo de 
forma regular y participar en competiciones federadas, la situación cambia de forma 
radical: hay que entrenar y jugar de forma diferente, hay que aprender con rigor las 
habilidades implicadas y hay que ser competentes para ser eficaces y eficientes. 

Con la intención de conocer las investigaciones realizadas en el ámbito del 
aprendizaje deportivo y destacando las variables psicológicas implicadas en el 
proceso de entrenamiento, pretendemos contextualizar nuestra investigación a 
través de los diferentes estudios realizados al respecto. 

Partimos de una visión de conjunto de las habilidades psicológicas que han sido 
consideradas importantes para el rendimiento deportivo; analizamos los procesos 
básicos del entrenamiento en el deporte y sus componentes; identificamos las 
estrategias fundamentales que deben ser utilizadas para facilitar dicho 
entrenamiento, proporcionando criterios adecuados para llevar a cabo su desarrollo; 
y describimos las investigaciones que se han llevado a cabo respecto a la evaluación 
de los elementos descritos para confirmar el grado en el que se han conseguido los 
objetivos propuestos. 

2.1 INVESTIGACIÓN DE VARIABLES PSICOLÓGICAS RELACIONADAS 
CON EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Las investigaciones realizadas por Orlick & Partington (1988) analizan las 
características psicológicas de setenta y cinco atletas que obtuvieron medalla en los 
Juegos Olímpicos de 1984 y McCafrey & Orlick (1989) compararon las características 
psicológicas de los catorce mejores jugadores de golf de Canadá en la temporada 
1987/88. 
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En ambos trabajos quedó patente que los deportistas presentaban un fuerte 

compromiso con el deporte practicado; sus entrenamientos eran cualitativamente 

mejores; empleaban técnicas de imaginación; controlaban las distracciones; 

planificaban los entrenamientos y las competiciones; reconocían las situaciones de 

presión aceptándolas como algo normal; evaluaban las competiciones y diferenciaban 

entre ejecuciones adecuadas e inadecuadas. Así pues, vemos que los grandes 

deportistas, además de unas cualidades físicas excepcionales, también tienen 

determinadas habilidades psicológicas que les permiten mejorar el rendimiento y 

alcanzar sus objetivos, pero ¿cuáles son y cómo se relacionan entre ellas? Las 

investigaciones realizas por Martens (1987) le llevan a proponer cinco variables 

psicológicas que, relacionadas entre sí, mejoran el rendimiento deportivo: energía 

mental positiva; nivel de estrés; imaginación; atención; y planificación de objetivos y 

metas. Por su parte, Loehr (1990) considera que tanto los jugadores profesionales 

como los aficionados experimentan enormes desafíos psicológicos cuando practican 

deporte y reduce a cuatro las variables: refuerzo de la confianza y la tensión; control 

del estrés; planificación de estrategias concretas para antes, durante y después de la 

competición; y fijar metas y actitudes productivas. 

Desde nuestra perspectiva y siguiendo las investigaciones de Buceta (1998), las 

variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo tienen una 

interacción permanente entre las situaciones del contexto y las condiciones 

personales de cada deportista (estrategias desarrolladas, necesidades, creencias, 

actitudes, estilos de afrontamiento, estados emocionales, etc.). Esta interacción tiene 

consecuencias tanto en la percepción de la situación ambiental como en la 

percepción de los recursos propios para afrontarla y el producto de una y otra será el 

grado de confianza que el deportista alcanza para hacer frente a la situación. 

La percepción de la situación en su conjunto influye en la motivación y si va 

acompañada de la autoconfianza encontraremos una motivación adecuada; por el 

contrario, si la autoconfianza es baja la motivación disminuye y en el deportista se 

genera el desinterés; o podría convertirse en estrés si el deportista tiene que actuar y 

percibe la amenaza de no poder controlar la situación. Es decir, la autoconfianza es la 

variable que condiciona la motivación y el estrés y la que determina la disposición 

psicológica del deportista y su nivel de activación, por lo que podemos considerarla 

como la variable moduladora. La autoconfianza así desarrollada fomenta la 

motivación y el estrés necesarios para alcanzar un nivel de activación óptimo y 

conseguir un adecuado funcionamiento psicológico y deportivo que facilite el 

rendimiento y la satisfacción personal. 

Estamos convencidos de que el nivel de activación tiene un papel importante 

en la capacidad para identificar los estímulos que le indiquen lo que procede hacer 

en cada momento; es decir, estrategias cognitivas de atención y concentración que le 

permitan condicionar su funcionamiento psicológico a partir de una interpretación 
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adecuada de la información, determinando los procesos tácticos de elaboración y de 

toma de decisiones respecto a la ejecución deportiva. 

La incidencia de la motivación y el estrés no se produce solamente a través de 
su influencia en el nivel de activación, ambas variables pueden afectar a los estilos de 
pensamiento o propiciar sesgos en la interpretación de la información que pueden 
influir en el estado emocional y, por consiguiente, en la toma de decisiones, 
afectando al funcionamiento físico y psicológico e influyendo en el rendimiento 
deportivo, tanto en la competición como en el entrenamiento (Figura 2.1). 
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Figura 2.1: interacción de variables psicológicas que determinan el rendimiento deportivo 

(fuente: BucETA, 1998) 
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La actividad deportiva presupone determinadas exigencias psicológicas sin el 

alcance de las cuales resulta imposible pensar en un buen resultado. Asimismo, cada 

deporte requiere de unas determinadas potencialidades psicológicas y biológicas que 

desarrolladas con una práctica dirigida adecuadamente contribuyen a convertirlas en 

realidad en correspondencia con los principios bajo los cuales ha sido planificado el 

proceso de entrenamiento; pero aun así, ello no es suficiente. 

En investigaciones recientes se ha podido observar que los deportistas deben 

estar totalmente involucrados en su actividad y sin tensión, alcanzando percepciones 

para encontrar lo que se denomina "fluencia" (i7otf) y que es entendida como: 

"... un estado psicológico especial donde mente y cuerpo forman una 
unidad, donde el deportista tiene conciencia del control psicológico y una 
disposición mental positiva". (JACKSON & CSKSZENTMIHALY, 2002) 

Nuestra apreciación al respecto la exponemos en el siguiente planteamiento: 
los componentes fundamentales para alcanzar dicho estado y que curiosamente no 
podemos medir por pertenecer al mundo invisible, aunque sí es posible acumular, 
son el deseo, la creencia y la expectación (por ejemplo: "si quieres creer más en algo 
en lo que crees poco tienes que repetir tu creencia, recordarla verbal y mentalmente 
y se irá acumulando más y más energía en esa dirección"). Lo mismo ocurre con el 
deseo y las expectativas, es decir, hay que desear para poder creer y mirar hacia el 
futuro para generar expectativas, ya que de aquí se nutre el pensamiento que siempre 
antecede a la acción y condiciona a la siguiente en función de la experiencia. 

Todo lo que sucede en el mundo visible del cuerpo tiene que suceder en el 

mundo invisible de la mente, por ello hay que educar la mente y controlar el 

pensamiento para funcionar mejor y lograr los objetivos propuestos. Pensamientos y 

mensajes del tipo "mi mente más potente para servir mejor; cada día y conforme 

pasan los días me siento mejor, mejor y mejor física y mentalmente; pensamientos 

positivos me traen ventajas y beneficios en la actividad que realizo; yo así lo deseo, lo 

creo y así será", contribuyen a facilitar el proceso. 

Todo esto no es sino una pequeña muestra de esa comunicación entre mente y 

cuerpo para llevar a cabo acciones positivas y constructivas en el ámbito personal y 

deportivo, de ahí la importancia que tiene para psicólogos y entrenadores la 

investigación en este campo y la aplicación de métodos y técnicas modernas de 

control psicológico en la preparación de los deportistas. 

"... hay que utilizar los métodos apropiados para que los deportistas 
mediante el 'control mental' puedan encontrarla ñuencia en su actividad como 
objetivo psicológico fundamental". (LEONTIEV, 1979) 

Por supuesto que no podemos analizar todas y cada una de las variables 
psicológicas implicadas en el proceso anteriormente descrito ni las situaciones 
contextúales en las que se desarrollan, por ello nos limitaremos al estudio de las 
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estrategias psicológicas básicas en el proceso de aprendizaje y entrenamiento de las 

tareas motoras y deportivas necesarias para que cada individuo, con autocontrol y 

autorregulación, pueda alcanzar su "fluir en el deporte" o nivel de habilidad 

deportiva óptima. 

2.2 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE ENTRENAMIENTO EN EL DEPORTE 

Las investigaciones que hemos revisado a partir de los trabajos de Singer 

(1993), Ruiz (1997) y Buceta (2003) de los procesos de entrenamiento en el deporte 

hacen referencia al aprendizaje deportivo considerado como un proceso de 

adquisición de nuevas formas de actuación mediante el movimiento e incluye los 

aspectos relacionados con las actividades físicas y deportivas. 

Si repasamos los múltiples aprendizajes adquiridos a lo largo de nuestra vida 
podemos constatar la cantidad de procesos que abarcan y su importancia en la 
construcción de destrezas y habilidades (andar, correr, saltar, lanzar, subir y bajar 
escaleras, montar en bicicleta, nadar, escribir, utüizar un ordenador, conducir un 
automóvil, jugar al tenis, tocar un instrumento musical, etc.). Por este motivo la 
importancia del estudio de las características y evolución del aprendizaje deportivo 
es innegable, ya que conociendo mejor cómo se aprende podremos diseñar el 
entrenamiento de forma más efectiva; además es preciso superar la distinción 
tradicional entre aprendizaje cognitivo y deportivo, pues ni se trata de fenómenos 
diferentes ni podemos confundir qué aprendemos con cómo aprendemos (Ribes, 
1985 y 1990). 

2.2.1 M O D E L O S RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE DEPORTIVO 

Los modelos describen sistemas reales en términos más simples, es decir, nos 
proporcionan una réplica de la realidad gracias a la cual podremos estudiar, con 
garantías de control, una situación desde nuevas perspectivas al permitirnos una 
comprensión fácil, aunque incompleta, de dicha realidad. 

Los modelos explicativos de aprendizaje aplicados al entrenamiento de las 
habilidades deportivas han definido en cada momento las líneas de investigación e 
intervención: 

• Modelos Físicos: Se fundamentan en las leyes de la mecánica, la dinámica y 

la cinemática. Se desarrollan a partir del análisis de la constitución 

anatómica humana considerando al sujeto formado por un conjunto de 

articulaciones y segmentos que cumplen las leyes de la física. 

• Modelos Biomecánicos: Explican el movimiento humano y el aprendizaje 
deportivo a través de la consideración de diferentes palancas que componen 
huesos y músculos. Los movimientos surgen de la interacción entre fuerzas 
internas y externas (trayectorias, velocidades y aceleración). 
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• Modelos Biológicos: Incorporan modelos antropométricos, evolutivos, 

energéticos y de control deportivo que pretenden explicar el aprendizaje 

desde una vertiente biológica destacando aspectos anatómicos 

(estructurales), evolutivos y fisiológicos (funcionales) y psicofisiológicos. 

• Modelos Psicológicos: Investigan los fenómenos relacionados con la 

adquisición de las habilidades deportivas que permiten explicar los procesos 

de aprendizaje. En la lista de las teorías psicológicas que explican el 

aprendizaje subyace que todo aprendizaje supone un estímulo que activa un 

proceso neurofisiológico que genera una acción y que esta puede tener 

consecuencias previsibles. 

2 . 2 . 2 CONCEPCIONES PSICOLÓGICAS DEL A P R E N D I Z A J E DEPORTIVO 

2.2.2.1 TEORÍAS ASOCIACIONISTAS 

Generalmente extrapolan las investigaciones realizadas con animales para 

intentar conocer, comprender y valorar las aptitudes humanas con el objetivo de 

explicar las diferencias individuales en el aprendizaje deportivo y predecir su nivel 

de aprendizaje y su posible rendimiento. Destacan el paradigma operante y 

respondiente, el moldeamiento, el encadenamiento, la imitación, el desvanecimiento 

de estímulos, etc., y como representante más significativo podemos mencionar a 

Fleishman, quien considera que cada sujeto posee las aptitudes necesarias para 

dominar cualquier destreza deportiva, siendo posible su medida y especificación. 

En la actualidad los psicólogos del deporte que siguen estas teorías entienden la 

conducta deportiva como una relación funcional del conjunto de respuestas 

mentales, motoras y psicofisiológicas que los deportistas tienen en función de unos 

antecedentes y unos consecuentes tanto externos como internos; una relación de 

contingencias; un organismo con unas determinadas características físicas, 

habilidades motoras, historial de aprendizaje y variables de personalidad que se dan 

en un medio ambiente físico (cancha, vestuario, pistas de atletismo), social (famüia, 

entrenador, arbitro y jueces, directivos, público, periodistas) y biológico que 

condiciona el rendimiento deportivo (Gil, 1991). 

2 . 2 . 2 . 2 TEORÍAS COGNITIVAS 

Destacan dos líneas de investigación independientes y bastante dispares. La 

primera se refiere al aprendizaje no consciente o implícito y la investigación sobre 

este asunto se ha centrado en el papel de la atención en el aprendizaje implícito de 

secuencias (Jiménez; Méndez & Cleeremans, 1996 y Méndez & Jiménez, 1998); la 

segunda pertenece a la ya clásica tradición de los estudios sobre las habilidades de 

expertos y novatos en diversos dominios de actuación (Sanz; Pozo; Pérez & Gómez-

Crespo, 1996 y Postigo & Pozo, 1998). 
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Consideran que los sujetos son procesadores activos de información capaces de 

resolver problemas motrices pero que no han estudiado la dimensión afectiva 

presente en los procesos de adquisición que permite el descubrimiento y la toma de 

decisiones. Su aplicación práctica ha sido diferente y han subrayado la capacidad de 

los sujetos para descubrir, planificar, decidir, regular y evaluar sus acciones motrices 

(Adams, 1971 y Bernstein, 1976). En esta línea podemos encontrar: el enfoque 

cibernético, el procesamiento de la información y el enfoque conceptual de Singer. 

• ENFOQUE CIBERNÉTICO CIRCULAR AUTORREGULADOR: P e r m i t e o b s e r v a r 

cómo el deportista realiza una serie de operaciones cognitivas en orden a 

lograr los niveles de ejecución previstos. La tarea del entrenador es 

fundamental y supone valorar el resultado y orientar y corregir los errores 

para alcanzar el éxito (Grosser & Neuimaier, 1986) (Figura 2.2). 

A 
FACTORES PERTURBADORES 

ACIÓN 
EJECUCIÓN 
DEPORTIVA 

COMPARACIÓN ENTRE 
V. PREVISTO Y V. EFECTIVO 

FEEDBACK QUE DIRIGE 
EL MOVIMIENTO 

T 
ENTRENADOR 

DEPORTISTA 

Figura 2.2: Modelo circular de aprendizaje en el deporte 

(fuente: GROSSER & NEUIMAIER, 1986) 

A partir de los resultados obtenidos en sus estudios se convierten en 

clásicas las cuestiones de representación de los movimientos, control de 
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grados de libertad, concepto de problema deportivo, distinción entre 

movimiento y acción, efecto del medio en el control y regulación de las 

acciones motrices, etc. 

TEORÍA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Se apoya en la teoría de 

la comunicación para tratar de explicar cómo se produce el proceso de 

aprendizaje deportivo. 

Welford (1980) plantea el fenómeno de la ejecución y el aprendizaje 
de habilidades y destrezas motrices como un sistema de procesamiento de la 
información en el que intervienen un emisor de información, un canal de 
transmisión y un receptor, que le permiten distinguir cuatro circuitos: 
decisión-memoria, control neuromuscular, conocimiento de la ejecución y 
conocimiento de los resultados (Figura 2.3). 

ÓRGANOS MECANISMO DE 
SENSORIALES PERCEPCIÓN 

ALMACENAMIENTO 
A CORTO PLAZO 

A4 
MECANISMO DE 

TRASLACIÓN 

TRASLADO DE LA 
PERCEPCIÓN EN ACCIÓN 

CONTROl DE LA 
RESPUESTA 

SISTEMAS 
MUSCULARES 

Figura 2.3: Modelo de aprendizaje en el deporte 

(fuente: WELFORD, 1980) 

Fitts & Posner (1968) pretenden describir el proceso de aprendizaje 

deportivo a partir de las analogías que un canal de información puede 

transmitir y analizar y enuncia una relación entre velocidad, amplitud del 

46 



Capítulo 2 
Estrategias psicológicas en el contexto deportivo 

movimiento y precisión. El deportista responde unidireccionalmente a los 
estímulos del ambiente, por lo que podemos relacionarlo con los 
planteamientos asociacionistas. 

Schmidt (1975 y 1976a) plantea una nueva teoría rescatando el 
concepto de "esquema" como estructura cognitiva que controla la 
realización del movimiento y toma el significado de regla o fórmula. Cuando 
realizan práctica motriz los deportistas incorporan un Programa Deportivo 
General (PDG) que les permite resolver el problema de almacenamiento en 
la memoria. A partir de estos PDGs se elaboran los esquemas de respuesta 
motora que especifican el programa deportivo traducido al exterior como un 
movimiento concreto con consecuencias y resultados específicos. 

• ORIENTACIÓN CONCEPTUAL DE SINGER: Aunque podríamos incluirla dentro 
del procesamiento de la información, hemos optado por separarla porque 
tiene en cuenta los procesos de control especiales que subyacen en la 
adquisición de habilidades. Enfoca el interés hacia la determinación de las 
relaciones entre los hipotéticos mecanismos de procesamiento interno, los 
procesos cognitivos (control potencial) y las estrategias de aprendizaje 
(generadas externa o internamente). 

Esta orientación considera que gran cantidad de procesamiento de la 
información continúa cuando el sujeto intenta aprender actividades 
deportivas complejas y que parte de esos procesos pueden estar bajo el 
control del aprendiz. La intervención consciente en un momento particular 
debe estar determinada de acuerdo a las demandas de la tarea, el grado de 
habilidad personal y los objetivos del programa de entrenamiento. 

Desde la perspectiva del procesamiento de la información la naturaleza de una 
estrategia es tal que capacita al aprendiz a formar una estructura organizacional en la 
que la información puede ser almacenada y recuperada de modo más eficiente. La 
composición del orden impuesto por el sujeto depende de la estructura inherente de 
la información y de las capacidades cognitivas del aprendiz. 

El que esta organización sea un resultado de las estrategias empleadas por el 
aprendiz al construir agrupaciones o relaciones a los inputs que han de ser 
aprendidos permite inferir que la memoria es un proceso constructivo e interactivo, 
lo que exige del aprendiz buscar activamente relaciones contextúales entre el inputy 
la información almacenada en el sistema para que el nuevo material que entra pueda 
ser transformado y grabado nuevamente en unidades internas más largas. 

En general, las estrategias son producidas por un individuo en conjunción con 
el sistema de procesamiento para facilitar el almacenamiento y la recuperación de la 
información, comparar la información que está entrando con los referentes 
previamente almacenados, transformar la información y tomar decisiones sobre el 
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movimiento que resultará en la consecución del objetivo deseado. El control 

cognitivo de factores tales como los afectivos, el nivel de arousal para la adaptación 

de la tensión, los factores cognitivos motivacionales de las expectativas hacia la 

ejecución de éxitos y los relacionados con las atribuciones causales para los 

resultados de la actuación, deben estar en coordinación con otros procesos cognitivos 

que interactúan para dirigir y regular el comportamiento (Riera, 1989a). 

2.2.2.3 TEORÍAS DINÁMICAS O ECOLÓGICAS 

Entienden que la información está siempre presente para que el sujeto la capte 

y actúe sin que exista ningún proceso que medie. Evitan utilizar el recurso de las 

representaciones mentales para explicar cómo es el proceso de aprendizaje deportivo 

y centran su interés en analizar al sujeto en su situación natural, en la que sus 

acciones tienen dos fuentes de regulación: la que se localiza en el propio sujeto y la 

que proviene del contexto en el que está actuando. En este planteamiento son 

fundamentales los siguientes conceptos: 

• Affordance (valor funcional o utilidad percibida): Supone que los sujetos 

perciben la utilidad de los objetos y situaciones de forma directa 

relacionándola con sus propias capacidades de acción (Burton, 1987). 

• Estructuras de coordinación: Insisten en que el sujeto debe controlar los 
diversos grados de libertad de su cuerpo conjugando los grupos musculares y 
las articulaciones para que actúen como una unidad. El aprendizaje 
deportivo entraña el descubrimiento de las limitaciones concretas de los 
músculos y articulaciones puestos en juego para la realización del 
movimiento (Famosa, 1987a; 1987b y 1992). 

2 . 2 . 3 P R O C E S O S DE APRENDIZAJE DE LAS H A B I L I D A D E S D E P O R T I V A S 

Desde una orientación práctica de la actividad física y deportiva son varios los 

planteamientos que intentan explicar el proceso mediante el cual se desarrollan las 

habilidades deportivas: 

• SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD (GENTILE, 1972): El proceso de aprendizaje 

deportivo comprende dos estadios. En el primero de ellos el sujeto capta la 

idea de movimiento y el objetivo a conseguir; en el segundo, se fija y 

diversifica la respuesta motriz. 

Es preciso destacar que lo adecuado para la adquisición de una 

determinada habilidad deportiva puede no serlo para otra, por lo que es 

necesario analizar la naturaleza de las habilidades a desarrollar y delimitar 

pautas concretas que el entrenador deberá realizar (comunicación con los 

deportistas, ampliar la información, guiar la práctica, estructurar las 

condiciones ambientales para el aprendizaje, etc.). 
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SEGÚN LAS CONSIDERACIONES PRÁCTICAS (MARTENIUK, 1976): Defiende 

que la ejecución deportiva está basada en tres tipos de mecanismos que 

implican exigencias diferentes según el tipo de tarea: perceptivos, de 

decisión y efectores o de ejecución. Así, mientras que un futbolista que 

espera el balón pone en juego los tres mecanismos (percibir la trayectoria 

del pase, elegir/decidir el tiro y tirar); en el saltador de altura las demandas 

en el mecanismo perceptivo no son tan fuertes como en el ejecutivo, ya que 

su entorno perceptivo (el "listón" a saltar) permanece estable (Figura 2.4). 

CONOCIMIENTO 
DEL RESULTADO 

COPIA DE LA 
EJECUCIÓN 

COPIA DE 
EFERENCIA 

MECANISMO 
PERCEPTIVO 

MECANISMO 
DE DECISIÓN 

MECANISMO 
DE EFERENCIA 

t=i r : 
INFORMACIÓN 
DEL ENTORNO 

SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 

Figura 2.4: Modelo de ejecución deportiva 

(fuente: IVIARTENIUK, 1976) 

El entrenador puede contribuir al análisis del rendimiento deportivo 

considerando que el sujeto que aprende activa una serie de mecanismos, 

procesos y estrategias cognitivas, entre los que destaca el papel de la 

memoria inmediata, en la que se manejan informaciones sobre el objetivo, el 

movimiento, la formulación del plan de acción y las ejecuciones o acciones 

concretas. El entrenador puede ayudar a evaluar el objetivo y modificar el 

plan de acción, es decir, informar y retroalimentar, favorecer la atención 

selectiva y apoyar la adquisición de habilidades. 

SEGÚN LAS ESTRUCTURAS COORDINATIVAS (KERR, 1982): Destaca la 

importancia de relacionar al aprendiz con su medio y no considerarlo como 

un simple ejecutante. Integra las últimas aportaciones sobre los estudios de 
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aprendizaje y control deportivo y defiende que el entrenador proponga a los 

aprendices problemas deportivos en los que se vean afectados por las 

limitaciones ambientales (canchas, materiales, tierra, agua, nieve, etc.) 

donde se lleva a cabo la acción deportiva. Esta acción activará un proceso de 

captación de informaciones diferentes (generales, específicas y personales) 

que serán seleccionadas discriminando lo relevante de lo irrelevante y que 

se utilizarán para desencadenar la acción y decidir qué hacer. Como 

resultado de la acción se establecerán una serie de circuitos reguladores 

basados en el conocimiento de los resultados (CR); en el conocimiento de la 

ejecución (CE) y en la generación de un mecanismo de detección de errores. 

En este proceso tanto las estructuras de coordinación que controlan los 

grados de libertad del sistema como las limitaciones impuestas por el medio 

en el que se va a actuar, son analizadas en situación natural y no de 

laboratorio. 

El papel del entrenador no se limita a facilitar la construcción de las 
habilidades de los jugadores. Es un mediador que usa el método de 
descubrimiento guiado para enseñar a aprender y aunque cada aprendizaje 
sea específico, los sujetos que han aprendido diversas tareas habrán 
establecido relaciones diferentes; es decir, habrán aprendido a enfrentarse a 
situaciones nuevas, a encontrar la combinación de los movimientos 
adecuados y a tener confianza en sus potencialidades para aprender nuevas 
destrezas. Para conseguirlo el entrenador deberá programar el 
entrenamiento de una variedad de tareas en función de los objetivos, de los 
movimientos involucrados y de las relaciones a establecer. 

Por otra parte, la consideración del sujeto como agente de su 
aprendizaje conlleva la incorporación de algún tipo de estrategias cognitivas 
para elaborar sus acciones, lo que hace probable que muchas de las 
percepciones de los aprendices sean directas e impliquen un análisis de la 
situación en relación con sus competencias o sus propios programas de 
acción, que serán utilizados y adaptados a cada situación de aprendizaje. 

• SEGÚN LA RELACIÓN ESTABLECIDA (RUiz, 1999): La potencialidad de este 
planteamiento estriba en ofertar una perspectiva más global, donde el 
individuo y sus acciones son una misma parte del sistema que incluye los 
elementos con los que interactúa, el medio de contacto y los factores de esta 
interacción. El énfasis no está en estudiar los cambios en el organismo o en 
las respuestas, sino en cómo cambia la relación entre el organismo y el 
contexto. 

Defiende que se deben articular: objetivos y metas (explicitar el estado 
final al que debe llegar el aprendiz como resultado del proceso de 
entrenamiento); el estado inicial de los conocimientos previos del aprendiz; 
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un modelo de aprendizaje (considerar el pensamiento del deportista para 
diseñar de una manera eficaz el método a utilizar y que debe tener en 
cuenta un conocimiento adecuado de los procesos, estrategias y técnicas, las 
formas de conocimiento implicadas en los estadios cognitivo, asociativo y 
autónomo, la secuencia de dichos estadios que llevan de uno a otro y las 
relaciones que se establecen); un modelo de entrenamiento que especifique 
cómo el modelo de aprendizaje puede llevarse a la práctica y un modelo de 
evaluación para diagnosticar habilidades y conceptos básicos, ideas previas, 
detección de errores, control de procesos y logros alcanzados. 

Como se puede observar es un acercamiento global del aprendizaje en 
el deporte que incluye todos y cada uno de los componentes destacados del 
mismo y lleva a un plan de estrategia metodológica donde se relacionan cada 
una de las fases y procesos implicados. Es la "piedra angular" en el ámbito 
deportivo, donde no se aprenden movimientos o gestos deportivos aislados 
para después combinarlos; al contrario, lo que se aprenden son relaciones. 

Aprender implica el establecimiento de nuevas relaciones y no sólo de 

nuevos movimientos. Por tanto, el análisis del aprendizaje puede apoyarse 

en aspectos biomecánicos pero no puede ser sustituido por ellos, ya que, 

desde un enfoque relacional, los movimientos son tan importantes como las 

tareas, los objetos y los eventos con los que interactúan. 

2 . 2 . 4 APRENDIZAJE AUTORREGULADO E N EL D E P O R T E 

Una vez analizados los distintos modelos, vistas las teorías más significativas y 
descrito cómo se entiende el proceso de aprendizaje, finalizamos este apartado con 
algunas cuestiones que consideramos importantes para el aprendizaje deportivo: 

• ¿De qué manera adquieren los deportistas su competencia? 

• ¿Cómo cambia el proceso de adquisición motriz según la edad? 

• ¿Qué papel juegan los entrenadores en el aprendizaje de los deportistas? 

• ¿Cuáles son actualmente las características de un buen acercamiento al 
aprendizaje deportivo? 

Es necesaria una reñexión sobre cómo debe ser considerado y comprendido el 
aprendizaje deportivo y qué factores contribuyen a que dicho aprendizaje tenga 
lugar. Es decir, no basta con esperar que los entrenadores asimilen y relacionen las 
nociones de aprendizaje deportivo con las aportaciones de los diferentes modelos, es 
preciso un análisis previo que indique hasta qué punto son aplicables estas ideas al 
ámbito del deporte en particular. 

Hay que conectar la percepción organizada, la representación global de lo 
percibido y la conceptualización de lo percibido y lo representado de manera que 
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pasen a formar parte de nuestras ideas, conocimientos, habilidades y valores. Se trata 

de una forma de organización física y mental de apropiación conceptualizada de la 

realidad que organice y dirija la observación, el entrenamiento y la investigación y 

que permita comprender mejor cómo los deportistas aprenden las habilidades 

deportivas. 

Justicia (1996) insiste en la caracterización del aprendizaje como un caso 
especial de actividad cognitiva, realizada individualmente o en equipo, intencional, 
intensiva, autorregulada y basada en tareas específicas; un proceso activo y 
constructivo donde los deportistas establecen metas e intentan planificar, supervisar 
y regular sus cogniciones, motivaciones y acciones, dirigidas y limitadas por sus 
objetivos y por las características contextúales del deporte que practican. Estas son 
actividades de autorregulación que median entre los sujetos en sus contextos y su 
rendimiento global (González-Pienda et al. 2003). 

2.2 .4 .1 AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

".. .proceso a través del cual los sujetos activan y mantienen cogniciones, 
conductas y afectos, orientados hacia objetivos de logro". (ZlMMERMAN, 1994 y 
1995) 

Ha sido investigado desde diferentes perspectivas (cognitivo-constructiva, 
fenomenológica, social-cognitiva, vigotskiana, etc.) lo que ha permitido describir los 
componentes implicados en el aprendizaje exitoso, explicar las relaciones recíprocas 
que se establecen entre ellos y relacionar el aprendizaje con las condiciones 
personales, las metas, la motivación y las emociones (Boekaerts, 1999). Por tanto hay 
que analizar las necesidades, expectativas y las metas que se proponen ya que son el 
elemento fundamental para comprender el estüo de aprendizaje y la capacidad de 
autorregulación, donde los aspectos cognitivos y metacognitivos nos aportan la 
información sobre cómo el deportista se enfrenta a las tareas; es decir, supone 
pensamientos, sentimientos y acciones que se planifican y adaptan para lograr metas 
a través de la autoobservación, la autoevalución y la autorrevisión (Figura 2.5). 
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Figura 2.5: Procesos y estrategias implicados en la autorregulación del aprendizaje 
(fuente: PRINTRICH, 2000 y GONZÁLEZ-PINEDA, 2002) 
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Por su parte, Zimmerman (2000) considera que el aprendizaje autorregulado 

tiene lugar en tres fases: 

1. PREVIA o PLANIFICACIÓN: Relativa a los procesos que preceden al esfuerzo 
dedicado al aprendizaje y que afectan al mismo. Se fijan metas y se elabora 
un plan para conseguirlas, lo cual supone procesos de planificación respecto 
a la dirección del aprendizaje, distribución del tiempo disponible y de los 
recursos necesarios para su realización en función de los requisitos de la 
tarea que genera expectativas de resultados y de eficacia. 

2. REALIZACIÓN o SUPERVISIÓN: Donde el control de la cognición, emoción, 
motivación, ambiental, etc., juegan un papel destacado en la acción que se 
lleva a cabo; además, la autoobservación favorece la atención de los aspectos 
específicos de la acción, las condiciones y los resultados obtenidos. Se ponen 
en juego los procesos de control de la actividad y se desarrollan estrategias 
de atención, planificación, control de la ejecución, repetición y evaluación, 
desempeñando un papel importante la toma de conciencia de las estrategias 
utilizadas y las percepciones sobre su utilidad y coste. 

3. REFLEXIÓN o VALORACIÓN: Trata de evaluar los logros alcanzados y las 
atribuciones causales de los mismos para interpretar y valorar lo que ha 
sucedido en la fase anterior, ya que afecta a sus acciones posteriores. 

Sin embargo, previo al planteamiento anterior se produjo un acuerdo acerca de 
la distinción entre tres fases de aprendizaje en el ámbito deportivo (Fitts, 1964) y 
desarrolladas a nivel de procesos básicos de aprendizaje por Anderson (1982) entre 
otros. Siguiendo a Lañe (1987), describimos estas fases de la siguiente forma: 

• FASE INICIAL {Cognitiva o Declarativa): Captar y entender la información 
necesaria para actuar es garantía inicial del posible progreso. Es difícil estar 
motivado y progresar cuando se desconoce la meta que se persigue, por lo 
que resulta importante la presencia de la mediación verbal manifiesta ya que 
el sujeto debe mantener la información en su memoria de trabajo. 

En esta fase no se han de esperar cambios radicales ni consecuciones 
óptimas ya que los deportistas están totalmente centrados en tratar de 
hacerlo bien e invierten mucho esfuerzo y atención consciente. 

• FASE INTERMEDIA {Asociativa y de Práctica): Es el paso de la fase declarativa 

a la procedimental. El sujeto ya no es un novato y se empiezan a manifestar 
los primeros signos de un atleta que percibe, decide y actúa mejor, 
eliminando los errores y las deficiencias en la comprensión inicial de la tarea 
y refinando sus estrategias. La ejecución está bajo el control voluntario, 
desaparece la dependencia de la mediación verbal y el sujeto comienza a 
poner en marcha su aprendizaje autorregulado. 
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Dado que en esta fase los errores no son tan variables necesitará de la 
intervención externa para eliminar aquellos que aún se manifiesten con 
mayor persistencia. Con la práctica motriz y mental refinará la imagen de lo 
que tiene que hacer y será más eficiente seleccionando las estrategias que 
deberá utilizar en cada situación con los parámetros adecuados. 

• FASE FINAL (Procedimental y Automática): Es la fase de mayores períodos de 

práctica y donde los distintos componentes de la tarea se integran de manera 
completa. Se supone que el deportista ya ha alcanzado el máximo y aunque 
las mejoras son menos destacables sus rendimientos sí lo son. El control de 
la ejecución deja de ser voluntario y pasa a ser automático, lo cual le permite 
centrar su atención en otras informaciones del medio. 

Es la fase en la que objetivos y acciones se llevan a cabo de forma 
fluida y coordinada, de manera fácil y económica. Esta economía no es sólo 
de energía física, también es cognitiva ya que el procesamiento informativo 
no es preferentemente consciente sino automático; es el momento del pleno 
desarrollo del aprendizaje y manifestación de autorregulación, donde las 
estrategias sirven para mejorar el rendimiento. 

Tanto el planteamiento de Zimmerman como la propuesta de Lañe, aunque 
distantes en el tiempo, son compatibles y complementarias entre sí. Mientras el 
primero introduce más efectivamente procesos y estrategias cognitivo-afectivas y de 
autocontrol implicados en cada una de las fases, el segundo se orienta más hacia la 
planificación inicial, la realización de la actividad y el automatismo en la destreza 
deportiva objeto de aprendizaje, siendo el objetivo más importante conseguir la 
automatización de las habilidades deportivas para llegar a ser competente. 

2 . 2 . 4 . 2 COMPETENCIA DEPORTIVA 

Se sabía de la existencia de un conocimiento de tipo declarativo referido al 
conocimiento de hechos y conceptos y de otro procedimental más ligado a las 
acciones sobre cómo realizar una tarea que reclamaba las estructuras de control 
directamente utüizables en la realización de la acción deportiva. En 1986 Wall 
añadió un tercer tipo relacionado con los sentimientos subjetivos que los deportistas 
desarrollan y almacenan sobre sí mismos en interacción con el medio y que les dota 
de la confianza y seguridad necesarias para poder manifestar su competencia motriz. 

Los deportistas aprenden a ser más competentes porque aprenden a interpretar 
las situaciones que reclaman una actuación más eficaz y porque desarrollan los 
recursos necesarios para responder a las demandas que la situación requiere, todo lo 
cual implica el desarrollo de un sentimiento de capacidad para actuar y de confianza 
en sus posibilidades de acción. Así pues, el concepto de competencia deportiva hará 
referencia al conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos 
que intervienen en las múltiples interacciones que el aprendiz realiza con su medio. 
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A medida que los deportistas aprenden también experimentan diferentes 
combinaciones de éxito y fracaso al competir que influyen en su autoconcepto y en 
su sentimiento de confianza. Sin embargo, pueden aprender a valorar sus propias 
acciones y limitaciones, a actuar estratégicamente, a evaluar las demandas y a 
relacionar sus acciones con las consecuencias de las mismas; es decir, pueden acceder 
a un nivel superior de conocimiento denominado metacognitivo cuyas habilidades 
influyen en el control y la adquisición de las acciones deportivas (Ruiz, 1994). Este 
planteamiento asume que en los entrenamientos se habrán de promocionar aquellos 
conocimientos que contribuyan a mejorar la competencia de los jugadores pero que 
puedan ser planificados previamente por los preparadores y que se puedan conectar 
con los conocimientos, procedimientos y actitudes (CoU et al., 1992). 

El entrenador tiene que plantear las tareas como situaciones a resolver que 
deben provocar en el deportista la elaboración de respuestas nuevas mediante el 
ensayo de posibles soluciones y organizando su comportamiento a partir de los 
conocimientos previos. El aprendizaje se sitúa así en la zona en la que se incita al 
sujeto a entregarse a la acción y donde se combinan el nivel de habilidad y el nivel 
de dificultad, integrando las actividades de entrenamiento (mediación del 
entrenador) y aprendizaje en la zona de dificultad óptima, denominada por Vygotski 
(1979) y Riviére (1984) como zona de desarrollo potencial. De igual forma, es preciso 
incorporar la noción de significación de Florence (1991) y destacar la necesidad de 
considerar lo que los deportistas conocen y dominan antes de proponer tareas que 
puedan ser arbitrarias para los sujetos que deben practicarlas. Por tanto, proponer 
simples situaciones prácticas en las que se únicamente se favorezca la reproducción 
de manera mecánica de un patrón deportivo previamente establecido no favorece el 
adecuado aprendizaje. 
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Figura 2.6; Relación entre la habilidad del jugador y la dificultad de la tarea deportiva 

(fuente: MARTENS, 1987) 
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La esencia de la construcción del conocimiento deportivo se produce como 
resultado de la interacción entre las disposiciones internas y el medio en el que el 
deportista se desenvuelve mediante una construcción personal. 

Durante el proceso de construcción de su competencia el protagonismo de los 

deportistas destaca en los contextos de intercambio entre entrenador-deportistas y 

deportistas-deportistas en una dinámica de aprendizaje compartido y cooperativo en 

la que se explora la zona potencial de desarrollo de los jugadores mediante la 

adecuación de las tareas y situaciones a sus niveles de conocimiento y competencia. 

Para autores como Bruner & ConnoUy (1973), Keogh & Surgen (1985), 

Bransford & Stein (1986) y Ruiz (1994) un sujeto es competente cuando: 

1. Identifica y selecciona la información relevante de una situación que debe 
resolver. 

2. Define y representa la situación con precisión. 

3. Explora alternativas o métodos de resolución mediante el análisis adecuado. 

4. Elabora un plan de acción adecuado a la situación que resuelve el problema. 

5. Planifica y actúa conforme a un plan y realiza la secuencia de acciones 

oportunas. 

6. Evalúa los logros y el efecto de sus acciones formulando nuevos planes de 

acción. 

Las representaciones organizadas de las experiencias previas, relativamente 
permanentes, son las encargadas de filtrar, codificar, categorizar y evaluar la 
información que el sujeto recibe en función de experiencias deportivas relevantes; es 
decir, a través de los procesos de aprendizaje el deportista construye estructuras 
(formas de organizar la información) amplias, complicadas y conectadas entre sí que 
facilitarán su aprendizaje futuro. En suma, el conocimiento deportivo es un producto 
de la interacción social y del tipo de deporte donde los procesos psicológicos 
superiores se adquieren en un contexto social de una manera controlada y, 
posteriormente, se interiorizan para convertirlos en habituales y automáticos. 

Reconocemos la capacidad de los sujetos para enfrentarse de manera autónoma 
a las diferentes situaciones deportivas y articular una concepción del aprendizaje 
deportivo en términos de procesos de exploración, descubrimiento y proyección de 
las soluciones óptimas, más que un simple seguir instrucciones de forma automática 
o controlada. Desde esta perspectiva es preciso entender el aprendizaje como: 

"... un proceso dinámico de transformación mutua donde las situaciones 
nuevas se integran en las ya conocidas y resueltas en la dimensión cognitiva, 
afectiva, social, ecológica, contextual, motriz y deportiva, por medio del cual un 
individuo, en su contexto, adquiere a través de la experiencia y la práctica 
nuevas formas de acción que anteriormente no poseía ". (IZQUIERDO, 1995) 
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Así pues, el aprendizaje deportivo supone que el deportista participe en la 
construcción de sus acciones partiendo de sus conocimientos, habilidades, estrategias 
y patrones deportivos básicos. El deportista competente lo es en parte por su 
habilidad para emplear las estrategias apropiadas a cada situación logrando 
automatizar una serie de gestos que no tiene que controlar conscientemente, incluso 
puede darse la paradoja de que el mismo movimiento, cuando se realiza de forma 
automática, resulte más fluido en su ejecución que si se va pensando en la forma de 
realizarlo. El papel del entrenador consiste en facilitar y mediar para que el sujeto 
aprenda a autorregular sus movimientos, proponiéndole situaciones que favorezcan 
la competencia deportiva y la adaptabilidad. 

2.3 COMPONENTES BÁSICOS DEL APRENDIZAJE EN EL DEPORTE 

La Psicología del Deporte no puede limitarse a elaborar modelos teóricos de 
carácter descriptivo o explicativo ni a dar definiciones exactas, debe proporcionar 
aportaciones de tipo prescriptivo, es decir, propuestas y pautas de intervención que 
permitan mejorar las actividades de entrenamiento y aprendizaje deportivos. 

Sabemos de la dificultad que entraña esta propuesta por lo que una de las 
funciones más importantes del psicólogo deportivo será desarrollar actividades 
referidas a la planificación, tarea que se encuadra dentro de la dimensión 
tecnológico-proyectiva y de afrontamiento. Esta dimensión está relacionada con la 
investigación dirigida a la elaboración de diseños de entrenamiento psicológico que 
permitan ajustar y contextualizar el conocimiento a la aplicación práctica; se trata de 
realizar investigaciones con sentido de utilidad para mejorar los procesos de 
entrenamiento, independientemente de la metodología que se utüice. 

Es aquí donde encajan de forma directa los métodos y actividades para que los 
deportistas aprendan los contenidos de su deporte {formas de saber); realicen 
actividades para aprender procedimientos {formas de poder) y desarrollen las 
capacidades necesarias en su actividad deportiva mediante procesos cognitivos 
apropiados y procesos afectivos moduladotes {formas de querer); mediante 
estrategias de aprendizaje {formas de hacer) que serán el medio para conseguir 
dichos objetivos. 

2.3.1 M E C A N I S M O S , PROCESOS, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS D E APRENDIZAJE 

Aunque no haremos un análisis detallado de cada uno de los elementos que 
tienen un papel relevante en la Psicología del Deporte, la delimitación terminológica 
resulta obligatoria para no confundir una serie de conceptos que están siendo 
ampliamente utilizados, desde una aproximación psicológica, en el ámbito deportivo. 

• MECANISMOS: Son estructuras de emplazamiento, real o hipotético, 
asociadas con el sistema nervioso para el tratamiento de la información que 
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permiten la realización de una acción mediante procesos y funciones 
específicas de control (Singer, 1980). 

• PROCESOS: Son sucesos internos (operaciones mentales) asociados a un 

determinado mecanismo que implican la manipulación de la información y 

constituyen la meta de las estrategias de aprendizaje. 

Debido a que son actividades poco visibles y de difícil manipulación 
no existe un acuerdo generalizado para identificarlos. Según Beltrán (1993) 
la sensibilización, la atención, la adquisición, la personalización, el control, 
la recuperación, la transferencia y la evaluación son los procesos más 
importantes en el aprendizaje para organizar y regular la información 
recibida y convertirla en acción, sin olvidar el proceso que nos permite 
conocer y regular el funcionamiento de los procesos anteriores de forma que 
se atienda a la información relevante en virtud de unas expectativas; 
codificar, organizar y almacenar dichas informaciones relacionándolas entre 
sí e integrándolas en habilidades anteriormente almacenadas y, por último, 
recuperar la información para producir las acciones pertinentes para 
alcanzar el objetivo deseado. 

• ESTRATEGIAS: Según Singer (1993) son los modos de proceder (prescritos, 
redefinidos o autogenerados) en la utilización de la información con la 
finalidad de decidir, de forma adecuada, cómo conseguir un objetivo. Para 
Nisbet & Shuckersimith (1987) son procesos ejecutivos mediante los cuales 
se eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 
aprender, pudiendo ser entendidas como el "puente" entre los procesos y las 
técnicas, es decir, las actividades que hay que realizar para conseguir una 
meta. Actuar estratégicamente, tanto en el entrenamiento como en la 
competición, significa actuar de forma eficiente (nivel de resultado 
alcanzado) y eficaz (coste de la actividad para alcanzar el resultado) para 
llegar a ser competente con un máximo de certeza y un mínimo coste 
energético. 

• TÉCNICAS: Son cada uno de los pasos que el sujeto realiza para llevar a cabo 
las estrategias psicológicas. Hacen referencia a las destrezas que el deportista 
puede aprender, potenciar e incorporar a su repertorio de acciones deseables 
para un mejor afrontamiento de su participación deportiva y una mejora de 
su rendimiento. La mayoría de programas de entrenamiento psicológico 
incluyen a la autoconfianza, la motivación, el control del estrés, el nivel de 
activación, la atención, la concentración y la toma de decisiones como 
habilidades básicas a desarrollar, pero estas siguen siendo términos muy 
amplios. 
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2.3.2 ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL DEPORTE 

La aproximación de los estüos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere de 

los entrenadores, como señala Bernard (1990), que comprendan la trama mental de 

sus deportistas derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, 

guiones o planes, utilizados por los sujetos en la ejecución de las tareas. 

Schmeck (1988) considera que los estilos están formados por conjuntos de 

estrategias similares que habitualmente utiliza el deportista cuando se enfrenta a la 

tarea de aprendizaje y los divide en cuatro: 

• PENSAMIENTO (Stemberg, 1999): Entendido como una manera característica 
de ser, pensar y sentir, referido no a una habilidad sino a cómo son las 
actitudes para utüizar las habilidades que se poseen cuando el individuo se 
enfrenta a una tarea de aprendizaje. Sería el resultado de la relación 
existente entre el nivel de habilidad y personalidad. 

• MEDIACIONAL (Feuerstein, 1991): Entendido como la interacción entrenador-
deportista que actúa de soporte favoreciendo la competencia cognitiva a 
partir de la zona de desarrollo próximo, ayudando a ese mediador (técnico) a 
filtrar y organizar los estímulos del aprendizaje e influir en la transferencia 
del mismo; es decir, enseñar al deportista a ir más allá de los gestos 
deportivos. 

• COGNITIVO (Witkin & Goodenouhg, 1985): Entendido como el modo de 

funcionamiento que muestra el individuo en sus actividades perceptivas y 
cognitivas en su relación con el entorno, diferenciando así entre 
dependencia e independencia de campo. 

• APRENDIZAJE (Kirby, 1988 y Schmeck, 1988): Entendido como el conjunto de 
orientaciones o de procedimientos que el sujeto tiene que utilizar de forma 
habitual y estable cuando se enfrenta a la tarea de aprendizaje. 

Dentro de su teoría del autogobierno mental, entendida como el modo que 
tienen los agentes implicados en el entrenamiento (entrenador y deportista) de 
aprovechar sus recursos intelectuales, o bien como la capacidad mental utilizada de 
modo eficaz durante el proceso instruccional, Sternberg (1994 y 1999) diferencia tres 
estilos o funciones: 

• EJECUTIVO: Propio de personas que gustan de seguir las reglas y las órdenes, 
prefiriendo los problemas estructurados y utilizando los procedimientos que 
ya conocen. Se correspondería con un pensador práctico. 

• LEGISLATIVO: Característico de personas que gustan de establecer reglas y 
que prefieren las situaciones ambiguas porque eso les permite plantear 
diferentes soluciones a un mismo problema, utilizando con rigurosidad 
algunos de los metacomponentes de la inteligencia, como la planificación, el 
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control y la evaluación. Se correspondería con un pensador creativo y donde 

se trabajarían conceptos como elaborar, imaginar, diseñar, suponer, etc. 

• JUDICIAL: Propio de quienes gustan de evaluar reglas y procedimientos y 

analizar problemas ya existentes. Se correspondería con un pensador crítico 

y analítico. 

Por último, Honey & Mumford (1986) prescinden parcialmente de la 

insistencia en el factor cognitivo, que no es fácilmente modificable, e insisten en 

otras facetas del aprendizaje que son accesibles al cambio de una manera más rápida, 

describiendo cuatro estilos de aprendizaje y sus características principales: 

• ACTIVO: Animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo. 

• REFLEXIVO: Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. 

• TEÓRICO: Metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. 

• PRAGMÁTICO: Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 

Estos estüos están en función del contexto y de la tarea a realizar, es decir, no 
se dan de forma pura. Por ello, y desde una perspectiva interactiva, podremos 
esquematizar cómo un deportista puesto en una situación de aprendizaje pondrá en 
juego un estüo propio y particular para resolver dicha situación, articulando sus 
"conocimientos y destrezas" con "las tareas y contextos" de su forma de adquirir el 
conocimiento deportivo y "saber" relacionarlos con las "actitudes y emociones" que 
motiven un "querer". La resultante de combinar "actitudes y emociones" con 
"conocimientos y destrezas" será la característica de posibilidad "poder", y el 
resultado final de los tres componentes será "hacer". Dicho de otra manera: Para 
hacer, hay que querer, poder y saber (Figura 2.7). 

Figura 2.7: Interacción de los componentes de los estilos de aprendizaje 

(fuente: ALONSO; GALLEGO & MONEY, 1994) 

En líneas generales podemos definir el esti'Jo como el conjunto de cualidades 

que permanecen en la persona y persisten aún cuando la situación cambie. Se trataría 
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de los procedimientos que utiliza el sujeto para enfrentarse a la solución de un 

problema dentro de un contexto o situación; mientras que la estrategia se refiere a las 

técnicas particulares y específicas incluidas dentro del estilo (Dunn, Beuadry & 

Klavas, 1989; Hernández, 1993 y Buendía & Olmedo, 2000). Los resultados obtenidos 

inciden en el hecho de que ambos, estilos y estrategias, se necesitan mutuamente, es 

decir, constituyen un todo armónico que nos permite conocer mejor a deportistas y 

entrenadores, así como los recursos que utilizan en sus actividades para dar respuesta 

a cuestiones demandadas por el deporte en cuestión y la categoría deportiva en la 

que participan. 

En este trabajo pretendemos investigar de forma explícita la utilización de 

estrategias de aprendizaje, tanto las orientadas a la tarea como a la persona, por lo 

que implícitamente estaremos aportando datos para conocer un poco más los estilos 

de nuestros deportistas. Deseamos igualmente conocer la influencia que tiene la 

situación en el uso de las estrategias, siempre y cuando se consideren las destrezas no 

como capacidades innatas que posibilitan una determinada eficacia psicológica, sino 

como el resultado del desarrollo a través del entrenamiento, la práctica, las 

expectativas y el potencial de cada sujeto, tal y como sucede en otros aspectos de la 

vida. 

2.4 ESTRATEGIAS EN EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES DEPORTIVAS 

El interés por las estrategias de aprendizaje parte de las orientaciones 

psicopedagógicas. Se ha comprobado que los sujetos con éxito difieren de los menos 

exitosos en que conocen y usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas que la 

simple repetición mecánica y tienen un mayor conocimiento metacognitivo, lo que 

les capacita para utüizar distintos recursos en las situaciones que tienen que afrontar 

(Genovard, 1990 y Melot, 1990). También se ha comprobado que existen diferencias 

entre las estrategias de aprendizaje empleadas por sujetos reflexivos o impulsivos 

(Clariana, 1990) y se han intentado establecer relaciones entre rendimiento y 

estrategias de aprendizaje (Cano & Justicia, 1990). 

Las teorías sobre la selección y uso de las estrategias defienden que existe un 

mecanismo central de más alto nivel que las regula, es lo que se ha llamado 

metacognición (Flavell), metacomponentes (Sternberg), procesos ejecutivos (Case), 

abstracción reñexiva (Piaget) o regulación automática (Bruner). 

Para Kurtz (1990), la metacognición regula el uso eficaz de estrategias de dos 

formas distintas: 

1. Para que un individuo pueda poner en práctica una estrategia antes debe 
tener conocimiento de estrategias específicas y saber cómo, cuándo y por 
qué debe usarlas. 
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2. Mediante su función autorreguladora, la metacognición hace posible 
observar la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas según las 
demandas de la tarea. 

Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein & Mayer (1986) 
denominan como estrategias de control de la comprensión. El empleo de estrategias 
de control dota al sujeto de metacognición ya que es capaz de regular el propio 
pensamiento en el proceso de aprendizaje. Dichas estrategias están constituidas por: 

"...procedimientos de autorregulación que hacen posible el acceso 
consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la información ". 
(MONEREO & CLARIANA, 1993) 

De acuerdo con lo anterior podemos afirmar que las estrategias son procesos 
conscientes de la acción que se aplican de forma rutinaria, pero debemos aclarar que 
es en la etapa inicial del aprendizaje cuando se utilizan de forma explícita, 
intencional, consciente y controlada y que una vez desarrolladas se convierten en 
implícitas, incidentales, inconscientes y se automatizan, aunque mantienen la 
capacidad de ser nuevamente conscientes, basta que el sujeto así lo quiera. 

La investigación sobre estrategias de aprendizaje descansa sobre dos 
concepciones teóricas diferentes: 

1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Describiendo los procesos que se 
suceden de manera secuencial; sin embargo estos procesos ocurren en el 
interior del individuo, lo que implica una manipulación de la información 
entrante, por lo que para su funcionamiento precisan de una serie de 
acciones, sean observables o no. Estas acciones son las estrategias cognitivas, 
utilizadas por el sujeto para cumplir los objetivos de cada una de las fases del 
procesamiento; las estrategias metacognitivas, usadas para supervisar el 
funcionamiento del sistema; y las condiciones para iniciar y mantener el 
funcionamiento del mismo, de lo que se encargarían las estrategias afectivas 
y motivacionales. 

2. TRABAJOS ORIENTADOS CON MÁS FUERZA AL CONTEXTO: Par ten de una 

fenomenología de la conducta real de entrenamiento y aprendizaje en el 
deporte donde las características individuales interactúan con las 
características del contexto (estructura de meta, tiempo disponible, 
complejidad de la tarea, organización del equipo, recursos disponibles, etc.) 
(CoUins, Brown & Newman, 1989). 

Como ya hemos comentado, el concepto de aprendizaje permanente y 
autorregulado es una interacción de factores cognitivos, metacognitivos, 
motivacionales y contextúales, junto a la disposición y las actitudes no solo hacia el 
aprendizaje deportivo de las tareas que se deben realizar, sino hacia uno mismo, la 
percepción de la propia competencia, la capacidad de reflexionar sobre el propio 
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pensamiento, hacia el equipo o grupo y, por qué no decirlo, hacia el entrenador. Esta 

concepción del aprendizaje amplía la concepción teórica de las estrategias, lo cual 

supone un cambio en el enfoque del aprendizaje deportivo al buscar más el producto 

que el proceso en sí. 

Toda ejecución deportiva se puede analizar desde un punto de vista técnico, 

táctico o estratégico (por ejemplo, cuando un futbolista pasa el balón -técnica- a un 

compañero que está en buena situación -táctica- para conseguir el tanto, 

permitiendo al equipo alcanzar su objetivo -estrategia-). Estos tres elementos, que 

tanto entrenadores como deportistas conocen bien, son tres formas distintas de 

contemplar la acción deportiva: 

1. Actuar estratégicamente implica estar atento a la multitud de aspectos de la 

situación deportiva. 

2. Actuar tácticamente conlleva la adecuación de la acción a los cambios de sus 

oponentes. 

3. Actuar técnicamente comporta la interacción con los objetos, contrarios y 
compañeros. 

Sin embargo, la técnica sin la estrategia muere en sí misma porque resulta 
prácticamente imposible desarrollar cualquier estrategia si los jugadores no poseen 
una calidad mínima (dominio de la técnica). Si el mejor deportista dejase de entrenar 
y su preparación física decayera, su rendimiento y eficacia se vendrían abajo, porque 
no debemos olvidar que si bien son los deportistas quienes realizan la tarea, el 
entrenador es quien la diseña y evalúa, aplicando a cada situación la táctica que 
procede. 

Podemos usar la siguiente analogía para explicar la diferencia entre técnica y 
estrategia: 

"... no tiene sentido un equipo de ñltbol de primeras fíguras (técnicas) 
jugando al íutbol sin orden ni concierto, sin un entrenador de categoría que los 
coordine (estrategias). Y éste poco podría hacer si los jugadores con los que 
cuenta no tienen las habilidades deportivas necesarias". (CASTILLO & PÉREZ, 
1998) 

Al profesional de la Psicología del Deporte le interesa conocer los aspectos 

psicológicos de la acción deportiva, donde juegan un papel prioritario las estrategias 

mentales entendidas como secuencias de acción dirigidas a la obtención de metas y 

que representan complejas operaciones cognitivas antepuestas a los procedimientos 

específicos de realización de la tarea. 

Efectivamente, el conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas por 
los deportistas y en qué medida favorecen su rendimiento permitirá que se pueda 
entrenar en las estrategias a aquellos sujetos que no las desarrollan o no las aplican de 
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forma efectiva, mejorando así sus posibilidades. No obstante, debido principalmente 

a la relativa novedad de los trabajos realizados hasta ahora, creemos que las mismas 

requieren de una mayor profundización, representando un prometedor campo de 

investigación para conseguir una mejora de la calidad del entrenamiento deportivo y 

que a partir de los resultados obtenidos se les pueda proporcionar a los entrenadores 

indicadores útiles para desarrollar en el marco de su actividad, así como el diseño y 

elaboración de metodologías de entrenamiento basadas en estrategias de aprendizaje 

que superen el marco tradicional de habilidades específicas en que se han venido 

desarrollando y que puede ayudar a la confección de programas que incidan en la 

mejora del autoconcepto deportivo a partir del entrenamiento en dichas estrategias. 

El estudio de las estrategias psicológicas en la actuación deportiva ha generado 

un cúmulo de investigaciones llevadas a cabo por Mahlo (1969), Todor (1972), Reid 

(1984 yl986), RipoU (1987), Singer (1980,1988 y 1994) y Ruiz (1994 y 1995), quienes 

han analizado cómo los deportistas acometen la solución de situaciones deportivas y 

de qué forma el conocimiento de las acciones favorece la actuación estratégica. 

Por último, es importante resaltar qué aspectos psicológicos vamos a intervenir, 

es decir, cuáles son las variables psicológicas relacionadas, qué habilidades o 

destrezas deben ser potenciadas en el entrenamiento psicológico y en qué estrategias 

hay que apoyarse para abordar este entrenamiento. Las premisas básicas del concepto 

de entrenamiento mental residen en la salud del deportista, más allá incluso del 

deporte mismo, del desarrollo integral de la persona y del rendimiento deportivo en 

su doble dimensión de entrenamiento y competición. 

2 .4 .1 ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA T A R E A 

Detrás de cada estrategia existen determinadas capacidades que varían según la 

tarea a realizar y los problemas que se pueden plantear. En esta línea de pensamiento 

se sitúan autores como Barón (1985), Pressley (1986), Nisbet (1987), y Sternberg 

(1985, 1986, 1996 y 1997), para quienes la estrategia cognitiva supone una acción 

mental encaminada a la solución de un problema como una tarea concreta a realizar. 

En dicha tarea se han de identificar los pasos dados para tratar de hacerlos 

conscientes y de este modo tratar de mejorarlos. 

Aunque desde esta perspectiva en la práctica las estrategias se podrían 

confundir con las técnicas utilizadas, hemos de decir que se trata de estrategias para 

aprender antes y mejor los gestos deportivos más que de estrategias para desarrollar 

capacidades. Los modelos más representativos de esta corriente son: 

• MODELO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Barón, 1985): Considera la 

inteligencia como un episodio consciente dirigido a metas y define la 

estrategia como un proceso de búsqueda hacia dichas metas. 
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• MODELO COMPONENCIAL (Stemberg, 1986): Estudia las estrategias a partir de 
la solución de problemas en tareas complejas e identifica como 
características del pensamiento competente, la rapidez y la flexibilidad en la 
realización de una tarea determinada o la solución de un problema dado. 

• MODELO DEL USUARIO DE LA BUENA ESTRATEGL\^ (Pressley, 1989): Considera 

que un buen pensar estratégico implica la ordenación adecuada de técnicas y 
estrategias hacia metas y un amplio conocimiento básico de estrategias. 

Todos estos planteamientos pretenden, desde perspectivas cognitivas y 
metacognitivas, identificar procesos mentales implicados en la realización de una 
tarea o en la solución de un problema determinado dando por hecho que existe un 
pensamiento estratégico que depende de determinadas capacidades (inteligencia) y 
analiza el funcionamiento de dicho pensamiento para resolver problemas deportivos, 
de ahí la importancia que se dio en su momento a la investigación de los perfiles 
psicológicos en cada deporte para hacer la selección de talentos. 

2.4.2 ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL SUJETO QUE APRENDE 

Son muchas las ocasiones en que un deportista se ve influido por factores 
individuales y contextúales en el momento de elegir una estrategia determinada, 
razón por la cual nos interesa conocer las cualidades biológicas y psicológicas 
condicionales formulando objetivos por capacidades, destrezas y habilidades, por 
valores y actitudes, de manera explícita y clara para intentar mejorarlos. Las tareas 
(objetivos) serán los medios empleados para desarrollar estas potencialidades 
cognitivas y afectivas, por lo que daremos un paso más y hablaremos de estrategias 
centradas en el sujeto que aprende. 

Pozo & Monereo (1999) hablan de un aprendizaje estratégico en el que estarían 
incluidos los procesos cognitivos y afectivos y las disposiciones psicológicas básicas y 
motivaciones. El sujeto aprendería a partir de las cualidades condicionales, las haya 
desarrollado o no, al carecer de la mediación adecuada por parte de los mediadores 
de su aprendizaje; dichas capacidades son objetivos potenciales. 

Visto así, un plan de entrenamiento deportivo es un programa de intervención 
de largo alcance enseñando a aprender, enseñando a pensar y desarrollando procesos 
cognitivos y afectivos. Las actividades como estrategias de aprendizaje son un aliado 
poderoso para potenciar la cognición y la afectividad, es decir, para desarrollar 
habilidades y destrezas que, a su vez, potencien las capacidades y mejoren las 
cualidades psicológicas condicionales por medio del entrenamiento deportivo. De 
hecho, pensamos que una sistemática de desarrollo de capacidades a partir de las 
destrezas {formas de hacer) y habilidades {formas de saber) por medio de tareas 
deportivas {objetivos a realizar) y procedimientos {estrategia a aplicaf) pueden llevar 
a un nivel de ejecución aceptable {level ofperformance). 
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Conviene recordar que las capacidades son comunes a todas las edades, aunque 

algunas se adapten mejor que otras a determinadas actividades deportivas. La gran 

dificultad estriba en la puesta en marcha de estos planteamientos sobre las estrategias 

de aprendizaje ya que son difíciles de llevar a cabo, más aún cuando descubrimos que 

el tiempo medio dedicado al entrenamiento en el deporte base es, aproximadamente, 

de seis horas semanales. 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS 

Existe una clara distinción entre estrategias cognitivas (operan sobre las tareas 
que se van a desarrollar) y estrategias de apoyo (crean un clima adecuado durante el 
proceso de aprendizaje). Por otra parte, las estrategias se relacionan con un 
determinado tipo de aprendizaje y cada tipo de aprendizaje está vinculado a una serie 
de estrategias que le son propias (Dansereau, 1985; Román & Gallego, 1994). 

Desde la perspectiva del aprendizaje autorregulado nosotros vamos a integrar 
estas dos orientaciones considerando que es un buen modelo de clasificación para 
aplicarlo al deporte y el ejercicio físico. 

2.5.1 ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y D E APOYO 

Si consideramos las diferentes clasificaciones que han realizado hasta ahora 
autores como Weinstein & Mayer (1986); McKeachie, Pintrich, Lin & Smith (1986); 
Chadwick (1990); Monereo (1990^); Pozo (1990); Pintrich & De Groot (1990); 
Pintrich (1991) o Beltrán (1993 y 1996), vemos que hay ciertas coincidencias entre 
ellos que nos permiten establecer tres grandes clases de estrategias: cognitivas, 
metacognitivas y de control de recursos. 

2 . 5 . 1 . 1 ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

En su modelo de aprendizaje Mayer (1988) señala que las estrategias 

cognoscitivas están relacionadas con los componentes del aprendizaje: la instrucción, 

los procesos del aprendizaje, los resultados del aprendizaje y la ejecución (Figura 

2.8). 

INSTRUCCIÓN PROCESOS RESULTADOS EJECUCIÓN 

Figura 2.8: Componentes del aprendizaje 
(fuente: MAYER, 1992) 
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Conseguir la integración del nuevo material con los conocimientos previos nos 

permite actuar sobre las tareas a aprender e incorporarlo al sistema y transformarlo 

para su asimilación y posterior recuperación. La mayor parte de las estrategias 

incluidas dentro de esta categoría hacen referencia a la selección, organización y 

elaboración de la información y constituyen las condiciones cognitivas del 

aprendizaje significativo (Mayer, 1992). Para este autor el aprendizaje significativo se 

define como: 

"... un proceso en el que el aprendiz se implica en la selección de 
información relevante, en organizaría en un todo coherente y en integrarla en la 
estructura de conocimientos ya adquiridos". 

2.5.1.2 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

"... permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como su control 
y regulación, con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. 
(GONZÁLEZ & TOURÓN, 1992) 

El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y conocimiento de las 
variables de la persona, de la tarea y de la estrategia (Flavell, 1987 y Justicia, 1996). 
En relación con estas variables personales está la conciencia y el conocimiento que el 
sujeto tiene de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones cognitivas, aspecto este 
que se va formando a partir de las percepciones y comprensiones que desarrollamos 
en tanto sujetos que aprenden y piensan (Justicia, 1996). 

Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las características y 
demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales y de las 
estrategias necesarias para completarla, son requisitos básicos de la consciencia y del 
conocimiento metacognitivo, a lo que debemos de añadir la regulación y el control 
que el propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. 

2.5.1.3 ESTRATEGIAS DE CONTROL DE RECURSOS 

Sirven como apoyo de los diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la 
ejecución de la tarea se lleve a buen término (González & Tourón, 1992), teniendo 
como finalidad sensibilizar al sujeto hacia el aprendizaje integrando tres ámbitos: la 
motivación, las actitudes y el afecto (Beltrán, 1996 y Justicia, 1996). 

La mayor parte de los autores que trabajan en este campo ponen de manifiesto 
la relevancia de los componentes afectivo-motivacionales en la conducta estratégica 
al coincidir en que motivos, intenciones y metas determinan las estrategias 
específicas utilizadas en las tareas de aprendizaje. Entienden que las actitudes 
disposicionales son un componente necesario de la conducta estratégica y un 
requisito previo para su utilización (por ejemplo, entrenamiento-competición, 
rendimiento-satisfacción, realización-logro) como lo son los propósitos e intenciones 
que guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en particular; de este modo 
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parece que no es suficiente con disponer de las estrategias de aprendizaje adecuadas, 

también es necesario controlar su mayor o menor eficacia y modificarlas en función 

de las demandas de la tarea. 

Por tanto, el conocimiento estratégico requiere saber qué estrategias son 

necesarias para realizar una tarea y cómo y cuándo utilizarlas. Es preciso que los 

deportistas tengan una disposición favorable y estén motivados tanto para ponerlas 

en marcha como para regular, controlar y reflexionar sobre las diferentes decisiones 

que deben tomar en el momento de enfrentarse a la resolución de esa tarea. 

2 .5 .2 ESTRATEGIAS D E APRENDIZAJE E N FUNCIÓN D E L A ACTIVIDAD 

Las estrategias también se pueden clasificar en función de las actividades a 
realizar. Atendiendo a ese criterio se clasifican en: asociativas, de elaboración, de 
organización, de control y de apoyo. 

2.5.2.1 ESTRATEGIAS D E PROCESAMIENTO D E LA INFORMACIÓN 

• ASOCIACIÓN: Denominadas por Selmes (1987) como enfoque superficial, son 
operaciones básicas que no promueven relaciones entre conocimientos o 
tareas, pero que pueden servir de base para su elaboración al incrementar la 
probabilidad de recordar las tareas sin introducir cambios estructurales en 
ellas (p.e.: tiros repetidos a puerta siguiendo una instrucción). 

• ELABORACIÓN: Son un paso intermedio entre las asociativas (no trabajan la 
información en sí misma) y las organizativas (promueven nuevas estructuras 
de conocimiento o enfoque profundó) (Selmes, 1987). Se pueden producir 
operaciones más simples donde se establecen dos tipos de relaciones: unas, 
por lo general extrínsecas, entre elementos de la información que pueden 
servir de "andamiaje" al aprendizaje mediante la elaboración del objetivo de 
la tarea deportiva y otras, más complejas, cuando la elaboración se basa en la 
percepción global de la actividad deportiva. 

• ORGANIZACIÓN: Consisten en establecer específicamente relaciones internas 
entre los elementos que componen los materiales de aprendizaje y los 
conocimientos previos del sujeto operando de una doble manera: primero, 
porque depende del nivel de habilidad del deportista que pueda elaborar de 
forma más o menos compleja esos materiales; segundo, porque la estructura 
cognitiva resultante modificará la organización de los conocimientos previos 
manifestando nuevas formas de acción. 

2.5.2.2 ESTRATEGIAS DE CONTROL 

Entre ellas se incluyen la planificación, la regulación y la evaluación e implican 
hacer explícitos los objetivos de logro, seguir la pista de las estrategias necesarias para 
conseguirlos y evaluar los resultados obtenidos para adoptar las acciones oportunas. 
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• PLANIFICACIÓN: Sirve para saber, a través del diseño previo, qué hacer y 
cómo. Las estrategias que se necesitan son el establecimiento de objetivos y 
metas, la identificación de los conocimientos previos, la descripción de las 
tareas, el nivel de dificultad, el calendario de ejecución, el tiempo asignado a 
cada tarea, los recursos necesarios y el esfuerzo requerido y consentido. 

• REGULACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN: Se Utilizan durante la ejecución 

de la tarea e indican la capacidad que tiene el sujeto para seguir el plan 

trazado y comprobar su eficacia. Es necesario ajustar el tiempo y el esfuerzo 

requerido por la tarea, modificando y buscando estrategias alternativas en el 

caso de que las seleccionadas anteriormente no resultaran eficaces. 

• EVALUACIÓN: Verifica el proceso de aprendizaje por medio de la revisión de 

los pasos dados valorando si se han conseguido o no los objetivos propuestos 

y la calidad de los resultados, decidiendo cuándo concluir el proceso, cuándo 

hacer descansos, la duración de los mismos, etc. 

2.5.2.3 ESTRATEGIAS DE APOYO O AFECTIVAS 

No van dirigidas directamente al aprendizaje de las tareas deportivas, su misión 
es mejorar la eficacia del aprendizaje por medio del estudio de las condiciones en las 
que se produce para potenciar actitudes positivas (Danserau, 1985). Vendrían a ser 
autoinstrucciones para mantener unas condiciones óptimas en la aplicación de las 
estrategias pudiendo ir dirigidas, en el caso del aprendizaje deportivo, a incrementar 
la autoconfianza como estrategia moduladora de la motivación y el estrés que lleve a 
un adecuado nivel de activación. 

ESTRATEGIAS NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CONTROL Y DIRECCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

APOYO AL PROCESO 
ESTRATÉGICO 

Ensayo repetitivo por 
asociación 

Planificación 

Elaboración 

Regulación 

Establecer, dosificar y Enfocar la atención, y 
mantener la mantener la 
motivación concentración 

Organización 

Evaluación 

Potenciar actitudes 
positivas, desarrollar 
la autoconfianza y el 
control de estados 

emocionales 

Tabla 2.1: Clasificación de las estrategias en función del tipo de actividad 

2.5.3 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO EN EL DEPORTE 

Desde una perspectiva de aprendizaje autorregulado las estrategias deportivas 
deben generar en el sujeto su disposición para actuar, tener claro lo que debe hacer 
(imagen mental), focalizar su atención, realizar el gesto deportivo y evaluarlo. 
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Desde esta orientación las estrategias implicadas en el aprendizaje 
autorregulado se han clasificado en cuatro categorías (González-Pienda, 2002) y que 
nosotros vamos a adaptar al deporte y el ejercicio físico. 

2.5 .3 .1 ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN 

Son estrategias de información que hacen posible el acceso consciente a las 
habilidades empleadas para la adquisición asociadas a un mecanismo sensoperceptivo 
que se orienta hacia determinados objetivos o metas, la comprensión de la tarea a 
realizar, regularidad, ambientación, etc. Las diferentes fases que se observan son: 
planificación, supervisión, revisión y valoración. 

Las dimensiones en que se llevan a cabo estas estrategias son áreas de 
autorregulación entre las que se incluyen la dimensión cognitiva, conciencia de las 
variables personales (Flavell, 1987); la dimensión autorreguladora, referida a la 
planificación, el autocontrol y la autoevaluación (Justicia, 1999) y la dimensión 
afectiva, de acción y del contexto (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986; Printrich, 
1989; Printrich & DeGroot, 1990; Printrich & García, 1991 y Printrich, 2000). 

2 .5 .3 .2 ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Son las responsables de codificar, almacenar y recuperar la información en la 
actividad deportiva; es decir, herramientas y métodos de carácter cognitivo que 
tienen los deportistas a su disposición y que usan en el proceso de aprendizaje. Se 
han considerado cuatro tipos: 

• Selección o Esencialización (Hernández & García, 1991): Para separar lo 
relevante de lo irrelevante y favorecer la comprensión. 

• Repetición (Beltrán, 1993): Para la retención y automatización de las tareas 
deportivas, técnicas y tácticas. 

• Organización (González-Pienda, 2002): Para llevar a cabo la estructuración 
de los distintos gestos deportivos que más tarde se deben ensamblar 
mediante conexiones internas adecuadas formando unidades coherentes. 

• Elaboración (Beltrán, 1993): Para establecer conexiones entre las tareas 
nuevas y los conocimientos previos que lleven a una mayor significación del 
aprendizaje ya que es importante percibir, analizar y ejecutar la tareas en 
situaciones cambiantes e inestables. 

En este tipo de estrategias es importante considerar el contexto donde se llevan 
a cabo, la estabilidad o inestabilidad de la situación, si el deporte es individual o de 
equipo, si se tiene oposición o colaboración del sujeto que realiza la tarea, etc. Es 
decir, los deportistas necesitan conocer las condiciones bajo las cuales tienen que 
llevar a cabo su actividad y, por consiguiente, la aplicación de las estrategias 
cognitivas oportunas. 
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2 .5 .3 .3 ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

Una de las características de la Psicología del Deporte es el control emocional, 

donde las situaciones ambientales y las variables personales determinan la 

percepción de la situación y de los propios recursos que llevan a la autoconfianza, 

condicionando las reacciones del deportista y su nivel de activación y, en 

consecuencia, su disposición psicológica. 

"... en la autorregulación no sólo se emplean recursos cognitívos para 
optimizar el aprendizaje, también se emplean recursos afectivo-motivacionales 
para asumir situaciones relacionadas con el bienestar físico y psicológico". 
(GARCÍA, 1995) 

El establecimiento de metas juega aquí un papel destacado que puede 
contribuir al desarrollo de estrategias motivacionales concretas. Se observa una 
motivación básica referida a las necesidades personales, a los retos deportivos, a las 
consecuencias de los posibles logros, a la relación entre beneficios y costes y a la alta 
implicación en el proyecto; una motivación cotidiana que parte de una motivación 
básica elevada y desarrolla el interés por la actividad, plantea retos de superación, 
pasarlo bien, tener refuerzo social, percibir el dominio de las tareas, percibir 
progreso en el nivel de habilidad y conseguir satisfacción personal. 

Las estrategias motivacionales que se incluyen en este apartado las podemos 

clasificar en función de las diferentes orientaciones de los deportistas: 

• Hacia el ego o hacia la tarea. 

• Hacia el rendimiento, el éxito o el fracaso. 

• Hacia el compromiso y las intenciones deportivas. 

• Hacia la imagen y el bienestar personal. 

Por ello se considera fundamental identificar las estrategias que utüizan los 
deportistas para subir, mantener o bajar las orientaciones motivacionales, por lo que 
deberemos conocer las atribuciones causales que realizan, observar las fuerzas y 
debilidades de su condición psicológica emocional y analizar los éxitos y los fracasos 
(Covingto, 1992). 

2 .5 '3 .4 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL TIEMPO Y AYUDA 

El contexto deportivo y los recursos disponibles juegan un papel determinante 
tanto en la ejecución como en la gestión deportiva. En el aprendizaje autorregulado 
tenemos una limitación importante, a saber: No todos los recursos necesarios están 
disponibles y bajo la responsabilidad del deportista, son los clubs y los entrenadores 
los que gestionan el material. Pero la cuestión que nos interesa desde el punto de 
vista psicológico es cómo gestionar los recursos que están bajo la responsabilidad del 
deportista. 
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Las estrategias de gestión de recursos en las que se han centrado la mayoría de 
las investigaciones y que hemos visto anteriormente se caracterizan en función del 
recurso en cuestión e incluyen: 

• Distribución del tiempo disponible para la actividad. 

• Entornos de la actividad. 

• Búsqueda de ayuda. 

Consideramos que debemos incluir, y por consiguiente investigar, estrategias 
relacionadas con: 

• La ambientación física y psicológica para realizar las tareas. 

• El orden y la limpieza en la ejecución de las actividades. 

• La regularidad en la acción para cumplir los planes previstos. 

La capacidad de los deportistas para atender activamente a estos recursos 

contextúales en los diferentes períodos de aprendizaje les puede permitir adaptar su 

entorno a los objetivos y necesidades propias, apoyando sus esfuerzos para realizar 

las diversas tareas en función de la actividad deportiva que se lleven a cabo. Las tres 

propuestas de clasificación que se han expuesto tienen elementos comunes y una 

cierta interacción, sin embargo no es nuestra intención formular una alternativa 

unificada, ya que podríamos caer en el reduccionismo clasificatorio de la estrategias; 

tal vez sería procedente hacer taxonomías adaptadas a cada situación de aprendizaje 

para comprender mejor el uso de dichas estrategias. 

Sirvan estas consideraciones clasificatorias de aproximación referencial para 

investigar de forma ordenada y conocer qué ocurre en cada una de las actividades de 

aprendizaje que los humanos llevamos a cabo, especialmente en el deporte de 

competición, donde se producen situaciones que habitualmente no se dan en la vida 

cotidiana pero que son personas normales quienes las llevan a cabo. 

2 .5 .4 ESTRATEGIAS D E APRENDIZAJE D E E X P E R T O S Y N O V A T O S 

Respecto a los procesos psicológicos en la adquisición de habilidades, se han 

realizado algunos estudios sobre procesos y estrategias de adquisición y retención y 

recuperación de habilidades en sujetos tanto expertos como novatos con respecto a 

tareas concretas (Chi; Glaser & Farr, 1988). 

Estos estudios parten de unos supuestos comunes, unas veces explícitos y otras 

implícitos que, según Pozo (1989), son: 

• La diferencia es de conocimientos, no de capacidades. 

• La diferencia de conocimientos es tanto cualitativa como cuantitativa. Es 

decir, los expertos saben más y tienen mejor organizados sus conocimientos 

que los novatos. 
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• La pericia es un efecto de la práctica acumulada del aprendizaje. 

• La pericia se circunscribe en áreas específicas de conocimiento, de forma 

que se es experto en algo concreto y no en todo. 

En la metodología empleada para el estudio de estos factores encontramos dos 

enfoques que se ocupan de las diferencias cualitativas y cuantitativas, aunque ambos 

pueden conectarse con algunas de las teorías del aprendizaje revisadas. Las 

diferencias cuantitativas nos indican que para convertirse en experto es preciso 

alcanzar un grado de automatización de conocimientos y habilidades en el que no se 

necesita tomar decisiones a medida que se resuelve el problema, ya que se parte 

directamente de los datos, El novato, por el contrario, realiza acercamientos 

progresivos a la meta final, es decir, consume más tiempo y se equivoca más. 

Todas estas ventajas se deben a un proceso de automatización como el 

postulado por Anderson (1983) dentro de su teoría ACT {Adaptative Control 

Thought), pero aunque son ciertas las afirmaciones referidas a que los expertos 

resuelven los problemas por procesos de automatización y los novatos por procesos 

atencionales o controlados, esta diferencia se diluye si los enfrentamos a un nuevo 

problema desconocido para ambos. Por ello se recurre a una nueva metodología para 

identificar las diferencias entre expertos y novatos en un área concreta de actuación, 

observando que difieren no sólo en sus conocimientos específicos del área, también 

lo hacen en la forma en que organizan dichos conocimientos, aunque ambos aspectos 

están relacionados. Es decir, enfrentados a la misma situación-problema, un experto 

y un novato no ven el mismo problema ya que sus esquemas de asimilación son 

diferentes, lo que demuestra la naturaleza de la construcción del conocimiento o la 

habüidad. 

El paso de experto a novato implica, además de cambios cuantitativos en la 

cantidad de conocimientos o habilidades como consecuencia de la práctica, una 

verdadera reorganización de esos conocimientos para automatizar determinadas 

destrezas y reestructurar el conocimiento. Sin embargo, la forma en que se puede 

favorecer este paso aún está por desarrollar dado que este tipo de investigación ha 

sido, fundamentalmente, más descriptiva que explicativa. 

La producción de reestructuraciones requiere numerosas situaciones de 

crecimiento y ajuste previas que hagan posible las condiciones que se requieren. Por 

ello es necesario integrar, desde el punto de vista del entrenamiento deportivo, los 

grandes enfoques o culturas del aprendizaje que hemos analizado en este capítulo. 

Tal vez la propia Psicología del Aprendizaje tenga alguna reestructuración pendiente 

(la reconciliación integradora), lo que llevaría a una mayor coherencia teórica y a 

una mayor eficacia en sus aplicaciones prácticas. 
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CUANTITATIVOS 

EXPERTOS NOVATOS 

CUALITATIVOS 

EXPERTOS NOVATOS 

Representan 
inicialmente el 

problema 

Trabajan hacia 
adelante, utilizando 
los datos conocidos 

para buscar la 
solución desconocida 

Trabajo global del 
problema 

No necesitan tomar 
decisiones sobre la 
forma de resolver el 

problema 

Inician la acción 
directamente 

Analizan hacia atrás, 
partiendo de la meta 

final y luego buscando 
los datos disponibles 

para alcanzarla 

Trabajo analítico del 
problema y en partes 

Dedican mucho 
tiempo a encontrar la 
vía adecuada para 

resolver el problema 

Clasifican y 
categorizan 

conceptualmente en 
términos implícitos 

del enunciado 

Se guían por 
abstracciones 
conceptuales 

Dominio de los 
conocimientos 

declarativos básicos y 
el contenido de los 

esquemas o 
conceptos que 

activan 

Procesamiento 
selectivo referido a 
rasgos de segundo 
orden, es decir, no 

perceptibles 
directamente 

Clasifican y 
categorizan por 

estructuras 
superficiales basadas 

en objetos reales y 
términos explícitos del 

enunciado 

Se guían por 
representaciones de 

objetos reales 
organizados según 

parámetros 
temporales y reales 

Escasa comprensión 
de los conceptos y de 
los esquemas básicos 

Proceso selectivo de 
objetos reales o 

términos del 
problema, es decir, 

perceptibles 
directamente 

Tabla 2.2: Diferencias cuantitativas y cualitativas entre expertos y novatos 
(fuente: Ruiz, 1994) 

2.6 ENTRENAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS EN EL 
DEPORTE 

En el deporte de competición uno de los objetivos principales es conseguir el 
máximo rendimiento y en la consecución de este objetivo el entrenador juega un 
papel fundamental. El clima creado por los entrenadores influye en las estrategias 
utilizadas por los deportistas respecto a la autoeficacia, la autoconfianza y la 
cohesión, ingredientes necesarios para el funcionamiento óptimo de los deportistas. 

Si las estrategias pueden mejorarse y sabemos que influyen en la motivación, el 
aprendizaje y el rendimiento, entonces debemos actuar en consecuencia y fomentar 
este desarrollo. La función que se atribuye al entrenador es la promoción de la toma 
de conciencia general de los procesos implicados y la observación de los propios 
deportistas de su estilo de aprendizaje. Es decir, facilitar el entrenamiento mediante 
procedimientos estratégicos acompañados de técnicas apropiadas, proporcionando el 
feedback necesario para tener conciencia de la actividad. Desde esta perspectiva se le 
exige al entrenador que sea diseñador, motivador y reflexivo. 
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2 .6 .1 P R O M O C I Ó N D E LAS E S T R A T E G I A S D E A P R E N D I Z A J E 

Tomando como referencia los planteamientos de Beltrán (1999), en Psicología 

del Deporte observamos que la mayoría de los deportistas no utilizan estrategias 

adecuadas para lograr un aprendizaje significativo. 

Uno de los factores que influye en el elevado índice de absentismo y en el nivel 

deportivo alcanzado son las dificultades con las que se enfrentan los participantes en 

actividades deportivas cuyas causas podemos encontrar en: 

• Un buen número de deportistas piensan que participar en una actividad 

deportiva significa jugar un papel pasivo esperando recibir el 

reconocimiento del entrenador. 

• Las dificultades que encontramos en los deportistas están provocadas por el 
uso deficiente de las estrategias de aprendizaje. 

• Existe una carencia en los planes de entrenamiento, especialmente en la 

incorporación de estrategias adecuadas. 

• La creación de múltiples condiciones impuestas por el entrenador para 

facilitar el aprendizaje fomenta la dependencia y dificulta la transferencia de 

aprendizaje a diferentes contextos y situaciones. 

• La mayoría de los deportistas no usan estrategias adecuadas para lograr un 
aprendizaje significativo, sino que se limitan a seguir las instrucciones del 
entrenador, es decir, se apoyan menos en su autorregulación y más en la 
autoridad, en este caso la del entrenador. 

• El entrenador, quizás inconscientemente, suele recurrir a una metodología 
que simplifica el aprendizaje haciéndolo repetitivo, mecánico y automático, 
lo que en menor proporción conduce al deportista a que sea reflexivo y 
critico de lo que está aprendiendo. 

Todas estas dificultades nos sugieren que los sujetos desconocen los factores y 

las estrategias implicadas en su falta de progreso, por lo que es necesario determinar 

de qué modo piensa el deportista cuando afronta la tarea y qué deficiencias y 

recursos reflejan su estilo de afrontamiento. Es decir, analizar los procesos que 

intervienen en la mayoría de los aprendizajes para sugerir la metodología apropiada 

para que los deportistas progresen. 

A continuación recogemos las investigaciones realizadas por Alonso (1995) y 

las adaptamos al deporte planteando las siguientes preguntas: 

• ¿Los deportistas prestan atención suficiente a lo que han de aprender? 

• ¿Tienen los conocimientos previos necesarios para percibir la nueva 
información? 
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• ¿Conocen y usan las distintas estrategias de aprendizaje? 

• ¿Reflexiona sus aprendizajes y los relaciona con nuevas experiencias? 

• ¿Qué estrategias utiliza para recuperar la información que conoce? 

• ¿Aplica lo aprendido en el entrenamiento y lo utiliza en la competición? 

A partir de estas cuestiones es necesario plantear alternativas de solución que 

lleven a que el entrenador conozca y promueva estrategias de aprendizaje mas 

efectivas para elevar el nivel de habilidad y satisfacción de los deportistas, dotándolos 

de una gama amplía de estrategias de aprendizaje y habilidades que les permitan 

aprender a aprender significativamente en cada temporada deportiva. A este respecto 

defendemos una metodología a través de la reflexión en la acción, por tanto la 

formación de entrenadores deberá estar basada en una dimensión conceptual, 

reflexiva y práctica que permita desarrollar estrategias de aprendizaje y habilidades 

deportivas en los diferentes deportes. 

2 . 6 . 2 C O N S I D E R A C I O N E S M E T O D O L Ó G I C A S B Á S I C A S 

La articulación del aprendizaje en el deporte supone planificar un diseño 
metodológico que contemple los planteamientos que se han expuesto en los 
apartados anteriores, especialmente desde la perspectiva del aprendizaje 
autorregulado, donde el entrenador es un mediador creativo que orienta hacia el 
crecimiento profesional, personal y social. 

Desde esta perspectiva el papel del entrenador no es el de un simple transmisor 
de técnicas y tácticas deportivas, sino el de un diseñador creativo de condiciones de 
práctica desencadenantes de procesos de búsqueda autónoma. Estas condiciones 
tienen que facilitar a los deportistas la autodirección, autorregulación y 
autoevaluación de sus propias acciones y la planificación de las mismas en función 
del contexto (Vereijken et al., 1989). 

Los siguientes elementos, propuestos por Pozo (1989) y adaptados por nosotros 

al contexto deportivo, pueden servir de marco de referencia para el diseño del plan; 

• El nivel de competencia y conocimiento de los deportistas explorado 
mediante procedimientos basados en el rendimiento directo (tests, 
autoinformes, escalas, etc.) o mediante la observación y análisis de las 
situaciones en las que pongan en acción sus recursos supone la elaboración 
de formas nuevas de constatación que vayan más allá de la evaluación de la 
aptitud física y que incidan en los procesos (pensamiento, estrategias de 
actuación, toma de decisiones, etc.). 

• Los entrenadores han de emplear un entrenamiento más autorregulado que 

impositivo, hablar con los deportistas y observarles en las situaciones 

problema de entrenamiento y competición (Wall, 1986). 
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• Construir tareas que se relacionen con el conocimiento anterior, lo que 
supone aceptar que los deportistas son capaces de saber, comprender y hacer 
de forma no arbitraria, basándose en su nivel de habilidad y experiencias 
previas (Bunker & Thorpe, 1983). 

• Diseñar situaciones y contextos de práctica que provoquen disonancia, lo 
que supondrá considerar el conjunto de estrategias disponibles y manifestar 
una flexibilidad metodológica provocadora de procesos de ajuste y 
adaptación que eleven la competencia. Los entrenadores deberán considerar 
que sus deportistas empleen los recursos de forma personal, manifiesten 
estrategias personales de actuación que no deberán ser descartadas sino 
empleadas para promocionar la competencia (Singer, 1975 y Ruiz, 1994). 

• Analizar la forma de organizar las sesiones de entrenamiento y de práctica 
para provocar en el sujeto el empleo de los recursos disponibles y la 
distribución del tiempo, ofreciéndole abundantes y variadas tareas de 
aprendizaje. 

2.6.3 ¿QUÉ HACE UN ENTRENADOR EN EL ENTRENAMIENTO? 

Desde una perspectiva general todo entrenador lleva a cabo una serie de 
acciones encaminadas a que los deportistas aprendan y desarrollen determinadas 
habilidades a partir de los mecanismos disponibles y de los procesos implicados, 
utüizando para ello las estrategias y técnicas adecuadas que, en definitiva, son las 
pautas que definen las actividades que el entrenador lleva a cabo con sus jugadores. 

De acuerdo con Buceta (1998), consideramos de manera secuencializada lo que 
hace, o debería hacer, un entrenador: 

• Seleccionar a los jugadores para cada entrenamiento y competición. 

• Planificar sus acciones para las diferentes actividades a desarrollar. 

• Conseguir la adherencia al ejercicio y motivación continuada. 

• Establecer métodos adecuados de entrenamiento. 

• Repetir las veces que sea necesario los aprendizaje establecidos. 

• Exponer, demostrar y ensayar las condiciones de la competición. 

• Preparar de forma específica a los jugadores para los partidos. 

• Evaluar constantemente a los jugadores, las condiciones del contexto y las 
competiciones en las que participa. 

La competición tiene un elemento que no tiene el entrenamiento: el riesgo y el 
miedo a fracasar. Esto genera estrés y hace que el deportista no sea capaz de 
desarrollar las habilidades y estrategias que aplica normalmente en el entrenamiento. 
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2 . 6 . 4 METODOLOGÍA INTELIGENTE D E ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO E N EL 

D E P O R T E 

De la misma manera que el entrenamiento pretende incidir en la cualidades 
físicas condicionales (resistencia, fuerza, flexibilidad o velocidad) la preparación 
psicológica debe centrarse en las cualidades psicológicas condicionales (atención, 
concentración, motivación, activación, expectativas, ansiedad, estrés, toma de 
decisiones, cohesión) teniendo en cuenta las características personales y contextúales 
que afectan a dichas variables y las estrategias que pueden controlarlas en la 
dirección adecuada (Buceta, 1998). 

La orientación de las estrategias de estas variables dependerá de las necesidades 

existentes en cada momento concreto. En la pretemporada, o en periodos alejados de 

la competición caracterizados por una elevada carga de trabajo físico y técnico, será 

muy importante incrementar la motivación por la actividad deportiva, eliminar el 

estrés asociado a situaciones ajenas al entrenamiento y conseguir que la atención se 

centre en los objetivos y tareas de este periodo de entrenamiento, pero, al mismo 

tiempo, quizás convenga provocar situaciones de conflicto y desarrollar una cierta 

inseguridad respecto a los propios recursos favoreciendo una cierta rivalidad 

deportiva interna entre los miembros del equipo para motivarlos. Sin embargo, 

cuando la competición está próxima lo normal es que la motivación esté activada y 

no sea necesario incrementarla sino controlarla para que no aumente en exceso, 

resultando muy importante, además, sustituir la inseguridad respecto a los propios 

recursos por una elevada auto-confianza que contrarreste el potencial estresante de 

la competición y reemplazar la rivalidad interna por una sólida y apropiada cohesión 

de equipo. 

En las horas previas a la participación en la competición será importante 

mantener bajo el nivel de activación del organismo para que el deportista acumule la 

energía necesaria para conseguir el nivel de activación apropiado (el considerado 

nivel óptimo) que le permita comenzar la competición en las mejores condiciones 

físicas y mentales posibles y también para que en el transcurso de la misma su 

atención se centre en cuestiones que sean relevantes para rendir al máximo en el 

momento presente, evitando desviarse hacia cuestiones que le distraigan o que 

puedan ser estresantes y perjudiquen el estado psicológico apropiado (como analizar 

en profundidad lo sucedido en las acciones anteriores o estar demasiado pendiente 

del marcador, de la actuación de los arbitros, de sus sensaciones de cansancio o dolor, 

o de otras cuestiones ajenas a su control). 

En definitiva, se trata de comprender la importancia de las variables 
psicológicas que pueden resultar relevantes en cada momento concreto y saber la 
dirección en la que, partiendo de la situación presente, deberá ser controlada cada 
variable con cada deportista o grupo de deportistas en particular. Por desgracia ésta 
es una de las lagunas más importantes de la Psicología Aplicada al Deporte de 
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Competición, pues a menudo se habla y se escribe sobre habilidades psicológicas, 
estrategias de aprendizaje o técnicas de intervención concretas (relajación o la 
práctica en imaginación) sin que se explique cuál es la variable que se pretende 
cambiar y cuál la dirección de ese cambio. 

El deportista podría tener muchas habilidades y el entrenador podría aplicar 
muy bien diferentes técnicas de entrenamiento, pero al ignorar qué variables 
concretas se deben cambiar a través del entrenamiento estará trabajando en gran 
medida "dando palos de ciego". Es lo que sucede cuando se trata la preparación 
psicológica y se ignora el papel de las variables (motivación, estrés, auto-confianza, 
etc.) que juegan un papel crucial en relación con el rendimiento. 

Estas variables pueden ser manipuladas a través de estrategias y técnicas 
psicológicas. Las primeras se refieren a la capacidad del deportista para controlar 
aquellas variables que puedan afectar a su rendimiento; las segundas se refieren a la 
capacidad del entrenador para controlar aquellas variables que puedan afectar al 
rendimiento de sus deportistas. Se han observado casos donde deportistas y 
entrenadores dominan estrategias psicológicas que nadie les ha enseñado de manera 
explícita, o casos donde ni deportistas ni entrenadores dominan las estrategias 
psicológicas relevantes y que sólo llegan a hacerlo después de haberse sometido al 
entrenamiento correspondiente. 

En general, el entrenamiento adecuado para el dominio o perfeccionamiento 

de habilidades como el planteamiento de objetivos, la auto-evaluación del nivel de 

activación, la utilización de la relajación y de otras estrategias de auto-regulación, la 

práctica en la imaginación, el control de la atención durante la competición, el 

análisis objetivo y apropiado del propio rendimiento, etc., puede constituir una 

valiosísima ayuda para la mayoría de los deportistas, aunque también habrá que 

entrenarles para que aprendan a aplicar tales habilidades en función de las variables 

(motivación, estrés, atención, etc.) que se deban controlar y de la dirección 

(aumentar, disminuir) o cuestión específica de cada variable que se deba manipular. 

Reducir la intervención psicológica en el deporte de competición al simple 

entrenamiento de habilidades, e incluso extenderlo a la aplicación de éstas sin 

discriminar muy bien cuál es la variable sobre la que se pretende actuar, es un grave 

y común error en la evolución de esta disciplina que en el futuro se debe subsanar. 

2.7 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS EN EL 
DEPORTE 

La evaluación es, desde su comienzo, intervención, es decir, una interacción 

con el deportista que afecta a su forma de percibir lo que se persigue y al grado en 

que va a estar motivado para poner en práctica lo que se sugiera. La persona 

responsable de la evaluación debe conseguir que el deportista la perciba como una 

^ 9 " 



JOSÉ M. IZQUIERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

situación en la que se trata de colaborar para tomar conciencia de la situación y 

plantear estrategias de intervención sobre las propias estrategias de aprendizaje que 

conlleven una mejora. Esta es la filosofía que deberemos aplicar, integrar evaluación 

e intervención en la dimensión cognitiva, motivacional y contextual, y para ello 

precisamos de instrumentos que nos permitan diagnosticar cada una de las 

dimensiones expuestas en este capítulo. 

Las investigaciones llevadas a cabo desde el punto de vista psicopedagógico 

(Pintrich, 2000) destacan el análisis de los fenómenos psicológicos dentro del 

contexto donde tienen lugar, de ahí la importancia de adaptar los instrumentos a la 

situación y a los sujetos si queremos tener información de la competencia estratégica 

de los deportistas desde una perspectiva contextual. 

2.7.1 R E C U R S O S D E EVALUACIÓN E N LAS E S T R A T E G L ^ D E APRENDIZAJE 

Con el fin de delimitar los objetivos de una intervención psicológica en el 
ámbito deportivo y detectar las demandas, necesidades, propuestas de intervención, 
desarrollar un adecuado seguimiento del trabajo psicológico o valorar el producto 
final de un trabajo, es importante realizar una adecuada evaluación de los aspectos 
que se consideren relevantes. Algunos de los principales recursos de evaluación 
utilizados en Psicología del Deporte son la observación, los datos biográficos, los 
autoinformes, las listas de verificación, las escalas de calificación, las entrevistas, los 
cuestionarios y los tests especialmente diseñados para la evaluación de las estrategias. 

En este sentido consideramos la observación como un recurso adecuado para la 
evaluación de los objetivos ya que nos permite determinar la situación actual y 
adaptar y estructurar las actividades, además de que se pueden utilizar distintos 
procedimientos de observación sistemática (registros, lista de control, escalas de 
estimación, etc.) diseñados por el equipo técnico y adaptados a la situación, contexto 
y deportistas. 

Otra alternativa de observación consiste en realizarla esporádicamente, sin 
planificación ni método alguno. Es una observación que surge del contacto cotidiano 
entre el entrenador y los deportistas y de su interacción en las diferentes situaciones 
deportivas, pudiéndose llevar a cabo mediante los registros anecdóticos y el diario de 
las sesiones de entrenamiento y el control de las competiciones. Estos serán de gran 
ayuda para llevar a cabo la recogida de información tanto de su actuación como la de 
los deportistas y diseñar las nuevas sesiones de entrenamiento. La validez de la 
observación proporciona ayuda al deportista y contribuye a la participación de forma 
crítica en el proceso deportivo, además de facilitar el aprendizaje autorregulado, 
donde autonomía, autocorrección y autocalificación permiten la comparación con 
los requerimientos de la tarea deportiva y psicológica previamente diseñada. 

Los cuestionarios (autoinformes estructurados) que se utilizan como recurso en 
la evaluación psicológica, donde los deportistas hacen explícitas las percepciones 
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subjetivas respecto a cuestiones relativas a su actividad, pueden ser elaborados y 
diseñados para evaluar diferentes variables, como es el caso de las estrategias 
psicológicas que utiliza el deportista y el grado en que las utiliza; son recursos útiles 
para hacer una evaluación tanto individual como del equipo, de aplicación inicial, 
intermedia y final en una temporada deportiva. La condición a la que hemos de 
someterlos es a pruebas de validez y fiabilidad y el criterio para hacer comparaciones 
significativas es el de grupo formativo o información acumulada del equipo. 

Siempre que estén bien construidos y ofrezcan garantías suficientes en cuanto a 
validez y fiabilidad, los cuestionarios constituyen una alternativa útü para la 
evaluación de variables que no pueden ser observadas directamente (motivación, 
control, confianza, etc.) y un buen método de recogida de información para las 
respuestas cognitivas de los sujetos. Sin embargo, así como hay pocos cuestionarios 
diseñados para evaluar las estrategias de aprendizaje en el deporte, sí se han diseñado 
múltiples recursos para la evaluación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito de 
la Psicología Educativa, especialmente para evaluar el conocimiento procesual de 
estudiantes, incluyendo las distintas formas de adquisición, transferencia y 
estrategias aprendidas en centros de formación y las diferentes materias. 

Como recurso de evaluación la entrevista es uno de los más usados. Podemos 
observar, recoger autoinformes, aplicar cuestionarios, etc., pero todo ello carecerá de 
sentido sin una entrevista dado que el objetivo fundamental de toda evaluación es la 
interacción de los participantes que hacen una planificación de logro mediante unos 
objetivos de realización. 

En cada una de las fases de esta interacción (inicial, intermedia y final) la 
entrevista es el único método conocido para la implicación mutua. Los datos 
recogidos con alguno o varios de los recursos anteriores hay que completarlos con la 
entrevista personal; las hipótesis que se establezcan para la intervención psicológica, 
deben estar consensuadas; la planificación de las estrategias de intervención debe ser 
explícita y clara para que cada sujeto se responsabilice de su actividad; y la 
supervisión y el feedback del proceso hay que evaluarlo para comprobar que los 
objetivos de logro propuestos han sido alcanzados. 

2.7 .2 I N S T R U M E N T O S D E EVALUACIÓN D E LAS E S T R A T E G L \ S D E A P R E N D I Z A J E 

A continuación describimos algunos de los instrumentos que podemos utüizar 
para obtener conocimientos de los recursos estratégicos: 

• INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (Renzulli & Smith): Mide las 
preferencias hacia formas particulares de instrucción dentro de clase. No es 
un test en el sentido tradicional del término, sino que busca identificar las 
formas en que cada uno de los alumnos preferiría desarrollar diversos tipos 
de experiencias de aprendizaje. 
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• PERFIL DE ESTILO DE APRENDIZAJE (Keefe & Monk): Considera el 

diagnóstico como la función más descuidada en la educación. De los 
diferentes aspectos a valorar en el diagnóstico observan que el estilo de 
aprendizaje es el elemento más pasado por alto, a pesar de que su valoración 
abre la puerta a un plan más racional para la educación y proporciona la 
base para un acercamiento más personalizado y establecer estrategias 
instruccionales. 

• CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (Alonso; 

Gallego & Money): Evalúa los diferentes estilos de aprendizaje y sus 
implicaciones en el uso de estrategias. 

• LEARNING AND STUDY STRATEGIES INVENTORY (LASSI) (Weinstein; 
Zimmerman & Palmer): Diseñado para el estudio de las estrategias de 
aprendizaje cognitivo en la Universidad. 

• CUESTIONARIO DE ESTRATEGL^S DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN (CEAM): 
Es la traducción y adaptación al castellano del MSLQ {Motivational 
Strategies for Learning Questionnairé) (Pintrich & Schrauben, 1992), 
diseñado para evaluar las estrategias de aprendizaje y motivación de 
estudiantes con orientación hacia el aprendizaje autorregulado. 

• CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS METACOGNITIVOS (SMI) 
(O'Neil & Abedi): Desarrollan un cuestionario que evalúa las dimensiones 
metacognitivas. 

• ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (ACRA) 
(Román & Gallego): Para la evaluación de estrategias de aprendizaje 
orientadas a la adquisición, codificación y recuperación. 

2 . 7 .3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGLVS DE APRENDIZAJE 
EN EL DEPORTE 

Tanto los recursos como los instrumentos de evaluación pretenden mejorar la 

comprensión de los procesos cognitivos que subyacen en el aprendizaje, comprender 

cómo se desarrollan las estrategias de aprendizaje en sus diferentes fases, analizar la 

interacción del conocimiento individual de las estrategias de aprendizaje con los 

diferentes contextos donde se llevan a cabo, investigar el efecto de la transferencia 

de habilidades y estrategias de aprendizaje a situaciones diferentes (entrenamiento-

competición) y estudiar investigar métodos que puedan evaluar los procesos 

metacognitivos de los sujetos y su control. 

La necesidad de recoger información sobre estos aspectos seguirá exigiendo 

diferentes recursos para medir y evaluar estrategias de aprendizaje, así como servir 

de orientación metodológica para la enseñanza de las mismas. 
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• CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (Alonso; 

Gallego & Honey): Adaptado por Izquierdo, J. y Rodríguez, M. 

• ACHIEVEMENT ORIENTATION INVENTORY (Ewin): Evalúa la orientación 

hacia las habilidades deportivas, hacia la tarea y hacia la aprobación social. 

• COMPETITIVE ORIENTATION QUESTIONNAIRE (Vealey): Mide las estrategias 

motivacionales de las diferencias individuales en la tendencia a luchar por 

conseguir metas en el deporte. 

• SPORT ORIENTATION QUESTIONNAIRE (Gilí & Deeter): Mide las diferencias 

individuales en la orientación de logro en el deporte. 

• TASK AND EGO ORIENTATION IN SHORT QUESTIONNAIRE (Duda & NichoUs): 
mide las estrategias de orientación hacia la tarea y hacia el yo. 

• PHYSICAL SELF-EFFICACY SCALE (Ryckman; Robbins; T h o m t o n & Cantrell): 

Evalúa las diferencias individuales en la habilidad física percibida 

• CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN DEPORTISTAS (Mora; 
García; Toro & Zarco): Evalúa las estrategias de afrontamiento ante diversas 
situaciones deportivas, especialmente en la competición. 

• MOVEMENT IMAGERY QUESTIONNAIRE (Hall & Pongrac): Se Utiliza para 

evaluar la estrategia de visualizar e imaginar movimientos. 

• VI-VIDNESS OF MOVEMENT IMAGERY QUESTIONNAIRE (ISAAC; MARKS & 

RUSSELL): Utilizado para imaginar movimientos. 

Los instrumentos que acabamos de mencionar evalúan estrategias cognitivas 
desde una orientación de habüidad psicológica, pero a nosotros nos interesa conocer 
las estrategias que facilitan o interfieren en el desarrollo y aprendizaje de las 
habilidades psicológicas en el deporte y el ejercicio físico. 

Si bien en Psicología Educativa han sido desarrollados suficientemente este 
tipo de estrategias, en Psicología del Deporte la investigación dista mucho aún de 
situarse al mismo nivel e intensidad. Esta es una laguna que no podemos dejar al 
margen si deseamos conocer el entramado de los procesos de entrenamiento y 
aprendizaje a los que están sometidos los deportistas y entrenadores, especialmente 
en la iniciación deportiva y el deporte base. 
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RESUMEN 

En este capítulo hemos analizado algunos de los fundamentos teóricos 
involucrados en el aprendizaje humano enfocados bajo una perspectiva cognoscitiva, 
haciendo referencia a las distinciones entre los enfoques teóricos, los modelos más 
representativos del aprendizaje en Psicología del Deporte y los supuestos básicos que 
los sustentan. 

También se han descrito las estrategias de aprendizaje a partir de los 
mecanismos y los procesos implicados que tratan de explicar cómo procesamos, 
elaboramos y evocamos la información que recibimos del ambiente que nos rodea 
para, seguidamente, analizar varias definiciones con el propósito de identificar sus 
elementos comunes y presentar diversas clasificaciones de estrategias cognoscitivas 
referidas a los procesos con los cuales se relacionan. Al respecto, hemos descrito de 
forma resumida una clasificación que trata de abordar diferentes áreas, no sólo las 
referidas a la adquisición de conocimiento, sino las que podemos utilizar para 
resolver problemas y autorregularnos y las estrategias que sirven de apoyo a todo el 
proceso de aprendizaje. 

La cuestión metodológica se ha considerado fundamental para el 
establecimiento de las estrategias en el proceso de aprendizaje deportivo, intentando 
descubrir los principios básicos en los que se sustenta y adelantando una propuesta 
de intervención global de las estrategias de aprendizaje que desarrollen habilidades 
deportivas. En definitiva, el objetivo es conseguir que el deporte se realice por 
métodos que faciliten su eficacia, es lo que pretenden las estrategias de aprendizaje, 
para llegar a alcanzar el máximio rendimiento con un menor esfuerzo y más 
satisfacción personal. Pero para practicar deporte se requieren unas habilidades 
psicológicas y queda demostrado que estas capacidades aumentan cuando se 
practican adecuadamente, lo cual se consigue con las estrategias de aprendizaje. 

Hay que mantener la disposición del deportista y el aprendizaje continuado, 
aún cuando el esfuerzo esté mal empleado por falta de estrategias adecuadas. El uso 
de buenas estrategias garantiza que el deportista conozca el esfuerzo que requiere 
una tarea y utilice los recursos para realizarla, consiga buenos resultados y le lleve al 
éxito y en buena disposición. La evaluación proporciona la información de cómo se 
está llevando a cabo el proceso y sin eUa no sería posible avanzar, por tanto, debemos 
utilizar estrategias de evaluación que proporcionen a los deportistas y entradores 
datos suficientes para tener la posibilidad de controlar, corregir y afianzar los 
aprendizajes de las habihdades psicológicas objeto del aprendizaje o entrenamiento 
deportivo. 
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P
ara realizar un óptimo aprendizaje es necesario saber cómo hacerlo, lo que 

requiere, además de ciertas capacidades, conocimientos y estrategias, de la 

motivación del deportista. Es por eso que las estrategias de aprendizaje no 

pueden quedar reducidas al simple análisis de determinados recursos 

cognitivos facilitadores, siendo preciso recurrir a los aspectos actitudinales 

que son los que, en liltima instancia, condicionan la puesta en marcha de dichas 

estrategias. 

A lo largo de todo su desarrollo como ciencia, la Psicología ha ido elaborando 

diferentes hipótesis y constructos teóricos, entendiendo como tal el proceso o 

entidad que suponemos existe aún cuando no sea directamente observable ni 

cuantificable, destinado a comprender y medir aspectos del comportamiento 

humano. Las actitudes son un componente fundamental de la personalidad de cada 

individuo y es esencial conocerlas a nivel conceptual de forma que podamos 

localizarlas en cada sujeto y que, desde ese mismo conocimiento, se nos permita 

intervenir de forma positiva. Este énfasis en los aspectos psicológicos ha llevado a 

adoptar el concepto de actitud para referirse a acontecimientos mentales. 

El estudio psicológico de las actitudes ha sido abordado fundamentalmente 

desde la Psicología Social y su conocimiento se ha considerado importante no solo 

para esta (AUport, 1935), también para la Psicología de la Educación (Fishbein & 

Ajzen, 1975), la Psicología de la Personalidad (Rokeach, 1976) y la Psicología del 

Deporte (Gilí, 1986). Desde esta orientación el estudio de las actitudes nos permite, 

por un lado, predecir la conducta de los individuos y tener una imagen estable del 

mundo y, por otro, desenmascarar la base de distintas situaciones a las que el sujeto 

debe enfrentarse. 

McGuire (1985) observa tres períodos en el estudio de las actitudes. El primero, 
correspondiente a los años treinta, se centra en la evaluación de las actitudes; el 
segundo, comprendido entre los años cincuenta y sesenta, abarca la mayor parte de 
las teorías del cambio de actitudes; el tercero está todavía en curso y se centra en los 
sistemas actitudinales. Así pues, la orientación presente investiga el papel estratégico 
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de las actitudes en el aprendizaje y si consideramos a las actitudes como estrategias 

socio-afectivas en el aprendizaje deportivo, un buen programa aplicado a deportistas 

debería promover actitudes positivas hacia el equipo, el entrenador y la situación. 

La investigación en Psicología del Deporte nos ayuda a entender cómo son las 

actitudes en el deporte y el ejercicio físico; cómo se forman y se mantienen; cómo 

son las actitudes referidas a la participación y a las actividades deportivas específicas 

y cómo podemos divulgar estas actitudes, ya que son importantes para la sociedad en 

general. Sin embargo, no basta con diseñar estrategias para desarrollar solamente 

capacidades (procesos cognitivos) sino que, como ya hemos apuntado, es necesario 

dar una tonalidad emotivo-afectiva a las mismas. Desde esta orientación 

introducimos las actitudes en las actividades de entrenamiento y las consideramos 

estrategias socio-afectivas del aprendizaje deportivo, de manera que ahora la 

estrategia constará de destrezas, contenidos, métodos y actitudes y se orientará hacia 

el desarrollo de las capacidades y los valores (procesos cognitivos y afectivos). 

Los valores se pueden desarrollar de diferentes formas, entre las que incluimos 

contenidos, normas, imitación de modelos, clima de equipo, expectativas del 

entrenador, etc., pero sobre todo por medio de actividades entendidas como 

estrategias de aprendizaje orientadas al desarrollo de la cognición y de la afectividad. 

Las formas de hacer en el deporte con tonalidades afectivas son el modo principal 

para desarrollar estos procesos siendo, por tanto, la metodología la que realmente 

enseña a pensar y a querer. Es aquí donde se ve la unidad entre procesos cognitivos y 

afectivos y donde se supera la división artificial entre capacidades y actitudes, 

recuperando el verdadero sentido de las capacidades y de los valores desarrollados 

por medio de contenidos y métodos. 

Es cierto que nuestro interés está centrado en las actitudes respecto del proceso 

deportivo y su aprendizaje, pero para abordarlo adecuadamente creemos necesario 

señalar las líneas maestras de las actitudes en general como son, su naturaleza, el 

proceso de formación, la posibilidad de cambio de las mismas (intervención) y la 

evaluación, para, de esta forma, poder llegar a conclusiones consistentes cuando se 

refieran a situaciones deportivas concretas. 

3.1 NATURALEZA DE LAS ACTITUDES 

La introducción del término actitud en la literatura científica se debe, según 

Kahale (1984), a Charles Darwin ( t 1809-1882) quien ya hacía referencia al mismo 

en su libro Expression ofthe emotions in raen and animáis, publicado en 1872: 

"... la actitud implica respuestas motoras estereotipadas asociadas a la 
expresión de una emoción y hacen referencia a la postura de todo el cuerpo'. 

En lo que a la Psicología Básica se refiere, este término aparece a principios del 
siglo XX con el alemán Oswald Kulpe al afirmar que, ante una misma estimulación, 
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las personas responden de forma diferente según la orientación de su percepción. 

Russell ( t 1872-1970) también habla de ciertos estados mentales caracterizados a 

través de un contenido proposicional y de una cierta disposición peculiar que el 

sujeto mantiene hacia ellos. El que tal contenido sea creído o deseado y la peculiar 

actitud psicológica que se adopta hace que: 

"... lleguemos a creer todas las verdades acerca de las partes del mundo que 
nos rodea si estamos colocados en una posición adecuada como para aprender". 
(DENNETT, 1998) 

Para García (1995) y Boekaerts (1995) las actitudes se desarrollarían para 

restablecer el equilibrio ante situaciones de riesgo que afectan al bienestar personal 

desencadenando estados emocionales adaptativos. 

Aunque resulta evidente que las actitudes son estados mentales intencionales 

de compromiso y defensa, únicamente son describibles como actitudes psicológicas 

hacia un contenido proposicional. Es decir, que en una definición amplia de 

personalidad las actitudes formarían parte de ella como rasgos que predisponen al 

individuo hacia ciertas acciones, pero difieren de los rasgos de personalidad en 

cuanto a su dependencia ya que no son predisposiciones globales de la acción. 

También es conveniente diferenciar entre actitudes y valores. Estos últimos son 

más centrales y estables e incluyen la creencia de que el objeto sobre el que se 

focalizan es deseable con independencia de la propia posición de la persona. De igual 

forma, las actitudes se distinguen de las cogniciones o creencias por la presencia del 

afecto en la persona a la que aquellas se refieren y se diferencian de las habilidades o 

aptitudes no solo por la presencia de un componente afectivo, sino porque la mera 

presencia del objeto o situación de la actitud es suficiente para desencadenar la 

respuesta preparada, la cual no requiere una motivación adicional. La capacidad de 

un sujeto para dar cuenta de sus acciones marca la frontera entre actitud y hábito (el 

hábito es una acción automática y se expresa en la práctica cotidiana). 

Con respecto a la definición de actitud hemos de decir que no existe un 

consenso generalizado. Así, en la revisión realizada por Dawes & Smith (1985) se 

concluye que la diversidad de definiciones deja claro que este concepto es una 

realidad psicosocial ambigua y difícil de estudiar. No obstante, y a pesar de esta 

diversidad, la mayoría de las definiciones pueden agruparse en tres grupos bien 

diferenciados (Olson & Zanna, 1993): 

1. Los que la consideran como una evaluación o reacción emocional. 

Thurstone (1928) la define como: 

".. la suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o 
distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y 
convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específíco". 
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2. Los que la conciben como la rapidez para responder de una manera 

particular con respecto al objeto. Así, para AUport (1935) la actitud es: 

"... una disposición mental y neurológica de acción, organizada a 
través de la experiencia, ejerciendo un mandato o influencia dinámica 
sobre la respuesta a los individuos a todos los objetos y situaciones con 
los que esta relacionado". 

AUport piensa que las actitudes son aprendidas y organizadas a través 
de la experiencia, que dirige las respuestas hacia actitudes objetivas 
específicas. Esta clara influencia representa que muchos psicólogos sociales 
la vean como la característica clave de las actitudes. 

3. Constituido fundamentalmente por teóricos de orientación cognitiva. 

McGuire (1985) propone un esquema que, a su vez, englobaría tres 

componentes (Figuira 3.1): 

• AFECTIVO-EMOTIVO: Referido a los sentimientos subjetivos y a las 
respuestas psicofisiológicas que acompañan a la actitud. 

• COGNITIVO: Hace referencia a las creencias y opiniones a través de 
las que la actitud se manifiesta, no teniendo por qué ser 
consistentes. 

• DE ACCIÓN-EXPRESIÓN: Se refiere al proceso físico y mental que 
prepara al individuo para actuar de una determinada forma (Eagly 
& Chaiken, 1992). 

ACTITUD 

Afirmaciones verbales de 
comportamientos 

Respuestas percepctivas 
Afirmaciones verbales de creencias y 
deseos 

A fBCTO 

Respuestas del S. Nervioso Simpático 
Afirmaciones verbales de afecto 

Figura 3.1: Componentes de las actitudes 

(fuente: MCGUIRE, 1985) 

De una u otra manera la mayor parte de las definiciones que hemos encontrado 

responden a este grupo, de las cuales sólo vamos a incluir las más representativas. 
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• EYSENCK (1947 y 1952): Las actitudes se organizan jerárquicamente en cuatro 

niveles: 

o Accidental: Opiniones ocasionales sobre algún tema u objeto. 

o Hábito: Opiniones más estables, habituales. 

o Actitud: Opiniones más generales con relación a conjuntos de objetos 

o situaciones. 

o Ideología: Visión general del mundo y la vida que conlleva 

motivaciones y actitudes de valoración y juicio. 

• KATZ & STOTLAND (1959): Las consideran como: 

".. una tendencia o predisposición del individuo para evaluar un 
objeto o símbolo de ese objeto". 

• COOK & SELLTiz (1964): Consideran las actitudes como: 

".. una disposición íundamental que interviene junto con otras 
influencias en la determinación de una diversidad de conductas hacia un 
objeto o clase de objetos, las cuales incluyen declaraciones de creencias y 
sentimientos acerca del objeto y acciones de aproximación-evitación con 
respecto a él". 

• TRIANDIS (1971): Las define como: 

"... una idea cargada de emoción que predispone una clase de 
acciones a una clase particular de situaciones sociales". 

Su definición es simüar a la de AUport, pero representa mas claramente 

los tres componentes teóricos de las actitudes propuestas por algunos 

psicólogos sociales y postula que se deben estudiar los tres componentes de 

toda actitud para entender sus relaciones en su actuación. 

• FISHBEIN & AJZEN (1975): Hipotetizan acerca de que la intención de ejecutar 

una acción es el determinante inmediato de ella. A su vez, la intención de 

ejecución está influida por la actitud personal hacia la acción o sentimientos 

y creencias acerca de las consecuencias que la misma nos acarrea y por las 

norma sociales que la regulan o las tachan de más o menos aceptables. Su 

modelo expresa que la relación actitud-conducta es más indirecta y se 

realiza a través de las intenciones conductuales, que son los determinantes 

últimos de la actitud. 

• ROSS (1976): Las define como: 

".. estructuras que organizan y evalúan la información ". 

• CATTELL (1977): Considera que la mera opinión en pro o en contra de un 
objeto o situación es demasiado estática y verbalista, sin relación necesaria 
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con la acción y muy difícil de medir en una verdadera escala objetiva y 

define las actitudes como: 

".. la fuerza de la acción en curso o la tendencia a una gama de 
actuaciones en respuesta a un estímulo". 

• BENTLER & SPECKART (1981): Complican el modelo de Fishbein y Ajzen 
afirmando que la actitud personal también influye directamente en la acción 
del sujeto al igual que los aprendizajes previos o experiencias anteriores del 
sujeto. 

• ZANNA & REMPEL (1988): Consideran que son representaciones cognitivas 

que resumen nuestra evaluación de los objetos, los demás, las acciones, 

sucesos e ideas y que además tienen una dirección (positiva, neutral o 

negativa) y una intensidad (débü o fuerte). 

Con el ánimo de sintetizar, podemos definir las actitudes como: 

".. tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas de 
evaluar de un modo determinado un objeto, persona o situación y a actuar en 
consonancia con dicha evaluación, a partir de creencias, sentimientos y 
acciones, que nos ayudan a dominar nuestro entorno y expresar nuestra 
identidad". (COLL; PozO; SARABIA & VALLS, 1992) 

Tras este análisis parece claro que las actitudes hacia determinados objetos se 
conforman en torno a factores de grupo. Incluso en las analizadas en diferentes 
cuestionarios se puede hablar de una actitud general dependiente de una única 
estructura mental de aceptación o rechazo de determinadas acciones relacionadas 
con los ambientes en los que los sujetos se desenvuelven (el equipo, el contexto, los 
entrenadores, la auto-confianza, etc.) y que bien pudiera estar configurada por un 
conjunto de conocimientos, sentimientos y acciones consideradas positivas en los 
ambientes que la mente dirige y valora de alguna manera para comprender el mundo 
en el que se vive, proteger el propio concepto de sí mismo, ayudar a adaptarse y 
posibilitar la expresión de las propias tendencias, la propia visión independiente de 
su relación con el medio ambiente en general y el contexto deportivo en particular. 

Las actitudes son acciones evaluadas y dirigidas positiva o negativamente con 
relación al objetivo de la actitud e implican lo que la gente piensa de... o siente 
respecto a... y cómo le gustaría comportarse respecto a un objeto de actitud. El 
comportamiento no está solamente determinado por lo que a la gente le gustaría 
hacer, también lo está por lo que cree que debería hacer (normas sociales), por lo que 
ha hecho generalmente (costumbre) y por las consecuencias que se esperan de su 
comportamiento. Si, por ejemplo, mantenemos una actitud positiva hacia el fútbol, 
deberíamos practicarlo asiduamente y animar a los demás a hacer lo mismo; por el 
contrario, si nuestra actitud es negativa, no practicaremos fútbol, desanimaremos a 
los demás y cambiaremos de canal cuando se televise algún partido. 
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Desde esta perspectiva podemos considerar la actitud como una predisposición 
aprendida para responder positiva o negativamente hacia personas, objetos y 
situaciones que puede variar en intensidad y es relevante para la acción, porque 
afecta a la manera de pensar, creer y actuar en las diferentes situaciones deportivas. 

3.2 COMPONENTES DE LA ACTITUD PSICOLÓGICA 

De acuerdo con las definiciones anteriores, si el componente motivacional (de 

activación y orientación de la acción) no estuviera presente no podríamos hablar de 

actitud. Dentro de este marco de referencia, una actitud implica tanto el componente 

afectivo como una tendencia a la acción, aunque podrían distinguirse también otras 

dos clases de componentes: cognitivo y evaluativo. 

Siguiendo la formulación de Katz & Sconland (1959) y Krech et al (1972), en 

las actitudes podemos observar tres componentes básicos interrelacionados entre sí 

que reflejan la complejidad de la realidad, la formación y el cambio de actitudes. Son 

tres componentes que pueden influir con peso diferente en una acción real y que 

permiten predecir de alguna manera la acción futura del sujeto, aunque no está claro 

cómo son las relaciones entre ellos y si existe algún tipo de relación jerárquica, 

cuestión que sigue siendo el interés de los investigadores. 

3.2 .1 C O N O C I M I E N T O S Y C R E E N C I A S 

Se refieren al conocimiento o representación intelectual de un objeto o 

situación que condiciona nuestra acción. Es la organización estable de creencias a 

cerca de un objeto (persona o cosa) o situación. Por tanto, incluyen necesariamente 

un juicio de valor, positivo o negativo, sobre algo y las formas de responder ante el 

mismo (interacción con el componente reactivo). 

Pero esta organización estable de creencias no es sinónimo de veracidad o 

certeza y tampoco puede reducirse a una simple representación perceptiva del 

"objeto", puesto que se da una evaluación del mismo; es preciso tener en cuenta que 

el componente cognoscitivo de toda actitud se da aún cuando no tenga que ser 

necesariamente de modo consciente. Justamente en este punto es donde se centra la 

teoría de la disonancia o congruencia cognoscitiva (Festinger,1957). 

El componente cognitivo refleja las creencias o la información sobre el objeto 

de la actitud, es la parte racional de una opinión formada a partir de la información 

que una persona tiene sobre un objeto de actitud y es lo que una persona cree o lo 

que sabe sobre un objeto de actitud. Tanto si se mantiene como si no, si se cree que la 

información es correcta pasará a formar parte del componente cognitivo de las 

actitudes. 
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3.2.2 SENTIMIENTOS Y PREFERENCIAS 

Hacen referencia a las emociones experimentadas por un sujeto ante un 

determinado "objeto" (persona o cosa) o fenómeno. Por tanto, de estos componentes 

dependerá el carácter motivacional de la actitud de la que se trate así como su 

insistencia. Es decir, según sea el componente cognoscitivo así será la emoción que 

provoque y se expresará en sentimiento de agrado-desagrado, placer-dolor, felicidad, 

alegría, tristeza, temor, miedo, ansiedad, odio, repugnancia, desprecio, etc. (Pastor, 

1978). 

El componente afectivo consiste en los sentimientos o evaluación positiva o 

negativa del objeto de la actitud, favorece el mantenimiento de determinadas 

actitudes y ayuda a determinar la dirección de predisposición para la acción. 

3 . 2 . 3 A C C I O N E S MANIFIESTAS Y DECLARACIÓN D E INTENCIONES 

Es la inclinación (favorable o adversa) a actuar de una forma determinada ante 

un determinado objeto (persona o cosa) o situación. Se trataría de una 

"predisposición a la acción" y no "la acción factual", aunque en determinadas 

ocasiones puedan presentarse acciones correlativas a las formas de pensar y sentir 

que acompañan a una actitud. Comprende los conocimientos sobre el pasado, 

presente y futuro de las interacciones de las personas con el objeto de actitud, es 

decir, los conocimientos que un sujeto tenga sobre un fenómeno concreto vienen 

influidos tanto por sus sentimientos como por sus tendencias reactivas, pero, 

igualmente, los sentimientos y tendencias reactivas son modificados por los 

conocimientos habidos sobre el fenómeno concreto del que se trate. 

El componente de la acción consiste en la acción proyectada hacia el objeto de 

la actitud, es el que facilita la predisposición de las conductas que una persona 

seguirá ante un determinado objeto o situación. 

Sin embargo, aunque estos tres componentes (cognitivo, afectivo y de acción) 

son sobradamente conocidos, muchos psicólogos sociales defienden la existencia de 

un único componente (visión unidimensional) dinamizador y orientador de la acción 

y definen a la actitud sólo como el componente afectivo, a la vez que reconocen la 

importancia de las creencias y de las acciones (visión multidimensional), pero 

sugieren que el único camino presumible de relacionarse en cada creencia 

contribuye a formar actitudes. Por lo tanto, la acción directa no sería representativa 

de los complejos caminos en los que las creencias, actitudes y acciones están 

relacionados. 

"... el término actitud hay que utilizarlo para referirse a un sentimiento 
positivo o negativo sobre alguna persona, objeto o tema". (PETY & CACIOPPO, 
1986) 
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Así pues, podemos considerar a las actitudes como estructuras psíquicas 

duraderas de valoración positiva o negativa (componente cognoscitivo), de 

manifestación de sentimientos concretos y preferencias (componente afectivo) y de 

acciones manifiestas y declaraciones de intenciones en pro o en contra (componente 

reactivo) de determinados fenómenos y situaciones. 

Por tanto, conociendo estas actitudes podremos pronosticar la acción del sujeto 

y estaremos en condiciones de intervenir constructivamente en su comportamiento. 
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Figura 3.2: Componentes de las actitudes 

(fuente: MARCO SAN JUAN, 2003) 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES 

La capacidad decisoria de una actitud, respecto de la acción de un sujeto 
concreto, dependerá de las características primarias estructurales que posean tanto 
sus componentes y el sistema de actitudes al que pertenezca como la constelación 
total de actitudes del sujeto en cuestión. Únicamente estudiando estos factores es 
como se podrán superar las discrepancias expuestas por La Piere (1934) y por Wicker 
(1969), quienes creen poder demostrar que no hay relación directa entre actitud y 
acción y que, por tanto, desde las actitudes no es posible predecir la acción. 

Como realidad psicológica, la actitud posee determinadas características propias 
de las realidades físicas y puede ser considerada como un continuo psíquico que tiene 
un comienzo y un final, pasando de uno a otro por medio de variaciones de grado. 
En este continuo resaltan tres características: dirección, intensidad y dimensión. 

3.3 .1 CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS D E LOS COMPONENTES ACTITUDINALES 

Dado que se considera que una actitud es un constructo hipotético, ha de ser 
definida por las propiedades que se le asignan. Según Krech (1978): 
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"... es un proceso motivacional, emocional, perceptual y cognitívo con 
respecto a algún aspecto del mundo del sujeto". 

En cada uno de los tres componentes (cognitivo, afectivo y reactivo) deben ser 
analizadas las características primarias: 

• DIRECCIÓN o VALENCIA: Es la especificación cuantitativa de la inclinación, 
favorable o adversa, hacia un objeto (persona o cosa) o situación concreta 
que muestra el sujeto estudiado en cada uno de los tres componentes y 
designa el nivel positivo o negativo del objeto de la actitud manifestado por 
la atracción o rechazo. Por tanto, el objetivo básico de todo cuestionario de 
actitudes será el de cuantificar las valencias de las actitudes que explore. 

• MULTIPLICIDAD E INTENSIDAD: Se refiere a la variedad de elementos, tanto 
en número como en clases, en los que pueden ser diferenciados cada uno de 
los componentes, intentando resolver la cuestión de la indiferencia a la 
cuestión planteada y se refiere a la fuerza de atracción o rechazo hacia el 
objeto, para ello se presentará una escala de tipo Lickert. 

El componente cognoscitivo abarca el espacio comprendido entre el 
conocimiento mínimo del objeto de que se trate hasta su conocimiento 
exhaustivo. Por su parte, el componente afectivo abarca el campo que 
transcurre entre la relativamente alta indiferencia respecto del objeto o 
situación considerada hasta una minuciosa diferenciación emotiva. 
Finalmente, el componente de acción admite igualmente una extensa gama 
de formas expresivas de acción con sus matices concretos y específicos. 

• DIMENSIÓN (de la actitud): Nos permite conocer si se trata de un objeto 
complejo que no está bien definido. Así, una actitud puede ser: 
unidimensional (si abarca un solo dominio de la actividad) o 
multidimensional (si incluye varios). Será importante que el instrumento de 
evaluación tenga categorizadas las diferentes áreas actitudinales que 
pretende diagnosticar. 

3 . 3 . 2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA "CONSISTENCL\" DEL SISTEMA DE 
ACTITUDES 

Ya hemos dicho que para una adecuada comprensión de la naturaleza de las 
actitudes es preciso conocer, junto con las características primarias y los 
componentes que las integran, el sistema al que cada actitud pertenece debido a la 
permanente interacción entre las actitudes de cada sistema. Pues bien, para Krech no 
conoceremos válidamente una actitud mientras no evaluemos la interacción 
específica que guarden entre sí los tres componentes básicos respecto a su dirección, 
intensidad y dimensión. A esa interacción es a lo que en la psicología de las actitudes 
se conoce como consistencia (tendencia de las personas a organizar las actitudes en 
estructuras internas coherentes). 
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La importancia que algunos autores conceden a la expresión verbal de las 

actitudes se ilustra en la definición de Eiser (1989), para quien toda actitud: 

"... es una evaluación subjetiva que aunque constituye una experiencia 
interna, tiene una referencia externa en el sentido que, si expresamos nuestras 
actitudes, las demás personas deberían ser capaces de identiñcarla referencia de 
nuestra evaluación ". 

Es precisamente este carácter externo de las actitudes por lo que la noción de 

consistencia adquiere importancia central, e igualmente es esta referencia la que nos 

posibilita la definición de las actitudes como consistentes o inconsistentes, estables o 

inestables, normales o desviadas y relacionadas o no con la acción. 

Las personas pueden querer ser consistentes en general, pero en una situación 
concreta pueden dar más relevancia a unos factores que a otros, según se trate de 
rasgos de personalidad o de factores situacionales. Todos conocemos personas que 
parecen dejarse arrastrar por la opinión o decisión del grupo en contra de lo que 
podría esperarse de ellos. Estas situaciones que perfectamente podrían interpretarse 
como ejemplo de inconsistencia con las actitudes personales, también se podría 
interpretar que, en ese momento y para esa persona, su aceptación por parte del 
grupo o su cooperación con él es más importante que su consistencia actitudinal. La 
vida en grupo (equipo) no es simple, sino multifacética y también lo son los 
pensamientos y las evaluaciones que las personas hacen de ella. 

3 . 3 . 3 G R A D O D E COHERENCIA D E LAS ACTITUDES 

Junto a los dos puntos anteriores es preciso tener en cuenta el conjunto de 
actitudes, o conjunto de sistemas (grupos) actitudinales, que posea cada sujeto ya que 
la interacción no se reduce a las actitudes dentro de un sistema, también a la 
interacción entre sistemas. Pues bien, el grado de coherencia que haya en este 
conjunto de sistemas de actitudes es lo que nos servirá de indicador de la unidad en 
la personalidad de un sujeto dado. 

Las teorías de la coherencia actitudinal sostienen que siempre que una persona 
experimente un estado de inconsistencia tratará de pasar a otro de mayor coherencia, 
en el que adoptará una actitud consecuente con sus anteriores experiencias; el énfasis 
principal se encuentra en estructuras cognitivas y afectivas (Rosenberg, 1981). 

Los resultados de las investigaciones han demostrado que en el intento de 
adecuar la acción del sujeto a sus actitudes intervienen factores como el 
autoconcepto, la autoestima, las relaciones con los demás y las diferentes situaciones 
que ponen en cuestión la validez general de las teorías de la coherencia actitudinal. 
Por ejemplo, según Vander Zanden (1990): 

"... para que un sujeto experimente disonancia cognitiva, debe estar 
convencido de que es el responsable de los resultados de su elección". 
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Así, la responsabilidad que un individuo siente hacia el papel que desempeña 

podría tener una mayor influencia en sus acciones que las normas e incluso las 

expectativas que los demás tienen hacia él, y la comparación, atracción e 

identificación hacia otros miembros del grupo pueden, en una situación concreta, 

intervenir decisivamente en la formalización de las actitudes individuales. 

Aunque este último planteamiento parece contradecir las teorías de la 
coherencia eso no quiere decir que abandonemos este concepto por erróneo, ya que 
sigue siendo central en la teoría de las actitudes. 

3.4 FUNCIÓN DE LAS ACTITUDES 

Una primera respuesta a la pregunta de para qué sirven las actitudes es de 
carácter funcionalista: las personas tienen una serie de necesidades y adoptan 
determinadas actitudes que les ayudan a satisfacerlas. Ahora bien, la cuestión está en 
saber cuáles son las raíces motivacionales y qué consecuencias tienen las actitudes 
para las personas. Esto nos lleva a investigar las funciones psicológicas de las 
actitudes, fundamentalmente de carácter motivacional. 

Para Alos (1981) es indudable el hecho de que las actitudes desempeñan 

distintas funciones en la economía reguladora de la personalidad y Katz (1982) 

propone cuatro tipos de funciones atribuibles a las actitudes. 

• FUNCIÓN DEFENSIVA: Ante los hechos de la vida cotidiana que nos 
desagradan, las actitudes actúan como mecanismos de defensa de 
racionalización (una actitud positiva dentro de un grupo podría proteger a 
una persona de los sentimientos negativos hacia sí mismo o hacia el grupo) y 
de proyección (imputar a personas o al grupo nuestras actitudes negativas); 
por ejemplo, una actitud positiva dentro de un equipo podría proteger al 
deportista de los sentimientos negativos hacia sí mismo o hacia el equipo). 

Mediante la proyección se tiende a imputar a los compañeros o al 

equipo las actitudes negativas, cumpliendo la función de "chivo expiatorio". 

• FUNCIÓN INSTRUMENTAL, ADAPTATIVA Y UTILITARIA: Las actitudes ayudan 

a alcanzar objetivos deseados y a evitar los no deseados. Así, por ejemplo, 

adoptar actitudes semejantes a las de una persona hacia la que se siente 

simpatía puede resultar funcional para conseguir acercamiento. La imitación 

de modelos aquí juega un papel prioritario. 

• FUNCIÓN DE EXPRESIÓN DE VALORES: Supone la necesidad de expresar 
actitudes que reflejen los valores más relevantes sobre el mundo y sobre sí 
mismos, de esta forma las actitudes ayudarían a confirmar socialmente la 
validez del concepto que uno tiene de sí mismo (autoconcepto y autoestima) 
y la de sus valores. La autoestima y el autoconcepto se relacionan en lo que 
viene a ser el nivel de aspiración del deportista. 
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• FUNCIÓN COGNITIVA: Es el modo de ordenar, clarificar y dar estabilidad al 

mundo. Las actitudes nos ayudan a categorizar y simplificar el cúmulo de 

información recibida proporcionando cierto grado de predecibüidad, 

consistencia y estabilidad. La actitud guía para saber qué se puede esperar de 

una determinada situación. Por ejemplo, si a un entrenador le gusta la forma 

de entrenar de un deportista en particular, esperará que tenga éxito en las 

competiciones. 

En definitiva, desarrollamos actitudes porque nos son útiles para orientarnos 
hacia las características importantes del objeto de una actitud, de modo que podamos 
tratar con él con eficacia {ñinción de evaluación del objetó) (Katz, 1960; Smith & 
cois., 1956). Además, ayudan a las personas a expresar su yo real, hacer escuchar sus 
convicciones, mostrar lo que sustentan y afirmar sus relaciones con los demás 
{función de identidad social). Estas dos importantes funciones no son mutuamente 
exclusivas, ya que muchas actitudes realizan ambos servicios (Shavitt, 1990). 

3.5 FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES 

Para Krech (1978) no es posible predecir y controlar la conducta de un sujeto 
conociendo solo la naturaleza y las características básicas de sus actitudes, también es 
necesario conocer el desarrollo y los procesos de cambio de las mismas, por lo que 
deberemos identificar las fuerzas que determinan su desarrollo. Estas fuerzas se 
pueden agrupar en cuatro grupos: 

• Deseos personales o conjunto de necesidades a satisfacer. 

• Características y grado de información que el sujeto recibe. 

• Características del grupo de pertenencia. 

• Personalidad de cada sujeto. 

Respondiendo a estas cuestiones estamos afirmando que las actitudes se 
aprenden y que no queda sitio para teorías genéticas exclusivas (Fraisse, 1967; 
Triandis, 1974 y Rokeach, 1976), es decir, que las acciones requieren de la energía 
del componente afectivo para poder actuar y de la dirección del componente 
cognitivo de las actitudes para orientarse. 

Según Triandis (1971) las actitudes se aprenden bien de la experiencia directa o 
bien de otras personas. La experiencia directa puede ser agradable o desagradable 
pero, en cualquier caso, nos ayudará a formar una actitud. 

3.5 .1 DESARROLLO D E LAS ACTITUDES E N EL PROCESO D E SATISFACCIÓN D E 

LAS NECESIDADES 

Para satisfacer sus necesidades cada individuo creará aquellas actitudes que 
favorezcan su objetivo, por tanto no sólo tienen un significado directo en sí mismas 
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para el sujeto que las posee sino que también se usan como "medio para" obtener 
determinados objetivos; además, una misma actitud puede responder a varios fines, 
con lo que se afirma que una misma actitud está constituida por varios impulsos; en 
definitiva, las actitudes poseen un marcado carácter funcional. 

3 . 5 . 2 RELACIÓN ENTRE LAS ACTITUDES Y LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

Las actitudes no están sólo subordinadas a los impulsos sino que también son 

aprendidas, aunque no determinadas, por la información que recibe el sujeto. Ahora 

bien, el principio de "congruencia cognitiva" actúa en la formación de las actitudes, 

por lo que solemos aceptar y seleccionar con mayor facilidad datos concordantes con 

otros ya conocidos que aquellos en los que se da confrontación; la confrontación 

entre ambas informaciones incluso llega a distorsionar los datos no concordantes. 

Si la información que se recibe en un momento dado coincide (es congruente) 

con otras actitudes ya poseídas, entonces adquiere fuerza "determinativa" (no sólo 

moduladora) para la formación de la actitud correspondiente. Pero, en todo caso, la 

información es esencial para que la actitud no se aparte de la realidad ni la 

distorsione. Según sea la calidad de la información recibida así será, en parte, la 

actitud resultante. 

3 . 5 . 3 FORMACIÓN D E LAS ACTITUDES D E L SUJETO E N FUNCIÓN D E S U 

PERTENENCIA A U N GRUPO 

No hay duda que los agentes de socialización (padres, amigos, etc.) contribuyen 

a la formación de las actitudes y que esta socialización puede ocurrir por el empleo 

de recompensas y castigos, por un cambio en el conocimiento de la persona o por la 

presión del grupo de iguales. 

Krech (1978), en su estudio de los grupos significativos con los que se relaciona 

el sujeto (clase social, famüia, creencias religiosas, profesión, tipo de deporte, etc.), 

afirma que los grupos primarios y referenciales son decisivos a la hora de formar las 

actitudes. Sin embargo, teniendo en cuenta la forma selectiva con la que el sujeto se 

comporta en la formación de sus actitudes en el proceso de "satisfacción de 

necesidades" y puesto que cada sujeto pertenece a varios grupos a la vez, las actitudes 

seleccionadas responderán a las distintas necesidades que cada grupo presente y, por 

ello mismo, podrán ser incongruentes entre sí; por tanto, así como las normas que 

describen los valores centrales de cada grupo no siempre coinciden, tampoco lo 

harán las actitudes que se consideren o no idóneas. 

Sin embargo, los grupos primarios no dan actitudes, tan solo establecen valores 
que actuarán de manera indirecta y compleja sobre cada uno de sus integrantes a la 
hora de elaborar las correspondientes respuestas. Pero es evidente que los grupos 
crean homogeneidad dentro de sus miembros, que los individuos tienden a agruparse 
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con aquellos que compatibilizan con sus actitudes previas, que los miembros de un 

mismo grupo primario suelen estar expuestos al mismo tipo de información por la 

subcultura y las fuentes, y, finalmente, que los miembros de un grupo suelen adoptar 

aquellas actitudes que son aceptadas como válidas por el grupo primario. 

3 . 5 . 4 L A S ACTITUDES Y S U REFLEJO E N LA PERSONALIDAD D E L SUJETO 

La uniformidad postulada en el punto anterior para las actitudes dentro de un 

grupo no implica la ausencia absoluta de divergencias. El factor provocador de dichas 

divergencias viene a ser la personalidad de cada sujeto. 

Las evidencias empíricas nos permiten elaborar las siguientes conclusiones 

generales: 

1. En actitudes generalizadas de rechazo de grupos distintos al propio, el 

individuo tiende a aceptar como propias aquellas que se integran con su 

personalidad (Adorno, 1950 y McClosky, 1958). 

2. La personalidad de un individuo no forma un sistema perfectamente 
integrado, pudiendo adoptar actitudes inconsistentes (o contradictorias) 
bien porque las autoridades representativas de las distintas áreas presenten 
divergencias; bien por la adscripción a grupos que estén en conflicto entre 
sí; bien, en definitiva, porque obedezca a pulsiones contradictorias (French, 
1947 y Hyman, 1954). 

Las actitudes no siempre predicen el comportamiento y solo porque una 
persona posea una opinión determinada no significa necesariamente que siempre se 
comporte del mismo modo, con frecuencia el comportamiento depende de dos 
factores principales: las expectativas de refuerzo o castigo y las normas sociales (la 
conducta esperada en diferentes grupos de personas). 

La Psicología Conductista explica la formación de las actitudes y su desarrollo 
mediante su teoría del "condicionamiento clásico" para el componente emotivo, ya 
que el individuo asocia el objeto de la actitud (E.C.) a un E.I. dado y dará como 
resultado unas determinadas pautas de inclinación a la acción (actitud) que podrán 
ser favorecedoras u obstaculizantes de la acción (Zanna, 1970); el componente 
reactivo, en cambio, viene explicado por la teoría del "condicionamiento operante". 

A través de los refuerzos, positivos y negativos, se pueden explicar todas las 
conductas y es aquí donde se hace notar la enorme importancia de la "recompensa 
social" (alabanza, aprobación, aceptación, afecto, reproche, reprobación, 
indiferencia, etc.) en orden al establecimiento de actitudes (Pastor, 1978) y el 
aprendizaje vicario mediante la observación (Bandura & Walters, 1978). 

Así pues, cualquiera que sea el marco teórico desde el que se aborde la 
formación de las actitudes, se puede afirmar que se aprenden aun cuando los factores 
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genéticos aporten su influencia específica en cada caso. Asimismo, las variables 

ambientales de los grupos primarios en los que el individuo se encuentra sirven de 

refuerzos definitivos en la incorporación o rechazo de las distintas actitudes básicas. 

Igualmente, las actitudes, en cuanto disposiciones de acción, obedecen a la necesidad 

de resolver la satisfacción de pulsiones básicas del individuo (satisfacer necesidades). 

3.6 CAMBIO DE LAS ACTITUDES 

Es importante constatar la posibilidad de cambio en las actitudes aprendidas 

puesto que de poco nos serviría conocer las actitudes que intervienen en la acción 

humana si fuesen inamovibles, inmodificables. Pero además se ha de considerar, 

desde el punto de vista conceptual, que hay dos tipos de estructuras diferentes: la 

primera (intra-actitud), formada por los componentes cognoscitivo, afectivo y de 

acción, tiende a la coherencia y las discrepancias que a menudo se observan, por una 

parte, entre los componentes afectivo y cognoscitivo, y, por otra, las tendencias de 

acción, llevan el reconocimiento de que la acción viene determinada no sólo por las 

actitudes, también por factores externos del contexto (Rosenberg, 1960); la segunda 

(inter-actitud) está formada por un "sistema cognoscitivo" hacia un conjunto de 

objetos con la necesidad de preservar y restaurar la coherencia entre los elementos, 

cuando se produce una discrepancia. 

Sin embargo, aunque estas dos estructuras tienen sus implicaciones en lo que 

respecta a la comprensión del cambio de actitud porque la nueva información que 

produce un trastorno en el sistema a menudo pone en movimiento una serie de 

intentos activos para restaurar la coherencia mediante un cambio de actitud, otro 

determinante importante del desarrollo y del cambio de actitudes lo constituye la 

ñinción de satisfacción de necesidades y motivaciones básicas que desempeñan las 

actitudes sociales. Siguiendo la teoría de Katz (1960) podemos distinguir cuatro tipos 

de funciones: de adaptación, de expresión de valores, de conocimientos y de defensa 

del yo. 

Estas diferencias conceptuales entre las funciones, aunque no siempre puedan 

ser observadas en la práctica, indican que para que un método de cambio de 

actitudes tenga éxito deberá considerar la necesidad que satisface la actitud y a esa 

necesidad habrá que orientarse. En el análisis del papel jugado por la influencia 

social en el proceso de cambio de actitud, Kelman (1961) ha diferenciado tres tipos 

de influencia: 

• Consentimiento: Se origina en las presiones hacia la conformidad. 

• Identiñcación: Se deriva del establecimiento de normas en los grupos 

primarios pequeños. 

• Internalización: Proviene de comunicaciones persuasivas procedentes de 

fuentes dignas de confianza. 
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Bien es cierto, sin embargo, que el cambio de actitudes, aunque posible, 
siempre resultará más factible cuanto más se acerque al período de la formación 
inicial de las mismas, ya que una vez se hayan desarrollado consistentemente pasarán 
a formar parte de la configuración de la personalidad de cada sujeto y, por eso 
mismo, serán más resistentes al cambio. Las actitudes pueden cambiarse alterando 
alguno de los tres componentes: 

• El componente cognitivo se puede cambiar dando nueva información 

mediante desequilibrio cognoscitivo. 

La nueva información contradice la información vieja y ayuda a 
cambiar la actitud (por ejemplo, un arbitro que rechazara una protesta por 
una falta podría cambiar su decisión si pudiera ver la repetición de la jugada 
con el apoyo de los medios actuales). 

• El componente afectivo puede cambiarse dando la posibilidad de adquirir 

nuevas experiencias. 

Un sujeto que tenga aversión a un objeto de actitud puede cambiar si 
es colocado en una situación que le resulte agradable (por ejemplo, enseñar a 
nadar a una persona en una piscina climatizada con un entrenador que le 
proporcione una guía suave y sin hacerle sentir temor al agua). 

• El componente conductual puede modificarse a través del uso de 
consecuencias positivas o negativas (por ejemplo, mientras que el uso de 
casco por parte de los ciclistas es ahora mucho más popular que antes, los 
clips de bicicletas lo son menos debido, probablemente, a cambios en el 
diseño de pantalones cortos y leotardos de ciclismo). 

De nuevo podemos ver cómo la distinción conceptual tiene sus implicaciones 
en lo que respecta al cambio de actitud producido por las diferentes fuentes de 
influencia. La conclusión más importante es que las actitudes no se desarrollan ni se 
cambian sobre la base de un principio único y uniforme. Veamos a continuación las 
distintas estrategias utilizadas para dicho cambio. 

3 .6 .1 L A PSICOLOGÍA CONDUCTISTA Y EL CAMBIO D E ACTITUDES 

Ya hemos dicho que la Psicología Conductista aborda el cambio de actitudes 
desde la técnica del "refuerzo", bien desde el "condicionamiento clásico", bien desde 
el "condicionamiento operante". Por tanto, toda actitud que no se vea reforzada irá 
progresivamente extinguiéndose y, de igual modo, todo aquello que se asocie con 
experiencias positivas de forma técnicamente adecuada será incorporado al modo 
comportamental permanente del sujeto. Por esta misma razón los modelos a los que 
la persona se vea expuesta ejercerán la atracción imitativa que comporten. De esta 
forma el cambio de actitudes se integra en el marco teórico de la Psicología 
Conductista (Doob, 1967 y Staats & Staats, 1967). 
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Por tanto, desde esta perspectiva conductista, las técnicas de modificación de 
conducta (Programas de Modificación de Conducta) se utilizan para la consecución 
del cambio de actitudes. En cualquier caso, y sea cual fuere el camino teórico que 
sigamos a la hora de pretender intervenir en el cambio actitudinal, necesitaremos un 
conocimiento adecuado de lo que pretendemos cambiar. 

3 . 6 . 2 T E O R Í A COGNITIVA D E L C A M B I O D E A C T I T U D E S 

Desde esta perspectiva acerca del cambio de actitudes y creencias para 
incrementar la acción, destacamos las siguientes teorías y estrategias del cambio de 
actitudes: de la comunicación persuasiva (Hovland; Janis & Kelley, 1953) y sobre la 
disonancia cognitiva (Festinger, 1957). 

3 .6 .2 .1 LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA 

La persuasión es el proceso de creación, refuerzo o cambio de actitudes, por 
medio de la comunicación. Hovland y colaboradores, en el denominado Programa de 
Cambio de Actitud y Comunicación de Yaie, centraron su atención en el uso de la 
comunicación persuasiva para cambiar las creencias y las actitudes: cualquier 
comunicación es efectiva sólo si la gente presta atención, la comprenden, la aceptan 
y la retienen. Kelly (1953) considera cuatro factores importantes en el cambio de 
actitudes: 

1. CARACTERÍSTICAS DEL COMUNICADOR: Si creemos que el comunicador 
tiene conocimientos y carece de motivos e intenciones previas estaremos 
más dispuestos a ser persuadidos. Así pues, las principales características que 
influyen en la efectividad de cualquier comunicador son la habilidad, la 
confianza y ser persona significativa (en el contexto deportivo este papel lo 
desempeñan el entrenador y los compañeros de equipo). 

French & Raven (1959) han clasificado el poder social en función de los 

recursos que se utilizan de la siguiente manera: 

o Coercitivo: Capacidad para castigar al deportista por no realizar las 

tareas o por no mostrarse participativo en la actividad. 

o Recompensa: Percepción del deportista de que el entrenador puede 

recompensarle si sus actitudes son adecuadas con respecto a los 

compañeros o el equipo. 

o Referente: Identificación con el entrenador como persona 

significativa para adaptar sus actitudes y acción a un modelo 

referencial. 

o Experto o pericia: Incidentalmente basado en la percepción de que el 

entrenador posee una serie de conocimientos y actitudes que el 

deportista debe desarrollar y aprender. 
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O Legítimo: Es la aceptación de las normas internas y valores del 
equipo que le orientan o presionan para que tenga actitudes 
adaptativas. Se trata de la aceptación por parte del deportista de la 
autoridad del entrenador en función de ciertas características. 

Por otra parte, la sumisión del deportista ante el poder legítimo 
puede ser de acción, pero no necesariamente actitudinal; en estos 
casos los comportamientos contrarios a las actitudes son la fuente 
más importante para el cambio de actitudes. En general, cuanta más 
importancia se le de a la pericia, la atracción, las recompensas y el 
poder coercitivo del entrenador, mayores posibilidades existen de 
lograr un cambio de actitud en los deportistas. 

EL EQUIPO COMO FACTOR DE INFLUENCIA: Actúa estableciendo un patrón 
de acción y de actitudes en el que cada individuo puede contrastar sus 
propias actitudes, valores, opiniones y comportamientos. La interrelación 
entre amistad y comunicación favorece la similitud de actitudes y los 
procesos de atracción e identificación dentro del equipo; de ello parece 
deducirse que las personas que establecen relaciones interpersonales y 
grupales comunicativas y de amistad tenderán a mostrar una disposición más 
positiva hacia una interacción cooperativa entre sí (comunicación, amistad y 
cooperación están íntimamente relacionadas). 

Esta es la principal razón por la que se suele utilizar al equipo como 

fuente de persuasión para el cambio de actitudes. Sin embargo, las técnicas 

que se han aplicado hasta ahora no han prestado la atención suficiente a la 

configuración de los equipos ya que, en un equipo deportivo, el entrenador 

no es el único que influye en el deportista, sus compañeros también lo hacen 

(lo que en Psicología se conoce con el nombre áe procesos intragrupo). 

PERSONALIDAD DEL INDIVIDUO E INTERRELACIONES PERSONALES: Cuando 

nos referimos a la persona a la cual se dirige la influencia, podemos 

considerar su rol desde dos puntos de vista: las características individuales 

que hacen al sujeto más o menos susceptible de ser influido y su situación 

cara a cara con los agentes de persuasión. 

Aquí los conceptos de dependencia e independencia de campo juegan 

un papel destacado en relación a la susceptibilidad de persuasión, entendida 

como la tendencia de un individuo a aceptar o rechazar las comunicaciones 

persuasivas. En general se puede afirmar que los efectos de la personalidad 

en la susceptibilidad están mediados por un elevado número de condiciones 

situacionales que deben ser consideradas en cualquier explicación, por lo 

que deberemos tener en cuenta cuáles son los factores situacionales que 

intervienen. Parece comprobada la existencia de una relación directa entre 
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el nivel de inteligencia, el grado del rasgo general de persuasividad, el 

sentimiento de autoestima y el estüo cognoscitivo del sujeto y la variabilidad 

de las actitudes. 

4. CONTENIDOS DE LA COMUNICACIÓN EN EL ENTRENAMIENTO Y EL MENSAJE: 

Cuando la información es significativa y constructivista para el deportista 

entonces hablamos del poder persuasivo de la comunicación. El entrenador 

debe preocuparse por ser persuasivo y para ello debe poder dar a sus ideas y 

sentimientos una forma tal que pueda transmitírselas al deportista y que 

aseguren la eficacia de la comunicación. Los factores que favorecen la 

capacidad de persuasión del mensaje son: 

o Novedad y utilidad: Toda información novedosa que tenga utilidad 
para la consecución de un objetivo atrae, en principio, la atención del 
deportista hacia el mensaje persuasivo lo que contribuye a la 
consecución del logro deportivo. 

o Apelación al temor: Utilizado como herramienta para presionar al 
deportista a que acepte las normas, valores, creencias y actitudes del 
equipo al que pertenece. Zanden (1990) considera que el temor 
produce dos reacciones paralelas o dependientes, la primera es la 
propia respuesta emocional (control del temor producido por la 
amenaza) y la segunda es la disposición de hacer frente al peligro. 
Opina igualmente que los mensajes que suscitan gran temor son 
mucho más persuasivos que los que suscitan poco temor, siempre y 
cuando aquellos contengan recomendaciones para reducir ese temor, 
es decir, para hacer frente al peligro. 

o Implicación personal: Los cambios de actitudes que activan la 

participación personal son los que mejor predicen el 

comportamiento. 

Por último, decir que la comunicación persuasiva no ha sido investigada de 

forma sistemática por parte de la Psicología del Deporte y que consideramos 

acertado, después de identificar las estrategias de afrontamiento y tras consultar la 

literatura existente, diseñar un programa específico. 

3 . 6 . 2 . 2 TEORÍA DE LA DISONANCIA COGNITIVA 

Esta teoría (Festinger, 1957) ha generado más investigaciones y discusiones que 

cualquiera otra relativa a las actitudes o a los cambios de actitud. De acuerdo con 

ella: 

"... para cambiar actitudes y acciones es necesario crear disonancia, así se 
motivará al sujeto a reducirla disonancia tomando las acciones oportunas". 
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Hubo una vez un profesor de educación física que usó la disonancia cognitiva 
para convencer a sus alumnos de que saltar a la cuerda era una actividad necesaria 
para la actividad deportiva; sin embargo, los chicos consideraban que saltar a la 
cuerda era un juego de "chicas". El profesor les planteó entonces las siguientes 
cuestiones: ¿Sabes quienes son los mejores saltadores de cuerda en el mundo?, los 
boxeadores; los luchadores de equipos de élite y los jugadores de baloncesto saltan a 
la cuerda cada día como parte de su entrenamiento; saltar a la cuerda es uno de los 
mejores y más duros ejercicios de entrenamiento deportivo que se pueden hacer. 

A causa de las actitudes positivas que mantenían los chicos hacia el 
entrenamiento deportivo, sus actitudes negativas hacia la actividad de saltar la 
cuerda y los enunciados del profesor crearon una disonancia a raíz de la cual los 
chicos se convirtieron en entusiastas saltadores de cuerda. 

Convencer a alguien para que acepte nuevas creencias o que tome decisiones 
no es tarea fácü. Normalmente solemos resistirnos bastante a ideas que contradigan 
nuestras creencias y reducimos la disonancia negándonos a aceptar información 
contradictoria, con lo que podríamos distorsionar la información y percepción para 
mantener nuestras creencias (por ejemplo, los seguidores de equipos deportivos 
profesionales son expertos en distorsionar la información de modo que ellos siempre 
puedan ver en su equipo el lado positivo). 

Para que la disonancia produzca un efecto y, en última instancia, un cambio de 
actitud, debe tener: 

• Accj'ón discrepante con la actitud. 

• Concreción de las consecuencias negativas: Crear el potencial necesario para 
la aparición de la disonancia (Cooper & Brehm, 1971 y 1989). 

• Atribución de la responsabilidad personal: La disonancia aparece cuando se 
hace una atribución interna, cuando nos consideramos con libertad de 
decidir la realización de la acción discrepante con la actitud (Linder & cois., 
1967). 

• Experimentación del efecto producido: La disonancia aparece como un 
estado de excitación fisiológica desagradable (Losch & Cacioppo, 1990). 

• Atribución de la excitación a la acción: A la incongruencia producida entre 
sus actitudes y sus acciones, centrando la atención en dicha incongruencia 
(Losch & Cacioppo, 1990). 

• Disonancia entre acción y actitud: Para tomar conciencia de que algo tiene 
que cambiar. 

• Disonancia reducida a través del cambio de actitud: Sólo cuando las 

actitudes se enfrentan con las acciones se elimina finalmente la disonancia. 
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3.6.2.3 DINÁMICA DEL CAMBIO DE ACTITUDES EN EL CONTEXTO DE LA ACCIÓN 

De los diferentes enfoques observados sobre consistencia y cambio de 

actitudes, el modelo de Kelman (1978) puede ser apropiado en el contexto deportivo 

por centrar la atención en el carácter dinámico de las actitudes. En el deporte, la 

experiencia se lleva a cabo en situaciones de cambio frecuente, tanto el proceso de 

entrenamiento como la competición deportiva implican una actividad intensa y las 

actitudes deportivas se generan dentro de este contexto definido básicamente por su 

dinámica. Además, este enfoque recoge las aportaciones más relevantes de los 

estudios sobre consistencia cognitiva y aquellos que ponen su máximo interés en la 

interacción interpersonal. 

Para Kelman (1984), el cambio de actitudes se ve estimulado cuando el sujeto 
se enfrenta a una discrepancia entre su actitud y un nuevo elemento de información. 
Esta discrepancia puede adoptar tres formas: 

• Entre la actitud del deportista y la nueva información sobre la realidad. 

• Entre la actitud del deportista y las actitudes de los otros significativos 
(modelos cercanos y lejanos). 

• Entre la actitud del deportista y su acción deportiva. 

Esta última forma de discrepancia actitudinal ha sido considerada como la 
principal fuente del cambio de actitudes, ya que estas varían en el transcurso de la 
acción. Ahora bien, la variabilidad de las actitudes dependerá, por un lado, de las 
características de las mismas y de los grupos en los que esté integrado el sujeto que 
las posea; por otro, del tipo de personalidad, de la información adicional que reciba, 
de la intensidad con la que se haya incorporado la actitud, de la función que tal 
actitud cumpla y de las técnicas que se empleen para operar dicho cambio. 

3 . 6 . 3 O T R O S F A C T O R E S D E I N F L U E N C I A E N E L C A M B I O D E A C T I T U D E S 

3.6.3.1 LOS GRUPOS PRIMARIOS Y S U INCIDENCIA EN EL CAMBIO DE ACTITUDES 

Cuando se trata de actitudes que suponen un soporte social interno resultan 
muy difíciles de cambiar si el sujeto que las posee valora intensamente su 
pertenencia a dicho ámbito social en orden a conservar su estatus. Por el contrario, 
cuando un individuo cambia sus relaciones sociales (cambia de equipo) sus actitudes 
también tienden a cambiar y a asumir las actitudes centrales del nuevo equipo. 

Esta dirección está relacionada con el grado de libertad que se tenga dentro del 

grupo para cambiar la presión que dicho grupo ejerza sobre las actitudes centrales, al 

grado de inseguridad que el sujeto sienta (cuanto mayor sea, mayor aceptación de las 

actitudes poseerá), a la intensidad con la que el individuo desee pertenecer al equipo 

y al juicio de legitimidad emitido por el sujeto sobre las normas impuestas. 
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3.6.3.2 LA INFORMACIÓN ADICIONAL Y EL CAMBIO DE ACTITUDES 

El que una nueva información afecte a un sujeto dado de forma que le lleve a 

un cambio de actitudes dependerá de tres características básicas: 

1. Credibilidad del comunicante, de su capacidad de atracción y agradabilidad, 
así como la pertenencia al "grupo" de los que reciben la información. 

2. La captación de la información en grupo es más eficaz que cuando se percibe 
individualmente; por el contrario, cuando el grupo se opone al contenido de 
la información, esta resulta más eficaz si se realiza individualmente. 

3. Los mensajes "directos" son más eficaces que cuando se realizan 

indirectamente a través de los medios de comunicación, sin embargo es 

preciso tener en cuenta que los medios de comunicación influyen en la 

"formación de opinión" y que con ello ejercen un gran influjo social que a su 

vez "determina" la opinión de los líderes sociales. 

El contenido y la forma del mensaje son fundamentales a la hora de obtener 

eficacia en orden al cambio de actitudes. Así, teniendo en cuenta que una actitud 

hacia un objetivo (o situación) se relaciona con sus consecuencias (relación 

instrumental), los cambios de actitudes procederán de las variaciones observadas en 

la satisfacción que el sujeto espere de los objetivos y de los fines. Por tanto, el cambio 

de actitud resulta más eficaz cuando se informa de los valores que cuando tal 

información no se realiza, pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la 

relación existente entre la actitud inicial y el cambio de actitudes no es lineal, sino 

curvilínea; es decir, la eficacia es significativa para el cambio cuando la actitud inicial 

no es extrema (con prejuicios extremos o sin ningún tipo de prejuicios) sino 

moderada. 

Por último, cuando se trate de actitudes en las que el sujeto se encuentre muy 

implicado habremos de observar que cuanto mayor sea la discrepancia entre el 

contenido defendido por el informante y el sujeto que recibe la información tanto 

menor será el cambio de actitud que se consiga. 

3.6.3.3 INTENSIDAD DE UNA ACTITUD Y POSIBILIDAD DE CAMBIO 

Para algunos autores el cambio de las actitudes está en relación directa con el 

momento de la vida en el que fue adquirida, al modo de su adquisición y a la función 

que tal actitud desempeñe. 

"... Jas actitudes aprendidas en los primeros años de la vida, las que se 
aprenden por asociación o transferencia, las que cumplen una íunción decisiva 
en la satisfacción de necesidades, y, fínalmente, las que han conseguido 
integrarse de tal forma que han llegado a ser como un 'estilo de vida', son 
altamente resistentes al cambio". (LAMBERT & LAMBERT, 1964) 
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Todos estos factores influyen y presionan a los sujetos para que modifiquen sus 

actitudes y valores y cambien o ajusten sus acciones a las nuevas situaciones en las 

que se ven implicados. Las actitudes son, por tanto: 

"... realidades dinámicas y cambiantes sometidas a un continuo proceso de 
aprendizaje, intencional o incidental, consciente o inconsciente, explícito o 
implícito, que se manifíestan en la acción de los sujetos y los grupos lo que da la 
posibilidad de poder intervenir en ellas". (COLL & ET AL, 1992) 

El diseño de instrumentos adecuados para realizar evaluaciones (en nuestro 

caso actitudes deportivas) refuerza el interés que debemos prestar a este punto del 

cambio de las actitudes, ya que conociéndolas podemos intervenir para potenciar o 

corregir convenientemente las mismas. 

Se trata, en definitiva, de llevar a cabo todas y cada una de las fases necesarias 

para completar el proceso psicológico de identificar, medir, evaluar, diagnosticar, 

informar e intervenir bien mediante el entrenamiento adecuado para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje o bien mediante el cambio intencional, a lo largo de la vida 

deportiva, de las actitudes consideradas inadecuadas para el rendimiento y el éxito. 

3.7 MEDICIÓN DE LAS ACTITUDES 

La actitud no es susceptible de ser evaluada de la misma forma que las acciones 

motoras, solamente podemos inferir que un deportista tiene determinadas actitudes a 

través de sus palabras o acciones; es decir, no podemos observarlas directamente, sólo 

formular hipótesis acerca de ellas. 

La investigación sobre las actitudes también se ha Adsto muy limitada por su 

dificultad para medirlas y, la mayoría de las veces, esta medición se ha obtenido a 

través de autoinformes, pero el indudable éxito obtenido por la Psicometría al 

pretender medir aptitudes usando potentes estrategias metodológicas ha animado a 

hacer lo mismo con las actitudes, surgiendo el interés por elaborar instrumentos para 

su evaluación. 

La mayoría de las investigaciones sobre las actitudes en el deporte que se han 

realizado hasta ahora están orientadas hacia la participación y muy pocas dan 

importancia a la actitud como estrategia de autorregulación del aprendizaje 

deportivo. Rara vez la investigación ha ido más allá del trabajo descriptivo y las 

investigaciones de las actitudes deportivas contienen muchos de los conceptos y 

metodología encontradas en la investigación de las estrategias cognitivas de los 

sujetos que practican deporte. Especialmente observamos que no se han desarrollado 

instrumentos apropiados para su diagnóstico y evaluación. 

La Psicología no se limita simplemente a conocer las actitudes, sino que intenta 
evaluarlas (dirección e intensidad) permitiéndonos realizar comparaciones entre 
individuos y grupos. Los reactivos usados para tratar de medir las actitudes han sido, 
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aunque no exclusivamente, escalas de actitudes y medidas indirectas. Básicamente se 
han utilizado los cuestionarios como manifestaciones subjetivas acerca de la propia 
conducta; observaciones de estímulos parcialmente estructurados; realización de 
tareas objetivas cuya ejecución presupone determinadas actitudes; y respuestas 
psicofisiológicas a determinados objetos de conducta o a sus representaciones, tales 
como ritmo cardiaco, conductancia o resistencia de la piel, frecuencias cerebrales, 
electromiografía facial, dilatación de la pupila, etc. 

3.7.1 M E D I D A S DIRECTAS D E LAS A C T I T U D E S : E S C A L A S 

La medición directa de las actitudes mediante escalas e inventarios es frecuente 
en muchas de las investigaciones realizadas, aunque en algunos casos la fiabilidad y 
validez de la escala utilizada puedan ser cuestionables. 

Una escala de actitud es una serie de preguntas que se hacen para ver en qué 
medida se está o no de acuerdo hacia un determinado objeto de actitud. Los sujetos 
eligen entre varias opciones que van desde una valoración totalmente negativa, 
pasando por un punto neutral, hasta una valoración totalmente positiva. Existen 
numerosos tipos de escalas que pueden ser clasificadas en función del nivel de 
precisión con que permiten obtener la medida. Estos tipos son: 

• NOMINALES: Escasamente utilizadas para la evaluación de las actitudes, son 
las más elementales y se corresponden con el nivel de medida menos 
preciso. El tipo de evaluación que se puede realizar consiste en contar los 
efectivos de cada clase (por ejemplo, dividir una población en función de los 
sujetos conformes, disconformes o que no opinan en relación a un 
determinado objeto de investigación). 

• DE INTERVALOS: Además de ordenar por categorías permiten evaluar las 
distancias que las separan. La escala de Thurstone es la más utilizada y se 
basa en la elaboración de un gran número de preguntas (entre 100 y 150) 
que posteriormente se presentan a un número elevado de personas (de 200 a 
300) que actúan como jueces y deben dar una valoración objetiva sobre las 
cuestiones planteadas en una escala que va desde 1 (máximo acuerdo con la 
pregunta o ítem) hasta 11 (máximo desacuerdo). Las preguntas se agrupan 
en función de las puntuaciones que les han asignado los jueces. 

Construir una escala de Thurstone requiere mucho tiempo y esfuerzo 
para la mayoría de los investigadores y encontrar cien jueces expertos para 
un área particular de la actitud no es tarea fácil. Desde el punto de vista 
metodológico su principal defecto es que asume que las opiniones de los 
expertos (jueces) representan objetivamente la medición. 

• ORDINALES: Las más utilizadas son la escala de Likert, la escala de Bogardus 
y la escala de Guttman. Se caracterizan por la relación de orden entre 
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diferentes clases permitiendo colocarlas en un continuo (por ejemplo, 

estatus económico de una persona -alto, medio o bajo-). A modo ilustrativo 

presentamos la escala de Likert. 

Likert (1932) diseñó uno de los métodos que más influencia ha tenido 
en la evaluación de las actitudes. Consiste en la elaboración de una serie de 
enunciados de actitudes clasificados en una escala de cinco puntos 
(fuertemente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, fuertemente 
en desacuerdo). Todas las frases representan la misma actitud y responden a 
todos los adjetivos que se correlacionan entre ellos. 

Antes de nada, para construir una escala de Likert el investigador debe 
recolectar los enunciados procurando eliminar adjetivos ambiguos. Estas 
frases no necesitan ser sometidas a juicio de los expertos, pero los miembros 
de una muestra de un grupo clasificarán los enunciados de acuerdo con sus 
propias actitudes. Es aconsejable seleccionar frases que representen actitudes 
tanto favorables como desfavorables sobre el tema que se pretende medir y 
que se prueben aplicándolas a un número pequeño de personas para valorar 
su grado de comprensión, la claridad de su redacción y lo apropiadas que son 
para medir el aspecto que nos interesa, eliminando aquellas que no se 
ajusten a la actitud mensurable. 

Generalmente las preguntas tienen cinco respuestas alternativas (desde 
más favorable hasta más desfavorable) y se pide a cada persona que se 
identifique con aquella respuesta que mejor representa su actitud. Como 
existe una cierta gradación en las respuestas, éstas pueden puntuarse, por 
ejemplo, de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo); a 
continuación se suman las puntuaciones obtenidas por cada persona en el 
conjunto de preguntas y se elige, de entre todos los sujetos, el 25% de los 
que han obtenido la puntuación total más alta y el 25% de los que han 
tenido la puntuación total más baja. El conjunto de puntuaciones más altas 
representa el número de personas que están de acuerdo con la frase 
planteada y el de puntuación más baja a las que están en desacuerdo. 

• DEL DIFERENCIAL SEMÁNTICO: Propuesta por Osgood, Suci & Tannenbaum 

(1957), se basa en la idea de que las actitudes pueden ser representadas 

mediante escalas bipolares de adjetivos antónimos (positivo-negativo; 

bueno-malo; etc.). 

Esta técnica de medición requiere al individuo para clasificar el objeto 
de la actitud en una posición de escalas semánticas, que son adjetivos 
bipolares de generalmente siete valoraciones (1 al 7). Una vez que las 
personas han marcado sus opciones, se suman las puntuaciones para cada par 
de adjetivos y se divide entre el total de personas que han contestado, 
obteniéndose la puntuación media para cada ítem; si posteriormente se unen 
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con un trazo se puede observar una imagen gráfica de las diferencias 

existentes entre la situación actual y la deseada. Cada uno de estos 

planteamientos representa un grado diferente de favoritismo o de falta del 

mismo hacia una actitud objetiva creada para presentar unos continuos 

niveles igualmente distanciados de favoritismo. 

El Diferencial Semántico ofrece tres tipos de información acerca del 

objeto de la actitud; por ejemplo: 

¿Cómo ha sido la actuación del portero en este partido? 

EVALUACIÓN (buena 1 2 3 4 5 6 7 mala) 

POTENCIA (fuerte 1 2 3 4 5 6 7 débil) 

ACTIVIDAD (rápida 1 2 3 4 5 6 7 lenta) 

Ha sido utilizada de diferentes formas y para diversos objetivos ya que 
es fácil de construir y como los adjetivos son independientes de cualquier 
variable, casi toda ella puede ser utilizada de modelo para otras variables a 
estudiar. Una de las mejores medidas de actitud en la Psicología del Deporte 
mediante una escala de este tipo es la actitud hacia la actividad física de 
Kenyen. 

3 .7 .2 M E D I D A S INDIRECTAS D E LAS ACTITUDES: CUESTIONARIOS 

A los autoinformes estructurados que se presentan de manera integrada en 

forma de lista secuencializada se les denomina cuestionarios o inventarios. Son los 

más extendidos en Psicología del Deporte, tanto desde una perspectiva tradicional en 

la evaluación de la personalidad como desde otras perspectivas en la evaluación de 

repertorios conductuales y constructos cognitivo-motivacionales. Están constituidos 

por un formulario de preguntas cuyas respuestas van expresadas dicotómicamente 

(si/no, verdero/falso), pudiendo responderse tanto de manera nominal como ordinal. 

En las escalas la respuesta es ordinal o de intervalo (nada, poco, regular, bastante, 

mucho) y se les puede asignar un valor numérico a cada una de las opciones para 

facilitar el cálculo correspondiente. 

El método más empleado para medir actitudes se basa en preguntar al sujeto lo 

que piensa sobre el objeto de estudio, si bien la pregunta deberá estar formulada de 

forma que no condicione su respuesta. La influencia del investigador sobre el 

entrevistado, buscando corroborar ideas preconcebidas, ha sido definida como 

"síndrome de la profecía auto-cumplida" y refleja un problema frecuente en la 

obtención de información mediante cuestionarios. 
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Siguiendo a Fernández Ballesteros (1992) las características de este tipo de 
instrumentos podrían resumirse del siguiente modo: 

• Presentan una forma estructurada, tanto en la formulación de las cuestiones 
como en el tipo de respuesta exigida. 

• Evalúan conductas especificadas de antemano. 

• Solicitan información sobre hechos que ocurren con alta frecuencia en el 

contexto donde se desenvuelven los sujetos a los que se les aplica. 

Estos instrumentos se diferencian entre sí en dos aspectos; en primer lugar, el 

tipo de estrategia utilizada en su construcción y, en segundo lugar, en el tipo de 

respuesta que se exige al sujeto (nomina, ordinal o de intervalo) 

Fernández Ballesteros (1991,1992) propone las siguientes condiciones para 
mejorar la calidad de este tipo de instrumentos de evaluación: 

• No utilizarlos como único procedimiento de recogida de información. 

• Los sujetos evaluados deben estar motivados para dar la información exacta. 

• Informar sobre los eventos actuales, concurrentes, o al menos estar lo más 
próximos posibles a los propios eventos. 

• Los investigadores deben interferir lo menos posible sobre los datos. 

• Las cuestiones deben estar planteadas de forma específica y la información 
solicitada deberá ser accesible y de bajo nivel de elaboración. 

• Los protocolos deben estar codificados, utilizando procedimientos rigurosos 
de análisis. 

Necesitamos criterios psicométricos de calidad si queremos juzgar la calidad de 
una evaluación en función de su utilidad, cuando esta última debe, a su vez, 
estimarse a través de una evaluación que ofrezca garantías de calidad. Esta es la razón 
por la cual hemos de señalar que las garantías de validez y fiabilidad que han de 
alcanzar este tipo de instrumentos, junto al control de aspectos como la sinceridad, la 
deseabilidad, la tendencia de respuesta o la construcción formal del instrumento, 
también se han de tener en cuenta. 

3 .7 .3 O T R A S MEDIDAS INDIRECTAS: TÉCNICAS PSICOFISIOLÓGICAS 

Hace algún tiempo se desarrollaron técnicas psicofisiológicas para medir la 
actitud de las personas basándose en que este tipo de medidas estaban menos sujetas 
a la variabilidad puesto que eran independientes de la voluntad del sujeto, con lo que 
la posibilidad de cometer diferentes tipos de sesgos quedaba disminuida. Como 
consecuencia se desarrollaron mediciones basadas en la conductancia de la piel, la 
dilatación pupilar, las variaciones en la frecuencia cardiaca, la sudoración de las 
manos, el ritmo respiratorio e incluso el cambio en la coloración de la mucosa 
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gástrica. Sin embargo, el principal inconveniente de este tipo de valoraciones era 

que, aún en el caso de que realmente midieran actitudes, registraban una cierta 

actividad ante un reactivo, pero no discriminaban si la actitud del sujeto era a favor o 

en contra de dicho reactivo, no aportando ningún indicio sobre la dirección de la 

actitud, por lo que en la actualidad no son muy empleadas. 

En 1986, John Cacioppo y Richard Petty desarrollaron una nueva técnica 
basada en la electromiografía facial (EMGf) que medía la actividad eléctrica de los 
músculos de la cara coincidentes con la dirección e intensidad de los puntos de vista 
del sujeto, lo que permitía realizar mediciones más precisas de la intensidad y de la 
dirección de las actitudes. En las pruebas se pudo observar que los sujetos que 
estaban a favor de la disertación presentada mostraban más actividad EMG en los 
músculos asociados a la sonrisa (cigomático), mientras que los sujetos que estaban en 
desacuerdo con la disertación mostraban más actividad en EMG en los músculos de 
la frente asociados con la contracción del entrecejo (orbicular), a pesar de que tanto 
unos como otros no mostraban, a simple vista, cambios externos de dichas zonas. 

Cuando se utilizan en situación experimental, estas técnicas pueden resultar de 
gran utilidad para determinar la dirección y la intensidad de una actitud; sin 
embargo su utilización no resulta fácil si no se dispone de un entorno controlado y 
de sujetos muy colaboradores. 

3 .7 .4 CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN D E ESCALAS Y CUESTIONARIOS D E 

ACTITUDES 

Como cualquier otro instrumento de medida las escalas de actitudes han de 
elaborarse teniendo en cuenta una serie de criterios y que las preguntas o reactivos 
que la componen deben basarse en lo que el investigador cree deben reflejar, pero es 
posible que no reflejen las ideas del entrevistado. No debe olvidarse que su objetivo 
es medir de forma correcta y que, tras el correspondiente análisis de los datos, el 
investigador concluirá qué tanto por ciento de los sujetos tienen una actitud 
determinada y esta cifra no tendrá utilidad alguna si la medición ha sido incorrecta. 

Quizá el primer requisito de una escala de actitudes sea tener una validez y 
fiabüidad que nos permita conocer la confianza que podemos tener en un 
determinado instrumento de medida. La validez nos muestra si el instrumento es 
apropiado para lo que vamos a evaluar; la fíabilidad nos indica si los resultados 
obtenidos son consistentes, es decir, la capacidad de dar resultados similares cuando 
el instrumento de medida es aplicado en sucesivas ocasiones. El segundo requisito es 
que deben recoger los diferentes grados de actitud frente al reactivo, desde las 
personas que están muy a favor hasta las que están muy en contra, pasando por las 
situaciones intermedias, de otra forma se podrían incluir en un sesgo del 
"entusiasta/indignado" en el que las actitudes recogidas representen sólo a los que 
están muy a favor o muy en contra del reactivo. 
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Por último, aunque es preferible que una escala esté construida para medir una 

única actitud, deben tener la suficiente capacidad para poder discriminar entre las 

diferentes actitudes que las personas experimentan hacia el objeto de investigación. 

3.8 ACTITUDES Y ACCIÓN DEPORTIVA 

Las actitudes hacia el aprendizaje deportivo son un factor vital para la 

integración de los contenidos del entrenamiento en el deportista, ya que las actitudes 

positivas le ayudan a mejorar sus acciones, entendidas como conductas originadas 

por una dinámica interna de tipo intencional, percepciones, deseos, recuerdos, etc. 

Las actitudes son construcciones importantes porque presumiblemente 

influyen en las acciones deportivas. La relación entre actitud y acción es que las 

actitudes disponen o dirigen al individuo a comportarse de una manera positiva o 

negativa hacia el objeto de la actitud. Si las actitudes no predijeran la participación o 

algún otro tipo de acción deportiva no serían de ningún interés. 

La relación entre actitud y acción y la cuestión aplicada a la relación de cómo 

cambian las actitudes para cambiar las acciones son los temas centrales de la mayoría 

de las actitudes psicológicas investigadas. Fishbein & Ajzen (1974 y 1975) proponen 

la Teoría de la Acción Razonada (TRA), donde la variable determinante en las 

actitudes es la intención hacia la acción; de esta manera, las actitudes manifestadas 

hacia un objeto, persona o grupo en cuestión están determinadas por las creencias 

que tengamos sobre el mismo. 

Schifter & Ajzen (1985) propusieron la Teoría del Comportamiento Previsto 

(TPB), donde la intención del sujeto para realizar una acción sigue siendo el factor 

más importante, pero en esta ocasión viene determinada por la actitud hacia el 

comportamiento, el control percibido de la acción y la percepción subjetiva del 

mismo. Como se puede ver este modelo incorpora aspectos específicos de la relación 

entre actitud y acción, demostrando que las actitudes pueden predecir la acción. 

Existen dos tipos de creencias (personales y normas subjetivas o sociales) que 

interactúan influyendo en nuestras intenciones y determinando el comportamiento 

o serie de comportamientos (Sherrül, 1998; Duchane & French, 1998); tales creencias 

son, por tanto, producto de experiencias pasadas, del conocimiento y de la nueva 

información que se adquiere, influyendo igualmente sobre las actitudes que se 

manifestan hacia el objeto, persona o grupo de referencia (Kowalski & Rizzo, 1996). 

En posteriores investigaciones Godin & Kok (1996) y Ajzen (1998) indicaron 

que las intenciones de la acción representan predicciones muy fuertes y propusieron 

las actitudes específicas que deberían ser consideradas para predecir la acción; las 

actitudes hacia la acción junto a las creencias normativas predicen intenciones de la 

acción, las intenciones de la acción predicen la acción actual. 
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Figura 3.3: Teoría del comportamiento previsto 

(fuente: AJZEN, 1998) 

En algunas ocasiones las actitudes establecidas pueden dirigir la acción de un 

modo directo, dando un sesgo a las percepciones y produciendo que la información 

congruente con la actitud sobre objetos, personas y situaciones sea más obvia y la 

acción congruente con la actitud, más probable. 

Las actitudes también influyen en la acción estimulando las intenciones para 
actuar de cierta forma; las intenciones, a su vez, desencadenan mecanismos que 
posibilitan que la acción sea más congruente con la actitud (Eagly & Chaiken, 1993). 
La predicción igualmente resulta ser más fuerte si se consideran factores 
situacionales y sus características en el marco de ejercicios. De este modo, con 
actitudes positivas hacia actividades y ejercicios físicos, se puede aumentar la 
participación posterior. 

Se ha demostrado que las acciones deportivas pueden ser aprendidas a través de 
modelos y del refuerzo social (Shield & Bredemier, 1984) y que el ambiente 
deportivo proporciona una situación donde los estándares pueden ser aprendidos. 
Actualmente existe una gran consideración sobre el aprendizaje por modelos en la 
adquisición de nuevos conocimientos prácticos y no cabe duda de que las actitudes 
de los deportistas hacia el entrenador y la actividad de los compañeros de equipo 
están influenciadas por el refuerzo social del entrenador (Smith, SmoU & Curtis, 
1978). 

"... entrenar y enseñar, ambos tienen reñierzo social como componentes 
primarios". (GiLL, 1986) 

Para nuestra investigación vamos a retomar el planteamiento de Kelman sobre 

el cambio de actitudes en su tercera forma de discrepancia actitudinal (referida a la 

acción del sujeto), donde identifica tres componentes básicos de la acción: el 
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contexto, la acción en sí y las consecuencias de la acción. Desde esta perspectiva la 

acción se puede entender como una conducta explícita e intencional que produce 

algún cambio en la persona; son las acciones importantes las que provocan cambios 

signifícativos en las actitudes. 

La acción de un sujeto incluye no solamente la conducta manifiesta, también el 

comportamiento verbal asociado a los pensamientos, las percepciones o los 

sentimientos y por ello hemos de destacar que la acción no se limita a la puesta en 

práctica de una actividad deportiva observable directamente, sino que también 

actuamos cuando hablamos, cuando expresamos opiniones o sentimientos, cuando 

hacemos gestos con el cuerpo o el rostro y, sin duda, cuando permanecemos 

inmóviles en una situación en la que podría esperarse una reacción por nuestra parte. 

El carácter público de las acciones o expresiones verbales no tiene las mismas 

consecuencias para uno mismo ni para los demás. Para el deportista el equipo 

representa la entrada a una realidad pública y compartida donde va a ser evaluado 

por el entrenador y los compañeros, tanto dentro como fuera del contexto deportivo. 

La incorporación a un equipo implica un salto a un ambiente en el que los vínculos 

de relación se definen por la afectividad al contexto deportivo, donde lo que más se 

valora es el rendimiento y el logro y no olvidemos que los logros deportivos hay que 

demostrarlos. 

La participación del deportista en las tareas y actividades del equipo en toda su 

dimensión será un factor determinante de la acción del sujeto. Por supuesto que 

siempre habrá formas de evitar determinadas acciones y tareas aduciendo distintas 

causas, pero en el deporte las oportunidades de mantenerse ajeno son limitadas y una 

vez rebasado este límite, no reportan sino evaluaciones y actitudes negativas. La 

asistencia a los entrenamientos y competiciones es básicamente un hecho que 

implica actividad de un tipo u otro y la formación y cambio de actitudes resulta 

sencilla y gratificante para aquellos deportistas que mantienen una disposición de 

mayor implicación con las actividades del equipo. 

Los deportistas dedican mucho tiempo a su equipo y es inaceptable que no 

lleguen a sentirse implicados en el ambiente deportivo. Además de las tareas 

propiamente deportivas se establecen relaciones de amistad, se aprende el 

funcionamiento interno de poder, se conoce lo que significa la eficacia y la 

eficiencia, se desarrolla el rol de cada deportista, en resumen, se aprende a 

desarrollar un clima de equipo favorable. 

No obstante, la implicación personal no es un requisito indispensable para ser 

buen deportista, de hecho, algunos deportistas desean abandonar el equipo y otros, 

aunque aparentemente hayan mostrado buen nivel deportivo, han podido pasar por 

el equipo sin sentirlo; en ambos casos mostrarán mayores resistencias frente a los 

valores que el equipo trata de inculcarles firente al aprendizaje de actitudes que se 
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consideran adecuadas y ante el cambio actitudinal que es necesario para que el 

equipo alcance el "clima ideal" para lograr el éxito deportivo. 

Finalmente, el interés del cuerpo técnico en la formación de los deportistas 
debe orientarse progresivamente hacia el objetivo de que el sujeto se implique cada 
vez más en el equipo, no sólo como deportista sino como miembro de un grupo al 
que tiene mucho que aportar. 

Se trata de concienciar al deportista, mediante el desarrollo de actitudes 
positivas, de que el equipo y las actividades que se llevan a cabo en él requieren de su 
participación para que funcione adecuadamente y reporte el máximo de beneficios 
para todos (cohesión). 
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RESUMEN 

Para conocer el componente socio-afectivo de las estrategias resulta 
imprescindible explorar las actitudes respecto a la tarea concreta que nos interese, en 
nuestro caso la actividad deportiva del sujeto y el nivel de destreza alcanzado 
mediante el aprendizaje. 

Las actitudes están directamente relacionadas con el proceso de aprendizaje, de 
manera que las actitudes que mantienen los deportistas hacia el equipo, el 
entrenador, las actividades que se realizan y hacia el deporte en su conjunto, son 
factores que influyen sustancialmente en el proceso de aprendizaje deportivo y 
mediante los que podemos descubrir la relación actitud-acción. Las actitudes se 
ensamblan a partir de tres tipos de información: creencias sobre las características 
positivas o negativas de los objetos, sentimientos y emociones sobre los objetos e 
información sobre acciones pasadas y presentes hacia el objeto. Una vez que la 
actitud ha sido desarrollada, se vincula íntimamente al conocimiento sobre el objeto. 

Si queremos intervenir eficazmente en el "rendimiento" de un determinado 
sujeto y pretendemos cambiar sus estrategias de aprendizaje tenemos que conocer su 
punto de partida real (conocimientos previos), sus características primarias y las 
coherencias que guarden entre sí la constelación de actitudes que posea, porque es 
precisamente ahí donde encontraremos la razón de su nivel de competencia. 
Conociendo las actitudes de un sujeto hacia el aprendizaje deportivo y el contexto 
donde se desenvuelve estaremos más cerca de poder establecer la explicación de su 
rendimiento, puesto que conoceremos el conjunto de necesidades que tiene y que ha 
de satisfacer, el grado y características de la información que precisa y el contexto de 
personalidad que le sustenta. 

Desde la perspectiva de la Psicología del Deporte interesa conocer las actitudes 
de los deportistas hacia el aprendizaje, concretamente cómo se forman y cómo se 
pueden cambiar. Evidentemente las actitudes no pueden considerarse como algo 
inamovible, el cambio es posible aún cuando sea en un sentido "incongruente" y 
siempre relacionado con la personalidad del sujeto del que se trate, de la motivación 
que sea capaz de crear y de las estrategias y técnicas de afrontamiento que se 
empleen en el empeño. Solamente así podremos intervenir con éxito en la tarea de 
mediación, orientación y apoyo. 

En la presente investigación las actitudes analizadas hacen referencia al 
entrenador como variable y al equipo como contexto donde se desarrolla la actividad 
deportiva. Conociendo estas actitudes estaremos en disposición de analizar el nivel 
de energía psicológica y la intención y dirección de la misma en cada uno de los 
deportistas y de los equipos correspondientes para proporcionar la información 
oportuna a cada uno de los sujetos implicados en la acción deportiva. 
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D
ada la multiplicidad de factores que inciden en la acción deportiva y la 

complejidad de las estrategias de evaluación que pueden ser utilizadas 

para disponer de una información global del deportista, conocer cada 

una de las variables que intervienen en su preparación es una tarea que 

solo puede ser afrontada por un equipo multidisciplinar 

La investigación en Psicología del Deporte posee una larga tradición en el 

estudio de la influencia de variables psicológicas en el rendimiento deportivo y 

sabemos que los distintos elementos que intervienen en la acción de los deportistas 

están estrechamente relacionados entre sí, es decir, no podemos considerar al sujeto 

que practica deporte como un ente aislado, ni sus acciones como simples asociaciones 

de gestos deportivos; así pues, se trata de un campo de acción complejo delimitado 

por un conjunto de factores interdependientes que constituyen y forman parte de las 

acciones que los deportistas llevan a cabo, por lo que debemos conocer las variables 

que están relacionadas entre sí para explicar por qué, en un momento preciso, los 

deportistas realizan con mayor o menor eficacia su actividad deportiva. 

La causa de una determinada acción está en la relación que se produce entre la 

acción de un organismo y la influencia del contexto donde se lleva a cabo. Cada 

acción deportiva queda definida cuando se identifican los elementos antecedentes y 

consecuentes, pero estos no pueden explicar por sí mismos la globalidad de dicha 

acción, por lo que también habrá que considerar la historia personal, expectativas, 

características de las circunstancias físicas y sociales y las variables temporales o 

permanentes propias del sujeto. 

Los rasgos distintivos de la actividad deportiva hacen referencia a un sujeto 

agente, presencia de representaciones y procesos de elaboración, orientación hacia 

una meta (intencional o incidental), necesidad de organización (estrategias y 

tácticas), nivel de habilidad técnica del sujeto (atencional o automático), conciencia 

de dichas variables (consciente o sin conciencia) y toma de decisión adecuada 

(explícita o implícita). 
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En la actividad deportiva los expertos se refieren a las diferencias observadas en 

los deportistas respecto a las tendencias de acción señalando la existencia de sujetos 

con predisposición hacia acciones de ataque frente a otros que tienden a adoptar 

acciones defensivas. Estas tendencias son los denominados estilos deportivos y desde 

esta perspectiva resulta interesante estudiar la existencia de relaciones entre 

dimensiones personales que permitan predecir las tendencias de los deportistas 

posibilitando al entrenador planificar los entrenamientos de forma específica en cada 

caso, con lo que podrían potenciarse las tendencias naturales de un sujeto con el fin 

de aprovechar tales disposiciones en beneficio de su rendimiento, aunque para ello 

sea necesario seleccionar un constructo personal que pueda explicar y predecir las 

tendencias características de cada deportista. 

Hechas estas aclaraciones y teniendo en cuenta las limitaciones de la presente 

investigación, presentamos las estrategias de evaluación que se han desarrollado para 

diagnosticar la Condición Psicológica en el Deporte desde múltiples puntos de vista y 

planteamientos no siempre coincidentes, incidiendo especialmente en las estrategias 

de aprendizaje necesarias para el desarrollo de habilidades y destrezas deportivas, los 

instrumentos más destacados que se están utilizando, para finalizar con una 

propuesta de la adaptación del cuestionario de evaluación y diagnóstico de las 

estrategias cognitivas y socio-afectivas, objeto de esta Tesis Doctoral. 

4.1 LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

La evaluación psicológica implica un proceso de toma de decisiones que 

incluye varias tareas, operaciones y acciones que requieren de un conocimiento 

psicológico profundo y de unas buenas habilidades profesionales para poder 

responder a las demandas de la situación o de las personas. Este proceso puede, al 

menos hasta cierto punto, ser estandarizado y guiado por un cuerpo de pasos básicos 

establecidos y aceptados por la comunidad científica y profesional. 

Se ha investigado desde las teorías del razonamiento, del juicio social o 

modelos de toma de decisiones hasta el paradigma de la inteligencia artificial y se 

están produciendo acercamientos en el estudio de los procesos de diagnóstico, 

evaluación y valoración mediante distintas metodologías (tareas experimentales de 

laboratorio, análisis de protocolos de pensamiento en voz alta, sistemas expertos, 

etc.). A continuación destacamos las líneas de investigación más representativas: 

• Establecimiento de los nexos entre los campos de la evaluación y del 

tratamiento mediante la aplicación de principios de la teoría del juicio social 

a procesos secuenciales de evaluación y valoración (Brehmer & Joyce, 1988). 

• Toma de decisiones diagnósticas, tanto individualmente como en grupo, y 

desarrollo de herramientas computerizadas para ayudar a los evaluadores en 

este tipo de tareas (De Bruyn, 1992). 
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• Consideración del proceso de evaluación desde el punto de vista normativo 
y desarrollo de un sistema de evaluación psicológica asistida por ordenador, 
(Westmeyer, 1975 y Westmeyer & Hagebóck, 1992). 

• Utilizando técnicas de inteligencia artificial en el desarrollo de sistemas 

expertos para el diagnóstico de distintas condiciones psicopatológicas, 

(Adarraga & Zaccagnini, 1992). 

No obstante, a pesar de que los conocimientos básicos son escasos y del vacío 
existente entre estos y su aplicación, ha sido posible reunir un conjunto de 
investigaciones significativas disponibles en la European Journal of Psychological 
Assessment (http://www.hhpub.com/journals/ejpa) y la European Association of 
Psychological Assessment{EAPA) ha creado una comisión destinada a este propósito 
y patrocina el desarrollo de las Guías del Proceso de Evaluación (GPA). Estos 
programas de investigación nos han proporcionado unos conocimientos acerca de las 
estrategias y actividades que ocurren en el transcurso del proceso de evaluación, 
conocimientos que han permitido llegar al siguiente esquema general de tres 
principales características. 

1. El proceso de evaluación implica un proceso de toma de decisiones. 

"... El juicio resultante (del proceso de evaluación) se utiliza para 
tomar decisiones. Decisiones destinadas a solucionar problemas prácticos 
importantes". (MALONEY& WARD, 1976) 

2. El proceso de evaluación implica solución de problemas. 

"... La evaluación psicológica es un proceso mediante el que se 
responden preguntas y se solucionan problemas". (MALONEY & WARD, 
1976) 

3. El proceso de evaluación requiere la generación y comprobación de 
hipótesis. 

"... Consiste en las hipótesis que el científíco aplicado piensa que 
mejor explican los datos de que dispone, hipótesis que, si se posee el 
tiempo sufíciente y los medios adecuados, serían las primeras en 
comprobarse". (SHAPIRO, 1970) 

Según Berman (1977), los pasos básicos del proceso de evaluación se orientan 
hacia el análisis del caso o situación, la organización e información de los resultados, 
la planificación de la intervención, la valoración y el seguimiento y cada una de estas 
fases posee un número distinto de pasos y se encuentra organizada racional y 
secuencialmente. 

Por lo que respecta a nuestra investigación justificamos la elaboración de un 
instrumento de evaluación y diagnóstico que respete las características y los pasos 
anteriores y estamos de acuerdo con las palabras de Pelechano: 
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"... desde aquí animamos a los investigadores españoles a que generen sus 
propios instrumentos; y por otro lado, a la búsqueda de tradiciones de 
pensamientos más propia de nuestra tradición teórica y cultural con el fín de 
ofrecer una psicología mejor y de mejor aplicación para resolver problemas que 
existen en nuestro entorno físico y social. Esta especifícación no quiere decir 
que sea de menor calidad ni con menores garantías metodológicas que las que se 
utilizan en otros entornos. Lo que pide es que sean relevantes y con la misma 
calidad metodológica posible. Cuando hemos puesto en práctica estas ideas los 
resultados han sido mejores con instrumentos generados desde nuestro propio 
contexto que con otros importados. Y pensamos que los usuarios tienen derecho 
a recibir los mejores servicios posibles". (PELECHANO, 1997) 

Para hacerse realidad, esta propuesta necesita de un apoyo institucional que 

favorezca la creación de un centro nacional de evaluación similar al Educatíonal 

Testing Service (Princeton, New Jersey), en el que trabajan 2100 empleados y que 

cada año aplica once millones de tests en USA y en otros 180 países. 

".. en España sólo disponemos del Centro Nacional de Evaluación e 
Investigación Educativa, en el que trabajan menos de 20 empleados y que 
dispone de recursos muy limitados. La consolidación defínitiva de la evaluación 
psicológica en nuestro país esta pendiente de la creación de un centro nacional 
de evaluación, que además de crear, adaptar y garantizar la calidad de 
instrumentos de evaluación en distintos ámbitos profesionales, sería el 
organismo responsable de acreditar, certifícar y/o autorizar los instrumentos de 
evaluación previamente a que sean comercializados". (BUELA-CASAL; SIERRA, 
CARRETERO-DIOS Y DE LOS SANTOS-ROIG, 2002) 

Estas consideraciones previas deberían marcar las pautas de la evaluación en 
Psicología del Deporte si lo que se pretende hacer es un trabajo riguroso acorde con 
las investigaciones que actualmente se están llevando a cabo por parte de la EAPA, 
para que la multidisciplinariedad bien entendida empiece, primero, entre las 
diferentes áreas de la Psicología y después entre las diferentes Ciencias del Deporte . 

4.2 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

El propio concepto de evaluación resulta incuestionable en la actualidad y su 

adecuada realización aporta garantía y objetividad al profesional, pero también ha 

sido objeto de críticas por el uso excesivo de instrumentos que no siempre se ha visto 

en correspondencia con el adecuado desarrollo conceptual y metodológico. 

4.2 .1 DESARROLLO D E LA EVALUACIÓN E N PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

La investigación en Psicología ha estado interesada desde sus orígenes en las 

variables que influyen y condicionan la acción humana y en este sentido han sido 

numerosos los constructos identificados como determinantes de la ejecución 

deportiva. 
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Los teóricos e investigadores creen que determinadas habilidades psicológicas 

pueden ser manipuladas para producir un rendimiento deportivo de calidad 

(Williams, 1993; Singer, 1994 y Dosil, 2001). Más importante aún, tanto deportistas 

como entrenadores han sido objeto de numerosos intentos de intervención o 

entrenamiento con el fin de maximizar la ejecución deportiva donde el objetivo 

fundamental ha sido fomentar las destrezas psicológicas relacionadas con el 

rendimiento en el deporte. 

Así pues, las variables psicológicas se han constituido en el argumento central a 
partir del cual se han forjado los cimientos de la Psicología del Deporte actual y 
paralelo a este interés se investiga en la identificación, evaluación e intervención de 
características y habilidades o factores psicológicos relacionados con el rendimiento 
deportivo, presentándose la necesidad de construir y desarrollar herramientas válidas 
y fiables que nos permitan trabajar de forma ordenada, clara y sistemática. 

Los argumentos hasta aquí expuestos justifican convenientemente el empleo 
del término evaluación psicológica, quedando desfasado cualquier otro por el hecho 
de que la evaluación psicológica ha ampliado su objeto de estudio abarcando 
contextos específicos (evaluación del ambiente), tratamientos e intervenciones 
(evaluación de programas). 

En la actualidad la evaluación en Psicología del Deporte hace referencia a un 
concepto que engloba la aplicación de tests y el diagnóstico correspondiente, si bien 
la aplicación de tests constituye únicamente una pequeña parte del proceso de 
recogida de información que supone la evaluación psicológica, la cual va más allá 
pues exige la toma de decisiones con respecto a los instrumentos a utilizar, la 
formulación de hipótesis y su contrastación con el fin de alcanzar unos objetivos 
preestablecidos, lo cual exige del evaluador una serie de conocimientos teóricos que, 
en principio, no necesitaría el "aplicador de tests". 

Por lo que respecta al diagnóstico psicológico, independientemente de las 
connotaciones del término, el mismo deja de tener sentido desde el momento en que 
las demandas de evaluación se amplían de una persona concreta a un grupo, un 
ambiente, un programa o un tratamiento. Así pues, podemos entender la evaluación 
en Psicología del Deporte como el estudio científico a través de diferentes 
procedimientos de recogida de información de las actividades y características 
psicológicas de una persona o equipo deportivo con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos. 

El proceso de evaluación viene determinado por el objetivo de la evaluación 
(Fernández-Ballesteros, 1992). Si el objetivo es el diagnóstico, la orientación o la 
selección, la verificación de las hipótesis formuladas se realizará mediante técnicas 
correlaciónales; mientras que si el objetivo es el tratamiento la metodología 
correlacional deberá ser complementada con procedimientos experimentales. 
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En resumen, la evaluación tiene que ser un proceso muy riguroso y preciso y 

todas las conclusiones que se saquen de la misma habrán de ser plasmadas en un 

informe para que deportista y entrenador tengan una perspectiva global de la 

situación y una información detallada que refleje el estado actual y las posibles 

estrategias de afrontamiento. 

4 . 2 . 2 I N S T R U M E N T O S D E EVALUACIÓN 

Sin menosprecio de indicadores psicofisiológicos, bioquímicos o conductuales, 
los instrumentos de evaluación que más se han utilizado en Psicología del Deporte, 
fundamentalmente por su facilidad para ser aplicados, han sido los correspondientes 
al indicador cognitivo con el fin de analizar cómo algunas características individuales 
(fijación de metas, atribución causal, expectativas de éxito, control del estrés, etc.) 
interactúan con factores situacionales propios de cada situación deportiva. Por 
nuestra parte hemos realizado una revisión de los recursos utilizados para realizar 
evaluaciones específicas en el ámbito de la competición deportiva (Anshel, 1987; 
Izquierdo, 1992; Ostrow, 1996 y 2002; Cruz & Capdevüa, 1997; Mora y otros, 2000 y 
Dosil, 2002) donde se sistematizan aquellos que pueden ser clasificados según los 
indicadores cognitivos, afectivo-emotivos, psicofisiológicos, bioquímicos y de 
acciones deportivas concretas. 

Es imposible hacer una descripción somera de todos y cada uno de los 

instrumentos que los investigadores han utilizado y utilizan en Psicología del 

Deporte, sólo mencionaremos el Directory of Psychological Tests in the Sport and 

Exercises Sciences (ANDREW C. OSTROW) por ser la obra más importante publicada 

hasta el momento. En este manual se describen un total de 20 áreas de aplicación 

(motivación, agresión, ansiedad, atención, estrategias cognitivas, actitudes, etc.) e 

incluye 13 cuestionarios de evaluación y diagnóstico referidos a habilidades y estilos 

cognitivos, pero en ningún caso a estrategias de organización y planificación. 

Describe además 29 escalas y cuestionarios de evaluación de las actitudes deportivas 

orientadas a la participación en el deporte y la actividad física, actitudes hacia la 

educación física en centros de enseñanza y hacia el deporte de competición, 

diferencias de actitudes entre hombres y mujeres hacia la actividad física, etc.; sin 

embargo no existe prueba alguna sobre las actitudes de la percepción de la conducta 

del entrenador ni para la evaluación de las actitudes hacia el equipo o hacia el 

entrenador en su dinámica de actuación. 

En lo que se refiere a nuestro país, Dosil (2002) ha revisado la documentación 
sobre la utilización de los cuestionarios como complemento a otras técnicas que 
ayuden al psicólogo del deporte a tener una visión más precisa de la evaluación del 
deportista, clasificando en cinco áreas dichos instrumentos (atención, autoconfianza, 
ansiedad y estrés, motivación y habilidades emocionales) y describiendo un total de 
51 instrumentos de diagnóstico y evaluación psicológica. 
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Como acabamos de mencionar es imposible presentar la relación completa de 
instrumentos de evaluación y diagnóstico existentes en Psicología del Deporte, por lo 
que solamente vamos a reseñar los más empleados por su fiabilidad y validez y que 
pueden tener relación con nuestra investigación: 

• ATTITUDES TOWARD PHYSICAL ACTIVITY (ATPA) (Kenyon, 1968): Lleva a 

cabo investigaciones de las actitudes hacia la actividad física y el deporte e 

investiga la experiencia social, salud y forma física, búsqueda de sensaciones, 

experiencia estética, catarsis y experiencia ascética, que permite delimitar la 

actitud de un sujeto hacia la actividad física. 

• INVENTARIO DE MOTIVACIÓN ATLÉTICA (AMI) (Tucko; Lyon & Olgivie, 1969): 
Mide habilidades psicológicas orientadas hacia los rasgos del deportista: 
ambición, agresividad, responsabilidad, liderazgo, autoconfianza, control 
emocional, dureza, habilidad para entrenar, conciencia, obligación y 
determinación. 

• ATTITUDES OF ATHLETES TOWARD MALE VERSUS FEMALE COACHES 
(AAMFC) (Weinberg; Reveles & Jackson, 1984): Utilizado para investigar las 
actitudes y sentimientos de los deportistas hacia el hecho de tener un 
entrenador masculino o femenino. 

• INVENTARIO DE RENDIMIENTO PSICOLÓGICO (PPI) (Oler, 1986): Es el primer 
recurso que incorpora el enfoque congnitivo-conductual para la evaluación 
de las fuerzas y debilidades mentales: autoconfianza, energía, control de la 
atención, control visual y control de las actitudes. 

• INVENTARIO DE HABILIDADES PSICOLÓGICAS EN EL DEPORTE (PSIS) 
(Mahoney; Gabriel & Perkins, 1987): De los más utilizados en las 
investigaciones de Psicología del Deporte, identifica diferencias entre 
deportistas de alto, medio y bajo rendimiento respecto al control de la 
ansiedad, concentración, confianza, preparación mental, motivación, 
cohesión de equipo. 

• CUESTIONARIO DE HABILIDADES PSICOLÓGICAS RELACIONADAS CON EL 
DEPORTE (SPSQ) (Nelson & Ardí, 1990): Mide siete habilidades relacionadas 
con la autorregulación: imaginación, preparación mental, auto eficacia, 
control de la ansiedad cognitiva, habilidad de concentración, relajación y 
motivación. 

• INVENTARIO DE REPRODUCCIÓN DE HABILIDADES ATLÉTICAS (ACSI-28) 
(Smith; Schutz; SmoU & Ptacek, 1995): Mide las formas en las que los atletas se 
enfrentan al estrés de competición. 

• ESCALA DE ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRONTAMIENTO (EEEA) (Femández-
Abascal, 1997): Investiga 18 estrategias diferentes de afrontamiento 
relacionadas con el método empleado (activo, pasivo o evitación); 
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focalízación del afrontamiento (problema, emoción o evaluación); y 

actividad de afrontamiento (cognitiva o conductual). 

• CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN DEPORTISTAS (CECD) 
(Mora; García; Toro & Zarco, 2001): Se orienta hacia los problemas cognitivos 
más habituales en la práctica deportiva profesional respecto a las habilidades 
psicológicas de ansiedad, miedos, desavenencias, problemas personales, 
expectativas, falta de confianza, etc. 

• INVENTARIO DE HABILIDADES PSICOLÓGICAS PARA EL DEPORTE (PSIS R-5) 
(López-Valle; Padilla y Martínez, 2002). Es una adaptación a nuestro idioma del 
PSIR de Mahoney; Gabriel & Perkins, 1987, orientada a diferenciar entre 
deportistas de élite, pre-élite y no-élite, a partir de la evaluación de un 
conjunto de habilidades psicológicas relevantes para su rendimiento 
deportivo: motivación, confianza, concentración, ansiedad, visualización y 
cohesión del equipo deportivo. 

• ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (EAFD) 
(Dosil, 2002): Valora la actitud de cualquier sujeto hacia la actividad física y 
el deporte, independientemente de si es o no es practicante. Las áreas de 
evaluación que incluye son: Importancia Percibida (IP), que da el sujeto a la 
actividad física y el deporte; Sociedad (S), relevancia del deporte en la 
sociedad; Información (I), conocimiento del sujeto sobre aspectos concretos 
relacionados con la actividad física y el deporte; y Actividad-Práctica (AP), 
posibilidad de práctica de una actividad física o deportiva. 

Todos los instrumentos descritos se orientan hacia la evaluación de habilidades 
psicológicas directamente relacionadas con la ejecución deportiva y de todos ellos el 
que se aproxima a nuestra línea de investigación, al menos por su denominación, es 
el CECD, aunque no realiza evaluación específica de las estrategias psicológicas 
referidas a la organización y planificación. Respecto a los instrumentos existentes de 
evaluación de las actitudes deportivas, se orientan hacia la diferencia de género en la 
participación, los beneficios de la práctica deportiva para la salud y la prevención de 
patologías. 

Desde nuestro punto de vista se está dando importancia tanto a las estrategias 
como a las actitudes consideradas como factores relacionados con el rendimiento 
deportivo y que pueden completar el análisis de otras variables psicológicas de los 
deportistas y entrenadores, sin olvidar las habilidades deportivas que tanto unos 
como otros han desarrollado con la práctica y la experiencia. 

En el Laboratorio de Psicología y Aprendizaje de las Habilidades Deportivas de 
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria estamos diseñando y utilizando instrumentos de medida, 
evaluación y diagnóstico para evaluar diferentes tipos de habilidades y estrategias 
psicológicas, que ayuden al profesional de la Psicología del Deporte a tomar las 
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decisiones adecuadas respetando los criterios de uso establecidos. En este sentido 

abordamos temas y proyectos de investigación, entre los que se incluye el presente, 

tanto teóricos como empíricos, en estudios de laboratorio o de campo, con equipos 

computerizados, tests, escalas, inventarios y cuestionarios para diseñar hipótesis de 

trabajo de las variables psicológicas implicadas en la acción deportiva. 

Respetamos las directrices de utilización de estos tests y cuestionarios que han 

sido elaboradas originalmente por la Comisión Internacional de Tests (ITC), la 

Comisión Europea sobre Tests de la Federación Europea de Asociaciones 

Profesionales de Psicólogos (EFPPA) y la Comisión de Tests del Colegio Ofícial de 

Psicólogos (COP). 

Siguiendo las indicaciones de Balagué (1997), consideramos necesario hacer las 

siguientes precisiones para el uso adecuado de dichas pruebas: 

1. Utilizar los cuestionarios con relevancia para la situación deportiva. 

2. Dar los resultados lo más rápido posible. 

3. Utilizar los resultados únicamente como hipótesis de trabajo y no como 

definiciones reales del deportista. 

Para que la interpretación de las puntuaciones sea correcta deberemos tener en 
cuenta los datos obtenidos en una muestra o grupo normativo de sus mismas 
características, aspecto este que a menudo suele olvidarse por lo que se suelen 
cometer graves errores de interpretación, es decir, los resultados, para que tengan 
sentido y no lleven a conclusiones erróneas, han de ser comparados con el grupo de 
referencia apropiado y en el contexto adecuado. 

Por último, es importante utüizar la información que nos proporcionan los 
instrumentos de diagnóstico y evaluación psicológica como paso intermedio que nos 
lleve a la planificación de estrategias de afrontamiento adecuadas, pues no tendría 
sentido que solo la utilizáramos como simple descripción de los resultados obtenidos 
y la posterior entrega del informe correspondiente a los deportistas y/o entrenadores. 

4.3 EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO EN EL DEPORTE 

La actividad física es una forma de aprendizaje asociativo, sistemático e 
intencionado, una actividad personal consciente y voluntaria que pone en 
funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de comprender, 
analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, situaciones, 
principios y teorías que ayudan al sujeto en su formación deportiva. 

El entrenamiento deportivo es una actividad que afecta a las personas mediante 
la incorporación de estrategias que facilitan nuevas respuestas para las situaciones a 
las que se han de enfrentar, por lo que es preciso fomentar la motivación para que el 
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sujeto utilice, tanto en el conocimiento declarativo como en procedimental y en el 
actitudinal, los procesos adecuados que le permitan lograr estrategias estables y 
conseguir comportamientos eficaces, funcionales y positivos. 

Las estrategias que intervienen en el aprendizaje por medio de la actividad para 

alcanzar un nivel óptimo de ejecución están condicionadas por los siguientes factores 

personales: 

1. El control voluntario podrá facilitarse y acrecentarse mediante técnicas 

apropiadas pero, en ningún caso, podrá suplirse. 

Para ayudar a esa voluntad es para lo que hablaremos de estrategias y 

actitudes facilitadoras de técnicas básicas de actividad pero todo ello dando 

por supuesto la existencia de esa voluntad básica y nivel de actividad previa 

al proceso de aprendizaje. 

2. Interés por aprender mediante el ejercicio de la voluntad hacia la actividad, 

bien sea de tipo afectivo, social o cognitivo, que facilite, promueva y exija el 

esfuerzo para superarlas diñcultades que supone aprender. 

Sólo cuando este interés esté claramente definido podremos afirmar la 
presencia de una motivación interna (intrínseca), en cuanto a una verdadera 
garantía de eficacia, muy superior a cualquier otro tipo de motivación 
externa y artificial. 

No obstante, es evidente que no toda motivación es garantía sin más para el 
éxito en cuanto trabajo, pero basta que cuente con objetivos claros que respondan a 
los intereses subjetivos y estén en consonancia con el mundo afectivo del sujeto para 
que nos encontremos ante una motivación eficaz y positiva. 

Por cuanto hace referencia a las estrategias y actitudes referidas a su influencia 
sobre el aprendizaje, nos parece necesario insistir en lo siguiente: 

1. Los componentes afectivos que se manifiestan en las actitudes subjetivas 
respecto al contexto de aprendizaje (entrenador, valoraciones, disciplina, 
normas, reglamento, ejercicios, tareas, etc.) son, en no pocos casos, la 
explicación de los fracasos o los éxitos en el rendimiento y la competencia 
deportiva. 

2. El sujeto debe poseer estrategias positivas que le permitan mejorar su trabajo 

fi'sico, deportivo y mental de forma eficiente y eficaz para llegar a ser 

competente. 

Por tanto, con actitudes positivas hacia el contexto donde tradicionalmente se 
viene desarrollando el aprendizaje por medio de la actividad deportiva y con 
estrategias positivas y automatizadas estaremos ante una variable moduladora, eficaz 
y fiable para el éxito en los resultados y justamente para conocer este contexto es 
para lo que se ha diseñado el presente instrumento de evaluación. Ahora bien, 
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necesitamos analizar aquellas estrategias que consideramos sobresalientes en torno a 
la eficacia en el aprendizaje dentro de las limitaciones establecidas anteriormente al 
dejar fuera de nuestra atención el campo de las aptitudes deportivas. 

Es evidente que no podemos abarcar todo el entramado que suponen las 

variables psicológicas en su conjunto, por lo que hemos orientado nuestro trabajo 

hacia el conocimiento condicional que permita al deportista decidir cómo debe 

plantearse el aprendizaje en unas condiciones deportivas determinadas definidas por 

la interacción entre los factores psicológicos que favorecen el rendimiento. Interesa 

conocer, además, cómo se suceden los acontecimientos y qué elementos son los que 

interfieren en la práctica deportiva y que, en ocasiones, actúan como moduladores. 

Fue hacia el año 1994, ante la ausencia de recursos propios de la Psicología del 

Deporte para la evaluación de las estrategias de aprendizaje, cuando decidimos 

iniciar nuestro Proyecto de Investigación. Lo primero que hicimos fue adaptar el 

cuestionario para poder aplicarlo en diferentes modalidades deportivas de la 

Comunidad Canaria con el fin de disponer de datos fiables sobre las estrategias 

cognitivas que utilizan nuestros deportistas, tanto en el entrenamiento como en la 

competición, con la intención de diagnosticar, pronosticar y facilitar la acción en 

torno a las estrategias de organización y de planificación en la actividad deportiva, 

así como las actitudes que se han desarrollado respecto al proceso de entrenamiento 

en equipo y la percepción que los deportistas tienen del entrenador. Se trata pues, de 

la evaluación psicológica complementaria de los sujetos en cuatro áreas básicas que 

nos permitan la orientación en el proceso de entrenamiento y aprendizaje de las 

habilidades psicológico-deportivas, tanto para los responsables de dicho 

entrenamiento como para los actores principales del mismo. 

En síntesis, nuestra intención es disponer de los medios necesarios que nos 

permitan llevar a cabo diagnósticos psicológicos objetivos y coherentes orientados a 

la utilidad con la intención de aplicar estrategias de intervención, no tanto desde el 

punto de vista de la "psicopatología deportiva" sino de la orientación a deportistas y 

entrenadores para que puedan realizar su actividad con eficacia y eficiencia 

buscando la competencia. 

4.4 EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE ORGANIZACIÓN EN 
EL DEPORTE Y EL EJERCICIO FÍSICO 

Las estrategias de organización permiten al deportista estructurar las diferentes 

tareas y gestos deportivos planteando conexiones entre ellos y estableciendo una 

coherencia interna de las informaciones recibidas en un todo coherente y 

significativo. Este tipo de estrategias, se orientan hacia el control que el deportista 

ejerce sobre las técnicas psicológicas utilizadas en el proceso de aprendizaje y 
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ejecución deportiva, el nivel de concentración alcanzado, la manera de ambientarse 

en los diferentes contextos deportivos y la regularidad y constancia en el uso de los 

aprendizajes relacionados con la práctica deportiva. 

4 .4 .1 COMPRENSIÓN: ESCUCHA ACTIVA Y COMPRENSIVA 

Tras la técnica de traducir a gestos deportivos las tareas que se diseñan y de 

darles un contenido significativo resulta fundamental que el sujeto alcance la 

conveniente rapidez comprensiva. 

Comprender es una actividad psíquica extremadamente compleja y si tenemos 

en cuenta que el deportista ha de dedicar más del 60% de su tiempo a escuchar, 

podemos afirmar que una gran mayoría de las dificultades presentes en el 

rendimiento deportivo pueden ser explicadas por una defectuosa capacidad, bien en 

la rapidez de comprensión, bien en la comprensión en sí misma. La estrategia de 

escucha activa sólo se podrá conseguir tras la realización de una serie de ejercicios de 

concentración que permitan al sujeto mantener su atención hacia la información que 

se le está comunicando, por lo que poder dirigir y mantener dicha atención será 

condición imprescindible para pasar del simple ñincionamiento físiológico de oír 2. la 

actividad psicológica de escuchar. 

Para que la eficacia del escuchar se concretice en una mejora del aprendizaje se 

ha de convertir en un escuchar consciente, crítico y valorativo; es decir, que la 

intensidad de la escucha permita, por un lado, advertir las diversas connotaciones 

que rodean la información que se está comunicando (calidad o fuerza del contenido, 

ideas centrales y accesorias del mensaje, precisión de los conceptos, etc.) y, por otro, 

elaborar un juicio valorativo de todo el conjunto. 

El uso correcto de esta técnica requiere de una actividad previa que 

proporcione una comprensión global del conjunto para, posteriormente, ir 

acentuando los pilares en los que tal idea se sustenta. Otra técnica consiste en la 

ordenación del contenido de la información por categorías, clases o grupos de 

afirmaciones cuya ejecución es lo que constituye la denominada "técnica del mapa 

conceptual y diagramas de flujo", es decir, descomponer una cuestión en diversos 

elementos más simples y establecer las relaciones existentes entre ellos con un 

sentido lógico progresivamente más complejo. Evidentemente esto exige una 

perfecta comprensión global de la tarea, descubrir los elementos que la componen y 

sus relaciones y conocer la teoría científica que la explica para recorrer el camino 

lógico atribuido, eliminando toda desviación errónea o irrelevante hasta llegar a la 

conclusión adecuada. 

En resumen, este tipo de estrategias implica una serie de técnicas relativas a la 

selección de las ideas principales del entrenamiento, a la comprensión rápida y eficaz 

de las actividades deportivas a realizar, al establecimiento de relaciones entre los 
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gestos deportivos desarrollados y su configuración dentro del conjunto significativo, 

a la estructuración y clasificación de los componentes de una tarea deportiva en 

función de un determinado criterio y a la repetición física y mental correspondiente 

para retenerlas mejor. 

4 . 4 . 2 A T E N C I Ó N Y C O N C E N T R A C I Ó N 

Según Dosil (2003), los deportistas están obligados a seleccionar la información, 

a filtrar los estímulos más significativos, a limitar su concentración a las acciones 

relacionadas con el desarrollo de la actividad y a permanecer continuamente en 

alerta. 

Si entendemos que la concentración es la capacidad que debe tener todo 
deportista para dirigir su atención hacia los estímulos pertinentes en cada momento 
y que, además, está íntimamente relacionada con la duración del entrenamiento o la 
competición (Weinberg & Gould, 1996 y García, 2000), entonces podemos afirmar 
que todo proceso de evaluación de la concentración deberá encaminarse hacia el 
conocimiento de la medida en que el sujeto es capaz de atender a los estímulos 
significativos y que se encuentran vinculados al rol que ocupa dentro del equipo, a la 
misión táctica encomendada por el entrenador y en qué medida es capaz de 
mantener niveles óptimos de concentración durante las diferentes fases o períodos 
que podemos diferenciar en el entrenamiento o la competición. Además, sabemos 
también que el nivel de activación tiene una influencia directa en el grado de 
concentración de un deportista. 

Dado que tanto la atención como la concentración no son fines en sí mismas 

sino medios para incrementar el rendimiento, nos interesa conocer especialmente 

qué tipo de estrategias de atención y concentración han desarrollado los deportistas 

para diseñar un plan de entrenamiento adecuado según los estilos de atención 

propuestos por Nideffer (1978). Dentro de este tipo de estrategias vamos a centrar 

nuestro interés en: 

• La evaluación de la habilidad que tienen los deportistas de dominio y 
control mental de la capacidad de atención y concentración para identificar 
aspectos importantes de cada situación deportiva. 

• Qué procedimientos utilizar, para evitar que determinadas reacciones 

emocionales alteren o modifiquen el nivel adecuado de activación. 

• Evitar distracciones y evasiones mentales. 

• Conseguir que dificultades o situaciones ajenas a la actividad deportiva no 
condicionen el entrenamiento o la competición con el consiguiente 
descenso en el rendimiento. 
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4 . 4 . 3 AMBIENTACIÓN FÍSICA Y PERSONAL PARA LA A C C I Ó N DEPORTIVA 

La ambientación física hace referencia al estado fisiológico de nivel de salud, de 

agudeza sensorial, de cansancio, etc., y al lugar donde se llevan a cabo las diferentes 

actividades. Un lugar que permita la concentración, la intimidad y la identificación 

personal del deportista influye de manera significativa en su rendimiento; sin 

embargo, en la inmensa mayoría de las ocasiones no podemos elegir el lugar más 

idóneo para ejercer la actividad sino que viene impuesto, por lo que será preciso 

organizar el contexto de forma que sea compatible con el objetivo a alcanzar. 

En cuanto a la ambientación personal, reconocemos la influencia que tiene en 
el deportista el ambiente familiar y deportivo, amén de la situación psicológica 
individual: 

• La familia ejerce un doble influjo sobre el rendimiento de cada deportista: 

Directamente cuando se apoya o desanima en la tarea de entrenar y 

practicar deporte e indirectamente mediante el nivel de armonía del hogar, 

el nivel económico, de actividad y de seguridad que se respire. 

• El ambiente deportivo viene formado por los entrenadores, los compañeros 

y el propio deportista. Para que el entrenador se constituya en verdadero 

"líder" se ha de procurar crear un clima de "justicia", "comprensión", 

"diálogo" y "eficacia", debiéndose resaltar en todo momento lo más positivo 

de cada situación de forma que se estimulen las motivaciones, es decir, ser 

un auténtico pigmalión. 

• En cuanto a Jos compañeros, será preciso saber elegir aquellos 

"activo-constructivos" que permitan, por un lado, superar a los 

"expectativo-pasivos" y, por otro, contrarrestar a los "activo-perturbadores". 

La opción personal que se haga respecto a esos grupos indicará la propia 

disposición y las estrategias que se asumirán. 

• Finalmente, y por cuanto hace referencia al ámbito mental de cada 

deportista en relación con el deporte, resulta esencial no sólo estar 

convencidos de que el deporte constituye una profesión tan importante 

como cualquier otra, sino que para ejercerla dignamente hay que estar 

dispuestos a superar cuantos obstáculos se presenten manteniendo el 

equilibrio vital y psicológico mínimo indispensable. 

Desde esta orientación nuestra investigación pretende: 

1. Evaluar las estrategias que utiliza el sujeto para "calentar psicológicamente" 

a la hora de incorporarse a las actividades deportivas. 

2. Evitar que cualquier estímulo extraño interfiera en su actividad. 

3. Realizar las tareas de forma ordenada y con la secuencia establecida. 
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4. Buscar ambientes cómodos y relajados. 

5. Eliminar o escapar de cualquier situación que disminuya la eficacia del 

rendimiento deportivo. 

4 . 4 . 4 REGULARIDAD E N EL D E S E M P E Ñ O D E LAS TAREAS DEPORTIVAS 

Las estrategias aquí desarrolladas hacen referencia al control psicológico que 

incluye la responsabilidad, la perseverancia y la fuerza de voluntad, todas ellas 

necesarias para poder superar las dificultades que se encuentran en cualquier tipo de 

aprendizaje y dominar la tarea que se realiza en el tiempo estipulado. 

Con ellas se pretende constatar el grado de cumplimiento de las tareas dentro 

de un plan de entrenamiento deportivo con un programa organizado, completo, 

puntual y constante; es decir, contar con todos los elementos necesarios y la 

disposición mental apropiada para llevar a cabo las actividades. 

4.5 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA 

La planificación propicia efectos psicológicos positivos en el deportista al 
fortalecer su percepción de control sobre el entrenamiento y potenciando la 
autoconfianza al constatar que el trabajo que realiza responde a un plan previsto. 

Es necesario contemplar el método empleado por el entrenador para realizar la 
planificación y que, en líneas generales, hace referencia al planteamiento inicial de 
objetivos, consideración de los contenidos del entrenamiento, adaptación del plan 
inicial al tiempo disponible, programación de las actividades a realizar y 
consideración de las posibles dificultades y su modificación. A partir de dicha 
planificación los deportistas deberán utilizar las estrategias psicológicas adecuadas 
que les permitan conseguir los objetivos propuestos, estrategias que dependerán de 
cada sujeto en concreto y que una vez puestas en marcha favorecerán el aprendizaje 
deportivo. Recordamos que la planificación se considera esencial para prevenir el 
agotamiento físico y psicológico y afrontar con eficacia las exigencias de la actividad. 

4.5 .1 ESTRATEGIAS D E O R D E N Y LIMPIEZA 

Los deportistas que no planifican sus objetivos y metas suelen ir a la deriva, por 
lo que es preciso disponer de una adecuada programación de la actividad deportiva 
que respete una planificación donde el sujeto haga todo lo que esté a su alcance de 
una forma decidida y en un orden tal que le permita conseguir los objetivos 
propuestos. 

La adherencia al entrenamiento es el grado de cumplimiento que el deportista 
tiene de las tareas propias del deporte que practica, tanto en el entrenamiento como 
en la competición. A este respecto, Buceta (1994) considera que la asistencia, la 
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puntualidad, el interés en la realización de las actividades y la aportación de esfuerzo 
físico y mental necesarios para conseguir el máximo aprovechamiento son 
condiciones básicas para la creación de estrategias cognitivas de adherencia que 
deben alcanzar un nivel óptimo de desarrollo y que, por lo tanto, es importante 
identificar los elementos que pueden influir en la adherencia al entrenamiento como 
paso previo a la prevención o solución de problemas. 

Por nuestra parte, los aspectos que destacamos en el desarrollo de este tipo de 
estrategias son los siguientes: 

• Saber organizar rápidamente la secuencia de acciones en un plan táctico o 
estratégico previamente entrenado. 

• El establecimiento de un plan personal para realizar las tareas. 

• El interés puesto en la realización de las tareas deportivas. 

• La precisión y eficacia en la realización de los ejercicios. 

• El mantenimiento del equipamiento personal y material utilizado en el 
entrenamiento deportivo. 

4.5.2 DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DISPONIBLE 

Programar el trabajo suele ser el modo más racional de actuar al distribuir el 
tiempo disponible y el cumplimiento de dicho programa es lo que, a la postre, 
engendrará la automatización de las estrategias de manejo de los recursos, pero es 
preciso tener en cuenta que toda programación debe ser personal, realista, flexible, 
adecuada, sencilla y práctica, sólo así se podrá garantizar su cumplimiento y eficacia. 
En este sentido, las investigaciones realizadas por Loehr (1990) le llevaron al diseño 
de un modelo de planificación en función de unas fases específicas relativas a la 
firecuencia, duración, intensidad, especificidad y variación de las actividades, que en 
todo momento deben adecuarse a las demandas reales de la actividad deportiva. 

También Buceta (1998) considera que antes de llevar a cabo cualquier 
planificación es preciso determinar el tiempo del que se dispone, amén del grado de 
dedicación de los sujetos, la disponibilidad de instalaciones, los períodos de descanso 
que se consideren convenientes, etc. La contemplación de todas estas circunstancias 
permitirá calcular, mediante una adecuada distribución, el provecho que se puede 
alcanzar. 

Desde una orientación global, el modelo de periodización que los entrenadores 
utüizan normalmente consiste en dividir los entrenamientos en: 

• Macwciclos (ciclos completos) previamente programados para la temporada. 

• Mesociclos específicos de pretemporada, precompetición, competición, 
postcompetición, postemporada, etc. 
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• Microciclos, semanales o quincenales, en función de las competiciones. 

• Sesiones de entrenamiento, en las que se incluye el trabajo a realizar en cada 

una de ellas y que deben contemplar los períodos de actividad y descanso de 

la curva de rendimiento humano. 

A partir de las consideraciones anteriores, los aspectos a evaluar en esta 

estrategia hacen referencia a la dedicación a los entrenamientos y competiciones, al 

nivel de cumplimiento de asistencia, a la rentabilidad del tiempo empleado y al 

cumplimiento del tiempo adecuado a la realización de cada tarea en su preparación y 

formación deportiva. 

4 . 5 . 3 F O R M A S D E PRACTICAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y U S O ADECUADO D E 

LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO 

La actividad deportiva requiere de una gran capacidad para el trabajo y gracias 

a los esfuerzos de quienes la practican hemos podido ampliar nuestros conocimientos 

acerca de las posibilidades físicas y psicológicas del ser humano. 

El concepto de capacidad para el trabajo se utiliza normalmente en Psicología 

para indicar el nivel de actividad en el transcurso de un determinado período de 

tiempo. El mantenimiento del nivel necesario de estabilidad y los procesos 

cognitivos que se requieren para la actividad deportiva es lo que va a definir la 

capacidad psicológica para el trabajo. La capacidad física y psicológica para el trabajo 

son dos lados del mismo fenómeno, íntimamente ligados entre sí. Los deportistas de 

alta competición son capaces de lograr tal nivel de capacidad psicológica para el 

trabajo y su actividad deportiva que movilizan todas sus energías en momentos 

críticos. Es lo que posibilita lograr una actividad que bate récord y supera sus propias 

marcas. 

Por otra parte, es necesario que el deportista utilice estrategias para el uso 

adecuado del material disponible e instrumentos con los que ha de desarrollar su 

tarea. Es útil rodearse del material suficiente, y convenientemente clasificado, para 

hacer uso eficaz del mismo, respecto al deporte del que se trate. A la vez, es 

importante llevar los registros pertinentes de las actividades realizadas, los errores 

cometidos y las estrategias para corregirlos. Llevar un control de los entrenamientos 

será de gran utilidad para que, captando la esencia del ejercicio realizado, se 

marquen ordenadamente las vías de desarrollo del mismo. Las instrucciones dadas 

constituirán un buen instrumento de trabajo al poder usar puntualmente las 

indicaciones del entrenador y la practica de entrenamiento. Una valoración global de 

cada sesión de trabajo, facilitará el recuerdo de las actividades realizadas. La 

adquisición de esta estrategia garantizará la eficacia, a medio y largo plazo, del 

proceso de formación deportiva. 

139 



JOSÉ M. fzQuiERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

Se trata en definitiva de potenciar la capacidad para el trabajo, disponer del 
material apropiado para llevar a cabo las actividades y registrar los aspectos 
importantes de los entrenamientos que lleven al sujeto a utilizar estrategias de 
control de su actividad deportiva en la sesión de entrenamiento correspondiente; 
esencializar la información relevante; utilización de un cuaderno de registro para 
anotar los ejercicios técnicos, tácticos, estratégicos y psicológicos realizados con el 
entrenador; y utilizar modelos y apoyos ante las dudas en la realización de una 
determinada tarea deportiva. 

4.5.4 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

El deportista debe desarrollar estrategias que le permitan: 

1. Recordar rápida y adecuadamente los aspectos más importantes de su 
preparación. 

2. Controlar la situación para evitar los errores, especialmente en las 
competiciones. 

3. Planificar su actividad de forma que pueda realizar todas las tareas 
programadas en cada sesión de entrenamiento. 

4. Recordar las tareas realizadas y aprendidas para ponerlas en práctica en las 
siguientes sesiones y en las competiciones. 

5. Evitar cometer errores de precisión durante la ejecución. 

6. Pasar de la práctica repetitiva consciente a la automatización. 

En definitiva, hablamos de que el deportista debe saber qué hacer en cada 
momento o situación (entrenamiento, descansos, antes, durante y después de la 
competición), cómo y cuándo hacerlo. 

4.6 EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES QUE INTERVIENEN EN LA 
DINÁMICA DEL EQUIPO DEPORTIVO 

Según Williams (1991), las características más relevantes de un equipo son la 
identidad colectiva, el espíritu de participación, los patrones de interacción, los 
métodos de comunicación, la independencia entre la persona y la tarea y la atracción 
interpersonal. Todas ellas son susceptibles de mejora, aunque las actitudes juegan un 
papel fundamental a la hora de poner el acento en las metas grupales más que en las 
individuales. 

Es sabido que en los equipos deportivos se desarrollan roles formales e 
informales, por lo que el interés del entrenador deberá centrarse en conseguir que 
los jugadores estén satisfechos con ellos y hagan lo posible para ponerlos en práctica. 
El objetivo es conseguir la cohesión, entendida como un proceso de transformación 
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mutua que contribuye al desarrollo del espíritu de equipo, al mantenimiento, la 

comunicación y la conformidad, reflejado en la tendencia del grupo para permanecer 

unido y conseguir las metas propuestas, lo que Carrón (1991) denomina Clima de 

Equipo y que ha sido ampliamente investigado en Psicología del Deporte. 

Nuestro interés aquí reside básicamente en descubrir las percepciones 
subjetivas de los sujetos implicados en la actividad deportiva y su consideración en 
relación al estilo de equipo ya que contribuye a la identificación de las variables que 
fomentan el rendimiento, especialmente si se complementan con un estudio más 
detallado de la personalidad de los deportistas. Analizando la valoración cognitiva y 
afectiva que el deportista hace de su equipo respecto a la aceptación del régimen de 
disciplina, la motivación por la actividad que realizan, los sistemas de entrenamiento 
establecidos, la valoración de los resultados y los criterios de evaluación utilizados, 
las actitudes de los deportistas relativas al funcionamiento y al clima de equipo 
podrán proporcionarnos datos importantes para orientar la intervención. 

4 .6 .1 ACEPTACIÓN DEL R É G I M E N DISCIPLINAR 

La disciplina es el medio para que los miembros de un equipo se adapten a su 
estructura e interioricen las normas por las que se rige y con ella se persigue el 
conocimiento de los comportamientos aceptados o rechazados por el grupo. Destaca 
la necesidad de analizar los factores tanto interpersonales como intrapersonales que 
intervienen en el contexto del equipo para lograr un clima adecuado, no en vano el 
deporte tiene unas normas bien definidas que todos los deportistas deben respetar. 

Mediante la utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas, así como del 
entrenamiento en técnicas de reconocimiento y comunicación de actitudes, el 
deportista debe tomar conciencia de su comportamiento e intentar ajustarlo a la 
dinámica del equipo y a la normativa establecida (Gotzens, 1997). Por nuestra parte, 
deseamos conocer y analizar la opinión que le merece a cada deportista el 
procedimiento de cómo se llevan a cabo las actividades en el equipo, tanto en los 
entrenamientos como en las competiciones, los sistemas de control de grupo 
aplicados, las planificaciones establecidas, los contenidos de los entrenamientos y las 
normas a cumplir, el grado de libertad de elección, las oportunidades que se les da, la 
respuesta a las necesidades individuales y el nivel de participación en el equipo. 

4 . 6 . 2 N I V E L D E MOTIVACIÓN HACIA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA E N E Q U I P O 

Estar motivado significa tener un objetivo y hacer las cosas de la mejor manera 
posible para conseguirlo. El entrenador debe disponer de los recursos adecuados que 
le ayuden a que sus deportistas consigan sus objetivos y ha de saber aplicarlos para 
activar a cada jugador de la forma adecuada para que influya en su rendimiento; se 
trata en definitiva, de saber motivar. Las investigaciones en esta variable se orientan 
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hacia el análisis de los motivos de mantenimiento, cambio o abandono, en las 
diferentes modalidades deportivas (Marrero, 1999). 

Nuestro objetivo es evaluar el interés con el que se realiza la actividad 

deportiva respecto a otras dimensiones de la vida del deportista, cómo participa en 

las actividades para mantenerse en forma, asistencia a las sesiones de entrenamiento, 

modulación del nivel de activación y el grado de satisfacción que obtiene. 

4 . 6 . 3 G R A D O D E ACEPTACIÓN D E LOS SISTEMAS D E ENTRENAMIENTO 

Es el juicio que le merece a cada deportista la forma de llevar a cabo los 

entrenamientos y las actividades que se hacen en ellos. Se trata de la aceptación de 

los métodos de entrenamiento utilizados, si son o no funcionales y si resultan útiles 

para alcanzar los objetivos propuestos en el equipo. 

La consideración de la utilidad presente y futura de las actividades que el 

deportista lleva a cabo en el equipo, la opinión que le merece los sistemas de 

entrenamiento que realiza el entrenador, el esfuerzo y el gasto energético que 

supone estar en forma y el sacrificio correspondiente, la incompatibilidad de ciertas 

actividades con la participación en el deporte y la funcionalidad de las tareas que 

realizan de cara al futuro, son cuestiones de interés que nos llevan a entender las 

actitudes que se están desarrollando en los deportistas a lo largo de su experiencia 

deportiva. 

4 . 6 . 4 A P R O B A C I Ó N D E LOS R E S U L T A D O S ALCANZADOS E N EL E Q U I P O 

Las actitudes que se desarrollan en el contexto del equipo juegan un papel 

importante en la autoconfianza individual y de equipo. Aceptar los resultados 

obtenidos y considerar que existe objetividad en la evaluación del rendimiento y en 

el nivel de habilidad de sus componentes es una valoración subjetiva que tanto 

deportistas como entrenadores hacen del rendimiento del equipo y de todos sus 

componentes. 

Los estilos de entrenamiento que se aplican, la aceptación de las normas, la 

motivación activa del grupo y la evaluación que se hace del mismo son variables de 

la dinámica del equipo que debemos entrenar si deseamos alcanzar la cohesión, por 

lo que nuestro interés se centrará en el conocimiento de las actitudes que desarrollan 

los deportistas respecto a la influencia que tiene la valoración de los resultados, la 

consideración de los criterios utilizados para valorar el nivel de habüidad de los 

componentes del equipo, la influencia del estado de ánimo del entrenador a la hora 

de Vcdorar a sus pupilos, el reconocimiento o no de las potencialidades deportivas, la 

aceptación del rol que desempeña en el equipo con relación al rendimiento 

deportivo y su repercusión en la aceptación de los resultados del equipo. 
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4.7 EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES DE LOS DEPORTISTAS HACIA EL 
ENTRENADOR 

Las expectativas generadas a partir de situaciones y experiencias producidas en 

los entrenamientos tienden a ser transferidas a los deportistas y muchos sienten que 

no se cuenta con ellos, que no se cree en sus posibilidades o que se les está 

castigando. Que el entrenador no dé importancia a ciertos comportamientos propios 

no se debe a una actitud negativa o mal intencionada, sino a su ignorancia acerca de 

la dinámica del deportista como ser humano y del equipo como grupo de actividad. 

Sin embargo, aunque su forma de actuar es bastante compleja y está sujeta a 

determinados condicionantes, cuando las expectativas están claramente definidas 

sirven de marco de referencia para la autoconfianza del deportista y pueden ayudarle 

a comprender la existencia de un marco social con cuyas restricciones y demandas 

tiene que aprender a convivir. Así pues, el entrenador deberá ser capaz de transmitir 

el reconocimiento oportuno que dé calidad a la interacción deportista-entrenador. 

En esta dimensión actitudinal del deportista hacia el entrenador podemos 

evaluar la manera de imponer su autoridad, el nivel de exigencia que impone, el 

grado de aceptación que tienen sus criterios de valoración, su capacidad de 

comprensión, etc.; es decir, podremos conocer las percepciones subjetivas de los 

deportistas con respecto a la dinámica de la relación establecida. 

4.7 .1 CAPACIDAD D E C O M U N I C A C I Ó N 

Tanto el éxito como el fracaso en el rendimiento dependen en gran medida de 

las técnicas de comunicación utilizadas para que todos y cada uno de los elementos 

transmitidos por el entrenador sean precisos y claramente comprendidos. 

Por transmisión de conocimientos no debe entenderse únicamente el hecho de 

verbalizar, informar o instruir acerca de tal o cual tarea o gesto deportivo. El 

entrenador responsable debe ser un comunicador capaz de adaptarse al nivel de 

comprensión y conocimientos del grupo al que se dirige despertando su interés y 

manteniendo siempre alto el nivel de atención, buscando que todo ello redunde en 

una motivación intrínseca por parte del equipo. De nada servirá ser un excelente 

entrenador sin la capacidad de conectar con los deportistas, evitar las interferencias 

que se produzcan y eliminar todo lo que impida una comunicación efectiva. 

Los matices diferenciales objeto de análisis en este apartado hacen referencia al 

reconocimiento de las necesidades y expectativas de los deportistas por parte de los 

entrenadores, al nivel de confianza existente, a la preocupación por las cuestiones 

personales de sus pupilos, al grado de significación de las instrucciones que emiten, a 

la consideración del nivel de habilidad, los medios utilizados para que los deportistas 

comprendan las tareas a realizar, etc. 
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4 .7 .2 ACEPTACIÓN D E L LIDERAZGO 

Basándonos en el modelo de efectividad directiva (Fielder, 1967), según su 
estilo un entrenador puede ser: 

• Directivo y autocrático: Centrado solamente en la tarea y el rendimiento del 
deportista y descuidando las relaciones interpersonales. 

• Gestor y democrático: Le interesa tanto el rendimiento como la satisfacción 

personal del deportista, con lo que tiende a ser más efectivo. 

A nosotros nos interesa conocer qué actitudes tienen los deportistas respecto al 
estüo de dirección del entrenador, su grado de aceptación, la opinión del resto del 
equipo y el respeto a los deportistas. Las cuestiones aquí evaluadas son la flexibilidad 
o rigidez de los entrenadores, las expectativas hacia los deportistas, si acepta o no sus 
opiniones y la vigilancia en el cumplimiento de las instrucciones y órdenes. 

4 .7 .3 ACEPTACIÓN D E L N I V E L D E EXIGENCIA 

La capacidad para considerar la situación y el contexto a la hora de establecer la 

carga de trabajo {coste energético) y la actividad empleada {coste cognitivo o mental) 

para conseguir los objetivos propuestos facilitando las tareas a realizar genera 

actitudes positivas en los deportistas ante las exigencias del entrenador. 

El entrenador exigente es aquel que, teniendo en cuenta el nivel de habilidad 
del deportista y el nivel de dificultad de la tarea a realizar, sabe situar su actividad en 
la zona de desarrollo potencial y le orienta en el proceso de entrenamiento para que 
supere las dificultades y se convierta en agente de su propio proceso formativo y no 
como simple receptor pasivo sometido a continuas presiones y descalificaciones. 

Las actitudes que tienen los deportistas hacia el entrenador respecto a su 
exigencia se refieren a la consideración del nivel de tensión en el equipo y entre los 
deportistas, la distribución del tiempo disponible para realizar las actividades, si evita 
la aplicación de tarea añadida a la carga de entrenamiento, si dosifica las tareas y las 
instrucciones para evitar tensiones y si consigue que la actividad proporcione 
satisfacción a los deportistas mediante un trabajo serio y responsable. 

4 . 7 . 4 ACEPTACIÓN D E LAS VALORACIONES 

El entrenador representa para el deportista una fuente de información de 
primerísima mano sobre su competencia y habilidad, no en vano es quien en última 
instancia debe valorar sus actuaciones deportivas. Sin embargo, la actitud que los 
deportistas desarrollen ante la evaluación dependerá de la adecuación existente entre 
la del entrenador y la suya. 

"... los deportistas que reciben por parte de su entrenador una evaluación 
de su rendimiento constante y positiva desarrollaran una alta autoestima de su 
habilidad, una orientación intrínseca de su motivación y capacidad para 
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controlar el estrés, lo que lleva al desarrollo de la autoconñanza y un adecuado 
nivel de activación". (HARTAR, 1981) 

Las reacciones producidas ante las evaluaciones que realiza el entrenador son el 

resultado de un proceso de atribución causal, de identificación de las actitudes y de 

los comportamientos y tienen influencia directa sobre la autoestima del jugador, por 

tanto deberá apoyarse en su condición de persona experta y ser objetivo a la hora de 

evaluar, haciéndolo de forma constructiva. 

Aquí pretendemos conocer el desarrollado de actitudes a partir de la 

experiencia compartida en las evaluaciones que el entrenador hace de sus pupilos. 

4.8 CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 
DEPORTIVAS (CPEAD) COMO RECURSO DE EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

En los últimos años la dimensión estratégica ha experimentado un gran avance 

en el ámbito de la Psicología Educativa ampliando conocimientos y desarrollando 

valiosos recursos tecnológicos para el estudio de una gran variedad de situaciones. Al 

respecto, Weinstein & Meyer (1998) consideran que se ha producido una mejora en 

la comprensión de los procesos cognitivos, se ha descubierto cómo se desarrollan las 

estrategias y su interacción con distintas situaciones de aprendizaje, se ha facilitado 

el proceso de transferencia y se han desarrollado métodos para evaluar los procesos 

condicionales y su control. 

La utilización conjunta de rigurosos análisis e instrumentos de evaluación han 

conformado un área de conocimiento que nos proporciona información de gran valía 

para el estudio y desarrollo de las dimensiones estratégicas. 

4 . 8 . 1 J U S T I F I C A C I Ó N 

En 1989, Martín realizó la adaptación del Manual Survey of Study Habits and 

Attitudes (Brown & Holtzman, 1967) y del Manual Minnesota Teacher Attitude 

Inventory (Cook; Leeds & Callis, 1951) y publicó su Cuestionario de Hábitos y 

Actitudes. Este trabajo, junto con las revisiones realizadas en la elaboración teórica 

de las estrategias y actitudes, ha servido de base para elaborar, dentro del ámbito de 

la Psicología Educativa, nuestro CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES EN EL 

DEPORTE (CPEAD), cuya fuerza reside en la capacidad para predecir el rendimiento 

de un deportista fortaleciendo los criterios de validez externa. 

Indudablemente se han desarrollado posteriormente múltiples instrumentos de 
evaluación de las estrategias en el ámbito del aprendizaje descritos en capítulos 
precedentes, pero hace una década decidimos utilizar las investigaciones anteriores 
para llevar a cabo la evaluación de las estrategias utilizadas en el deporte y el 
ejercicio físico y hemos querido seguir siendo fieles al mismo planteamiento, 
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especialmente por la funcionalidad de los datos que las evaluaciones nos estaban 
proporcionando. 

A partir de las investigaciones originales y del desarrollo conceptual y 

metodológico de la Psicología Educativa y la Psicología del Deporte hemos 

organizado el material en cuatro áreas: dos para las estrategias cognitivas y dos para 

las socio-afectivas (actitudes). Las muestras utilizadas correspondientes a los distintos 

niveles de enseñanza fueron de 4431 sujetos de ambos géneros y la fundamentación 

estadística realizada por Martín en sus investigaciones nos aporta datos válidos sobre 

las estrategias de los sujetos sometidos a estas pruebas. 

Los coeficientes de fiabilidad calculados en los cuatro factores mediante los 
métodos de "las dos mitades" y "test-retest" oscüaron entre 0.840 y 0.920 y la validez 
intrínseca mostrada por el análisis de los elementos es estadísticamente positiva. En 
cuanto al análisis factorial, las variables forman un continuo de covariación dado que 
todos los coeficientes de interrelación son positivos y estadísticamente significativos, 
a la vez que se observa dependencia entre las variables con una relación positiva y 
lineal entre ellas, es decir, existe una interacción dentro de una estructura simple en 
la que la cuantía de los pesos de cada variable establece la jerarquía del siguiente 
orden, oscilando entre 0.789 a 0.863; por último, la validez extrínseca se calculó 
mediante la Escala de Valoración aplicada a expertos que conocían la situación de los 
sujetos a los que se les aplicó el instrumento, resultando un instrumento útil para 
establecer comparaciones entre lo que cada sujeto piensa de sí y lo que opinan de él 
quienes le conocen de manera más cercana. 

En las tablas siguientes presentamos la valoración cualitativa en función de los 
posibles resultados bipolares que pueden llegar a alcanzar los sujetos a quienes va 
dirigido el presente Cuestionario. 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA ( E O D ) 

Control que el deportista ejerce sobre las técnicas psicológicas utilizadas en el proceso de aprendizaje 
y ejecución, el nivel de concentración alcanzado, la manera de ambientarse en los diferentes contextos 
deportivos y la regularidad y constancia en el uso de los aprendizajes relacionados con la práctica. 

PUNTUACIÓN BAJA 

Es un deportista 

Dificultades en la comprensión, análisis y retención 
de las técnicas psicológicas de comprensión. 
Inadecuado uso de estilos y estrategias de atención 
y concentración. 
Falta de control de las interferencias que produce el 
contexto deportivo tanto en el entrenamiento como 
en la competición. 
Inadecuada planificación de objetivos y metas. 

PUNTUACIÓN ALTA 

que manifiesta 

Capacidad de comprensión, análisis y retención 
de las técnicas psicológicas de comprensión. 
Focalización adecuada de la atención y uso 
correcto de diferentes niveles de concentración. 
Control de las interferencias en el aprendizaje y 
ejecución deportiva. 
Constancia en la realización de los objetivos 
deportivos programados. 

Tabla 4.1: Elementos asociados a las Estrategias Cognitivas de Organización 
(fuente: IZQUIERDO, 1995) 
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ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN DEPORTIVA ( E P D ) 

Evalúa el orden y la limpieza en la realización de las actividades deportivas, la distribución del tiempo 
disponible para la actividad, las formas de realizar las actividades deportivas, el uso adecuado del 
material disponible y el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos en los distintos acontecimientos 
y situaciones deportivas. 

PUNTUACIÓN BAJA PUNTUACIÓN ALTA 

Es un deportista que manifiesta 

Desorganización, imprecisión y bajo rendimiento. 
Baja energía en el empeño de las actividades y 
le falta tiempo para realizarlas. 
Dificultades para almacenar información, 
organizar el material y descubrir lo importante de 
lo superfluo. 
Dificultad para recordar aspectos fundamentales, 
comete errores y es poco preciso en sus 
acciones deportivas. 

Acciones planificadas, precisas y eficaces. 
Adecuada relación entre el nivel de resultado 
alcanzado y el coste de la actividad empleada para 
obtenerlo: eficiencia. 
Acciones deportivas adecuadas, sabe organizar los 
datos, utiliza el material de forma correcta e 
identifica los aspectos importantes de la actividad 
que realiza. 
Precisión en las ejecuciones deportivas, evita 
errores y recuerda bien lo que debe hacer en cada 
situación. 

Tabla 4.2: Elementos asociados a las Estrategias Cognitivas de Planificación 
(fuente: IZQUIERDO, 1995) 

ESTRATEGIAS SOCIO-AFECTIVAS (aCtltudes) HACIA EL EQUIPO DEPORTIVO (AEQ) 

Analiza la valoración cognitiva y afectiva que el deportista hace del equipo respecto a la aceptación del 
régimen de disciplina, motivación por la actividad deportiva que realiza, sistemas de entrenamiento 
establecidos, resultados que obtiene y los criterios de evaluación utilizados. 

PUNTUACIÓN BAJA PUNTUACIÓN ALTA 

Es un deportista que en el equipo 

Acepta negativamente la disciplina aplicada, 
considera que no hay libertad de elección, no se 
dan oportunidades, el equipo no satisface sus 
necesidades y hay poca democracia. 

Hace poco por estar en forma, tiende al 
absentismo, no se esfuerza, nivel de activación 
inadecuado y no disfruta con la actividad que 
realiza. 

Rechaza los sistemas de entrenamiento, considera 
poco útil lo que se hace y entiende que los 
entrenamientos tienen poca aplicación práctica. 

No acepta la evaluación que se hace del equipo ni 
de los deportistas, considera que falta objetividad 
en la evaluación y opina que los resultados que 
obtiene el equipo no son positivos. 

Acepta con agrado la disciplina, entiende que hay 
libertad para hacer propuestas de funcionamiento, 
se dan oportunidades a los deportistas y el equipo 
satisface sus necesidades deportivas. 

Sabe mantenerse en forma, participa activamente 
en las actividades, se dedica plenamente al 
equipo, sabe controlar sus estados emocionales y 
disfruta con las actividades deportivas que realiza. 

Acepta los sistemas de entrenamiento, piensa 
que son útiles y tienen aplicación en la práctica 
deportiva que realiza el equipo. 

Acepta los resultados que obtiene el equipo y 
considera que hay objetividad en la forma de 
valorar la habilidad y el rendimiento de los 
deportistas en el equipo. 

Tabla 4.3: Elementos asociados a las Estrategias Socio-afectivas hacia el Equipo Deportivo 
(fuente: IZQUIERDO, 1995) 

147 



JOSÉ M. IZQUIERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

ESTRATEGIAS SOCIO-AFECTIVAS (actitudes) HACIA EL ENTRENADOR (AEN) 

Evalúa la capacidad de comprensión que tiene el entrenador, la manera en la que ejerce su autoridad, 
el nivel de exigencia que impone a los deportistas y la aceptación de los criterios de valoración que 
hace de los deportistas a la hora de competir y realizar la práctica deportiva. 

PUNTUACIÓN BAJA PUNTUACIÓN ALTA 

Es un deportista que considera que el entrenador 

Le cuesta llegar a los deportistas, se le ve alejado 
del grupo, las instrucciones que da son confusas y 
no facilita la comprensión de las tareas deportivas 
a realizar. 

Presume de su autoridad, utiliza sus criterios, 
tiende a poner en evidencia a los deportistas y no 
tiene en cuenta las opiniones de los demás. 
Los deportistas deben adaptarse a sus exigencias, 
hay que hacer lo que el dice y no da facilidades 
para hacer las actividades deportivas. 

No es objetivo en la valoración de los deportistas 
respecto a la participación, rendimiento o grado de 
satisfacción. 

Es comunicativo, da confianza, manifiesta interés 
por los deportistas, respeta la habilidad de cada 
uno, es claro en sus instrucciones y facilita la 
comprensión de las tareas deportivas. 

Sabe adaptar su autoridad, tiene apertura mental, 
no ridiculiza a los deportistas y tiene en cuenta las 
opiniones de los demás. 

Se adapta a las situaciones, modula la carga de 
trabajo a realizar, respeta a los deportistas y 
facilita las tareas a realizar. 

Valora las diferencias individuales, la participación 
de los deportistas, el grado de satisfacción y el 
rendimiento. Es objetivo valorando a sus pupilos. 

Tabla 4.4: Elementos asociados a las Estrategias Socio-afectivas hacia el Entrenador 

(fuente: IZQUIERDO, 1995) 

Los componentes descritos en relación al mundo deportivo constituyen una de 
las orientaciones crecientes en investigaciones y publicaciones especializadas de 
Psicología del Deporte (por ejemplo, en El juego mental {Loher, 1990) se nos muestra 
la manera de enseñar el desarrollo de una actitud mental triunfadora y las estrategias 
de entrenamiento utilizadas en la planificación mental) y como se puede observar en 
los trabajosTeacAiiJ^ and Learning: New models (GaUagher, 1994) y Long-Term 
potentiation and Learning (Martínez & Derrick, 1996), las teorías del aprendizaje 
insisten en el papel predominante de la imaginación para el mantenimiento de 
estrategias de aprendizaje en diversos contextos. 

Esta información nos permite señalar que las actividades que estamos llevando 
a cabo en el uso de estrategias psicológicas aplicadas al deporte constituyen 
actualmente una de las líneas de investigación en Psicología del Deporte, donde 
ciertos aspectos cognitivos se están utilizando como moduladores que permiten a los 
deportistas ganar o perder y explicar las razones de ambas situaciones. 

4 . 8 . 2 ESTRUCTURA F O R M A L D E L C P E A D 

La versión final del CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 

DEPORTIVAS (que hemos utilizado en sus formas A y C) está compuesta por 96 
cuestiones en la Forma A y 64 cuestiones en la Forma C divididas en 16 matices, cada 
uno de los cuales se compone de 6 cuestiones para la Forma A y 4 cuestiones para la 
Forma C. A su vez, estos matices se agrupan en cuatro categorías de estrategias: dos 
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para las cognitivas y dos para las socio-afectivas, que entendemos reflejan una parte 

importante de las actividades psicológicas que llevan a cabo los deportistas tanto en 

los entrenamientos como en las competiciones (Tabla 4.5). 

Nuestro objetivo se orienta hacia "variables moduladoras" contextúales y 
situacionales que pueden influir en las habilidades deportivas, en las capacidades 
psicológicas y, especialmente, en las formas de reaccionar de los deportistas ante las 
situaciones con las que tienen que enfrentarse. 

Sin olvidar que los deportistas son personas normales que realizan múltiples 
actividades en contextos diferentes, corresponde al psicólogo del deporte y al 
entrenador conocer las variables psicológicas en juego para colaborar con los 
deportistas en su formación y desarrollo de forma constructiva y significativa. 

ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS 

DE 

ESTRATEGIAS 
SOCIO-AFECTIVAS 

HACIA 

ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

EL EQUIPO DEPORTIVO 

EL ENTRENADOR 

DEPORTIVO 

Comprensión 
Atención y Concentración 
Ambientaclón 

Regularidad 

Orden y Limpieza 

Distribución del tiempo 

Formas de acción 

Cumplir los planes previstos 

Aceptación de la disciplina 
Motivación por la actividad 
Aceptación de los sistemas de 
entrenamiento 

Aprobación de los resultados 

Habilidad de comunicación 
Estilo de liderazgo 
Nivel de exigencia 

Sistemas de evaluación 

Tabla 4.5: Estructura del Cuestionario Psicológico de Estrategias y Actitudes Deportivas 

(fuente: MARTIN,1989 y adaptado por IZQUIERDO, 1995) 

Existen estudios sobre factores de personalidad mucho más amplios que nuestra 
propuesta no puede sustituir ni evaluar. También somos conscientes de la existencia 
de otras estrategias que aquí no están incluidas, pero son estrategias más relacionadas 
con las habilidades desde una orientación cognitivo-aptitudinal, lo cual nos indica 
que acertamos al dirigir nuestro trabajo hacia las estrategias cognitivas en deportistas 
y que puede ser comparado con el resto de investigaciones que hoy día se están 
llevando a cabo en entrenamientos físicos, técnicos, estratégicos y tácticos con 
orientación deportiva, pudiéndose afirmar incluso que dicha línea de trabajo se está 
convirtiendo en el punto de encuentro {meetingpoiní) de las Ciencias del Deporte. 
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El CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS 

(CPEAD) es un cuestionario diseñado para evaluar las estrategias de aprendizaje y las 
actitudes contextúales de los deportistas en general y, de manera especial, en el 
deporte base, desde la dimensión cognitiva y afectiva, en cuestiones relativas a la 
organización, la planificación, el equipo y el entrenador. 

Teóricamente se fundamenta en el Modelo de hábitos y actitudes (Brown & 
Holtzman, 1967) y en el Modelo de aprendizaje autorregulado (Pintrich & 
Schrauben, 1992), ambos integran factores que influyen en el aprendizaje y resaltan 
los factores cognitivos-afectivos y sus relaciones, así como las variables que ejercen 
influencia en la implicación del deportista en el entrenamiento y rendimiento 
deportivo. 

En relación a las estrategias cognitivas que los deportistas utilizan para lograr 
un buen aprendizaje y rendimiento, se tienen en cuenta aquellas que ayudan a 
incorporar la información, las que ayudan a la autorregulación del entrenamiento y 
las que sirven de apoyo y control de las variables externas que influyen en la 
realización de las tareas deportivas. Respecto a las estrategias socio-afectivas, se 
fundamentan en la consideración de la formación de actitudes hacia el equipo 
deportivo y hacia el entrenador: ¿por qué practico este deporte?; ¿por qué entreno?; 
¿acepto el rol que tengo asignado en el equipo?; ¿seré capaz de llevar a cabo las tareas 
asignadas?; ¿cómo me siento ante los éxitos o los fracasos deportivos?; ¿sabré 
competir?; ¿cómo evalúa mi actuación el entrenador?; ¿el entrenador es eficaz?, etc. 

¿Para qué un cuestionario de estrategias psicológicas? En la actualidad la 
población de deportistas con éxito, si la comparamos con los que se inician en el 
mundo del deporte y abandonan, es muy reducida y ello teniendo en cuenta que las 
habilidades y destrezas deportivas están presentes en muchos sujetos que no llegan a 
desarrollar plenamente sus potencialidades. Es decir, hay sujetos que tienen 
habilidades deportivas suficientes y fracasan, mientras otros, con niveles inferiores 
de habilidades deportivas obtienen grandes éxitos en sus rendimientos deportivos. 

El adecuado uso del presente cuestionario puede proporcionarnos la posibilidad 
de comprender mejor la acción de los deportistas a partir del diagnóstico de aquellas 
estrategias y actitudes que consideramos tienen relación explícita e implícita con la 
competencia deportiva, sin olvidar que existen otras variables implicadas en el 
proceso con lo que estaremos en condiciones de informar y facilitar el aprendizaje, 
evitando, dentro de lo posible, el fracaso deportivo. Con este instrumento el 
entrenador podría completar el conocimiento de sus pupilos, de sus actitudes 
deportivas, de la cohesión del equipo, de la formación de grupos diferenciados de 
trabajo y actividad y de la formulación de pronósticos de rendimiento para la 
selección obligada en cada competición. 

Nos proponemos un acercamiento a la utilización de destrezas psicológicas en 
el deporte. Aunque tradicionalmente los programas de entrenamiento se centraban 
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casi por completo en los aspectos físicos, en la actualidad se va tomando conciencia 
de la importancia de la preparación psicológica y desde la Psicología del Deporte se 
están realizando significativos avances en el esclarecimiento de los factores que 
favorecen el rendimiento deportivo, lo que ha supuesto que los entrenadores 
consideren de modo gradual estos hallazgos. Sin embargo, aún queda mucho camino 
hasta que los conocimientos psicológicos cristalicen definitivamente en el ámbito 
deportivo. 

En síntesis, el objetivo general de nuestra investigación es diseñar un 
cuestionario psicológico que registre la información de manera sistemática y 
ordenada sobre lo que piensan, sienten y hacen los deportistas respecto al nivel de 
habüidad mental que tienen y su disposición a favorecer la coordinación positiva con 
el equipo y el entrenador, como responsable de su formación deportiva y personal. Si 
tenemos éxito, nos permitirá además llevar a cabo el pronóstico de las consecuencias 
previsibles en cuanto al rendimiento deportivo y finalmente actuar de forma 
coherente, mediante la elaboración de oportunas estrategias de afrontamiento y 
técnicas de intervención y cambiar las actitudes que producen pérdidas en la 
coordinación del equipo. Se trata de afrontar un reto que entraña auténticas 
dificultades en Psicología del Deporte, ya que tanto las estrategias como las actitudes 
se han desarrollado a lo largo de la historia de cada deportista y el cambio no resulta 
tarea fácil. 
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RESUMEN 

Hemos realizado un esfuerzo de síntesis para articular el entramado que supone 

la evaluación psicológica como estrategia de apoyo a la investigación en Psicología, 

sacrificando información importante de esta dimensión que por su extensión resulta 

imposible incluir. 

La Psicología del Deporte en su orientación de evaluación ha sido el segundo 
objetivo a cubrir, especialmente por la intensidad de las investigaciones realizadas en 
este sentido y por la proliferación de instrumentos de evaluación y diagnóstico que 
se han desarrollado para evaluar el dominio y la utilización de habilidades, destrezas 
y estrategias psicológicas en los sujetos que participan en las diferentes actividades 
deportivas y sus contextos correspondientes. La utilización de un instrumento u otro 
estará en función de los objetivos de la evaluación y de la necesidad de información. 
Así, en nuestro caso, centramos la atención en el conocimiento estratégico de los 
deportistas a través de la aplicación de un cuestionario del tipo auto-informe 
orientado hacia las estrategias de intervención. 

También se hace referencia a una de las funciones prioritarias del Laboratorio 
de Psicología del Deporte de esta Universidad, que es la de formar a los estudiantes 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la estimación del conocimiento 
de estrategias por parte de los deportistas, así como mejorar dicho conocimiento. 
Para poder realizar esta tarea, tanto los protocolos de investigación como los 
procedimientos de evaluación y el análisis de las estrategias psicológicas en el 
deporte, se deben llevar a cabo mediante el trabajo de tareas reales que se realizan en 
las prácticas correspondientes, al tiempo que estamos prestando un servicio a la 
comunidad deportiva entregando los informes de evaluación y las estrategias de 
afrontamiento correspondientes. 

La descripción detallada de todas y cada una de las dimensiones del 
instrumento objeto de nuestra investigación ha sido necesaria para conocer en toda 
su extensión y dimensión las variables que evalúa y el significado de las mismas en el 
contexto deportivo. La justificación de los componentes del CPEAD y su estructura 
formal se hacen explícitas en el análisis detallado de todos y cada uno de los matices, 
variables y factores descritos respecto al conocimiento condicional (estratégico) del 
instrumento utilizado. 

En nuestra opinión, el CPEAD constituye un instrumento valioso y útü para 

obtener información sobre el conocimiento estratégico que posee un deportista y la 

forma en que lo utiliza en su práctica deportiva, así como las actitudes que va 

formando hacia las personas, situaciones y contextos donde se desenvuelve. 
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E
S frecuente escuchar a los entrenadores quejarse del bajo rendimiento que 
tienen sus deportistas, entre otras razones porque no poseen un método 
de trabajo adecuado. El entrenador consciente de esta situación podría, y 
de hecho debería, ser capaz de introducir nuevas metodologías que 
orientaran al deportista hacia un aprendizaje autorregulado, autónomo y 

eficaz, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de disponer de un tipo de 
entrenamiento que favorezca una autonomía progresiva en la adquisición de nuevas 
habilidades deportivas. 

Los métodos de entrenamiento deben orientar hacia el crecimiento y desarrollo 
preventivo. No se puede plantear la situación de entrenamiento desligada del 
proceso de aprendizaje, al contrario, debe existir una estrecha relación entre 
entrenar y aprender las habilidades necesarias para cada deporte. Una vez que el 
deportista ha puesto en marcha una serie de estrategias de aprendizaje las irá 
haciendo suyas y acabará por elaborar su propia metodología de trabajo. 

Antes de iniciar un plan metodológico de entrenamiento conviene conocer las 
necesidades que los deportistas tienen al respecto. Con tal motivo hemos diseñado un 
instrumento que permite conocer la situación real de los deportistas, tanto a nivel 
individual como de equipo, e identificar qué aspectos inciden en el entrenamiento 
deportivo al objeto de planificar un programa de intervención que contemple todos 
los aspectos implicados en el aprendizaje, mejora y mantenimiento de habilidades 
deportivas, a partir de la evaluación y diagnóstico de las estrategias correspondientes. 

5.1 OBJETIVO 

El Proyecto de Investigación aquí planteado tiene como objetivo desarrollar un 
instrumento de auto-informe para la valoración de las estrategias psicológicas de los 
deportistas en situaciones de entrenamiento y competición y proporcionar la 
evidencia preliminar de su fiabilidad y validez. Dicho objetivo se consigue a través 
del estudio descriptivo de las variables psicológicas condicionales que facultan la 
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identificación de las características psicológicas de los deportistas relacionadas con 

las estrategias cognitivas de organización y planificación y con las actitudes hacia el 

equipo y hacia el propio entrenador. 

De acuerdo con los planteamientos e investigaciones descritas en la Primera 

Parte pretendemos realizar el análisis que nos permita conocer la relación existente 

entre las estrategias utilizadas por los sujetos en las diferentes situaciones deportivas 

y determinadas variables demográficas, así como determinar su influencia en el 

rendimiento a través del puesto ocupado en la tabla clasificatoria en el momento de 

la aplicación del Cuestionario. Desde el punto de vista metodológico analizamos las 

distintas modalidades deportivas evaluadas centrando la atención en el fútbol, 

especialmente en la categoría de Fútbol Base y la división Cadete. 

En función de los resultados esperados tras nuestra intervención, los objetivos 

propuestos son: 

• Mejorar la capacidad de atención y concentración ante estímulos 
específicos. 

• Facilitar la toma de decisiones minimizando al máximo la novedad de los 

estímulos propios del entrenamiento y la competición. 

• Desarrollar estrategias personales de atención y concentración según los 
estños preferenciales de cada jugador y situación. 

• Optimizar la capacidad de atención y concentración mediante actividades 

que impliquen una atención añadida (sobreexcitación) y un posterior 

requerimiento de discriminación selectiva. 
• Selección perceptiva y desarrollo de la concentración en tareas mentales de 

observación visual como base para cualquier proceso de aprendizaje 
deportivo 

Las actividades realizadas se organizan en tres partes: 

1. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN EVALUADOS: Para 

conocer las características psicológicas condicionales de los deportistas que 

nos lleven a identificar la dimensión estratégica en las actividades de 

entrenamiento que realizan en función del tipo de deporte practicado. Para 

alcanzar dicho objetivo nos proponemos: 

• Comparar los matices diferenciales de las estrategias existentes 

entre los deportistas a los que se les ha aplicado el cuestionario. 

• Identificar las estrategias cognitivas y las actitudes que se llevan a 

cabo en la actividad deportiva. 

• Contrastar en las diferentes modalidades deportivas el nivel 
alcanzado respecto a las estrategias de organización y planificación. 
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• Descubrir la relación existente entre las actitudes hacia el equipo y 
hacia el entrenador desde la perspectiva socio-afectiva y como 
estrategia moduladora. 

• Encontrar las diferencias significativas en los grupos con respecto a 

las estrategias y las actitudes utilizadas en su actividad deportiva. 

2. ANÁLISIS DE DATOS EN LA MODALIDAD DEPORTIVA FÚTBOL: Aunque el 

número de deportistas de esta modalidad deportiva constituye la muestra 

más grande de todos los deportes evaluados, somos conscientes de que no 

resulta lo suficientemente representativa para realizar generalizaciones 

estadísticamente significativas. 

Pretendemos establecer puntos de referencia para la interpretación 
cuantitativa de las estrategias psicológicas en fútbol según las categorías a las 
que se aplicó el cuestionario y realizar comparaciones entre las puntuaciones 
alcanzadas mediante el establecimiento de haremos del grupo normativo 
correspondiente con los que poder: 

• Evaluar los puntos fuertes y débües de los futbolistas en las 

variables analizadas. 

• Identificar las estrategias psicológicas de organización según la 
categoría y el nivel deportivo. 

• Conocer las estrategias psicológicas de planificación que llevan a los 
deportistas a rentabilizar su actividad. 

• Valorar las actitudes de los deportistas en el contexto del equipo 

según la categoría y división en la que participan. 

• Estimar la relación existente entre los jugadores y el entrenador con 
respecto a las actitudes que generan su comportamiento. 

• Calcular la consistencia interna del instrumento de diagnóstico 

utilizado en esta modalidad deportiva. 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL EN LOS JUGADORES DE FÚTBOL CADETE: Con este 

estudio se pretende determinar si existen diferencias significativas en las 
estrategias psicológicas utilizadas en las actividades deportivas mediante la 
aplicación de un entrenamiento específico que desarrolle dichas habilidades 
y si el CPEAD es adecuado para su evaluación. Para ello seleccionamos 
cuatro equipos de la isla de Gran Canaria (dos de la costa norte y dos de las 
medianías orientales) y aplicamos el CPEAD-FA asignando dos equipos al 
Grupo Control y otros dos al Grupo Experimental. La intervención se 
realizó mediante Programas Específicos de Entrenamiento Estratégico y 
aplicando nuevamente el Cuestionario a los cuatro equipos. 
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5.2 VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 

Las variables que se van a considerar en los análisis descritos hacen referencia a 

las características demográficas de los sujetos evaluados en relación con su edad, 

género, modalidad deportiva practicada, categoría y puesto que ocupa en la 

clasificación ofícialcorao indicadores del rendimiento deportivo, asumiendo que son 

circunstancias previas a nuestra investigación con las que nos hemos encontrado. 

Las estrategias cognitivas y socio-afectivas son estimadas a partir de la 

información registrada teniendo en cuenta que las puntuaciones directas conseguidas 

en cada uno de los matices evaluados en las escalas del Cuestionario informan de los 

valores que cada deportista alcanza y que sólo son significativas cuando se comparan 

con el grupo normativo. Se han considerado las siguientes variables: 

• Estrategias de Organización Deportiva (Eo-D). 

• Estrategias de Planifícación Deportiva ( E P - D ) . 

• Estrategias Socio-Afectivas hacia el Equipo (ESA-EQ) . 

• Estrategias Socio-Afectivas hacia el Entrenador (ESA-EN). 

Con respecto a la investigación realizada en la categoría de fútbol cadete nos 

interesa conocer el efecto producido por la aplicación de un "Programa de 

Intervención en las Estrategias de Atención y Concentración" en cuatro equipos 

organizados en dos Grupos de Control y dos Grupos Experimentales a lo largo de un 

período definido con la aplicación del correspondiente pre-test y pos-test que se 

utilizará para comprobar la eficacia de la intervención. 

5.3 HIPÓTESIS 

Considerando los anteriores objetivos y la evidencia observada en la revisión de 

la literatura sobre el tema, la presente investigación plantea las siguientes hipótesis: 

1. No hay relación alguna entre las estrategias cognitivas de organización y 

planificación que utüizan los deportistas y el tipo de deporte que practican 

(Hol). 

2. No existe relación alguna entre las estrategias socio-afectivas hacia el equipo 

y el entrenador y la modalidad deportiva practicada (Ho2). 

3. Las estrategias cognitivas de organización y planificación no están 

determinadas por la categoría y división a la que pertenecen los jugadores de 

futbol(Ho3). 

4. Las estrategias socio-afectivas hacia el equipo y el entrenador están en 

función de la categoría y división a la que pertenecen los jugadores de fútbol 

(Ho4). 
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5. El entrenamiento estratégico cognitivo intencional y programado no 

modifica el nivel inicial de los sujetos en su rendimiento deportivo (Ho5). 

6. Los sujetos con éxito deportivo manifiestan actitudes favorables hacia el 

entrenador y hacia el equipo (Ho6). 

7. Los jugadores que reciben un programa de entrenamiento específico 

presentan niveles de atención y concentración superiores a los que no 

participan en dicho programa (Ho7). 

5.4 MÉTODO 

Pretendemos en la presente investigación utilizar un diseño metodológico 

múltiple, en función del grupo de referencia utüizado en los estudios, con carácter 

fundamentalmente "Ex post facto". 

5.4.1 POBLACIÓN QUE H A PARTICIPADO E N LA INVESTIGACIÓN 

Fundamentalmente han sido deportistas y estudiantes de Ciencias del Deporte 
de la Comunidad Canaria quienes han completado el CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE 
ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS ( C P E A D ) . LOS entrenadores deportivos han 
realizado la Escala de Valoración correspondiente al CPEAD para informar de sus 
percepciones respecto al equipo que entrenan. 

La población total que participó en la presente investigación fue de 3932 
sujetos de ambos sexos clasificados según la modalidad de Cuestionario utilizado 
(Tabla 5.1). 

• CPEAD-FA (forma A): Deportistas federados (1868 sujetos, 47.5%) y 
estudiantes de Ciencias del Deporte (1158 sujetos, 29.45%). 

• CPEAD-FC(forma C): Deportistas de deporte base (565 sujetos, 14.37%). 

• CPEAD-FE (forma E): Entrenadores profesionales y estudiantes de Ciencias 

del Deporte que realizaban tareas de entrenamiento (148 sujetos, 3.76%). 

SUJETOS 

DEPORTISTAS 

ESTUDIANTES 

DEPORTISTAS 

ENTRENADORES 

ESTUDIANTES 

TOTAL 

FORMA 

CPEAD-FA 

CPEAD-FA 

CPEAD-FC 

CPEAD-FE 

CPEAD-FE 

FRECUENCIA 

1868 

1158 

565 

193 

148 

3932 

% VÁLIDO 

47.500 

29.450 

14.370 

4.908 

3.763 

100.0 

% ACUMULADO 

47.500 

76.950 

91.320 

96.228 

100.0 

100.0 

Tabla 5.1: Distribución total de sujetos que han participado en la investigación 

161 



JOSÉ M. IZQUIERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

Dada la complejidad que entraña llevar a cabo una investigación tan 
ambiciosa, que además incluye la aplicación de tres variantes del Cuestionario a 
sujetos de diferentes niveles profesionales, en este trabajo vamos a centrarnos 
únicamente en las categorías de deportistas federados y entrenadores profesionales. 
El resto de sujetos los dejamos para investigaciones posteriores (Apéndices 4 y 5). 

5.4.1.1 DEPORTISTAS QUE HAN REALIZADO EL CPEAD (FORMA A ) 

En el estudio del CPEAD-FA participaron un total de 1868 deportistas (1518 
hombres y 350 mujeres) con edades comprendidas entre los 12 y 52 años y una 
media de 18.79 años (dt = 5.16) (Gráfico 5.1). El número de especialidades deportivas 
evaluadas es de 17, tanto individuales como de equipo, con participación en diversos 
niveles de competición, desde la temporada 1994/95 hasta 2003/04 (Tablas 5.2 a 5.4 y 
Gráfico 5.1). 

La distribución total de la muestra atendiendo al género, tipo de deporte, 
modalidad deportiva, categoría, nivel deportivo, clasificación del equipo, temporada, 
provincia y país, se describe en el Apéndice 1. 

GÉNERO 

VARONES 

MUJERES 

TOTAL 

FRECUENCIA 

1518 

350 

1868 

% 

81.3 

18.7 

100.0 

% VÁLIDO 

81.3 

18.7 

100.0 

% ACUMULADO 

81.3 

100.0 

Tabla 5.2: Distribución de deportistas federados 
(según el género) 
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Gráfico 5.1: Distribución de frecuencias de los deportistas a los que se aplicó el CPEAD-FA 
(según la edad) 
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MODALIDADES DEPORTIVAS: DEPORTE 

A. Marciales 

Atletismo 

Baloncesto 

Balonmano 

Béisbol 

Fútbol 

F. Sala 

Gimnasia 

Hockey 

Natación 

N. Sincroniz 

Tenis 

Triatlon 

Voleibol 

Waterpoio 

Winsurf 

Vela 

Total 

Frecuencia 
55 

60 

43 

85 

14 

883 

182 

11 

32 

209 

27 

18 

68 

133 

33 

9 

6 

1868 

% 
2,9 

3,2 

2,3 

4,6 

,7 

47,3 

9,7 

,6 

1,7 

11,2 

1,4 

1,0 

3,6 

7,1 

1,8 

,5 

,3 

100 

% válido 
2,9 

3,2 

2,3 

4,6 

,7 

47,3 

9,7 

,6 

1,7 

11,2 

1,4 

1,0 

3,6 

7,1 

1,8 

,5 

,3 

100,0 

% acumulado 
2,9 

6,2 

8,5 

13,0 

13,8 

61,0 

70,8 

71,4 

73,1 

84,3 

85,7 

86,7 

90,3 

97,4 

99,2 

99,7 

100,0 

Tabla 5.3: Modalidades deportivas investigadas con el CPEAD-FA 

NIVEL O DIVISIÓN 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Rnal Prefer 

Regional V 

Regional 2^ 

Juvenil Honor 

Juvenil Prefer 

Juvenil V 

Juvenil 2^ 

Cadete Prefer 

Cadete 

Infantil 

Total 

Frecuencia 
295 

58 

43 

110 

112 

59 

181 

159 

177 

65 

35 

457 

117 

1868 

% 
15,8 

3,1 

2,3 

5,9 

6,0 

3,2 

9,7 

8,5 

9,5 

3,5 

1,9 

24,5 

6,3 

100 

% válido 
15,8 

3,1 

2,3 

5,9 

6,0 

3,2 

9,7 

8,5 

9,5 

3,5 

1,9 
24,5 

6,3 

100,0 

% acumulado 
15,8 

18,9 

21,2 

27,1 

33,1 

36,2 

45,9 

54,4 

63,9 

67,4 

69,3 

93,7 

100,0 

Tabla 5.4: Nivel o división de los deportistas participantes en el CPEAD-FA 
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5 .4 .1 .2 DEPORTISTAS FEDERADOS QUE HAN REALIZADO EL CPEAD (FORMA C) 

En la evaluación del CPEAD-FC participaron 565 deportistas (480 sujetos de 
género masculino y 85 sujetos de género femenino) con edades comprendidas entre 
los 8 y los 15 años y una media de edad de 11.76 años (Gráfico 5.2). 

Se evaluaron nueve modalidades deportivas correspondientes a cinco categorías 
durante las temporadas 2000/01, 2001/02 y 2002/03 (Tablas 5.5 a 5.7). 

Los datos de distribución total de la muestra en relación al género edad, tipo de 
deporte, modalidad, categoría y temporada en la que se aplicó el Cuestionario se 
recogen en el Apéndice 2. 

GÉNERO 

VARONES 

MUJERES 

TOTAL 

FRECUENCIA 

480 

85 

565 

% 

85.0 

15.0 

100.0 

% VÁLIDO 

85.0 

15,0 

100.0 

% ACUMULADO 

85.0 

100.0 

Tabla 5.5: Distribución de deportistas federados que han realizado el CPEAD-FC 

(según el género) 

(fl 
o 
co 
to 
o 
(O 

•a 
<o 
o 
c 
a> 
u 

Edad de los deportistas 

Gráfico 5.2: Distribución de frecuencias de los deportistas a los que se aplicó el CPEAD-FC 

(según la edad) 
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MODALIDAD DEPORTIVA: DEPORTE 

Baloncesto 

Fútbol 

F. Sala 

Gimnasia 

Natación 

N. Sincronizadc 

Tenis 

Waterpolo 

D. Escolar 

Total 

Frecuencia 
41 

369 

15 

36 

60 

8 

6 

6 

24 

565 

Porcentaje 
7,3 

65,3 

2,7 

6,4 

10,6 

1,4 

1,1 

1,1 
4,2 

100,0 

Porcentaje 
válido 

7,3 

65,3 

2,7 

6,4 

10,6 

1,4 

1,1 

1,1 
4,2 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

7,3 

72,6 

75,2 

81,6 

92,2 

93,6 

94,7 

95,8 

100,0 

Tabla 5.6: Modalidades deportivas evaluadas con el CPEAD-FC 

CATEGORÍAS DEPORTIVAS 

Cadete Pref 

Cadete 

Infantil 

Alevín 

Benjamín 

Total 

Frecuencia 
16 

69 

209 

225 

46 

565 

Porcentaje 
2,8 

12,2 

37,0 

39,8 

8,1 

100,0 

Porcentaje 
válido 

2,8 

12,2 

37,0 

39,8 

8,1 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

2,8 

15,0 

52,0 

91,9 

100,0 

Tabla 5 7 : Categorías deportivas evaluadas con el CPEAD-FC 

5.4 .1 .3 ENTRENADORES PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO EL CPEAJD-FE 
(ESCALA DE VALORACIÓN) 

El CPEAD-FE (Escala de Valoración) se aplicó a 193 entrenadores profesionales 

(186 varones y 7 mujeres) que en su momento estaban entrenando a equipos 

federados, entre los 18 y 61 años y una media de edad de 34.67 años (Gráfico 5.3). 

La distribución está formada por entrenadores de tres niveles distintos (Tabla 

5.8) y cinco modalidades deportivas (Tabla 5.9) que en el momento de aplicar la 

Escala de Evaluación estaban entrenando en las categorías nacional, regional y base 

en quince niveles o divisiones deportivas (Tabla 5.10) durante las temporadas 

2001/02, 2002/03 y 2003/04. A todos se les aplicó una EscaJa de Valoración Reducida 

del CPEAD para que, tomando como referencia su equipo, evaluaran cada una de las 

variables investigadas. Los datos se pueden consultar en el Apéndice 3. 
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TITULO PROFESIONAL DEL ENTRENADOR 

Nacional 

Regional 

Base 

Total 

Frecuencia 
68 

43 

82 

193 

Porcentaje 
35,2 

22,3 

42,5 

100,0 

Porcentaje 
válido 

35,2 

22,3 

42,5 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

35,2 

57,5 

100,0 

Tabla 5.8: Titulación profesional de los entrenadores 

DEPORTE QUE ENTRENAN 

Baloncesto 

Fútbol 

F. Sala 

Natación 

Triatlon 

Total 

Frecuencia 

2 

153 

18 

17 

3 

193 

Porcentaje 

1,0 

79,3 

9,3 

8,8 

1,6 

100,0 

Porcentaje 

válido 

1,0 

79,3 

9,3 

8,8 

1,6 

100,0 

Porcentaje 

acumulado 

1,0 

80,3 

89,6 

98,4 

100,0 

Tabla 5.9: Modalidad deportiva que entrenan 

NIVEL 0 DIVISIÓN QUE ENTRENAN 

I Frecuencia 
Primera 

Segunda 

Tercera 

Regional Preferente 

Regional V 

Regional 2^ 

Juvenil Honor 

Juvenil Preferente 

Juvenil 1^ 

Juvenil 2^ 

Cadete Preferente 

Cadete 

Infantil 

Alevín 

Benjamín 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

16 

15 

9 
7 

9 

5 

1 

5 

12 

8 

3 

41 

15 

13 

5 

164 

29 

193 

% 
8,3 
7,8 

4,7 

3,6 

4,7 

2,6 

,5 

2,6 

6,2 

4,1 

1,6 

21,2 

7,8 

6,7 

2,6 

85,0 

15,0 

100,0 

% válido 
9,8 

9,1 

5,5 

4,3 

5,5 

3,0 

,6 

3,0 

7,3 

4,9 

1,8 

25,0 

9.1 

7,9 

3,0 

100,0 

% acumulado 
9,8 

18,9 

24,4 

28,7 

34,1 

37,2 

37,8 

40,9 

48,2 

53,0 

54,9 

79,9 

89,0 

97,0 

100,0 

Tabla 5.10: Nivel o división de la actividad profesional del entrenador 
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Gráfico 5.3: Intervalos de distribución de la edad de los entrenadores deportivos 

En la selección de los sujetos participantes no se llevó a cabo la aplicación 

rigurosa de los métodos de muestreo (probabilístico o no probabilístico). El criterio 

consistió en aplicar el cuestionario a aquellos equipos, deportistas y entrenadores que 

se mostraron dispuestos a participar en nuestra investigación. Este modo de proceder 

puede encuadrarse en el diseño muestral denominado no probabilístico o método 

subjetivo de muestras de conveniencia. 

Con el objeto de justificar la anterior situación basta con informar, en lo que se 

refiere a la modalidad deportiva fútbol (categorías benjamín, alevín, infantü, cadete, 

juvenil y regional) que, a fecha 5 de abril de 2004, en la isla de Gran Canaria hay un 

total de 15774 jugadores federados, de los cuales solamente se han evaluado 883 con 

la Forma A y 369 con la Forma C. 

Calculando la fracción del muestreo en función del tamaño de la población, 

obtenemos un coeficiente de 0.0765 para tales jugadores (Tabla 5.11). Así pues, la 

capacidad de generalización de los resultados es limitada, por lo que deberemos ser 

en extremo cuidadosos a la hora de realizar el estudio de la validez. 

La información que consideramos relevante para el objetivo de nuestra 

investigación se centra en la modalidad deportiva practicada (deporte), las categorías 

en las que se organiza cada grupo y la división que se ha utilizado para hacer los 

grupos deportivos correspondientes. 
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Categor ía y 
DivisJóm 

Benjamín 
Alevín 
infantil 

Cadete 
Cadete Preferente 

Juvenil 2^ 
Juvenil 1^ 

Juvenil Preferente 
Juvenil de Honor 

Regional 2^ 
Regional 1^ 

Regional Preferente 
TOTAL 

Jugadores de Fúíbol Base 
Federados 
Temporada 

2003/04 
2160 
2926 
2882 
2420 

362 
1474 
792 
396 
250 

1012 
792 
308 

15774 

Jugadores 
paríicipaníes 

40 
140 
144 
334 

90 
55 

122 
69 
47 
20 
54 
92 

1207 

Coeficienlle 
de mues^reo 

0,0185 
0,0478 
0,0500 
0,1380 
0,2486 
0,0373 
0,1540 
0,1742 
0,1880 
0,0198 
0,0682 
0,2987 
0,0765 

CPEAD 

Formas 
aplicadas 

Forma C 
Forma C 

Forma A y C 
Forma A y C 

Forma A 
Forma A 
Forma A 
Forma A 
Forma A 
Forma A 
Forma A 
Forma A 

Tabla 5.11: índices de representatividad en la modalidad deportiva de fútbol base 

Al considerar todos los deportes hemos tenido que realizar un esfuerzo de 

ubicación de los sujetos. Para ello se ha tomado como referencia la establecida por la 

Federación de Fútbol, ya que para cada deporte la federación correspondiente tiene 

su propio sistema. Por último, bajo el criterio edad se ha ubicado a los deportistas 

según la división, ya que la categoría está bien definida. 

Todos y cada uno de los sujetos han completado los cuestionarios bajo las 

mismas condiciones, así que la información de las variables demográficas los incluye 

a todos y no será necesario repetirla para cada estudio empírico. 

5 . 4 . 2 MATERIAL UTILIZADO 

5 . 4 . 2 . 1 CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS 

Como ya hemos comentado, hemos empleado dos formas del CPEAD en las 

aplicaciones: En función del nivel de compresión verbal y la edad de los deportistas 

(Forma A y C) y una Escala de Evaluación para los entrenadores (Forma E). 

Tanto por sus características como por los elementos que lo componen el 

CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTTVAS (CPEAD) 

pretende evaluar cuatro dimensiones cognitivas que, a su vez, incluyen cuatro 

matices (variables) cada una: 

1 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA (Eo-D): Evalúan estrategias 

cognitivas de: 

• COM: Comprensión y escucha activa. 

• ACO: Atención y concentración. 
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• AMB: Ambientación física y personal. 

• REG: Regularidad en el desempeño de tareas. 

2 ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN DEPORTIVA (Ep-D): Analizan estrategias 

cognitivas relacionadas con: 

• ORD: Orden y limpieza. 

• DTP: Distribución del tiempo disponible. 

• FPA: Formas de practicar la actividad y uso de instrumentos. 

• NCP: Nivel de cumplimiento de los planes previstos. 

3 ESTRATEGIAS SOCIO-AFECTIVAS HACIA EL EQUIPO ( E S A - E Q ) : Analizan las 

valoraciones y percepciones del deportista hacia el equipo deportivo y su 

dinámica: 

• ARD: Aceptación del régimen disciplinar. 

• MOT: Motivación por la actividad deportiva en el equipo. 

• ASE: Aceptación de los sistemas de entrenamiento. 

• ARE: Aprobación de los resultados alcanzados en el equipo. 

4 ESTRATEGIAS SOCIO-AFECTIVAS HACIA EL ENTRENADOR ( E S A - E N ) : Evalúan 

las percepciones que tiene el deportista de las acciones que el entrenador 
realiza en su actividad profesional: 

• AcC: Aceptación de la capacidad de comunicación. 

• AEL: Aceptación del estilo de liderazgo. 

• ANE: Aceptación del nivel de exigencia. 

• AEE: Aceptación del estilo de evaluación. 

Cada una de estas variables están representadas por un número determinado de 
cuestiones que son las que dan forma definitiva al cuestionario. Las diferentes formas 
quedan estructuradas del siguiente modo: 

• FORMA A: Contiene seis cuestiones en cada matiz y el cuestionario tiene un 
total de 96 cuestiones (Anexo II). 

• FORMA C: Presenta cuatro cuestiones por matiz sumando un total de 64 
cuestiones (Anexo II). 

• FORMA E: Cada matiz queda representado en una sola cuestión para que el 
entrenador lleve a cabo su valoración respecto al equipo que entrena, de 
manera que en 16 cuestiones presentadas se evalúan las 16 variables objeto 
de análisis (Anexo II). 
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5 . 4 . 2 . 2 MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

En todos los casos, a cada individuo se le facilitó el material necesario para llevar 

a cabo la aplicación del cuestionario de modo que permitiera realizar la supervisión 

adecuada de los sujetos evaluados, comprobación de su identidad, registro de los 

datos deportivos individuales, comprensión adecuada de las instrucciones y 

asesoramiento durante la realización. Asegurándonos que todo el material entregado 

se recuperara al final de cada sesión para clasificarlo según criterios de actividad 

deportiva, categoría, división, nivel, etc. 

En todos los casos los sujetos tenían a su disposición: 

• Hojas de Instrucciones (Anexo I) 

• Cuadernillos del Cuestionario, según la Forma (Anexo II). 

• Hojas de Respuestas de la Forma aplicada, para el registro de los datos de 

identificación, las características propias de cada sujeto y las respuestas a las 

cuestiones planteadas (Anexo III). 

• Bolígrafo o lápiz para señalar las respuestas y/o borrador para corregir 

posibles errores. 

Cuando la aplicación se llevó a cabo en soporte informático, cada deportista 

disponía de un PC y las instrucciones pertinentes para realizar la actividad, donde 

tenían integradas las instrucciones, registro de datos personales, cuestiones y lugar de 

la respuesta a seleccionar, quedando al finalizar el fichero guardado en el directorio 

del equipo deportivo correspondiente. 

5 . 4 . 2 . 3 MATERIAL PARA LA CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Una vez recogidas las Hojas de Respuestas cumplimentadas, se procede a la 

revisión, clasificación y corrección de las mismas, utilizando para ello el Programa 

Informático tipo Excel, diseñado por nosotros, para introducir los datos pertinentes. 

A continuación y después de introducir todos los datos y las respuestas de los 

deportistas de cada equipo, el mencionado programa lleva a cabo el registro de los 

datos recogidos y el cálculo de las puntuaciones directas de cada sujeto en su equipo 

correspondiente (Anexo IV). 

Tanto las estrategias cognitivas como las socio-afectivas se calcularon a partir 
de las puntuaciones obtenidas por los sujetos evaluados en cada uno de los matices 
incluidos en las mismas. Se obtuvieron por medio de una escala tipo Likert con cinco 
niveles de respuesta (N = Nada; P = Poco; R = Regular; B = Bastante; M = Mucho) 
asignando un valor a cada respuesta en función del planteamiento de cada una de las 
cuestiones, dicha valoración oscila entre 1 y 5 puntos, según proceda. 

Para la elaboración, redacción y cálculo de la presente investigación se ha 

utilizado la suitte ofimática MICROSOFT OFFICE 2000 (PROFESIONAL) y el análisis 
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estadístico de los datos se ha realizado con el programa informático STATISTICAL 

PACKAGE FOR THE SOCIAL SciENCES (SPSS, vll .5.1 win), adecuado a los objetivos de 

nuestra investigación. 

5 .4 .3 D I S E Ñ O 

Considerando las características de la presente investigación, el tipo de diseño 

que hemos realizado es descriptivo y exploratorio de la muestra disponible y el 

criterio seleccionado, tanto para la introducción de los datos como para su posterior 

análisis, viene determinado por las variables demográficas descritas y los resultados 

de las puntuaciones en las variables que evalúa el CPEAD. 

Para el estudio del grupo de jugadores de fútbol cadete llevamos a cabo un 

diseño experimental de dos grupos (Control y Experimental), donde la variable 

independiente es el programa de intervención aplicado y las variables dependientes 

son el rendimiento deportivo (expresado a través de las variables estratégicas 

evaluadas con el CPEAD) y el puesto alcanzado en la clasificación de la categoría 

deportiva en la que participan. 

5 . 4 . 4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Los análisis estadísticos realizados para determinar si el CPEAD es un 
instrumento válido y fiable, respecto a su estructura, para medir estrategias 
psicológicas han sido los siguientes: 

1. Estadísticos descriptivos para los cuestionarios utilizados en sus tres formas 
(A, C y E) de las variables de identificación y características de la muestra. 

2. Comparación de puntuaciones medias, desviaciones estándar, valores t y los 
niveles de significación de las escalas del CPEAD en los diferentes grupos-
equipos evaluados. 

3. Análisis factorial de componentes principales con rotación varimax para 
determinar los factores a partir de los matices correspondientes respecto a 
las estrategias cognitivas y socio-afectivas. 

4. Coeficientes de correlación (Pearson) entre las distintas variables del 
Cuestionario. 

5. Consistencia interna (coeficiente Alpha) de cada una de las variables, en 

relación a las cuatro escalas o factores y a los 16 matices que las componen. 

6. Anova de un factor (seleccionando fútbol como grupo control). 

7. Cálcvdo de los haremos correspondientes de los grupos normativos en las 
categorías de fútbol con mayor índice de representación para la valoración 
adecuada de las puntuaciones directas. 
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Atendiendo a las características de la muestra, las variables del cuestionario y la 

modalidad deportiva, para cada proceso hemos utilizado los análisis estadísticos más 

convenientes bajo la condición del cumplimiento de los supuestos matemáticos que 

en cada caso se exigen para que dichos análisis puedan ser aplicados correctamente. 

5.5 PROCEDIMIENTO 

La aplicación que se ha llevado a cabo ha sido colectiva, presentando las 

instrucciones adecuadas para su correcta realización y con ella hemos pretendido 

recopilar datos a cerca de un conjunto limitado de cuestiones a partir de las 

respuestas que los deportistas nos aportan sobre sí mismos y sobre el contexto donde 

desarrollan su actividad (necesidades, motivaciones, expectativas, percepciones, 

intereses, creencias, preferencias, actitudes, etc.). 

El procedimiento utilizado para obtener la pertinente autorización que nos 

permitiera acceder a los sujetos y obtener los datos necesarios para nuestra 

investigación fue mediante una entrevista con presidentes, entrenadores y, en última 

instancia, con los jugadores de los equipos potencialmente participantes en las que se 

les informó del propósito de nuestro proyecto. 

5.5.1 OBTENCIÓN D E LOS DATOS 

Como acabamos de indicar, la aplicación del cuestionario se inició después de 

obtener el oportuno consentimiento y de proporcionar a los sujetos la información 

necesaria sobre su finalidad y los procedimientos a seguir para que pudieran tomar su 

decisión con fundamento. 

La aplicación se ha realizado en el contexto donde los deportistas llevan a cabo 

sus entrenamientos utilizando salones o aulas previamente acondicionados con el fin 

de evitar posibles interferencias y distracciones, procurando establecer una relación 

favorable y minimizando la ansiedad que este tipo de situaciones suelen generar. 

Las condiciones y el proceso seguido para la aplicación del cuestionario han 

sido las siguientes: 

• Local suficientemente iluminado y apartado lo más posible de ruidos que 

pudieran distraer la atención de los sujetos. 

• Entrega de un ejemplar del Cuestionario y de la Hoja de Respuestas a cada 

uno de los participantes. 

• Lectura de las Instrucciones del cuestionario para aclarar las dudas que 
pudieran plantearse durante el desarrollo de la prueba. 

• Comprobamos que todos han comprendido de forma adecuada lo que tienen 
que hacer por medio de un ejemplo representativo y se informa de que en 
cualquier momento pueden consultar al aplicador. 
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• Los sujetos cumplimentan la primera parte de la Hoja de Respuestas (datos 
de identificación) escribiendo los literales correspondientes. 

• Aplicamos el cuestionario e informamos de que todas las cuestiones deben 
ser contestadas y que sólo se admite una respuesta en cada cuestión. 

• Finalizada la aplicación, se procede a recoger el cuadernillo y las hojas de 

respuestas cerciorándonos de que las mismas han sido adecuadamente 

cumplimentadas. 

• Se comunica la fecha de entrega de los informes diagnósticos. 

5.5 .2 CORRECCIÓN (CODIFICACIÓN, REGISTRO Y VERIFICACIÓN) 

Una vez aplicados los cuestionarios es el momento de proceder a la corrección 
de cada una de las Hojas de Repuestas con la correspondiente plántula (Anexo 4), 
donde está explícita la estructura del cuestionario. Los criterios se han programado 
de forma que la corrección se pueda realizar automáticamente procedimientos 
estandarizados de puntuación, asegurando de esta forma la precisión al asignar las 
puntuaciones de la siguiente forma: 

1. Registrando los datos de identificación del equipo deportivo. 

2. Anotando los datos de identificación y las variables demográficas de cada 
sujeto. 

3. Trasladando las respuestas al fichero de su equipo y hoja correspondientes. 

Tras la introducción de los datos en la plántula de corrección se han generado y 
vinculado diferentes ficheros donde quedan registradas las puntuaciones directas 
para, posteriormente, realizar los análisis, representaciones gráficas e informe 
psicológico personalizado para cada jugador y del equipo en su conjunto (Anexo 5). 
Al efecto diseñamos una hoja de cálculo que permitiera realizar este proceso en un 
fichero denominado plantilla de corrección que contiene tantas hojas como sujetos a 
los que se ha aplicado el cuestionario. 

El programa informático diseñado por nosotros incorpora una fórmula para 
valorar cada cuestión en función del criterio establecido en la prueba respecto a la 
dirección de la cuestión:, orden creciente o decreciente de puntuación. En el primer 
caso los valores de las respuestas dadas por los sujetos serán: 

• N = 1 punto. 

• P = 2 puntos. 

• R = 3 puntos. 

• B = 4 puntos. 

• M = 5 puntos. 
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En el segundo caso el sistema de puntuación se invierte, quedando de la 
siguiente forma: 

• N = 5 puntos. 

• P = 4 puntos. 

• R = 3 puntos. 

• B = 2 puntos. 

• M = 1 punto. 

Es muy importante cumplir los requisitos anteriores, ya que de otra forma el 
cuestionario quedaría anulado. 

El anterior fichero se ha vinculado con otro denominado tabla de datos donde 
se registran las puntuaciones obtenidas por el jugador en cada uno de los matices y 
factores que conforman el presente cuestionario. A partir de estos datos ya tenemos 
la posibilidad de continuar con el proceso. 

El diseño del fichero percentiles se encarga de transformar las puntuaciones 
directas en percentiles (estadístico "P") en cada uno de los casos. De esta forma se 
asigna a cada jugador el puesto correspondiente en comparación con la puntuación 
media de referencia y la puntuación media de su equipo, lo que, a su vez, nos 
proporcionará la información necesaria para realizar el Informe Diagnóstico 
Individualy del equipo deportivo en su conjunto. 

Si bien todo este proceso está aún en fase de mejora, actualmente disponemos 
de una versión de prueba que podrá ser utilizada desde Internet, nos referimos al 
Diagnóstico Asistido por Ordenador (DAO), y que en breve plazo será presentada 
por el Laboratorio de Psicología del Deporte de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con 
ello buscamos la manera de facilitar el proceso y ampliar las muestras de cada una de 
las modalidades deportivas. 

5.5.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Después de realizar las actividades anteriormente descritas es el momento de 
proceder a analizar los datos y de preparar la información resultante de manera que 
resulte fácilmente comprensible y con la que poder hacer una comparación con el 
grupo de iguales y sacar las conclusiones adecuadas del nivel alcanzado por cada 
equipo en los factores diagnosticados y el nivel alcanzado por cada jugador. Así pues, 
destacamos la importancia de esta fase ya que con ella podremos realizar un 
diagnóstico y diseñar las futuras estrategias de afrontamiento que potencien o 
corrijan aspectos psicológicos importantes del rendimiento deportivo eficaz. De 
manera especial serán las hipótesis planteadas las que ahora habrá que confirmar o 
rechazar. 
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Es necesario recodificar la información obtenida y resumirla en nuevas 

variables, construidas a partir de los datos de las puntuaciones directas de los 

deportistas, de forma que ahora es la propia estructura del cuestionario (escalas y 

matices) la que nos servirá para organizar la información y llevar a cabo los análisis 

correspondientes. Los datos así obtenidos serán utilizados para ampliar la 

información de la base de datos de que disponemos en el Laboratorio de Psicología 

del Deporte y, además, nos servirán para actualizar las puntuaciones medias de los 

grupos deportivos de referencia. 

5 .5 .4 INFORME DIAGNÓSTICO 

Es el "feedback" necesario para comunicar los resultados de forma clara y 

precisa, identificando a las personas y grupos a los que van dirigidos. Los criterios en 

los que nos hemos apoyado para la elaboración del informe han sido: 

1. Informar sobre los resultados en un lenguaje comprensible, minimizando al 
máximo la posibilidad de interpretaciones erróneas y garantizando que el 
nivel técnico de los contenidos resulta adecuado para su comprensión por 
parte de los receptores. Es preciso dejar muy claro en los informes que los 
resultados son confidenciales y especificar el tiempo que se mantendrán 
archivados los resultados. 

2. Utilizar para el informe una estructura que encaje en el contexto de la 
evaluación y, en caso de que proceda, informar a quienes toman las 
decisiones acerca de cómo se pueden usar los resultados de los cuestionarios 
para mejorar sus decisiones. 

3. Explicar y fundamentar la utilización que se hace de los resultados para la 

clasificación de las personas en categorías con fines diagnósticos. 

4. Incluir en los informes un resumen claro y añadir recomendaciones 

concretas en caso de ser necesario. 

5. Informar a las personas evaluadas constructiva y positivamente. 

Se ha diseñado un modelo de informe diagnóstico informatizado (Anexo V) 
donde se registran los datos necesarios para proporcionar "feedback" al deportista 
con los resultados obtenidos en el cuestionario y en el que se incluyen las 
valoraciones cuantitativas de las puntuaciones directas (PD), los percentües 
correspondientes ("P") y una escala de valoración con los literales que describen el 
nivel alcanzado por el sujeto en cada uno de los factores y matices diagnosticados, 
siempre a partir de la comparación con la modalidad deportiva, categoría y nivel de 
los grupos de referencia de que disponemos en ese momento. 

A partir de los datos anteriores se presentan las posibles estrategias de 

afrontamiento y de actuación para corregir ciertas carencias o potenciar aquellos 
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aspectos considerados importantes en la acción deportiva desde la perspectiva 
psicológica, tanto para el equipo en su conjunto como para los deportistas 
individualmente, y se entrega un informe diagnóstico al entrenador, o persona 
responsable, donde aparecen los estadísticos más representativos de la situación del 
equipo en comparación con otros equipos de sus mismas características, 
proporcionando las recomendaciones oportunas para que puedan incorporar en su 
plan de entrenamiento aquellos aspectos diagnosticados en aras a una mejor 
preparación psicológica adecuada del equipo. 

Este es, en resumen, el procedimiento que habitualmente hemos utilizado para 

satisfacer las expectativas que nosotros mismos hemos contribuido a crear tanto en 

deportistas como en entrenadores y obtener alguna recompensa del esfuerzo 

consentido que todos ellos han realizado. 

5.5 .5 ASPECTOS TÉCNICOS D E PROCEDIMIENTO PARA INTERPRETAR LOS 

RESULTADOS Y R E V I S A R LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de la presente investigación no es, como quizás se pudiera 

suponer en un primer momento, el diagnóstico psicológico de los deportistas. 

Deseamos conocer si los diagnósticos que estamos realizando son fiables y válidos 

centrando nuestra atención en averiguar qué sucede con las variables objeto de 

estudio mediante el análisis de las diferencias entre cada una de las modalidades 

deportivas, categorías, división, etc., intentando demostrar que estamos realizando 

un trabajo profesional con aplicaciones prácticas en el ámbito deportivo. Por tanto es 

necesario llevar a cabo dos actividades importantes: 

1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: Debemos disponer de una buena 

comprensión profesional tanto de las bases teóricas y conceptuales del 

cuestionario como de la documentación técnica y de las directrices para el uso 

e interpretación de las puntuaciones obtenidas. Es decir, conocer las escalas, 

las normas y los haremos, así como las limitaciones de las puntuaciones 

tratando de minimizar cualquier sesgo que pudiera existir en la interpretación 

de las puntuaciones del cuestionario hacia las personas evaluadas. 

Siempre que sea posible deberemos utilizar normas o grupos de 

comparación apropiados para interpretar los resultados a la luz de la 

información acumulada sobre los deportistas evaluados (edad, género, 

deporte, categoría, nivel, etc.) teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Las limitaciones técnicas del cuestionario. 

• El contexto de la evaluación. 

• Las necesidades de los deportistas o equipos con intereses legítimos 

en el resultado del proceso evaluativo. 
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• Evitar la generalización de los resultados de una determinada 

estrategia o característica del deportista que no ha sido medida por el 

cuestionario. 

• Tener en cuenta la Habilidad, el error de medida de cada escala o 

cualquier otro factor que pudiera alterar los resultados a la hora de 

interpretar las puntuaciones, especialmente los datos sobre la validez 

del constructo medido en relación con las características de los 

equipos evaluados para la interpretación de las puntuaciones. 

• Ser conscientes de los estereotipos sociales que pueden existir sobre 

los deportistas evaluados evitando interpretar los resultados del 

cuestionario de forma que se perpetúen dichos estereotipos. 

• Identificar los perfiles de nesgo mediante la combinación de las 

estrategias que evalúa el cuestionario, ya que pueden ayudar a 

conocer la interacción e interdependencia de una variable con otra. 

Se trata de conocer la influencia mutua que tienen las variables 

diagnosticadas para formular hipótesis de perfiles ajustados o perfíles 

de riesgo. 

• Tomar en consideración cualquier variación individual o colectiva 

que se haya hecho con respecto al procedimiento estándar en la 

aplicación de las pruebas y cualquier experiencia previa que la 

persona evaluada haya tenido con el cuestionario en el caso de que se 

disponga de datos sobre los efectos de dicha experiencia sobre el 

rendimiento en la prueba. 

2. REVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL CUESTIONARIO Y DE SU USO: Es 

importante revisar de forma periódica los posibles cambios en la población 

de personas evaluadas al igual que los criterios utilizados para la validez, 

estando atentos a los posibles impactos negativos de los cuestionario. Se trata 

de la necesidad de analizar la utilización del cuestionario en caso de que se 

hubiese llevado a cabo algún cambio en su forma, contenido, o forma de 

aplicación, es decir: 

• Si se intenta adaptar a un deporte específico o a una población 

determinada. 

Si se ha cambiado la finalidad para la que se utilizaba. 

Participar en trabajos rigurosos de validación que se lleven a cabo 
para mantener al día la información sobre los haremos, la fiabilidad y 
la validez del instrumento proporcionando los datos pertinentes para 
su actualización y adaptación. 
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RESUMEN 

La realidad es lo que nosotros decimos que es, la interpretación que se hace de 
ella y las intenciones o expectativas que generamos. Esta es nuestra gran posibilidad 
para describrirla o puede ser un inconveniente si nuestro diseño está sesgado. 

El método nos marca el camino que vamos a seguir para alcanzar los objetivos 
propuestos, es la búsqueda de la dirección adecuada para llegar a la meta deseada. 
Tenemos la referencia de la metodología científica y en ella nos apoyamos para 
evitar transformar lo que es, en una ilusión. 

En este capítulo hemos dado cuenta de los pasos que se han llevado a cabo para 
poner en el "banco de pruebas" el diseño de un instrumento de evaluación que 
pretende hacer explícito lo implícito, es decir, descubrir las influencias mutuas de las 
variables consideradas importantes para el adecuado desarrollo de las habilidades 
deportivas y su aprendizaje. 

Los objetivos que se han descrito marcan la pauta de nuestra investigación y la 
intención de nuestro trabajo, mientras que las variables objeto de análisis centran la 
investigación en aspectos concretos a investigar y las hipótesis formuladas 
constituyen una primera aproximación a nuestra creencia de cómo se suceden los 
acontecimientos y serán confirmadas, o no, después del análisis de los datos. 

Los sujetos participantes en nuestro Proyecto han quedado suficientemente 
definidos y serán ellos quienes marquen las pautas de los análisis estadísticos que 
llevaremos a cabo. Los instrumentos utilizados para realizar el trabajo tanto en la fase 
de aplicación como en la de procesamiento de la información son los que 
normalmente se utilizan en este tipo de investigaciones psicológicas, salvo la 
programación diseñada para facilitar alguno de los procesos. Como se ha indicado, su 
diseño y posterior tratamiento estadístico estarán en función de las necesidades 
propias del tipo de variables disponibles y del estudio de su interacción, buscando la 
validación del instrumento objeto de análisis. 

Por liltimo, el procedimiento seguido a lo largo de nuestra actividad define con 

claridad los momentos y las fases por las que ha pasado hasta llegar al momento 

presente de reflexión que proporcione la información deseada o encontrada para la 

proyección futura. 
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A
unque desde una orientación descriptiva el análisis de resultados que 

llevamos a cabo presenta los datos de todos los deportistas registrados 

que han realizado el Cuestionario, nuestro principal interés se centra en 

la modalidad fútbol por ser el deporte que tiene un mayor índice de 

representación y por el cumplimiento de uno de los objetivos de nuestra 

investigación: adaptar y contextualizar el Cuestionario a las modalidades y categorías 

deportivas. 

También hemos analizado la evaluación realizada por los entrenadores sobre la 

consideración de las estrategias que tienen sus deportistas y realizamos un estudio 

piloto para comprobar la incidencia que tiene la aplicación de un programa de 

intervención en la mejora de las estrategias psicológicas para determinar si estas 

tienen algún efecto en el rendimiento deportivo de los jugadores de fútbol cadetes. 

Desde un punto de vista estratégico hemos organizado nuestra investigación de 

la siguiente forma: 

1. Análisis de los resultados de las modalidades deportivas evaluadas. 

2. Análisis de las cualidades psicométricas utilizando a los futbolistas de las 

diferentes categorías y divisiones como modalidad de referencia. 

3. Análisis de la Escala de Evaluación de las estrategias psicológicas de los 

jugadores según la opinión de sus entrenadores. 

4. Afrontamiento de estrategias cognitivas en el deporte de competición por 
medio de un estudio piloto de evaluación de la condición psicológica en el 
deporte y su incidencia en el rendimiento. 

Toda esta información resulta necesaria si se quiere interpretar correctamente 

los análisis descriptivos que a continuación presentamos (en todos los casos se ha 

utilizado el CEPEAD para realizar la medición, la evaluación y el diagnóstico 

correspondiente). 
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Es importante aclarar previamente que las puntuaciones teóricas obtenidas por 

un sujeto pueden oscilar entre un mínimo y un máximo número de puntos. Así, en 

cada una de las cuatro escalas estratégicas del CEPEAD-FA los deportistas pueden 

alcanzar un mínimo de 24 y un máximo de 120 y en cada una de las variables 

incluidas en dichas estrategias se puede obtener una puntuación mínima de 6 y 

máxima de 30. Las mismas puntuaciones de las dos escalas restantes (forma C y forma 

E) pueden ser consultadas en el Anexo 6. 

6.1 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS EN EL DEPORTE 
DE COMPETICIÓN 

En este apartado llevamos a cabo un análisis descriptivo de ios resultados 

calculados en las diferentes modalidades deportivas a partir de la participación de los 

deportistas en la actividad de evaluación de las estrategias psicológicas, tanto en la 

Forma A como en la Forma C (Apéndice 6). 

6.1.1 M E D I D A S D E T E N D E N C I A CENTRAL, DISTRIBUCIÓN, D I S P E R S I Ó N Y 

N I V E L D E SIGNIFICACIÓN 

El objetivo general del análisis realizado (según la modalidad deportiva y los 

dos tipos de estrategias) es, por un lado, identificar las medidas de error y, por otro, 

conocer la contribución de los diferentes deportes a la fiabilidad del Cuestionario. 

Los datos globales no han sido calculados ya que nos parece interesante presentar la 

información según la categoría estratégica. 

La Tabla 6.1 presenta los valores de los estadísticos descriptivos de cada deporte 

en la escala de Estrategias Cognitivas de Organización y Planificación respecto a la 

tendencia central, la distribución y la dispersión. 

Los resultados manifiestan que las modalidades deportivas de Vela, Voleiboly 

Natación son las que presentan un valor más alto en la varianza de las puntuaciones 

de este tipo de estrategias (589.1, 402.856 y 402.483, respectivamente) y que 

Waterpolo, Triatlón, Gimnasia y Windswf presentan valores más reducidos en las 

estrategias cognitivas (219.434, 217.166, 89.818 y 62.028), lo que implica una mayor 

heterogeneidad en los valores de las primeras y una mayor homogeneidad en las 

segundas. Las puntuaciones medias más destacadas las encontramos en Béisbol, Vela, 

Waterpolo y Voleibol, mientras que las más reducidas las encontramos en Baloncesto 

y Gimnasia. 

En los resultados de las estrategias socio-afectivas (Tabla 6.2) el mayor grado de 

varianza queda representado por las modalidades de Artes Marciales y Hockey 

(2115.018 y 1392.62, respectivamente) mientras que Vela, Béisbol, Windsurf y 

Natación tienen los valores más reducidos (190.967, 205.302, 295.111 y 396.236, 

respectivamente). 
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En comparación con las estrategias cognitivas, las estrategias socio-afectivas 
presentan una mayor varianza considerando todas las modalidades deportivas en su 
conjunto. Así, las puntuaciones medias más altas las encontramos en Tríatlón y Vela 
y las más bajas en Hockey y Winsurf. Por último, destacar que Natación es la 
modalidad menos asimétrica (0.120) y Artes Marciales os la más asimétrica (1.167). 

ECOGN 

DEPORTE 
A. Marciales 

Atletismo 

Baloncesto 

Balonmano 

Béisbol 

Fútbol 

F. Sala 

Gimnasia 

Hockey 

Natación 

N. Sincroniz 

Tenis 

Triatlón 

Voleibol 

Waterpolo 

Winsurf 

Vela 

Total 

ÍWedia 

156,73 

155,87 

144,19 

156,22 

158,50 

151,73 

152,31 

147,73 

148,78 

148,85 

153,26 

148,00 

173,71 

156,99 

157,06 

148,44 

158,50 

153,01 

N 

55 

60 

43 

85 

14 

883 

182 

11 

32 

209 

27 

18 

68 

133 

33 

9 

6 

1868 

Desv. t ip. 

17,483 

19,519 

19,246 

15,761 

17,531 

16,376 

16,046 

9,477 

16,116 

20,062 

15,449 

14,864 

14,737 

20,071 

14,813 

7,876 

24,271 

17,745 

Rango 

78 

97 

93 

91 

68 

126 

97 

25 

65 

108 

59 

57 

75 

99 

74 

25 

61 

136 

Varianza 
305,646 

380,999 

370,393 

248,414 

307,346 

268,183 

257,487 

89,818 

259,725 

402,483 

238,661 

220,941 

217,166 

402,856 

219,434 

62,028 

589,100 

314,881 

Asimetría 
-,047 

,661 

,432 

-,487 

1,643 

,135 

,524 

,526 

-,095 

,100 

,863 

,530 

-,417 

,270 

-,712 

,456 

,320 

,182 

Curtosis 

-.300 

,716 

,205 

,862 

3,079 

,553 

,872 

-1,083 

-,619 

-,374 

,430 

,087 

,383 

-,369 

1,976 

-,209 

-1,726 

,234 

Tabla 6.1: Medidas de tendencia central de los totales en estrategias cognitivas de organización y 
planificación (según la modalidad deportiva) 

ESOAFE 
DEPORTE 
A. IVIarciales 

Atletismo 

Baloncesto 

Balonmano 

Béisbol 

Fútbol 

F. Sala 

Gimnasia 

Hocl<ey 

Natación 

N. Sincroniz 

Tenis 

Triatlón 

Voleibol 

Waterpolo 

Winsurf 

Vela 

Total 

IVIedia 

179,38 

187,03 

176,63 

175,76 

189,07 

169,75 

171,84 

177,18 

140,34 

173,68 

165,04 

162,33 

216,84 

180,35 

180,24 

152,89 

195,17 

173,86 

N 

55 

60 

43 

85 

14 

883 

182 

11 

32 

209 

27 

18 

68 

133 

33 

9 

6 

1868 

Desv. t ip. 

45,989 

22,656 

24,474 

25,241 

14,328 

29,544 

27,716 

21,428 

37,318 

19,906 

22,526 

23,485 

22,152 

22,706 

21,770 

17,179 

13,819 

29,442 

Rango 

171 

101 

91 

122 

45 

172 

163 

70 

133 

112 

78 

101 

77 

108 

85 

46 

40 

175 

Varianza 

2115,018 

513,287 

599,001 

637,111 

205,302 

872,842 

768,161 

459,164 

1392,620 

396,236 

507,422 

551,529 

490,705 

515,576 

473,939 

295,111 

190,967 

866,806 

Asimetría 

-1,167 

-,512 

-,127 

-,718 

,847 

-,206 

-,246 

-,574 

,656 

-,012 

-,278 

-1,000 

-,817 

-,117 

-,401 

,141 

,352 

-,308 

Curtosis 

,293 

,216 

-,769 

,305 

-,468 

,101 

,330 

-,357 

-,787 

-,067 

-,678 

2,137 

-,285 

-,555 

-,391 

-1,817 

,506 

,276 

Tabla 6.2: Estrategias socio-afectivas hacia el equipo y el entrenador 
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6.1.2 COMPARACIÓN DE PUNTUACIONES DIRECTAS MEDIAS 

En las tablas siguientes presentamos las diferencias entre las estrategias 
cognitivas de organización y planificación y las socio-afectivas hacia el equipo y el 
entrenador según el género (Tabla 6.3) y según el tipo de deporte (Tabla 6.4). 

GÉNERO 
EOrganización Masculino 

Femenino 
E Planificación Masculino 

Femenino 

AEquipo Masculino 
Femenino 

AEntrenador Masculino 

Femenino 

N 
1518 

350 

1518 

350 
1518 

350 
1518 

350 

Media 
77,17 

76,50 

76,06 

75,59 

84,86 

87,91 
87,84 

90,96 

Desviación 
típ. 

9,439 

10,632 

9,569 

10,994 

14,766 
12,947 

16,538 
14,547 

Error típ. de 
la media 

,242 

,568 

,246 

,588 
,379 

,692 
,424 
,778 

Tabla 6.3: Comparación entre las puntuaciones directas medias de las estrategias de organización y 
planificación y de las estrategias socio-afectivas tiacia el equipo y el entrenador 

(según el género de los deportistas) 

TIPO DE 
DXT 

Organización Individual 

Equipo 
Planficación Individual 

Equipo 

Equipo Individual 
Equipo 

Entrenador Individual 
Equipo 

N 
436 

1432 

436 

1432 
436 

1432 
436 

1432 

Media 
77,56 

76,88 

77,18 
75,61 
88,91 
84,38 
93,55 
86,87 

Desviación 
típ. 

10,452 

9,423 

11,347 

9,320 
15,135 
14,122 
16,017 
15,971 

Error típ. de 
la media 

,501 

,249 
,543 

,246 

,725 
,373 
,767 

,422 

Tabla 6.4: Comparación entre las puntuaciones directas medias de las estrategias de organización y 
planificación y de la estrategias socio-afectivas hacia el equipo y el entrenador 

(según el tipo de deporte) 

En los gráficos siguientes se puede observar la evolución que se ha producido 
desde la temporada 1994/1995 hasta la actualidad en las distintas modalidades 
deportivas, tanto en lo que se refiere a las estrategias cognitivas como a las socio-
afectivas. 

Dicha evolución presenta una tendencia descendente en las estrategias desde la 
temporada inicial hasta la temporada 1999/2000 para, posteriormente, iniciar una 
recuperación en las siguientes, especialmente en la temporada 2002/03, finalizando 
con un nuevo descenso, esta vez más acentuado, en la temporada actual (Gráfico 6.1 
y 6.2). 
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<1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 
1995/96 1997/98 1999/00 2001/02 2003/04 

TEMPORAD 

Gráfico 6.1: Evolución de las estrategias cognitivas desde la temporada 94195 hasta la actualidad 
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Gráfico 6.2: Evolución de las estrategias socio-afectivas desde la temporada 94195 hasta la actualidad 

En lo que a la comparación de las estrategias evaluadas se refiere, la hemos 
realizado en función de las categorías Nacional, Regional, Base, Amateur y Sénior; 
los distintos niveles o divisiones deportivas y las distintas modalidades. Para la 
clasificación de los equipos en el momento de realizar el Cuestionario se ha 
considerado a los deportistas de élite como la posición más elevada bajo la condición 
de alcanzar una medalla, ganar un campeonato o estar registrado en la lista del 
B.O.E. como tal (Gráficos 6.3 a 6.10). 
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Gráfico 6.3: Puntuaciones directas medias de las estrategias socio-afectivas en las distintas categorías 
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Gráfico 6.4: Puntuaciones directas medias de las estrategias cognitivas en las distintas categorías 

Gráfico 6.5: Puntuaciones directas medias de las estrategias cognitivas en las distintas divisiones 
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Gráfico 6.6: Puntuaciones directas medias de las estrategias socio-afectivas en las distintas divisiones 
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Gráfico 6.7: Puntuaciones directas medias de las estrategias socio-afectivas según la modalidad deportiva 
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Gráfico 6.8: Puntuaciones directas medias de ias estrategias cognitivas según la modalidad deportiva 
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Gráfico 6.9: Comparación de las estrategias cognitivas según la clasificación en la tabla 
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Gráfico 6.10: Comparación de las estrategias socio-afectivas según la clasificación en la tabla 

Finalmente, presentamos los datos descriptivos de las puntuaciones directas 
medias del total de deportistas evaluados en este primer estudio del Proyecto 
(Gráfico 6.11). Interesa conocer, además, cómo son las puntuaciones de cada una de 
las Escalas del CPEAD-FA y especificar las diferencias que se observan en las 
variables incluidas en dichas escalas: Estrategias Cognitivas de Organización y 
Planificación (Gráfico 6.12) y Estrategias Socio-Afectivas hacia el Equipo y el 
Entrenador (Gráfico 6.13). 
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E. Organización E. Planificación A. Equipo 

FACTORES DEL CPEAD-FA 

A. Entrenador 

Gráfico 6.11: Puntuación media de las Escalas del CPEAD-FA en depoiles de competición 
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i j a 
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emEnt 

22,01 

2 0 , 3 ^ 

Resultad 

20,30 

f'^^^ 

Comunicadón 

21,98 

' 

• ^ 

20,75. 

«,». 
20,75 

! * . 

.23,23 

h 

7 
Exigencia 

23,23 

Evaluador! 

22,09 

ESTRATEGIAS SOCIO-AFECTIVAS 

Gráfico 6.12: Valores medios de las variables socio-afectivas del CPEAD-FA en deportes de competición 
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ESIFWIH3WS COGNTIVAS YSOaCWFECnVAS 

Gráfico 6.13: Valores medios de las estrategias cognitivas del CPEAD-FA en deportes de competición 

Los resultados del conjunto de los sujetos en todas las modalidades deportivas 

evaluadas indican que las estrategias socio-afectivas tienen puntuaciones más altas 

que las estrategias cognitivas. 

"Grosso modo" y sin ánimo de apoyarnos en las puntuaciones directas (medias), 
disponemos de una orientación general para plantear hipótesis que deben ser 
investigadas. En esta línea destacamos las siguientes apreciaciones: 

• Eo-D: Se observa la puntuación baja en la variable ambientación (AMB). 

• E P - D : La puntuación más baja se encuentra en la variable formas de realizar 

las actividades y uso adecuado del material disponible (FPA) . 

• ESA-EQ: Destacan con valoración positiva las variables motivación por la 

actividad en equipo (MOT) y aceptación de los sistemas de entrenamiento 

(ASE). 

• ESA-EN: Hay actitudes favorables hacia el estilo de comunicación, exigencia 

y sistemas de evaluación del entrenador, pero cierto rechazo al estilo de 

liderazgo manifestado, considerando que los entrenadores tienden a ser 

autoritarios en sus actuaciones. 
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Capítulo 6 
Análisis de resultados 

6.1.3 COEFICIENTES D E FIABILIDAD E N LOS MATICES DEL C P E A D - F A 

La relación entre variables se muestra en la Tabla 6.9. En la primera columna 

vemos la puntuación media; la siguiente columna presenta la varianza; la tercera nos 

da el índice de homogeneidad corregido, es decir, la correlación entre los matices 

restantes; la cuarta y última contiene el grado en que se puede predecir la 

puntuación en el matiz a partir de las puntuaciones en el resto de los matices, 

eliminando en todas y cada una de ellas el matiz correspondiente. 

Estadística para 

Parte 1 (Eo-D y Ep-D) 

Parte 2 (Esa-Eq y Esa-En) 

Cuestionario (CPEAD-FA) 

1 VARIABLES MEDIA MÍNIMO 

PARTE 1 (Eo-D Y EP-D) 19,0905 14,6097 

PARTE 2 (ESA-EQ Y ESA-EN) 21,6303 

1 CUESTIONARIO 20,3604 

20,3030 

14,6097 

Media Varianza Std Dev Variables 

152,7238 310,3157 

173,0423 820,3876 

325,7661 1567,6898 

MÁXIMO 

21,1290 

23,2254 

23,2254 

RANGO 

6,5193 

2,9224 

8,6156 

17,6158 

28,6424 

39,5941 

8 

8 

16 

MAX/MIN VARIANZE 

1,4462 

1,1439 

1,5897 

4,6867 

1,0268 

4,3865 

iTEM-TOTAL S T A T I S T I C S S C A L E S C A L E C O R R E C T E D 

Variables 0 Matices 

Comprensión y escucha 

Atención y concentración 

Ambientación física y personal 

Regularidad en el desempeño 

Orden y Limpieza 

Distribución del Tiempo 

Formas de hacer la actividad 

Cumplir planes previstos 

Aceptar el régimen disciplinar 

Motivación actividad en equipo 

Sistemas de entrenamiento 

Aprobación de resultados 

Capacidad de comunicación 

Estilo de liderazgo 

Nivel de exigencia 

Estilo de evaluación 

Correlation between forms = 

Güttman Spiit-half = 

Mean 

if ítem 

Deleted 

307,2104 

304,7398 

308,1825 

306,0166 

305,5701 

305,8919 

311,1563 

304,6370 

305,2784 

303,5669 

303,7575 

305,4631 

303,7896 

305,0166 

302,5407 

303,6734 

Variance 

if ítem 

Deleted 

1491,6167 

1349,1513 

1547,8065 

1448,7630 

1437,8146 

1405,4613 

1544,5819 

1383,4547 

1352,8619 

1318,4503 

1328,3145 

1358,7062 

1306,8647 

1329,1422 

1301,8039 

1326,6100 

Item-

Total 

Correlat 

,2390 

,6080 

,0206 

,3886 

,4205 

,5289 

,0016 

,5577 

,6058 

,7189 

,7012 

,6201 

,7471 

,6431 

,7002 

,6839 

Squared 

Múltiple 

Correlat. 

,3525 

,4703 

,2012 

,4523 

,4612 

,3366 

,2839 

,4376 

,4933 

,5842 

,5889 

,4891 

,6766 

,5596 

,6478 

,6482 

4330 Equal-length Spearman-Brown = ,6044 

,5575 Unequal-length Spearman-Brown = ,6044 

Alpha for part 1 = ,6834 

Número de casos = 1868 

Alpha for part 2 = 

8 Ítems in part 1 

,9214 

8 Ítems ir 

Alpha 

if ítem 

Deleted 

,8763 

,8618 

,8846 

,8711 

,8699 

,8658 

,8902 

,8644 

,8620 

,8566 

,8576 

,8615 

,8551 

,8600 

,8569 

,8582 

part 2 

Tabla 6.5: Análisis de la fiabilidad, método de las dos mitades y la relación de cada matiz con el 
cuestionario global 

191 



JOSÉ M. IZQUIERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

Una vez realizados los cálculos observamos que los matices tercero y séptimo 
no guardan excesiva relación con el resto ya que no se predicen bien; más aún, su 
eliminación provocaría que el coeficiente de fiabilidad aumentara. Tal vez esta sea 
una de las razones que justifican el bajo índice de fiabilidad de la parte 1 (estrategias 
cognitivas) cuando analizamos los datos en todas las modalidades deportivas. Si el 
análisis de fiabüidad lo llevamos a cabo con el método Alpha de Cronbach, sin hacer 
el análisis de las dos mitades, obtenemos una fiabilidad conjunta para el CPEAD-FA 
de 0.8736, indicando que se encuentra en niveles aceptables según el criterio 
estipulado (Tabla 6.6). 

SOURCE OF VARIATION 

Between People 

Within People 

Between Measures 

Residual 

Total 

Grand Mean 

N.of Cases = 1868.0 

SUM OF SQ 

182929.7980 

469735.5625 

122909.7690 

346825.7935 

652665.3605 

20.3604 

DF 

1867 

28020 

15 

28005 

29887 

COEFICIENTE DE FIABILIDAD A L P H Í 

N. of ítems = 16 

MEAN SQUARE 

97.9806 

16.7643 

8193.9846 

12.3844 

21.8378 

DE CRONBACH 

Q PROB. 

7331.6393 .0000 

Alpha = .8736 

Tabla 6.6: Análisis de la fiabilidad (escala Alpha de Cronbach) para el Cuestionario 

6.1.4 RESULTADOS DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN 

Los coeficientes de correlación de Pearson que se han calculado para conocer el 
nivel de significación bilateral informan de la existencia de una correlación positiva 
a un nivel de significación del 0.01 (bilateral) entre todas las estrategias (Tabla 6.7). 
De manera especial existe alta correlación cuando es intra-estrategias, Estrategias 
Cognitivas: Eo-D y EP-D (0.652) y Estrategias Socio-Afectivas: ESA-EQ. y ESA-EN 

(0.837); en cambio, aunque existe el mismo nivel de correlación significativa al 0.01 
(bilateral), se observan valores más bajos cuando es inter-estrategias (0.364 y 0.306). 

I EORGANIZ 
EORGANIZ Correlación de Pearson 

Slg. (bilateral) 

N 
EPLANIFI Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 
N 

AEQUIPO Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 

AENTRENA Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 

1 

1868 
,652" 

,000 
1868 
,364" 

,000 
1868 
,306" 
,000 

1868 

EPLANIFI 
,652" 

,000 

1868 

1 

1868 
,497" 

.000 
1868 
,419" 
,000 

1868 

AEQUIPO 
,364" 

,000 

1868 

,497" 

,000 
1868 

1 

1868 
,837" 

,000 
1868 

AENTRENA 
,306" 

,000 

1868 

,419" 
,000 
1868 
,837" 

,000 
1868 

1 

1868 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 6.7: Coeficientes de correlación de Pearson de las escalas del CPEAD-FA 
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Las correlaciones calculadas para cada una de las 16 variables del cuestionario 

se presentan en la Tabla 6.8a y 6.8b. 

COM 

ACÓ 

AMB 

REG 

ORD 

DTP 

FPA 

NCP 

EOD 

EPD 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

ECOG Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

CPEA Correlación d 

Sig. (bilateral 
N 

COM 
1 

1868 

,063* 

,007 

1868 

.316* 

,000 

1868 

,476* 

,000 

1868 

.483* 

,000 

1868 

,098* 

,000 

1868 

,387* 

,000 

1868 

,058* 

,013 
1868 

,680* 

,000 
1868 

,425* 

,000 

1868 

,607* 

,000 

1868 

,311* 
,000 

1868 

ACÓ 
,063* 

,007 

1868 
1 

1868 

-.092* 

,000 

1868 

,239* 

,000 

1868 
,271* 

,000 

1868 

,446* 

,000 
1868 

-,084* 

,000 

1868 

,555* 

,000 

1868 

,526* 

,000 
1868 
,447* 

,000 

1868 
,535* 
,000 

1868 
,646* 
,000 

1868 

AMB 
,316* 

,000 

1868 

-,092* 

,000 

1868 

1 

1868 

,310* 

,000 

1868 

,282* 

,000 

1868 
-.004 

,879 

1868 

,310* 

,000 

1868 

-,075* 

,001 
1868 

,566* 
,000 
1868 
,217* 

,000 

1868 
,429* 

,000 
1868 

,109* 

,000 

1868 

REG 
,476* 

,000 

1868 

,239* 

,000 
1868 

,310* 

,000 

1868 

1 

1868 

,603* 

,000 

1868 
,227* 

,000 

1868 

,295* 

,000 

1868 
,149* 

,000 

1868 

,764* 

,000 

1868 

,510* 

,000 

1868 

,700* 

,000 

1868 

,453* 
,000 

1868 

ORD 
,483* 

,000 

1868 
,271* 

,000 

1868 

,282* 

,000 

1868 

,603* 

,000 

1868 

1 

1868 

,221* 

,000 
1868 

,306* 

,000 

1868 
,228* 

,000 

1868 

,626* 

,000 

1868 

,690* 

,000 
1868 
,724* 

,000 
1868 

,481* 

,000 

1868 

DTP 
,098* 

,000 

1868 

,446* 

,000 

1868 

-,004 

,879 

1868 

,227* 

,000 

1868 
,221* 

,000 

1868 
1 

1868 

,000 

,983 

1868 

,393* 

,000 
1868 

,316* 

,000 

1868 
,609* 

,000 

1868 

,510* 

,000 

1868 

,568* 

,000 

1868 

FPA 
,387* 

,000 

1868 
-,084* 

,000 
1868 

,310* 

,000 

1868 

,295* 

,000 

1868 

,306* 

,000 

1868 

,000 

,983 

1868 

1 

1868 

-,161* 

,000 

1868 

,336* 

,000 

1868 

,538* 

,000 

1868 

,482* 
,000 

1868 
,138* 

,000 

1868 

NCP 
,058 

,013 

1868 

.555* 

.000 

1868 

-.075* 

,001 

1868 

,149* 

,000 

1868 

,228* 

,000 

1868 
,393* 

,000 
1868 

-,161* 

,000 

1868 
1 

1868 

,294* 

,000 
1868 
,552* 

,000 
1868 
,467* 

,000 

1868 
,592* 
.000 

1868 

EOD 
,680* 

,000 
1868 
,526* 

,000 
1868 

,566* 
,000 

1868 
,764* 

,000 
1868 
,626* 

,000 
1868 
,316* 

,000 
1868 

,336* 

,000 

1868 

,294* 
,000 
1868 

1 

1868 
,652* 

,000 
1868 
,907* 

,000 
1868 
,647* 

,000 

1868 

EPD 
,425* 

,000 

1868 
,447* 
,000 

1868 
,217* 
,000 

1868 
,510* 

,000 

1868 
,690* 

,000 

1868 
,609* 
,000 

1868 

,538'̂  
,000 

1868 
,552* 

,000 
1868 
,652* 

,000 

1868 
1 

1868 

,911* 

,000 

1868 

,741* 
,000 

1868 

;COGh 
,607* 

,000 
1868 
,535* 

,000 

1868 
,429* 
,000 

1868 
,700* 

,000 
1868 
,724* 

,000 
1868 

,510* 
,000 
1868 

,4821 
,000 

1868 

,467* 

,000 
1868 
,907* 

,000 

1868 
,911* 

,000 
1868 

1 

1868 
,764* 

,000 

1868 

=EAOF 
,311* 
,000 

1868 
,646* 

,000 
1868 

,109* 
,000 

1868 
,453* 
,000 
1868 

,481* 

,000 
1868 
,568* 
,000 

1868 

,138* 

,000 

1868 
,592* 

,000 
1868 
,647* 

,000 
1868 
,741* 

,000 

1868 

,764* 

,000 

1868 

1 

1868 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

Tabla 6.8a: Matriz de correlación Pearson (bilateral) de las estrategias psicológicas de organización y 
planificación deportiva 
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ARD 

MOT 

ASE 

ARE 

ACC 

AEL 

ANE 

AEE 

Correlación d 

Sig. {bilateral 
N 

Correlación d 
Sig. (bilateral) 

N 
Correlación d 
Sig. (bilateral 
N 

Correlación d 
Sig. (bilateral 
N 
Correlación d 

Sig. (bilateral' 
N 
Correlación d 
Sig. (bilaterat 

N 
Correlación d 
Sig. (bilateral; 

N 
Correlación d 

Sig. (bilateral; 

N 
ESAEi Correlación el 

Sig. (bilateral; 

ESAE Correlación d 

Sig. (bilateral; 
N 

ESOA Correlación d 

Sig. (bilateral; 
N 

CPEA Correlación d 
Sig. (bilateral; 
N 

ARD 
1 

1868 

,482* 
,000 

1868 
,526* 

,000 
1868 
,559* 

,000 
1868 
,612* 

,000 
1868 
,576* 

,000 
1868 
,521* 
,000 
1868 

,588* 
,000 

1868 
,763* 
,000 
1868 

,643* 
,000 
1868 
,730* 
,000 
1868 
,650* 

,000 
1868 

MOT 
,482* 

,000 
1868 

1 

1868 

,669* 

,000 
1868 
,494* 

,000 
1868 
,621* 
,000 

1868 
,528* 
,000 

1868 
,624* 

,000 
1868 
,577* 

,000 
1868 

,781* 
,000 
1868 
,654* 
,000 
1868 
,745* 
,000 
1868 
,738* 
,000 
1868 

ASE 
,526* 

,000 

1868 

,669* 
,000 
1868 

1 

1868 
,531* 
,000 

1868 
,652* 

,000 

1868 
,516* 
,000 

1868 
,645* 
,000 
1868 
,590* 

,000 
1868 

,810* 
,000 
1868 
,675* 
,000 
1868 
,771* 
,000 
1868 
,731* 

,000 
1868 

ARE 
,559* 

,000 

1868 
,494* 
,000 

1868 
,531* 

,000 

1868 
1 

1868 
,602* 

,000 

1868 
,548* 
,000 
1868 
.544* 

,000 
1868 

,595* 

,000 
1868 

-fEr^t 

,000 
1868 

,643* 
,000 

1868 
,729* 
,000 
1868 
,661* 

,000 
1868 

ACC 
,612* 

,000 
1868 

,621* 
,000 

1868 
,652* 

,000 
1868 
.602* 

,000 
1868 

1 

1868 
.668* 

,000 
1868 
,700* 
,000 

1868 

.701* 
,000 

1868 
,737* 

,000 
1868 
,858* 
,000 
1868 
,836* 
,000 
1868 
,766* 
,000 
1868 

AEL 
,576* 

,000 
1868 

,528* 
,000 

1868 
,516* 
,000 

1868 
,548* 

,000 
1868 
,668* 
,000 

1868 
1 

1868 
,603* 
,000 
1868 
,663* 

,000 
1868 

,646* 
,000 
1868 
,825* 
,000 
1868 
,773* 
,000 
1868 
,687* 

,000 
1868 

ANE 
,521* 

,000 

1868 
,624* 

,000 
1868 
,645* 

,000 

1868 
,544* 

,000 

1868 
,700* 
,000 

1868 
.603* 

,000 
1868 

1 

1868 
,701* 

,000 
1868 

,687* 
,000 
1868 
,840* 
,000 
1868 
,801* 
,000 
1868 
,727* 

,000 
1868 

AEE 
,588* 

,000 
1868 
,577* 

,000 

1868 
,590* 

.000 
1868 

,595* 
,000 
1868 

,701* 
,000 
1868 
,663* 

,000 
1868 
,701* 
,000 
1868 

1 

1868 

,700* 
,000 
1868 
,858 

,000 
1868 
,817* 
,000 
1868 
,718* 
,000 
1868 

ESAEG 
,763* 

,000 
1868 
,781* 
,000 
1868 
,810* 
,000 
1868 
,762* 
,000 
1868 
,737* 
,000 
1868 
,646* 
,000 
1868 
,687* 
,000 
1868 
,700* 
,000 
1868 

1 

1868 
,837* 
,000 

1868 
,954* 
,000 
1868 
,897* 

,000 
1868 

ESAEN 
,643* 
,000 

1868 
,654* 
,000 
1868 
,675* 
,000 
1868 
,643* 
,000 
1868 
,858* 
,000 
1868 
,825* 
,000 
1868 
,840* 
,000 
1868 
,858* 
,000 
1868 
,837* 
,000 
1868 

1 

1868 
,963* 
,000 
1868 
,871* 

,000 
1868 

SOAF 
,730* 
,000 

1868 
,745* 
,000 
1868 
,771* 
,000 
1868 
,729* 

,000 
1868 
,836* 
,000 
1868 
,773* 
,000 
1868 
,801* 
,000 
1868 
,817* 
,000 
1868 
,954* 

,000 
1868 

,963* 
,000 
1868 

1 

1868 
,921* 
,000 
1868 

'EADF 
,650* 
.000 

1868 
,738* 
,000 
1868 
,731* 
,000 
1868 
,661* 
,000 
1868 
,766* 
,000 
1868 
,687* 
,000 
1868 
,727* 
,000 
1868 
,718* 
,000 
1868 
,897* 

,000 
1868 
,871* 

,000 
1868 
,921* 
,000 
1868 

1 

1868 

*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 6.8b: Matriz de correlación de Pearson (bilateral) de las estrategias socio-afectivas hacia el equipo y 
el entrenador 
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6.1.5 COMPONENTES D E LA V A R I A N Z A Y FACTORES CALCULADOS 

En los análisis realizados de la varianza con cuatro componentes observamos 
que, según el género, en los hombres se explica el 67.541% y en las mujeres el 
67.207%; mientras que si hacemos el análisis según el tipo de deporte, en los 
deportes individuales se explica el 68.024% y en los deportes de equipo el 67.491%. 
Igualmente nos interesa conocer la varianza total explicada en los deportes de 
competición, independientemente de los criterios anteriores, para los cuatro 
primeros componentes. 

En la Tabla 6.9 se pueden observar desde la columna segunda hasta la cuarta los 
autovalores o varianza de cada matiz, el porcentaje de varianza que cada factor 
explica y el porcentaje de varianza acumulado. Así tenemos que la varianza del matiz 
1 es de 6.471, lo que supone un 40.441% de la varianza total. Por su parte, las 
columnas 5 a 7 contienen las varianzas, porcentajes y porcentajes acumulados de los 
matices con varianza superior a uno, que son los matices que se retienen (en nuestro 
caso los dos primeros) aunque el tercero podría ser considerado para explicar entre 
los tres el 59.784% de la varianza total y que con un cuarto matiz pasaría al 67.185%. 

Componer 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

Método de 

Autovalores iniciales 

Total 
6,471 
2,527 

,981 

,770 

,729 

,597 

,554 

,500 

,455 
,428 

,412 

,387 

,342 

,306 

,271 

,268 

extraccic 

% de la 
varianza 
40,441 

15,795 
6,134 

4,815 

4,558 

3,730 

3,461 
3,122 

2,844 

2,678 

2,576 

2,421 

2,138 

1,914 

1,697 

1.678 

jn: Anális 

0 acumuladi 
40,441 

56,236 
62,370 

67,185 

71,744 

75,473 

78,934 

82,056 

84,900 
87,578 

90,154 

92.574 

94,712 

96,626 

98,322 

100,000 

is de Como 

as de las saturaciones al cuad 
de la extracción 

Total 
6,471 
2,527 

,981 
,770 

onentes t 

% de la 
varianza 
40,441 

15,795 

6,134 

4,815 

)rincipale 

ó acumulad! 
40,441 

56,236 
62,370 

67,185 

s. 

a de las saturaciones al cuadi 
de la rotación 

Total 
5,105 

2,509 

1,951 
1,184 

% de la 
varianza 
31,907 

15,681 
12,196 

7.401 

í acumuladi 
31,907 

47.588 
59,784 

67,185 

Tabla 6.9: Matriz factorial de los factores retenidos 

En el gráfico siguiente mostramos la sedimentación de los componentes del 

Análisis Factorial realizado, donde se observan los tres matices que superan el 

criterio establecido para explicar la varianza en el Cuestionario (Gráfico 6.14). 
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> 
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< 

S U 13 15 
2 4 6 8 10 12 14 16 

Gráfico 6.14: Prueba de sedimentación de los componentes calcuiados en la rotación 

En la matriz factorial se ofrece el resultado de efectuar una rotación Varimax 
para juzgar la validez factorial del CPEAD-FA (Tabla 6.10), de manera que podemos 
afirmar que en el Cuestionario el primer factor viene definido por los matices 
característicos de las Estrategias Socio-Afectivas en sus dos modalidades: 

• Estrategias socio-afectivas hacia el equipo. 

• Estrategias socio-afectivas hacia el entrenador. 

El segundo factor queda conformado por tres matices de las Estrategias 

Cognitívas de Organización: 

• Compresión y escucha activa. 

• Ambientación física y personal. 

• Regularidad en el desempeño de tareas. 

y un componente de las Estrategias Cognitívas de Planificación: 

• Orden y limpieza. 

El tercer factor tiene un componente de las Estrategias Cognitívas de 

Organización: 

• Atención y concentración. 

y dos componentes de las Estrategias Cognitívas de Planificación: 

• Distribución del tiempo. 

• Cumplir los planes previstos. 

Por último, el cuarto factor es un componente aislado de las Estrategias de 

Cognitivas de Planificación: 

• Forma de hacer las actividades y uso de instrumentos. 
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Comprensión 

Atención y Concentración 

Ambientación 

Regularidad 

Orden y limpieza 

Distribución del tiempo 

Formas de practicar 

Cumplir planes 

Disciplina 

Motivación 

Sistemas de entrenamiento 

Resultados del equipo 

Comunicación 

Estilo de liderazgo 

Exigencia 

Estilo de Evaluación 

1 

,770 

,623 

,676 

,717 

,833 

,842 

,770 

,836 

Componente 

2 
,766 

,597 

,784 

,783 

3 

,617 

,832 

,492 

4 

-,706 

Tabla 6.10; Matriz de componentes del CPEAD-FA en deporte de competición 

6.1.6 HAREMOS PARA LAS M O D A L I D A D E S DEPORTIVAS EVALUADAS 

Finalizamos este apartado con la presentación de los haremos de las diferentes 
modalidades deportivas analizadas con el fin de alcanzar uno de nuestros objetivos: 
Identificar grupos normativos de comparación (Tabla 6.11). 

N 

Media 

Desv. típ. 

Mínimo 

Máximo 

Percentiles 

Válidos 

Perdidos 

1 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

99 

Eo-D 
1868 

0 

77,04 

9,674 

40 

110 

53,00 

62,00 

65,00 

67,00 

69,00 

71,00 

72,00 

73,00 

75,00 

76,00 

77,00 

78,00 

79,00 

80,00 

82,00 

84,00 

85,00 

87,00 

90,00 

93,00 

99,00 

Ep-D 
1868 

0 

75,97 

9,850 

37 

112 

54,00 

61,45 

64,00 

66,00 

68,00 

69,00 

71,00 

72,00 

73.00 

74,00 

75,00 

76,00 

78,00 

79,00 

80,00 

82,00 

84,00 

86,00 

90,00 

93,00 

101,00 

Esa-Eq 
1868 

0 

85,43 

14,488 

32 

120 

50,38 

61,00 

67,00 

70,00 

74,00 

76,00 

78,00 

80,00 

82,00 

84,00 

86,00 

87,00 

89,00 

91,00 

93,00 

95,00 

97,00 

101,00 

104,00 

109.00 

119,00 

Esa-En 
1868 

0 

88,43 

16.225 

27 

120 

43,69 

60,45 

67,00 

72,00 

75,00 

77,00 

81,00 

83,00 

85,00 

88,00 

90,00 

92,00 

94,00 

96,00 

98,00 

100,00 

103,00 

106,00 

108,10 

113,00 

1 19,00 

Tabla 6.11: Baremos de los deportes de competición analizados con el CPEAD-FA 
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6.2 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS EN FÚTBOL 

De todas las modalidades deportivas, el fútbol ha sido objetivo prioritario con 

el fin de conocer las estrategias psicológicas de los participantes en este deporte. 

Fundamentalmente, como se puede comprobar en el Apéndice 1, el porcentaje 

mayor de jugadores pertenece a la Federación Interinsular de Las Palmas de Gran 

Canaria, con ellos hemos llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, que 

presentamos a continuación. 

6.2 .1 COMPARACIÓN D E PUNTUACIONES MEDIAS Y A N O V A D E U N FACTOR 

Los resultados de las tendencias de los futbolistas respecto a las escalas 
evaluadas quedan representados en la Tabla 6.12. En la primera columna se indican 
las cinco categorías evaluadas: Nacional (1), Regional (2), Base (3), Amater (5) y 
Sénior (6) junto a cada una de las Escalas del Cuestionario (Eo-D, EP-D, ESA-EQ. y 
ESA-EN). En la segunda columna figuran el número de jugadores que participan en 
cada una de las categorías y en la tercera, cuarta y quinta se reflejan las medidas de 
tendencia central, media, desviación típica y error típico; finalizan los datos con el 
intervalo de confianza al 95% y las puntuaciones mínimas y máximas que han 
conseguido los 883 jugadores evaluados. 

EOD 

EPD 

ESAEQ 

ESAEN 

1 
2 
3 
5 
6 
Total 
1 
2 
3 
5 
6 
Total 
1 
2 
3 
5 
6 
Total 
1 
2 
3 
5 
6 
Total 

N 
45 

151 
672 

11 
4 

883 
45 

151 
672 

11 
4 

883 
45 

151 
672 

11 
4 

883 
45 

151 
672 

11 
4 

883 

Media 
82,67 
75,94 

76,09 
76,64 
66,75 
76,36 
81,73 
74,00 
75,34 
72,45 
69,00 
75,37 
88,49 
80,89 
84,24 
70,45 
65,75 
83,63 
87,49 
82,43 
87,21 
70,09 
71,25 
86,12 

Desviación 
típica 

7,432 
9,678 
9,295 
5,372 

11,615 
9,367 
9,134 

10,121 
8,532 
5,203 
5,477 
8,947 
9,317 

13,615 
14,819 
6,251 
6,292 

14,487 
11,281 
16,107 
16,576 
5,262 
5,377 

16,354 

Error típico 
1,108 
,788 
,359 

1,620 
5,808 
,315 

1,362 
,824 
,329 

1,569 
2,739 

,301 
1,389 
1,108 
,572 

1,885 
3,146 

,488 
1,682 
1,311 
,639 

1,587 
2,689 

,550 

itervalo de confianza par 
la media al 95% 

Límite inferior 
80,43 
74,38 
75,38 
73,03 
48,27 
75,74 
78,99 
72,37 
74,69 
68,96 
60,28 
74,78 
85,69 
78,70 
83,12 
66,26 
55,74 
82,67 
84,10 
79,84 
85,95 
66,56 
62,69 
85,04 

Límite 
superior 

84,90 
77,50 
76,79 
80,25 
85,23 
76,98 
84,48 
75,63 
75,98 
75,95 
77,72 
75,96 
91,29 
83,08 
85,36 
74,65 
75,76 
84,59 
90,88 
85,02 
88,46 
73,63 
79,81 
87,20 

IVIÍnímo 
65 
40 
50 
69 
53 
40 
65 
37 
48 
62 
63 
37 
70 
37 
37 
61 
57 
37 
61 
31 
37 
61 
64 
31 

Máximo 
96 
99 

110 
86 
81 

110 
104 
97 

102 
82 
76 

104 
110 
109 
120 
82 
72 

120 
116 
110 
120 
79 
77 

120 

Tabla 6.12: Estadísticos descriptivos en la modalidad deportiva fútbol 

198 



Capítulo 6 
Análisis de resultados 

La comparación de las puntuaciones medias según la categoría queda 
representada en los Gráficos 6.15 a 6.18. 

o o 
Lü 

Regional Sénior 

Gráfico 6.15: Puntuaciones medias de las estrategias de organización según la categoría deportiva 

0) 

Q 
Q. 
LU 
0) 

Nacional Regional Sénior 

Gráfico 6.16: Puntuaciones medias de las estrategias de planificación según la categoría deportiva 

LL 
C 

a 
UJ < w 
UJ 
0) 

T5 
55 

T3 

Regional Sénior 

Gráfico 6.17: Puntuaciones medias de las estrategias socio-afectivas fiacia el equipo según la categoría 
deportiva 
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0) 
2 
LU < 
W 
LU 

Regional 

Gráfico 6.18: Puntuaciones medias de las estrategias socio-afectivas iiacia el entrenador según la 
categoría deportiva 

EOD 

EPD 

ESAEQ 

ESAEN 

Inter-grupos 
Intra-grupos 
Total 
Inter-grupos 
Intra-grupos 
Total 
Inter-grupos 
Intra-grupos 
Total 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

Suma de 
cuadrados 
2237,002 

75148,753 
77385,755 
2362,055 

68241,847 

70603,903 
5630,707 

179477,453 
185108,161 

6644,342 
Z29248,172 
?35892,514 

gi 
4 

878 
882 

4 

878 
882 

4 
878 
882 

4 
878 
882 

Media 
cuadrática 

559,251 
85,591 

590,514 
77,724 

1407,677 
204,416 

1661,086 
261,103 

F 
6,534 

7,598 

6,886 

6,362 

Sig. 
,000 

,000 

,000 

,000 

Tabla 6.13: Grado de significación de las escalas del CPEAD-FA por categorías deportivas 

6.2.2 COEFICIENTES DE CORRELACIÓN PEARSON EN LOS MATICES Y ESCALAS 
DEL CPEAD-FA 

Deseamos tener una visión global de las relaciones existentes entre las 
diferentes variables del Cuestionario y para ello vamos a presentar los resultados del 
coeficiente de correlación Pearson calculados en jugadores de fútbol. 

El análisis de la consistencia interna de la escala lo hemos hecho a través de la 
correlación de las estrategias analizadas mediante el método item-test aplicando una 
correlación bivariada de Pearson a cada variable respecto al cuestionario total (Tabla 
6.14a y 6.14b). 
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COM 

ACÓ 

AMB 

REG 

ORD 

DTP 

FPA 

NCR 

ECOGN 

CPEADFA 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 
Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearsor 

Sig. (biiateral) 

N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 
Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 
Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 
Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 
N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 
N 

COM 
1 

883 
-.008 

,802 
883 

,366* 

,000 
883 

,402" 

,000 
883 

,440* 

,000 
883 

,022 

,522 
883 
,332*' 

,000 

883 

,021 
,534 

883 

,573" 

,000 
883 

,216-
,000 
883 

ACÓ 
-,008 
,802 

883 
1 

883 

-,118* 
,000 

883 

,223* 

,000 

883 
,258* 

,000 

883 

,458* 
,000 

883 
-,252*^ 

,000 

883 
,541*1 

,000 
883 

,533*' 
,000 
883 

,690*' 
,000 
883 

AMB 
,366* 

,000 
883 

-,118* 

,000 
883 

1 

883 

,289*" 

,000 

883 

,286*' 

,000 
883 

-,024 

,483 
883 
,361*' 

,000 

883 

-,098* 
,004 

883 

,463" 
,000 
883 

,104" 
,002 
883 

REG 
,402* 

,000 

883 
,223* 

,000 
883 

,289* 
,000 
883 

1 

883 
,573*J 

,000 

883 
,164* 

,000 
883 

,145* 

,000 

883 
,135" 

,000 
883 

,663" 
,000 
883 

,428" 
,000 
883 

ORD 
,440" 

,000 
883 
,258" 

,000 
883 

,286*' 
,000 

883 

,573" 

,000 

883 
1 

883 

,205" 

,000 
883 
,153" 

,000 

883 
,237*' 

,000 

883 

,723" 
,000 
883 

,479" 
,000 
883 

DTP 
,022 
,522 

883 
,458* 

,000 
883 

-,024 

,483 
883 

,164* 

,000 

883 

,205* 

,000 
883 

1 

883 
-,137*' 

,000 

883 
,417" 

,000 
883 

,507* 
,000 
883 

,586" 
,000 
883 

FPA 
,332" 

,000 
883 

-,252* 

,000 
883 

,361" 

,000 
883 

,145" 

,000 
883 

,163" 

,000 
883 

-,137" 

,000 

883 
1 

883 

-,300*' 
,000 
883 

,304" 

,000 
883 

-,115" 
,001 
883 

NCP 
,021 

,534 

883 
,541* 

,000 
883 

-,098* 
,004 

883 

,135" 

,000 

883 
,237* 

,000 
883 

,417" 

,000 
883 

-,300*' 
,000 

883 
1 

883 

,489" 
,000 
883 

,670" 
,000 
883 

ECOGN 
,573* 
,000 
883 

,533" 
,000 
883 

,463" 
,000 
883 
,663" 
,000 
883 
,723" 
,000 
883 

,507" 
,000 
883 

,304" 

,000 
883 

,489" 
,000 
883 

1 

883 

,736" 
,000 
883 

CPEADFA 
,216" 
,000 
883 

,690" 
,000 
883 

,104" 
,002 
883 

,428" 
,000 
883 

,479" 
,000 
883 

,586" 
,000 
883 

-,115" 
,001 
883 

,670" 
,000 
883 

,736" 
,000 
883 

1 

883 

• La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 6.14a: Matriz de correlación Pearson (bilateral) de las estrategias cogriitivas enjugadores de fútbol 

ARD 

MOT 

ASE 

ARE 

ACC 

AEL 

ANE 

AEE 

ESOAFE 

CPEADFA 

Correlación de Pearsor 
Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearsor 
Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearsor 
Sig. (bilateral) 
N 

Correlación de Pearsor 
Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 
N 

Correlación de Pearsor 
Sig. (bilateral) 
N 
Con-elación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearsor 
Sig. (bilateral) 
N 
Con-elación de Pearsor 
Sig. (bilateral) 
N 

ARD 
1 

883 
,502" 
,000 

883 
,522" 
,000 
883 

,550* 
,000 
883 
,626* 

,000 
883 

,550" 
,000 
883 
,503" 
,000 
883 

,555" 
,000 
883 

,739" 
,000 
883 

,675" 
,000 
883 

MOT 
,502* 
,000 
883 

1 

883 
,702* 

,000 
883 
,502** 
,000 
883 
,659** 

,000 
883 

,553" 
,000 
883 

,663* 
,000 
883 
,618" 

,000 
883 

,807" 
,000 
883 

,796" 
,000 
883 

ASE 
,622* 

,000 
883 
,702* 
,000 
883 

1 

883 
,637* 

,000 
883 
,698* 
,000 
883 
,534*' 

,000 
883 
,664* 
,000 
883 
,692* 

,000 
883 

,812" 
,000 
883 

,777" 
,000 
883 

ARE 
,550" 

,000 
883 
,502* 
,000 

883 
,637* 

,000 
883 

1 

883 
,616" 

,000 
883 

,638" 
,000 
883 
,520*' 
,000 
883 
,601" 
,000 
883 

,746" 
,000 
883 

,678" 
,000 
883 

ACC 
,626* 
,000 
883 
,659* 
,000 
883 

,698* 
,000 
883 
,616" 
,000 
883 

1 

883 

,679*' 
,000 
883 
,718" 
,000 
883 

,710" 
,000 
883 

,883" 
,000 
883 

,822" 
,000 
883 

AEL 
,550" 

,000 
883 
,553" 
,000 

883 
,634*' 

,000 
883 

,538* 
,000 
883 
,679* 
,000 
883 

1 

883 

,591" 
,000 
883 
,667*' 
,000 
883 

,791" 
,000 
883 

,715" 
,000 
883 

ANE 
,503** 
,000 
883 
,663*' 
,000 
883 

,664*' 
,000 
883 
,520" 
,000 
883 
,718" 

,000 
883 

,591" 
,000 
883 

1 

883 
,718" 
,000 
883 

,839" 
,000 
883 

,763" 
,000 
883 

AEE 
,555* 

,000 
883 

,618" 
,000 
883 
,692* 
,000 
883 

,601" 
,000 
883 
,710* 
,000 
883 
,667*' 

,000 
883 

,718" 
,000 
883 

1 

883 

,846" 
,000 
883 

,766" 
,000 
883 

ESOAFE 
,739" 
,000 
883 

,807" 
,000 
883 

,812*J 
,000 
883 

,746" 
,000 
883 

,883" 
,000 
883 
,791" 
,000 
883 
,839" 
,000 
883 

,846" 
,000 
883 

1 

883 
,927" 
,000 
883 

CPEADFA 
,675" 
,000 
883 

,796" 
,000 
883 

,777" 
,000 
883 

,678" 
,000 
883 

,822" 
,000 
883 

,715" 
,000 
883 

,763" 
,000 
883 

,766" 
,000 
883 

,927" 
,000 
883 

1 

883 

• La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 6.14b: Matriz de correlación Pearson (bilateral) de las estrategias socio-afectivas en jugadores de 
fútbol 

201 



JOSÉ M. IZQUIERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

Una visión de conjunto de la correlación existente entre las cuatro escalas del 
CPEAD-FA la tenemos en la Tabla 6.15, donde se puede ver que existe una 
correlación significativa al 0.01 (bilateral) entre las escalas evaluadas y cada escala 
con el conjunto del Cuestionario, Especialmente destacan con mayor significación 
las dos escalas de las estrategias socio-afectivas entre sí y respecto a la totalidad. 

De las dos escalas de estrategias cognitivas, la de planificación es la que mejor 
se sitúa respecto al conjunto. Es curioso observar que los coeficientes de correlación 
más bajos se dan entre las dos dimensiones establecidas desde el principio (estrategias 
cognitivas y estrategias socio-afectivas). 

EOD 

EPD 

ESAEQ 

ESAEN 

CPEADFA 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 
N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 
N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 
N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 
N 

EOD 
1 

883 

,599" 

,000 
883 

,337*** 

,000 
883 

,285*1 
,000 

883 
,615" 

,000 
883 

EPD 
,599** 

,000 
883 

1 

883 

,463*' 

,000 
883 

,396** 
,000 
883 

,703** 

,000 
883 

ESAEQ 
,337**i 

,000 

883 
,463*' 

,000 

883 
1 

883 

,835*' 
,000 

883 
,898** 

,000 
883 

ESAEN 
,285*'< 

,000 
883 

,396*' 

,000 

883 
,835*' 

,000 
883 

1 

883 
,879*' 

,000 

883 

CPEADFA 
,615** 

,000 
883 
,703** 

,000 

883 
,898** 

,000 
883 

,879** 
,000 

883 
1 

883 

La correlación es significativa al 

Tabla 6.15: Coeficientes de 

nivel 0,01 (bilateral). 

correlación Pearson de las escalas del CPEAD-FA 

La matriz de correlación calculada en la tabla anterior y el grado de correlación 
existente entre las variables socio-afectivas es elevado y directo (ESA-EQ, y ESA-EN), 

ya que los coeficientes son mayores que 0.7 y positivos; las variables cognitivas (Eo-D 
y EP-D) tienen coeficientes de correlación positivos, por lo que podemos decir que las 
correlaciones son directas pero no elevadas. La excepción se observa entre las 
variables cognitivas y socio-afectivas, que tienen coeficientes menores al 0.5 
indicando cierta independencia. 

6.2.3 ANÁLISIS FACTORIAL DEL CPEAD-FA EN FÚTBOL 

Se trata de identificar los factores y resumir la información proporcionada por 
las variables evaluadas en un reducido número de factores (escalas). Pretendemos 
conseguir una correcta interpretación de los factores con el objetivo de lograr una 
adecuada interrelación entre las variables y a la vez explicar la variabilidad total de 
las variables que analizamos. En este caso vamos a utilizar el análisis de componentes 
principales para, a partir de ellos, extraer los factores mediante el análisis factorial. 
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Para saber si las variables analizadas están conjuntamente correlacionadas o no 

realizamos el contraste de significatividad global a través de la Prueba de Bartlett 

obteniendo un valor aproximado de 7293.796. Esta prueba también nos informa de la 

adecuación de la muestra a través de la medida de Kaiser-Meyer-Olkin, que con un 

nivel de 0.932>0.6 nos indica que las variables originales son adecuadas para realizar 

el análisis factorial (Tabla 6.16). 

Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-IVleyer-Oitcin. 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

gi 

Sig. 

,932 

7293,796 

120 

,000 

Tabla 6.16: Prueba de esfericidad de Bartlett del CPEAD-FA 

Las variables originales han sido consideradas como componentes principales, 
de manera que la variación total sigue siendo 16 pero el valor que nos interesa es el 
que corresponde a cada variable. En la Tabla 6.17 observamos que el componente 1 
explica una variación de 6.781, que es una varianza de 41.990% y el componente 2 
explica una variación de 2.395% del total; con estos dos componentes se puede 
explicar el 56.958% de la varianza. Nosotros hemos considerado 4 factores en el 
análisis para que, aún sobrepasando el criterio, descubrir la variabilidad explicada 
por los mismos, llegando a ser del 68.019% del total. 

Componente 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

Autovalores iniciales 

Total 
6,718 
2,395 

,969 
,801 
,665 

,616 
,546 
,487 
,455 
,441 

,421 

,388 
,326 
,302 
,241 

,228 

% de la 
varianza 

41,990 
14,967 
6,056 
5,005 
4,156 
3,849 
3,411 
3,047 
2,847 

2,758 
2,633 
2,427 
2,035 
1,886 
1,506 
1,427 

% acumulado 
41,990 
56,958 
63,013 
68,019 
72,175 
76,023 
79,435 
82,482 
85,328 
88,086 
90,720 
93,146 
95,182 

97,068 
98,573 

100,000 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 

Total 
6,718 
2,395 

,969 
,801 

% de la 
varianza 

41,990 
14,967 
6,056 
5,005 

% acumulado 
41,990 
56,958 
63,013 
68,019 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Tabla 6.17: Análisis de los componentes principales de las estrategias deportivas en fútbol 
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En resumen, con en este análisis hemos pretendido reducir la información de 

las variables e investigar nuevas estructuras de dependencias y organizar los datos en 

estructuras de fácil utilización. Llegar a descubrir relaciones y leyes operativas de 

comportamiento para las variables es una cuestión que aún no podemos anticipar. 

Más bien, este análisis nos da la posibilidad de aplicar otras técnicas estadísticas al 

simplificar las variables en sus componentes principales (Tabla 6.18). 

COM 

ACÓ 

AMB 

REG 

ORD 

DTP 

FPA 

NCP 

ARD 

MOT 

ASE 

ARE 

ACC 

AEL 

ANE 

ABE 

Inicial 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Extracción 
,596 

,617 

,532 

,639 

,689 

,849 

,722 

,590 

,675 

,685 

,667 

,622 

,786 

JQl 

,759 

,748 

Tabla 6.18: Análisis de las componentes principales 

Después de la extracción de los factores tenemos la comunalidad 
correspondiente a cada una de las variables. En el gráfico de sedimentación (Gráfico 
6.19) se indican las componentes que hay que retener siempre y cuando estén por 
encima de la zona de sedimentación. En nuestro caso destacan las dos primeras y se 
consideran las dos siguientes (próximas al criterio) para una explicación más amplia 
de la varianza. 

1 3 5 
2 4 6 8 

Gráfico 6.19: Gráfico de sedimentación 
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El peso de la estrategias socio-afectivas se concentra en el componente 1, 
aunque parece ser que la motivación para el trabajo en equipo (MOT) también se 
incorpora a este componente; ORD, REG y COM forman un segundo componente, 
mientras que distribución del tiempo y atención y concentración se centran en el 
tercer componente y la forma de practica y la ambientación (FPA y AMB) conforman 
el cuarto componente. Queda de una manera compartida la estrategia cognitiva de 
planificación que comparte tres componentes, dando prioridad al primero de ellos 
(Tabla 6.19 y 6.20). 

Ahora debemos encontrar una correcta interpretación de los factores 
calculados y de las variables que lo conforman en un esfuerzo por adaptar el 
instrumento a la modalidad deportiva fútbol. 

Il 
II 

ACC: Comunicación 

AEL: Liderazgo 

AEE: Evaluación 

ANE: Exigencia 

ARD: Disciplina 

ARE: Resultados equipo 

ASE: Sistema de entrenar 

MOT: IVIotivación 

NCP: Cumplir planes 

ORD: Orden y limpieza 

REG: Regularidad 

COiVi: Comprensión y escucha 

DTP: Distribución del Tiempo 

ACÓ: Atención y Concentración 

FPA: Formas de practicar 

AiViB: Ambientación 

i 
843 
839 
829 
759 
753 
731 
386 
334 
48S 
141 
118 
045 
292 
478 
191 
057 

Componente 

2 
,101 

,034 

,051 

,142 

-,102 

-,084 

,187 

,251 

,187 

,SG4 

>78S 

,y?.a 

,048 

,169 

,217 

,470 

3 
,190 

,003 

,100 

,112 

,266 

,283 

,317 

,343 

,399 

,148 

,092 

-,055 

,673 

,525 

-,060 

-,021 

4 
,155 

,044 

,219 

,387 

-,151 

-,025 ' 

,247 

,251 : 

,398 

-,005 

-,018 

-,245 

-,015 : 

,290 

-,797 

-,555 

Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Tabla 6.19: Matriz de componentes rotados 

Componente 
1 
2 
3 
4 

1 
,871 

-,069 

,400 

-,276 

2 
,162 

,zt:¿ 

-,339 

-,206 

3 
,378 

,066 

-,191 

,903 

4 
,267 

-,417 

••,830 

-,256 

M. Extracción: Análisis de componentes principales.Método 
de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Tabla 6.20: Análisis de los componentes principales 
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6.2.4 COEFICIENTE DE FIABILIDAD ALPHA DE CRONBACH 

La consistencia interna de las escalas ha sido evaluada a través del coeficiente 
Alpha de Cronbach con los resultados que se muestran en la Tabla 6.21. 

iTEM-TOTAL 

VARIABLES 0 MATICES 

Comprensión y escucha 

Atención y concentración 

Ambientación física y personal 

Regularidad en el desempeño 

Orden y Limpieza 

Distribución del Tiempo 

Formas de hacer la actividad 

Cumplir planes previstos 

Aceptar el régimen disciplinar 

Motivación actividad en equipo 

Sistemas de entrenamiento 

Aprobación de resultados 

Capacidad de comunicación 

Estilo de liderazgo 

Nivel de exigencia 

Estilo de evaluación 

Mean 

if ítem 

Deleted 

STATISTICS 

Variance 

íf ítem 

Deleted 

303,2378 

300,5289 

303,8222 

301,9706 

301,2933 

301,8675 

306,8890 

300,4994 

301,5425 

299,2775 

300,0385 

301,4337 

299,9015 

300,9943 

298,8211 

300,0849 

SCALE 

Item-

Total 

SCALE CORRECTED 

Squared 

Múltiple 

[̂ orrelation Correlation 

1509,1633 

1327,9796 

1539,1146 

1450,9697 

1430,6610 

1396,7931 

1614,5069 

1349,3569 

1341,9106 

1285,7971 

1300,8126 

1346,9239 

1282,5152 

1318,9784 

1277,1085 

1299,1821 

,1313 

,6219 

,0092 

,3521 

,4028 

,5187 

-,2216 

,6033 

,6072 

,7461 

,7248 

,6125 

,7790 

,6501 

,7004 

,7112 

COEFICIENTE DE FIABILIDAD (RELIABILITY COEFFICIENTS) ALPHA = 

NÚMERO OE CASOS 

Alpha 

if ítem 

Deleted 

,8737 

,8541 

,8792 

,8660 

,8642 

,8596 

,8915 

,8554 

,8550 

,8476 

,8490 

,8549 

,8462 

,8527 

,8494 

,8495 

,8677 

= 883 

Tabla 6.21: Coeficiente de fiabilidad alpiía para las escalas de estrategias cogr)itivas y socio-afectivas 

En la escala de estrategias cognitivas de organización (Eo-D) se observa que el 
matiz con mayor índice de discriminación es atención y concentración (0.6219), 
mientras que ambientación física y personales el que menor discriminación presenta 
(0.0092). En la escala de estrategias de planificación los matices que mejor 
discriminan son cumplir los planes previstos y distribución del tiempo disponible. 
Por último, en la escalas de estrategias socio-afectivas todos los matices tienen un 
índice de discriminación alto. 

206 



Capítulo 6 
Análisis de resultados 

Globalmente, en cuanto a la fiabilidad del Cuestionario para el total de los 
matices analizados utilizando el Coeficiente Alpha de Cronbach para obtener un 
indicador global de la consistencia interna de la prueba ha sido de 0.8677, 
considerada aceptable según el mínimo establecido (0.70), lo cual nos indica un buen 
comportamiento psicométrico de los matices que conforman dicho Cuestionario. 

6 .2 .5 CÁLCULO DE BAREMOS EN EL CPEAD-FA PARA FUTBOLISTAS 

Una vez llegados a este punto y aún a riesgo de no tener todavía la completa 
seguridad de nuestra parte, adelantamos los haremos calculados para la modalidad 
deportiva fútbol a fin de tener referencias adecuadas de comparación. 

Las puntuaciones directas de cada matiz conforman las puntuaciones directas 
de las cuatro escalas y una vez realizado el cálculo para cada jugador podemos 
establecer las comparaciones oportunas (Tabla 6.22). La distribución de frecuencias 
de dichas puntuaciones se puede ver en los Gráficos 6.20 a 6.23. 

N 

Media 
IVioda 
Desv. ííp. 

Mínimo 
Máximo 

Perceníiles 

Válidos 
Perdidos 

1 

5 

10 
15 
20 

25 
30 

35 
40 

45 

50 
55 
60 
65 

70 

75 
80 

85 

90 

95 
99 

EOD 
883 

0 

7S,3S 
75 

9,337 

40 
110 

¿3 
3.:? 

35 
37 
3S 

re 
7?. 

73 
7C 

75 

73 
77 

78 
7S 
3-: 

32 

3-<. 

32 

83 
£3 

£S 

EPD 
883 

0 

75,37 

72^ 

8,947 

37 
104 

53 
32 

35 
37 
se 
7C 
-r. 
r?. 
73 

73 

75 
7S 

77 

78 
7£ 

3< 
67. 

U-

SS 

32 

SS 

ESAEQ 

883 
0 

83,53 

87^ 

14,487 

37 
120 

5-: 
¿s 

3^.-

33 
y?. 

: • ' < • 

> • ' 

y ; 
! - ' • 

~:7 

S-O 

32 

¿y 

c-. 
S"̂  

S3 

e¿ 
ea 

' ::"j 

''-Z'f 

•:7iZ 

ESAEN 

883 

0 

83,12 

S4 

13,35« 

31 

1?.C 
• '2 

. : ' • ' . 

::c 

~Z 

. '/"-
?,= 

• ' • ' 

' ... 
~.T. 

.... 
;., 

---
-:•' 
./.. 
1 -r 

:-.':; 
, „ 

" , - • 

,, 

• ; T : 

a- Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
Tabla 6.22: Baremos de las escalas del CPEAD-FA para futbolistas 
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Globalmente, en cuanto a la fiabilidad del Cuestionario para el total de los 
matices analizados utilizando el Coeficiente Alpha de Cronbach para obtener un 
indicador global de la consistencia interna de la prueba ha sido de 0.8677, 
considerada aceptable según el mínimo establecido (0.70), lo cual nos indica un buen 
comportamiento psicométrico de los matices que conforman dicho Cuestionario. 

6 . 2 . 5 CÁLCULO DE BAREMOS EN EL C P E A D - F A PARA FUTBOLISTAS 

Una vez llegados a este punto y aún a riesgo de no tener todavía la completa 
seguridad de nuestra parte, adelantamos los haremos calculados para la modalidad 
deportiva fútbol a fin de tener referencias adecuadas de comparación. 

Las puntuaciones directas de cada matiz conforman las puntuaciones directas 

de las cuatro escalas y una vez realizado el cálculo para cada jugador podemos 

establecer las comparaciones oportunas (Tabla 6.22). La distribución de frecuencias 

de dichas puntuaciones se puede ver en los Gráficos 6.20 a 6.23. 

N 

Media 
Moda 

Desv. típ. 

Mínimo 

Máximo 

Percentiles 

Válidos 

Perdidos 

1 

5 

10 

15 
20 

25 

30 
35 

40 

45 

50 
55 
60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 
99 

EOD 
883 

0 

76,36 
75 

9,367 

40 
110 

53 
62 

65 
67 

69 

70 
72 

73 
74 

75 

76 
77 

78 
79 

81 

82 

84 

86 

89 

93 

99 

EPD 
883 

0 

75,37 
723 

8,947 

37 
104 

56 
62 

65 
67 

68 

70 
71 

72 

73 
73 

75 

76 
77 

78 
79 

81 
82 
84 

88 

92 

99 

ESAEQ 
883 

0 

83,63 
87= 

14,487 

37 
120 

51 
59 
64 

68 

72 
74 
77 

79 

81 

82 
84 

86 
87 

89 

91 
93 
95 
98 

102 
107 

120 

ESAEN 
883 

0 

86,12 

94 

16,354 

31 

120 
42 
59 

65 

69 
72 
75 
77 

80 
83 
85 

88 

90 
91 

94 
96 

98 

100 
104 
107 
110 

120 

a- Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Tabla 6.22: Baremos de las escalas del CPEAD-FA para futbolistas 
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'o 
c 

ü 

300 

200 

100 

Desv. típ. = 9,37 

Media = 76,4 

N = 883,00 

^o„ r^^ •h^ •^<s-„ 'h^ '%•„ -o^ ̂ „ •%„ <%•„ •%„ %„ ^a, ĉu ^/, •O 'C -o -o -O -O -O -O -O -O -O -O Og iS-̂  q^ 

Gráfico 6.20: Distribución de las puntuaciones en estrategias cognitivas de organización (Eo-D) 

300 

200 

100 
2 'o c o 
3 
O 

Desv. típ. = 8,95 

IMedía = 75,4 

N = 883,00 

•O -O -O -O -O -O -O -O -O -O -O -O -O 'OQ 'O^ 

Gráfico 6.21; Distribución de ias puntuaciones en estrategias cognitivas de planificación (Ep-D) 

o 

ü 

Desv. típ. = 14,49 

IVIedia = 83,6 

N = 883,00 

JU 55, 5?U <S, >5V (SU <5V -í i ' V ! ^ <SV >?-) 'SV ' ^ •''n -^^ ''v -üo % % %% % % % % % % % % % \°^ó%'^f% 
Gráfico 6.22: Distribución de las puntuaciones en estrategias socio-afectivas hacia el equipo (Esa-Eq) 
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N Válidos 

Perdidos 

Media 

Desv. típ. 

Mínimo 

Máximo 

Percentiles 1 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

99 

ARD 
883 

0 

19,94 

4,378 

6 

30 

9 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

MOT 
883 

0 

22,20 

4,644 

8 

30 

10 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

ASE 
883 

0 

21,44 

4,492 

7 

30 

10 

13 

16 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

25 

25 

26 

27 

28 

30 

ARE 
883 

0 

20,05 

4,246 

7 

30 

9 

13 

15 

16 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

22 

23 

23 

24 

26 

27 

30 

ACC 
883 

0 

21,58 

4,531 

7 

30 

11 

14 

15 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

24 

24 

25 

26 

26 

28 

29 

30 

AEL 
883 

0 

20,49 

4,573 

6 

30 

10 

13 

14 

16 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

22 

22 

23 

24 

25 

25 

26 

28 

30 

ANE 
883 

0 

22,66 

5,057 

6 

30 

7 

13 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

22 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

28 

28 

30 

30 

AEE 
883 

0 

21,40 

4,594 

8 

30 

10 

13 

15 

17 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

27 

28 

30 

Tabla 6.24: Baremos calculados para los matices de las estrategias socio-afectivas hacia el equipo y 
hacia el entrenador 

La interpretación normativa que hemos llevado a cabo pretende enfatizar las 

diferencias entre los sujetos, es decir, la forma de dar significado a la puntuación de 

un determinado futbolista referida a una norma, comparándola con las puntuaciones 

alcanzadas por el grupo normativo en términos del porcentaje de sujetos que 

obtienen una puntuación inferior o superior, en este caso jugadores de fútbol. 

Los baremos aquí presentados sólo se han de utilizar como referentes y no 

con^o fiel reflejo de investigación sistemática en su elaboración. Además, uno de 

nuestros objetivos es mantener actualizada esta información en la medida en que 

registramos más datos de nuevos equipos, o de los mismos, a lo largo de las diferentes 

temporadas deportivas. 

Nosotros sólo hemos iniciado el camino para establecer este tipo de datos en un 

instrumento de evaluación y diagnóstico que creemos puede ser considerado de 

utüidad para el deporte. 
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6.3 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS EN 
FUTBOLISTAS DE CATEGORÍA CADETE PRIMERA 

Uno de los puntos de interés de nuestra investigación ha sido evaluar las 

estrategias psicológicas en los períodos críticos para el aprendizaje de las habilidades 

deportivas, esta es la razón que justifica la selección de los deportistas en los niveles 

básicos de formación. 

En primer lugar, el 64.8% de los deportistas evaluados con la Forma A 

pertenece al deporte base, el 26.4% son del nivel cadete y en la Forma C el 15% de 

los deportistas evaluados también son cadetes; en segundo lugar, de los 883 jugadores 

de fútbol (47.3%), el 19.48% son de la división cadete. Los equipos de fútbol cadete 

evaluados han sido 27, de los que hemos seleccionado cuatro para nuestra 

investigación con un total de 44 jugadores. 

Las actividades realizadas con los equipos seleccionados han sido evaluación 

inicial y final (pre-test y post-tes) e intervención a través de un programa específico 

de entrenamiento de las estrategias cognitivas de atención y concentración en dos de 

los cuatro equipos mencionados (Apéndice 7). 

6.3 .1 VARIABLES DEMOGRÁFICAS D E LOS E Q U I P O S PARTICIPANTES 

Como ya hemos dicho, los equipos que han participado pertenecen a la 
categoría cadete de la modalidad deportiva fútbol y son de dos zonas bien 
diferenciadas de la Isla de Gran Canaria (Zona Norte Costa y Medianías Orientales) y 
pertenecen a los Grupos 1 y 2 de la primera categoría con edades que oscilan entre 
los 13 y 16 años, siendo desigual la distribución de los jugadores en cada equipo: 
Entrella Roja (12), Gáldar C.F (9), Panadería Pulido (15) y Sardina del Norte (8). 

Hay que decir que se han incluido las dos aplicaciones del Cuestionario (pre-
test y post-test), por lo que en algunas tablas el número de jugadores se ha duplicado 
en cada uno de los equipos, pero son los mismos que han participado realizando las 
actividades de afrontamiento estratégico. Los equipos experimentales (Estrella Roja y 
Gáldar) y de control (Panadería Pulido y Sardina del Norte) se han asignado según el 
criterio de ubicación: un equipo experimental y un equipo de control de cada una de 
las zonas geográficas seleccionadas (Apéndice 6). 

V 
a 
l¡ 

0 

s 

— 1 

GElERoja 

GE2Galdar 

GCIPPulido 

GC2Sardina 

Total 

Frecuencia 
24 

18 

30 

16 

88 

Porcentaje 
27,3 

20,5 

34,1 

18,2 

100,0 

Porcentaje 
válido 

27,3 

20,5 

34,1 

18,2 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

27,3 

47,7 

81,8 

100,0 

Tabla 6.25: Frecuencia y porcentaje de los futbolistas segiJn los grupos de control y experimental 
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6 . 3 . 2 D I S E Ñ O E X P E R I M E N T A L 

Para esta investigación se utilizó un diseño experimental con un grupo control, 
con mediciones pre y post tratamiento, a través del CPEAD-FA para medir las 
estrategias psicológicas condicionales de Atención y Concentración al estilo del 
planteamiento de Kerlinger (1979 y 2000). 

Siguiendo la línea de Nunnally (1978), el propósito del presente estudio es el 

establecimiento de una relación funcional respecto a las variables en juego que 

puedan representar contenidos específicos de las estrategias analizadas a través de la 

medida de aspectos psicológicos. Por tanto, intentamos establecer las relaciones entre 

la aplicación de un "Programa de entrenamiento en estrategias psicológicas" y los 

resultados alcanzados por los jugadores en la información recogida a través del 

CPEAD-FA para conocer el nivel de estrategias desarrolladas y si éstas pueden 

predecir el nivel de rendimiento de los jugadores de fútbol cadete. 

El Grupo Experimental (GE) fue sometido a las sesiones de entrenamiento 

diseñadas en el Programa, mientras que el Grupo de Control (GC) fue sometido 

solamente a las mediciones sin ningún tipo de intervención. Al final evaluamos 

ambos grupos con el objeto de contrastar las observaciones pre y post-tratamiento. 

El diseño lo podemos representar de la siguiente forma: 

• EQUIPOS EXPERIMENTALES (GE_oi y GE_o3): Donde 01 es la medición pre-

tratamiento y 03 es la medición post-tratamiento realizada con el CPEAD-

FA en los equipos del Grupo Experimental. 

• EQUIPOS DE CONTROL (GC_o2 y GC_o4): Donde 02 es la medición inicial y 
04 la final realizada con el CPEAD-FA en los equipos del Grupo de Control. 

• TRATAMIENTO (P): Es el tratamiento aplicado a los equipos experimentales 
de los programas seleccionados para la intervención (Pl, P2 y P3). En este 
caso no hacemos distinción del efecto producido por cada programa ya que 
se consideran como un conjunto global de intervención. 

GE_01 

GC_02 

GE_03 

GC_04 

Total 

Frecuencia 
21 

23 

21 

23 

88 

Porcentaje 
23,9 

26,1 

23,9 

26,1 

100,0 

Porcentaje 
válido 

23,9 

26,1 

23,9 

26,1 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

23,9 

50,0 

73,9 

100,0 

Tabla 6.26: Distribución de los equipos pertenecientes a los grupos experimental y de control 

Las variables que se han identificado como objeto de investigación son las 

siguientes: 
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• VARIABLE INDEPENDIENTE (Vl_oi): Aplicación de los Programas de 

Intervención a los Equipos Experimentales. 

• VARIABLE DEPENDIENTE (yD_o2): Resultados alcanzados en las 

puntuaciones del CPEAD-FA en las Estrategias de Atención y 

Concentración (CON) incluidas en las Estrategias Cognitivas de 

Organización Deportiva (Eo-D). 

• VARIABLES INDEPENDIENTES DE SEGUNDO ORDEN (VI_03): Estas variables 

están presentes en todos los equipos y son las siguientes: 

o Edad de los jugadores. 

o Partidos ganados. 

o Partidos empatados. 

o Partidos perdidos. 

o Goles a favor. 

o Goles en contra. 

o Puntos totales. 

o Diferencia de puntos inicial (28/10/02) con respecto al final de la 

Temporada 2002/03. 

Para este grupo de variables hemos llevado a cabo un análisis 
descriptivo de los resultados. 

El resto de variables, aunque consideradas Variables Dependientes (VD_04) no 
diana, han sido evaluadas para calcular los haremos correspondientes. 

El sistema de hipótesis que planteamos en esta investigación es el siguiente: 

• Parala Variable Independiente: 

o Ho: HIPÓTESIS NULA (GE_o3 = GC_o4): Los resultados alcanzados 
por los jugadores cadetes del Grupo Experimental después de recibir 
el tratamiento (GE_03) son iguales a los resultados de los jugadores 
del Grupo Control al final del estudio (GC_04). 

o Hi: HIPÓTESIS ALTERNATIVA (GE_03 < GC_04): Los resultados 

alcanzados por los jugadores cadetes del Grupo Experimental 
después de recibir el tratamiento (GE_03) son más bajos que los 
resultados de los jugadores del Grupo Control al final del estudio 
(GC_04). 

• Parala Variable Dependiente: 

o Ho: HIPÓTESIS NULA (GE_oi = GE_o3): Los resultados alcanzados 
por los jugadores cadetes del Grupo Experimental antes de recibir el 
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tratamiento (GE_01) son iguales a los resultados conseguidos por los 
jugadores del Grupo Experimental después de recibir el tratamiento 
(GE_03). 

o Hi: HIPÓTESIS ALTERNATIVA (GE_oi > GE_03): Los resultados 

alcanzados por los jugadores cadetes del Grupo Experimental antes 
de recibir el tratamiento (GE_01) son mayores que los resultados 
conseguidos por los jugadores del Grupo Experimental después de 
recibir el tratamiento (GE_03). 

Para el resto de variables no se formulan hipótesis a priori, aunque esperamos 
realizar los análisis descriptivos correspondientes para utilizarlos como hipótesis de 
trabajo futuro. 

6.3.3 COMPARACIÓN DE LAS PUNTUACIONES EN LOS GRUPOS EXPERIMENTAL 
Y DE CONTROL 

Iniciamos el análisis de resultados observando las diferencias existentes en las 
puntuaciones medias de los equipos de fútbol cadete bajo el criterio del grupo de 
pertenencia y las fases de aplicación del Cuestionario en cada uno de ellos antes y 
después del tratamiento (pre-test y post-test). 

Respecto a los matices de las Estrategias Cognitivas evaluadas, los equipos del 
Grupo Experimental se han mostrado más sensibles al tratamiento, especialmente en 
las estrategias de Atención y Concentración (CON) donde se observa la mayor 
diferencia de puntuaciones medias entre las alcanzadas en el pre-test y el post-test 
(+2.05). Los equipos pertenecientes al Grupo de Control tenían en el pre-test las 
puntuaciones más altas; aunque dicha puntuación se ha reducido en -1.26 puntos al 
final de la temporada (Gráfico 6.23). 

Las Estrategias Socio-afectivas han evolucionado de forma positiva destacando 
especialmente en el Grupo Experimental, mientras que en el Grupo de Control, salvo 
en la aceptación del estilo de liderazgoy en los sistemas de evaluación utilizados por 
el entrenador, se mantienen o tienden a puntuar más bajo que en la fase de pre-test 
(Gráfico 6.24). 
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15,00 

io,c»-

5,00-

aoo 
B Experinnental Pretests 

• Experimental ftBtesí 

• Control Pretests 

• Oxitrol ftBtests 

Gráfico 6.23: Estrategias cognitivas del pre-test y pos-test en los grupos experimentales y de control 

Gráfico 6.24: Estrategias socio-afectivas del pre-test y pos-test en los grupos experimentales y de control 

215 



JOSÉ M . IZQUIERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

Para tener una visión global de los resultados en los Grupos Experimental y de 

Control de las Escalas del Cuestionario (Eo-D; EP-D; ESA-EQ, y ESA-EN) observamos 

la existencia de diferencias positivas entre las puntuaciones inicial y final del Grupo 

Experimental, mientras que en el Grupo de Control aumenta en la Escala de 

Estrategias hacia el Entrenador (ESA-EN) manteniendo puntuaciones similares en el 

resto salvo en la Escala de Organización Deportiva (Eo-D), que tiene una diferencia 

de -2.34 respecto a la evaluación inicial (Gráfico 6.25). 

• G ExperirTErtal Rietest I G B<perimertal Ffcstest DG Qitrd Retest DG GCrtd Ftstest 

E Q ^ z a á ó i ERarificadcn ABqJpo ABIrera l r 

Gráfico 6.25: Escalas evaluadas en los grupos experimental y de control (pre-test y pos-test) 

Finalizamos este apartado con la representación de las puntuaciones medias 

globales de los cuatro equipos de fiitbol en el CPEAD-FA en sus dos fases de 

aplicación. 

Desde el primer análisis de las puntuaciones en el Cuestionario hemos 

destacado la diferencia existente entre las puntuaciones de las Estrategias Cognitivas 

y las Socio-afectivas a favor del grupo que ha participado en el Programa de 

intervención, pero deseamos llamar la atención en la sensibilidad que ha mostrado el 

segundo grupo de estrategias (ESA) incluso en el aumento observado en los equipos 

del Grupo Experimental, superior al observado en las Estrategias Cognitivas, aún sin 

el diseño y aplicación del un programa específico para dicho cambio (Gráfico 6.26). 
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Gráfico 6.26: Puntuaciones directas medias de los grupos experimental y de control en las dos fases de 
evaluación de las estrategias cognitivas y socio-afectivas 

Por último hemos calculado los resultados y las comparaciones de las 

puntuaciones medias en cada una de las estrategias evaluadas según los equipos 

investigados y los datos obtenidos nos indican que la aplicación del programa de 

entrenamiento en estrategias psicológicas de atención tiene un efecto positivo a 

tenor de las diferencias observadas entre las puntuaciones pre-test y post-test del 

CPEAD. 
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GRUPOS 
COMPRENS GE_03 

GC_04 

ATENCIÓN GE_03 

GC_04 

AMBIENTA GE_03 

GC_04 

REGULARI GE_03 

GC_04 

ORDENLIM GE_03 

GC_04 

DISTRIBU GE_03 

GC_04 

FORMASPR GE_03 

GC_04 

NIVELCUM GE_03 

GC_04 

ARDISCIP GE_03 

GC_04 

MOTIVACI GE_03 

GC_04 

ASISTEMA GE_03 

GC_04 

APROBARE GE_03 

GC_04 

ACOMUNIC GE_03 

GC_04 

ALIDERAZ GE_03 

GC_04 

AEXIGENC GE 03 

GC_04 

AESTILEV GE_03 

GC„04 

N 
21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

21 

23 

Media 
18,48 

17,57 

23,48 

22,70 

16,00 

15,39 

19,67 

19,43 

19,67 

20,09 

22,00 

20,26 

14,76 

12,91 

21,57 

22,43 

23,10 

21,91 

25,29 

25,30 

22,95 

24,17 

22,76 

21,17 

24,95 

23,91 

23,10 

23,48 

25,57 

25,13 

24,95 

24,87 

Desviación 
tip. 

2,600 

3,540 

2,581 

3,901 

2,898 

3,272 

2,517 

3.883 

1,798 

3,704 

3,114 

4,892 

2,827 

2,130 

3,295 

4,230 

3,015 

4,078 

3,149 

3,066 

3,681 

2,708 

3,081 

3,676 

2,598 

3,716 

4,011 

3,918 

3,709 

3,721 

3,398 

3,109 

Error típ. de 
la medía 

,567 

,738 

,563 

,814 

,632 

,682 

,549 

,810 

,392 

,772 

,680 

1,020 

,617 

,444 

,719 

,882 

,658 

,850 

,687 

,639 

,803 

,565 

,672 

,767 

,567 

,775 

,875 

,817 

,809 

,776 

,742 

,648 

Tabla 6.27: Diferencias entre las puntuaciones medias de las escalas en los grupos experimental y de 
control pos-test 

6.3.4 RESULTADOS DE LAS PUNTUACIONES EN ESTRATEGL^S COGNITIVAS DE 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

Los resultados de las Estrategias Cognitivas de Organización (Eo-D) en su 
dimensión de Atención y Concentración (CON) tanto del Grupo Experimental como 
del Grupo de Control los presentamos gráficamente para tener una visión de 
conjunto de cómo se han comportando las puntuaciones en función de las variables 
que han sido consideradas. Interesa conocer si existen diferencias en las 
puntuaciones medias tras la intervención llevada a cabo en los equipos del Grupo 
Experimental (tratamiento) y las puntuaciones medias de los equipos asignados al 
Grupo de Control (no tratamiento). En el Gráfico 6.27 se muestra la inñuencia de 
VI_01 en la VD_02 relativos a la Atención y Concentración de ambos grupos. 
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23,6 

23,4 

23,2 

O 
O r í 23,0 

LU 

XI 

£5 

22,8 

22,6 

Tratamiento (Vl_01) No Tratamiento 

Tratamiento 

Gráfico 6.27: Puntuaciones del grupo experimental y del grupo de control en el post-test 

Para conocer si existe o no influencia de otras variables no controladas por 

nosotros pero estandarizadas por la Federación de Fútbol relativas a la información 

periódica de cada jornada deportiva a lo largo del proceso de investigación, se han 

asociado las puntuaciones de los jugadores en el CPEAD-FA al final del proceso y se 

ha utilizado la información final de la clasificación de cada uno de los equipos 

participantes en su categoría y grupo correspondientes. 

Los resultados se han organizado en función del grupo de variables 

denominado por nosotros como VI_03 (Gráfico 6.28a - 6.28h): 

• Edad de los jugadores. 

• Partidos ganados al final de la temporada. 

• Goles a favor. 

• Goles en contra. 

• Puntuación final de cada equipo en la temporada. 

• Posición final ocupada por los equipos en los dos grupos de pertenencia. 

• Puntuaciones de cada grupo en el pre-test y post-test. 

• Puntuación del Grupo Experimental y de Control. 

• Puntuaciones de cada uno de los equipos participantes en la actividad. 

219 



JOSÉ M. IZQUIERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

EDAD 

25,0 

24,5 

24,0 

23,5 

Z 
g 
g 23,0 
LU 

^ 22,5 
(O 

5 12 

Tatal partidos ganados 

8 

25,0 

24,5 -

24,0 

23,5 

23,0 -

0) 
•o 22,5 
<5 

T3 
a> 
S 22,0 

Goles a favor 
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z 
O o z 
LU 
I -< 

25,0 

24,5 

24,0 

23,5 

23,0 

22,0 

Puntuación final Temporada 2002/03 

25,0 

24,0 

23,5 

O 
O 23,0 

LU 

< 
•S 22,5 

Posición final en la Temporada 2002/03 

23,1 

i 
< 

Postests 

Test: Puntuaccion Inicial y Final en los Equipos 
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2 
g 
o 
z 
UJ 

GE_01:PrBtest GE_03: Postest 

GC_02: Pretes 

Grupos Experimental y Control 

GC_04: Postest 

O 
ü 
2 
LU 

s 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

Puntuación por Equipos (Pre-test y Posl-test) 

Gráficos 6.28a - 6.28h: Relación de las variables independientes (Vl_01 y Vl_03) con los resultados del 

CPEAD-FA (VD_02) 

6.3.5 ANÁLISIS DE LAS CORRELACIONES BILATERALES TIPO PEARSON 

A continuación presentamos un breve análisis de los resultados obtenidos en 
los coeficientes de correlación a partir de las puntuaciones de los jugadores 
participantes en el experimento en las escalas del CPEAD-FA. Los resultados indican 
que son significativos al 0.01 de nivel de significación bilateral excepto el coeficiente 
de correlación de las Estrategias Cognitivas de Organización respecto a las Estrategias 
Socio-afectivas hacia el Equipo y el Entrenador, mientras que las correlaciones más 
elevadas se observan entre las Estrategias Socio-afectivas (Tabla 6.28). 
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EOD Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

EPD Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

ESAEQ Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

EOD 
1 

88 

,487" 

,000 

88 

,141 

,190 

88 
ESAEN Correlación de Pearson ,133 

Sig. (bilateral) ,218 

N 88 

EPD 
,487" 

,000 

88 

1 

88 

,288" 

,007 

88 

,309" 

,003 

88 

ESAEQ 
,141 

,190 

88 

,288" 

,007 

88 

1 

88 

,779" 

,000 

88 

ESAEN 
,133 

,218 

88 

,309" 

,003 

88 

,779" 

,000 

88 

1 

88 

• La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 6.28: Coeficientes de correlación bilateral tipo Pearson de las escalas del CPEAD-FA 

En la Tabla 6.29 presentamos la correlación existente entre la estrategia de 
Atención y Concentración y las escalas del CPEAD-FA de los jugadores cadetes 
seleccionados observando que existe una correlación positiva con las cuatro Escalas, 
por lo que ya podemos adelantar cierta influencia en el conjunto de las estrategias 
psicológicas, especialmente con las Socio-afectivas y dentro de ellas en las 
relacionadas con el Entrenador. 

A-:;ÍÍL^C:CDX 

EOD 

EPD 

ESAEQ 

ESAEN 

Correlación de Pearsoí' 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsot 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsoí 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsot 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

ATENCIOiS! 
1 

88 

,000 

88 

,zn'" 
,000 

88 

5 'C^J C" ' 

,000 

88 

,sa?,** 
,000 

88 

EOD 
,383*' 

,000 

88 

1 

88 

,487" 

,000 

88 

,141 

,190 

88 

,133 

,218 

88 

EPD 
,373*^ 

,000 

88 

,487*1 

,000 

88 

1 

88 

,288'' 

,007 

88 

,309" 

,003 

88 

ESAEQ 
,590" 

,000 

88 

,141 

,190 

88 

,288" 

,007 

88 

1 

88 

,779** 

,000 

88 

ESAEN 
,652" 

,000 

88 

,133 

,218 

88 

,309*-' 

,003 

88 

,779" 

,000 

88 

1 

88 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 6.29: Coeficientes de correlación de la atención con las escalas del CPEAD-FA 
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6.3.6 ANÁLISIS FACTORIAL DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

Los datos de los jugadores de fútbol cadete que se sometieron al Programa de 
Intervención en Estrategias de Atención y Concentración han sido analizados 
factorialmente con el método de los componentes principales y rotación Varimax. 

El análisis de las variables se agrupa en torno a cuatro factores principales y si 
bien hay varios matices (por ejemplo: liderazgo, disciplina, formas de hacer las 
actividades y compresión) que pueden agruparse en más de un factor, dado el 
carácter exploratorio del presente estudio mantenemos la dualidad relativa 
pendiente de realizar análisis más profundos de los ítems correspondientes (Tabla 
6.31). 

• FACTOR I: Explica el 30.333% de la varianza de datos y está formado por las 
estrategias cognitivas de Atención y Concentración (CON) y Nivel de 
cumplimiento de los planes previstos (Ncp) junto a las cuatro estrategias 
socio-afectivas hacia el Entrenador (Esa-En). 

Prestar atención y cumplir los planes previstos son elementos 
relacionados con actitudes favorables hacia el entrenador en su conjunto, 
así como la comunicación fluida, la aceptación del tipo de liderazgo, la 
exigencia y los sistemas de evaluación que utiliza, que son los elementos 
más importantes del Cuestionario. 

Componen 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Autovalores iniciales 

Total 
5,221 

2,384 

2,096 

1,699 

1,110 

,839 

,673 

,556 

,445 

,345 

,215 

,207 

,093 

,063 

,032 

,020 

% de la 
varianza 
32,634 

14,897 

13,097 

10,620 

6,940 

5,246 

4,209 

3,477 

2,782 

2,155 

1,345 

1,295 

,682 

,397 

,197 

,126 

'•b acumuladc 
32,634 

47,531 

60,628 

71,248 

78,188 

83,434 

87,643 

91,120 

93,902 

96,057 

97,402 

98,698 

99,280 

99,677 

99,874 

100,000 

las de las saturaciones al cuadr 
de la extracción 

Total 
5,221 

2,384 

2,096 

1,699 

% de la 
varianza 
32,634 

14,897 

13,097 

10,620 

íi acumuladc 
32,634 

47,531 

60,628 

71,248 

na de las saturaciones al cuadr? 
de la rotación 

Total 
4,853 

2,309 

2,162 

2,075 

% de la 
varianza 
30,333 

14,432 

13,514 

12,970 

í) acumuladc 
30,333 

44,765 

58,279 

71,248 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Tabla 6.30: Análisis de la varianza de los matices del CPEAD-FA enjugadores de fútbol cadete sometidos 
a un plan de entrenamiento en estrategias de atención y concentración 
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FACTOR II: Constituye la organización y la planificación psicológica para la 
acción deportiva y explica el 14.432% de la varianza total. Lo forman las 
estrategias cognitivas de Ambientación (AMB), Regularidad (REG) y 
Distribución del tiempo disponible (DTP).. 

FACTOR III: Explica el 13.514% de la varianza y lo componen 

fundamentalmente estrategias socio-afectivas relacionadas con el equipo 

deportivo como son la Aceptación del régimen de disciplina (ARD), la 

Motivación para Jugar en equipo (MOT) y la Aceptación de los sistemas de 

entrenamiento (ASE); además se incorpora a este factor la forma de realizar 

la actividad deportiva (FPA). Quizás esta sea una cuestión a revisar dado que 

cuando hablamos de deportes de equipo existen elementos condicionados 

más por el funcionamiento del grupo que por la determinación individual. 

FACTOR rV: Es una combinación de las estrategias cognitivas de organización 
y planificación y de las estrategias socio-afectivas hacia el equipo. Las 
relaciones que se han establecido entre las mismas nos lleva a plantear una 
revisión de la organización del Cuestionario considerando que debemos 
adaptar su estructura en función del tipo de deporte (individual o en 
equipo), ya que a las Estrategias Cognitivas les hemos asignado una 
orientación individual y personal y parece que no es ese su comportamiento, 
al menos en lo que a los deportes de equipo se refiere. 

i 

\ ' COMPRENS 
AV:H.>;C!C^ 

AMBIENTA 
REGULARI 
ORDENLIM 

DISTRIBU 
rCHjiASPÍJ 
X;V:HLCÜ;IJ: 

A :^ )3 ;SCIP 

I ' ;CT;VAGÍ 

ASISTHMA 
APROBARE 
ACo;v:i;>;;c 
fkUWEAíhy. 
AHJt!G;H\C 

AHSYiLHV 

515 
S-lo 
254 
089 
143 

081 
471 

83S 
396 
456 
095 
326 
r33 
373 
3."2 
853 

Componente 
2 

,367 
,072 

,535 
,737 

-,027 

,834 
-,179 

-,331 
-,250 
.058 

-,024 
,070 
,301 

-,505 
-,198 
-,116 

3 
-,248 
-,041 
-,217 
-,082 
,290 
,240 

-,30S 
-,179 

,4 .̂7 
,753 
,733 
,118 
,261 
,308 
,053 
,220 

4 
,321 
,082 

-,343 
,465 

,35< 
-,104 
,339 

,188 
,272 
,096 
,002 

-,783 
,090 

-,084 
-,051 
-,223 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Tabla 6.3^•. Componentes del CPEAD-FA enjugadores de fútbol cadete 
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6.3.7 ESTUDIO DE LA FIABILIDAD ALPHA DE CRONBACH 

Los índices de fiabilidad del CPEAD-FA para jugadores de fútbol cadete en el 
test-retest se han calculado a partir del la aplicación de la fórmula de Cronbach, 
obteniéndose los resultados según la estructura inicial de la que se ha partido en el 
Cuestionario, es decir, no se ha llevado a cabo el análisis de la fiabilidad agrupando 
los matices en los factores definidos en el punto anterior, sino que se ha efectuado 
según las Escalas que venimos defendiendo a lo largo del diseño empírico. 

En la Tabla 6.32 presentamos los resultados de cada una de las estrategias 
incluidas en el instrumento de evaluación observando que los índices de fiabüidad 
son aceptables con un Alpha global de .8212 e índices que superan el criterio mínimo 
establecido (Nunnllay, 1978) que oscila entre .8420 a .7960. 

ESTTíATEGIAS 
ccGwmvASYscao-

^ECÍWAS 

Organización 
Psicológica 

Planificación 
Psicológica 

Actitudes hacia el 
Equipo 

Actitudes hacia el 
Entrenador 

ScaJe 

Comprensión y escucha 

Atención y concentración 

Ambientadón psicológica 

Regularidad en tareas 

Orden y Limpieza 

Qstribudón del tiempo 

Formas de practicar 

Cumplir planes previstos 

Aceptación disdplina 

IViotivadón en equipo 

Sistemas de entrenamiento 

Resultados del equipo 

Aoeptadón de comunicadón 

Ac^adón estilo de lidera^o 

Aceptadón nivel de exigenda 

Aceptadón sistemas de evaluadón 

Scale W^am ií 
ítem Daleled 

323.4318 
318,3409 
324,8295 
321,7159 

321,2614 
319,8977 
327,4886 
319,6477 

319,0455 
316,1136 
317,8977 
319,5795 
317,2045 
318,5588 
316,4659 
317,2727 

ComstSecl 
Varíanos if 

It&n E Îeíed 

826,8229 
740,6870 
880,9016 
827,7460 
843,(B18 
773,0584 
^3,9079 
793,5641 

745,4922 
745,6651 
780,2538 
761,1660 
729,0152 
729,3071 
721,7689 
714,1776 

ítem-Total 
Correlatíon 

02158 
0,6464 

-0,0939 
0,0178 
0,1251 
04049 
00087 
05829 
0,5287 
0,6512 
0,4592 
0,4604 
0,6682 
0,6251 
0,6447 
0,6414 

Alpha if ítem 
Dsíeted 

0,8228 
0,7977 
0,8420 
0,8259 

0,8272 
0,8130 
08324 
0,8009 

0,8045 
0,7981 
0,8097 
0,8093 
0,7954 
0,7977 
0,7960 
0,7964 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S • S C A L E (ALPHA) 
Analysis of Varíance 

Source of Varíation 

Between People 
Within People 

Between Msasures 

Residual 
Total 

Grand Mean 

SumofSq. 

4750,6563 
25847,7500 

13106,9744 

12740,7756 
30598,4063 

21,3281 

DF 

87 
1320 

15 
1305 
1407 

MeanSquare 

54,6052 
19,5816 

873,7983 

9,7630 
21,7473 

Q 

669,3508 

Reiiability Coefficients 
Nof Cases = 

Alpha = 
88 

0,8212 
N of ítems 16 

Prob. 

00000 

Tabla 6.32: Coeficientes de fiabilidad Aipha del CPEAD-FA 
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Para finalizar este apartado presentamos el análisis de la consistencia interna de 

la Escala a través de la correlación de las estrategias analizadas con el Cuestionario 

(item-test) aplicando una correlación bivariada de Pearson a cada variable respecto al 

Cuestionario total (Tabla 6.33). 

Correlaciones 

< 
Ü-o < 
UJ 
0 . 
ü 

Comeladón de Peasor 
Sq. (bilateral) 

Suma de cuadados y 
pcoduclDS calzados 

Covaríanza 

N 

Significación 

Correlaciones 

< 
O < 
III 
0-
o 

Correlación de Peaisor 
Síg. (tjlaterai; 

Sumadecuad^dosy 
productos ciuzadoE 

CowarianzE 

N 

Com 
,313(") 

0,003 

2439 
28,034 

88 

Con 

,7i2n 
0 

6301 
72,425 

88 

Annb 

0,025 
0,817 

226,75 
2,606 

88 

Reg 
,287n 

0,007 

2494,25 
28,67 

88 

Ord 
.224C) 

0,036 

1718,25 
19,75 

88 
** La correlación es significativa al ni\«l 0,01 (tiilateíal). 
* La oorreladón es significarTte al nivel 0,05 (tiilateral). 

Ard 
,62in 

0 

6241,5 
71,741 

88 

Mot 
,713(") 

0 

6011 
69,437 

88 

Ase 
,543(") 

0 

4519,25 
51,945 

88 

Are 
,560(**) 

0 

5538,25 
63,658 

88 

Acc 
.734(**) 

0 

6870 
78,966 

88 

Dtp 
,510(**) 

0 

5012,25 
57,612 

88 

Fpa 
0,106 
0,325 

786,25 
9,037 

88 

Ncp 
,664(") 

C 

6455,75 
74,204 

88 

CPEADFA 
1 

76010,5 
873,684 

88 

Ael 

,7oin 
0 

6921,75 
79,56 

88 

Ane 
,719(") 

0 

7282,75 
83,71 

88 

fiee 
,716(-) 

0 

7162,5 
82,328 

88 

CPEADFA 

1 

76010,5 
873,684 

88 

Tabla 6.33: Consistencia interna de la escala (CPEAD-FA) 

6 . 3 . 8 B A R E M O S CALCULADOS PARA J U G A D O R E S D E F Ú T B O L C A D E T E 

Llegados a este punto y con la intención de cumplir con el objetivo propuesto 

de identificar grupos normativos que permitan llevar a cabo comparaciones 

adecuadas después de realizar los análisis estadísticos pertinentes, presentamos los 

baremos que se han calculado para los jugadores de fiitbol cadetes del estudio 

realizado. 

Los baremos nos servirán como criterio de comparación ajustado que 

identifique a cada sujeto en relación con su grupo de referencia. Además, a través de 

ellos dispondremos del feedback necesario para cumplir con el objetivo estratégico 

fundamental de nuestro Proyecto: estrategias de aprendizaje versus estrategias de 

entrenamieto. 

1. Percentiles para las escalas de estrategias (Eo-D, EP-D, ESA-EQ y ESA-EN): 

con el fin de tener una visión de conjunto de cada una de ellas. Conociendo 
las interacciones e interdependencia mutua de las mismas, podremos 
adelantar "perfiles ajustados o de riesgo" (Tabla 6.34). 

2. Baremos para las Estrategias Cognitivas de Organización y Planifícación en 
cada uno de los matices en ellas incluidos: Interesa conocer los componentes 
estratégicos para identificar planes de acción específicos (Tabla 6.35) 

3. Baremos para las Estrategias Socio-afectivas hacia el Equipo y hacia el 
Entrenador: Nos proporcionarán la información necesaria para establecer 
criterios de actuación en grupo y estilos de dirección de equipos deportivos 
(Tabla 6.36) 
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EOD EPD ESAEQ ESAEN 
N Válidos 

Perdidos 

Media 

Desv. ííp. 

Varianza 

Asimetría 

Error ííp. de asimetría 

Curtosis 

Error típ. de curtosis 

iVíínimo 

ÍViáximo 

Percentiles H 

4Í 

88 

O 

76,68 

8,413 

70,771 

,009 

,257 

,001 

,508 

55 

95 

55 

(52 

81 

81 

88 

O 

76,70 

8,265 

68,303 

-,063 

,257 

1,953 

,508 

48 

101 

48 

S5 

71 
72 
73 
74 

75 

77 

72 
73 
73 
75 
77 

78 

79 

93 

88 

O 

92,36 

10,575 

111,820 

-,571 

,257 

,625 

,508 

60 

114 

60 

72 

79 

93 

95 

99 

88 

O 

95,50 

13,022 

169,563 

-,968 

,257 

,334 

,508 

57 

114 

84 

101 

101 

103 

102 
103 
105 
108 
114 

107 
108 
109 
111 
114 

Tabla 6.34: Percentiles para las cuatro escalas de estrategias del CPEAD-FA 
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coartNfis 

N 

mis 
Ctesv.típi 

/teimetric 

BTa-típ.deasiniBtric 

CUtosis 

BrortípdsaitDsis 

"P' 

(fí 
O 
UJ 

< 

n/frinm 

Máñm 

1 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

^ 

20 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

99 

CPEAD-FA BARBMCB CALCULADOS RARAFUTBQL CADETE 

ESTRATEGIAS DE 0RQANZM3ÓN 

QiTprensióny 
escucha activa 

88 

17,82 

Z,(EA 

0.4 

0,257 

-0,002 

0,506 

11 
26 

11 

13 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

22 

24 

26 

Aendúny 
Cdnoentradói 

88 

22,91 

3,443 

-0824 

02571 

1,516 

O506 

10 
30 

10 

17 

19 

19 

21 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

Z 

Z 

26 

26 

26 

27 

28 

30 

Arbiertadón 

88 

16,42 

3,536 

0,373 

0,2571 

0,276 

0508 

^ 
27 

8 

11 

12 

12 

13 

14 

14 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

20 

21 

23 
27 

F^gularidad 

8E 

19,53 

3,377 

-0,382 

0257 

1,291 

05oe 

7 
26 

7 

14 

16 

16 

17 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

24 

24 

26 
26 

ESTTiATEOAS DE PLANRCAaON 

Qtieny 
Unpeza 

88 

1999 

2965 

0595 

0,2571 

0819 

0506 

13 
29 

13 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

19 

^ 

20 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

24 

26 

29 

Dstrilxcióndel 
Tienpo 

88 

21,35 

3,821 

-0,801 

0257 

1,84 

0506 

7 
30 

7 

14 

17 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

22 

23 

24 

24 

24 

25 

26 

28 
30 

Fomrasde 
hacerla 

Actividad 

88 

13,76 

2881 

0253 

0,257 

-0,106 

0508 

8 
20 

8 

9 

10 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

16 

16 

17 

18 

20 

20 

Nvelde 
Qirplimato 

deRanes 

SE 

21,6 

3,7E 

-0,331 

0,257 

-0,18E 

05oe 

11 
2S 

11 

15 

16 

18 

18 

19 

20 

20 

20 

22 
^ 

22 

23 

24 

24 

24 

25 

26 

26 

28 

29 

Tabla 6.35: Baremos para las estrategias cognitivas de organización y planificación 
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ESTRATEQAS 
SOaOAFECnVAS 

N 

Meda 

Desv. típ 

Asirretria 

Error típ. de asi rretría 

CurtcsJs 

Errar típ. de curtosis 

•irai 

(0 

o 
liJ 
ce. 
< 
OQ 

PD Mínimo 
PD Máximo 

1 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

99 

CPEAD-FA: B/\RBVICI6Cy\LCULA[X36PAFiA FÚTBOL CADETE 
ACTITUDES HAOA EL EQJPO 

Aceptación de 
la Dsicplina 

88 

22,2 

3,91 

-0,594 

0,257 

0,932 

0,508 

10 
30 

10 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

23 

24 

24 

24 

25 

26 

27 

29 
30 

IVbtivacián por 
la Actividad 

88 

25,14 

3,295 

-0,684 

0,257 

0,168 

0,508 

16 
30 

16 

18 

20 

21 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

27 

28 

29 

29 

30 
30 

Aceptadín 
Sstemasde 

Entrenarrierto 

88 

23,35 

3,231 

-0,49 

0,257 

0,163 

0506 

14 
30 

14 

17 

19 

20 

20 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

28 

28 
30 

Aprotadónde 
loe rBStitados 

del Equipo 

88 
21,67 

3,847 

-0,624 

0,257 

1,54 

0,508 

7 
29 

7 

15 

17 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

22 

23 

23 

25 

25 

26 

26 

28 

29 

TESIS DOCTORAL 

ACTITUDES hHAQ A EL Bm^ENADOR 

Capacidad de 
Oonxricación 

88 

24,05 

3,642 

-0,749 

0,257 

1,119 

0508 

11 
30 

11 

18 

20 

20 

21 

22 

22 

23 

24 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

29 

30 
30 

Estilo de 
Lidenazgo 

88 

2^69 

3,84 

-0,631 

0,257 

-0,22 

0,508 

12 
29 

12 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

29 

M\«lde 
Exigencia 

88 

24,78 

3,938 

-0,867 

0,257 

0,095 

0,508 

14 
30 

14 

17 

19 

20 

21 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

27 

28 
28 

29 

29 

30 

30 

Estilo de 
Evaluadói 

88 

23,98 

3,892 

-1,097 

0,257 

1,599 

0,508 

9 
30 

9 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

26 

27 

27 

28 

28 

29 

30 

Tabla 6.36: Baremos de las estrategias socio-afectivas hacia el equipo y el entrenador 

6.4 RESULTADOS DE LOS DEPORTISTAS EN EL CPEAD-FC 

Después del análisis exhaustivo de los resultados en el CPEAD-FA de los 
deportistas evaluados puede ser interesante conocer los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del CPEAD-FC en deportistas de categorías y niveles más 
inferiores (Gráfico 6.29 y 6.30). El cuestionario ha sido adaptado para alcanzar un 
nivel de comprensión adecuado a sujetos entre 8 y 15 años, cuyos datos demográficos 
pueden ser consultados en el Apéndice 2. 

No es nuestro objetivo realizar un análisis detallado de los resultados en estos 

sujetos, por lo que sólo presentaremos los estadísticos descriptivos más elementales. 
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Ep-D Esa-Eq 

ESCALAS DE LAS ESTRATEGIAS PSICOLÓGCAS 

Gráfico 6.29: Puntuaciones medias de las estrategias psicológicas obtenidas con el CPEAD-FC 

Eo-D i Ep-D 

12,14 ! 15,0 11,30 

4.481 |14̂ 7| „__ raa 

Reg Od 

13,15 14,14 

ap 
14,48 

Fpa Ncp 

10,17 14,47 

y 
Ard Mot : Ase 

13,96 14,36 15,40 

Acc 

14,50 15,24 

ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS EN EL DEPORTE 

Gráfico 6.30: Puntuaciones medias de las variables psicológicas obtenidas con el CPEAD-FC 

Por último un breve comentario para indicar que también en esta Forma C de 

nuestro cuestionario se observan puntuaciones medias globales con similares niveles 

a los obtenidos con la Forma A y no coincidentes con los que se analizan a 

continuación en el CPEAD-FE. 
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6.5 ANÁLISIS DE LA ESCALA DE VALORACIÓN DEL CPEAD-FE 

¿Qué opinión les merece a los entrenadores deportivos la cuestión de las 
estrategias psicológicas de sus equipos? 

Uno de los criterios para analizar la validez extrínseca es estudiarla mediante la 

comparación de los resultados del CPEAD-FA y un criterio externo, en este caso la 

Escala de Valoración de las Estrategias aplicada a los entrenadores de los equipos que 

han participado en nuestro Proyecto. Son personas cualificadas que conocen 

suficientemente determinadas cuestiones de los deportistas que nos interesan, 

concretamente las variables incluidas en el cuestionario que integran cada uno de los 

factores de las escalas correspondientes. 

Eliminar estas variables extrañas aún no ha sido posible, aunque por nuestra 

parte hemos pretendido disminuir su evidencia recurriendo directamente a los 

entrenadores de cada equipo, por lo que no será considerada como un criterio 

externo estricto sino como un instrumento útil y adecuado, aunque imperfecto, para 

poder establecer comparaciones entre lo que cada sujeto piensa de sí y lo que opinan 

los que lo conocen de manera cercana, es decir, se trata de evaluar las mismas escalas 

con sus respectivas variables que explora el CPEAD. 

El entrenador califica a cada equipo en cada variable con el mismo tipo de 

escala de valoración utilizada que luego se transforman en puntuaciones directas (de 

1 a 5) según la opción seleccionada. Con el resultado alcanzado podremos comprobar 

la consistencia el CPEAD y, por tanto, su validez. Los estadísticos descriptivos que se 

registran en la tabla siguiente corresponden a las Escalas del Cuestionario y a los dos 

factores globales que la componen: Cognitivo y Socio-afectivo. 

Eo-D 

Ep-D 

Esa-Eq 

Esa-En 

Ecogn 

Esoc-af 

Media 
13,11 

12,63 

10,66 

12,16 

25,74 

22,82 

Desviación 
típica 

2,221 

1,827 

4,318 

1,923 

3,325 

4,771 

N 
193 

193 

193 

193 

193 

193 

Tabla 6.37: Puntuaciones de los entrenadores en las escalas del CPEAD-FE 

Las puntuaciones medias alcanzadas por el grupo de entrenadores en las escalas 

del CPEAD-FE indican la importancia dada a las estrategias cognitivas, lo que de 

alguna manera contradice los resultados que venimos analizando en las diferentes 

modalidades deportivas con puntuaciones más altas en las estrategias socio-afectivas, 

es decir, no podemos afirmar la coincidencia entre la valoración de los entrenadores 

y la de los deportistas. 
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Para profundizar en este análisis es importante realizar los coeficientes de 

correlación entre unas y otras puntuaciones para comprobar dichas diferencias cuyos 

resultados representamos en el Gráfico 6.31. Las puntuaciones de cada una de las 

estrategias psicológicas pueden ser consultadas en el Apéndice 3. 

Gráfico 6.31: Puntuaciones medias de los entrenadores en las escalas del CPEAD-FE 

Igualmente importante es conocer la opinión que les merece a los entrenadores 
la relación entre las distintas variables del cuestionario de manera que podamos 
contrastar estos datos con los calculados para los deportistas y así comprobar cómo 
unos y otros consideran que se produce la relación conjunta de las variables. 

Eo-D 

Ep-D 

Esa-Eq 

Esa-En 

ECogn 

ESoc-af 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Eo-D 
1 

193 

,344" 

,000 

193 

-,091 

,210 

193 

,014 

,845 

193 

,857** 

,000 

193 

-,076 

,292 

193 

Ep-D 
,344** 

,000 

193 

1 

193 

,175* 

,015 

193 

,017 

,815 

193 

,779" 

,000 

193 

,165* 

,022 

193 

Esa-Eq 
-,091 

,210 

193 

,175* 

,015 

193 

1 

193 

,025 

,725 

193 

,036 

,624 

193 

,915" 

,000 

193 

Esa-En 
,014 

,845 

193 

,017 

,815 

193 

,025 

,725 

193 

1 

193 

,019 

,796 

193 

,426** 

,000 

193 

ECogn 
,857" 

,000 

193 

,779** 

,000 

193 

,036 

,624 

193 

,019 

,796 

193 

1 

193 

,040 

,584 

193 

ESoc-af 
-,076 

,292 

193 

,165* 

,022 

193 

,915" 

,000 

193 

,426" 

,000 

193 

,040 

,584 

193 

1 

193 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 6.38: Matriz de correlación de los entrenadores en las escalas del CPEAD-D 
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Como se puede observar en la tabla anterior, encontramos correlación 
significativa al 0.01 (bilateral) positiva entre las escalas que pertenecen a cada uno de 
los dos factores (cognitivo y socio-afectivo) y, a su vez, la escala de estrategias de 
planificación presenta correlación con la escala de estrategias socio-afectivas hacia el 
equipo deportivo aunque ambos factores parece ser que no guardan relación alguna, 
lo cual indica una cierta independencia entre ellos. 

Otro resultado de interés que se ha calculado y que podemos denominar como 

"Sistema Cruzado de Estrategias", es la comparación de puntuaciones medias en esta 

escala de valoración respecto al tipo de deporte al que pertenecen los entrenadores 

(individual o de grupo). Como se puede observar en el gráfico siguiente, las 

estrategias de organización son más valoradas en los deportes individuales, mientras 

que las de planificación lo son en los deportes de grupo; en cambio, las estrategias 

socio-afectivas se comportan de forma contraria. 
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Gráfico 6.32: Comparación de las puntuaciones medias de ios entrenadores según el tipo de deporte 
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Calculado el análisis factorial de las 16 variables del CPEAD-FE de los 

componentes principales de los entrenadores de la categoría fútbol cadete en dichas 

variables con el método de extracción análisis de los componentes principales y el 

método de rotación normalización de la Varimax con Kaiser, aparecen cuatro 

componentes que explican un 73.058% del total de la varianza bruta y el 68.459 % 

de la varianza reescalada. 

Los coeficientes de fíabilidad para encontrar la congruencia de las respuestas 
que han dado los entrenadores nos informa de la consistencia interna del 
instrumento. El indicador global obtenido para la prueba se apoya en los resultados 
alcanzados que oscilan entre el 0.7299 en la Escala de Estrategias Socio-afectivas y el 
0,7550 en la escala de Estrategias Cognitivas, con un coeficiente de fiabilidad global 
Alpha de Cronbach de 0.7717. 

La comparación establecida entre lo que piensan los deportistas sobre sí 
mismos y lo que piensan sus entrenadores manifiesta que existen correlaciones 
positivas en ambos casos y entre las diferentes variables (estrategias), pero cuando la 
comparación se hace de forma conjunta estas correlaciones ya no son tan evidentes, 
luego el análisis de la validez externa del cuestionario a través de este método queda 
pendiente de investigación. En cambio nos parece significativo el resultado que se 
refiere a la consideración del tipo de deporte, donde la valoración más alta se da en la 
Escala Cognitiva de Planificación y en la Escala Socio-afectiva hacia el Equipo 
cuando se refiere a deportes de grupo; por último, las Estrategias de las Escalas 
Organización y Socio-afectivas hacia el entrenador, son más valoradas en los 
deportes de tipo individual. 
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RESUMEN 
La estructura de las investigaciones realizadas se ha configurado de manera 

escalonada, es decir, partiendo del objetivo general de contextualizar el CPEAD al 

ámbito deportivo aún a sabiendas de que la muestra elegida para cada uno de los 

deportes seleccionados no es representativa de la población canaria. 

En primer lugar, se han analizado 17 modalidades deportivas realizando un 

análisis descriptivo de los resultados en cada una de las escalas y variables 

psicológicas, en función de las variables demográficas consideradas; un análisis de la 

fiabilidad como consistencia interna del instrumento; las correlaciones de las 

diferentes variables y escalas; las componentes de la varianza y el análisis factorial de 

las estrategias psicológicas y el cálculo de los haremos correspondientes para todas las 

modalidades deportivas. 

El segundo escalón, investiga la modalidad deportiva fútbol por ser la muestra 
disponible más amplia, aunque no hay suficientes jugadores en cada una de las 
categorías ni divisiones como para considerar representada la población de Canarias, 
por lo que se ha vuelto a realizar un análisis estadístico de tipo descriptivo ensayando 
algún baremo general para esta modalidad deportiva. 

El tercer escalón es un Estudio Piloto de la categoría cadete para diseñar un 
plan de intervención en una de las Estrategias Cognitivas de Organización: Atención 
y Concentración. El instrumento que nos ha servido para realizar la evaluación 
inicial (pretest) y final (postest) es el CPEAD-FA y nuestro objetivo es doble: evaluar 
el efecto producido por la intervención realizada y comprobar si el instrumento 
utilizado es sensible a los posibles cambios producidos en los jugadores respecto a la 
estrategia cognitiva de atención y concentración. 

Los datos de los deportistas de categorías inferiores (benjamín a cadete), 
obtenidos a partir de la aplicación del CPEAD-FC, han sido esbozados de forma 
rápida para conocer cómo son las puntuaciones medias globales que manifiestan. 
Finaliza el presente capítulo con el análisis de la Escala de Valoración aplicada a los 
entrenadores deportivos (CPEAD-FE) para utilizar los datos en el análisis de la 
validez externa y conocer la opinión de los entrenadores respecto a las estrategias 
que consideran utilizan sus pupüos. 

A la vez tenemos la necesidad de adaptar el Cuestionario a cada modalidad 

deportiva, ya que no en vano cada una de ellas tiene características y dimensiones 

propias que inñuyen de manera importante en las condiciones psicológicas de los 

deportistas que en ellas participan. 

Este es nuestro gran reto: demostrar que el CPEAD es un instrumento válido y 

fiable que puede ser utilizado de forma fácil y rápida para orientar a los profesionales 

del entrenamiento deportivo y a los propios deportistas con el feedback adecuado 

para que sepan lo que deben hacer en su actividad profesional deportiva. 
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E
l análisis efectuado a lo largo de todo el proceso de investigación, las 

investigaciones realizadas en diferentes modalidades deportivas, la 

orientación hacia un deporte específico y el diseño de un plan de 

afrontamiento de estrategias psicológicas, nos ha proporcionado una visión 

de conjunto de la opinión que tienen los deportistas y los entrenadores de 

las condiciones psicológicas bajo las cuales llevan a cabo su actividad. En definitiva, 

es una reflexión intencionada de aquellas variables que consideramos juegan un 

papel importante en los procesos de aprendizaje deportivo. 

A continuación exponemos algunas reflexiones que hemos logrado deducir a 

partir de la presente investigación y que desde nuestro punto de vista podrían 

orientar la mejora de la organización y planificación estratégicas y favorecer un 

clima de relaciones interpersonales en el deporte que aumente la satisfacción de las 

personas directamente implicadas. Mejorarla disposición psicológica en general y las 

tareas deportivas en particular a través de unas condiciones que ayuden a conseguir 

los objetivos propuestos ha sido nuestra meta desde un principio. 

Como ya hemos indicado en capítulos anteriores, el propósito de la presente 

investigación es favorecer la actuación del deportista mediante el empleo de diversas 

técnicas psicológicas y el establecimiento de estrategias cognitivas que faculten la 

solución de diferentes situaciones, tanto en el entrenamiento como en la 

competición, así como el desarrollo de estrategias socio-afectivas que influyen 

directamente en el rendimiento, especialmente en los deportes de equipo, por lo que 

era necesario poder medir, evaluar y diagnosticar las variables que intervienen en el 

contexto deportivo teniendo en cuenta que los aspectos psicológicos están 

condicionados por factores deportivos, personales y sociales. 

Para ello hemos utiHzado el CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y 

ACTITUDES DEPORTIVAS como instrumento que nos proporcione los datos necesarios 

para llevar a cabo dicha actividad, especialmente para analizar la información 

registrada. 
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7.1 DISCUSIÓN 

Resulta prácticamente imposible resumir en un solo apartado el cúmulo de 
información obtenida a lo largo de diez años de trabajo. Así pues, haremos un 
esfuerzo de síntesis para destacar aquellos elementos más importantes. 

Después del análisis de los resultados vistos en el capítulo anterior procede la 
discusión sobre los mismos respecto a la prueba en su conjunto, al análisis de las 
diferentes modalidades deportivas, al estudio de una modalidad con sus diferentes 
categorías y la reflexión de la experiencia llevada a cabo con jóvenes deportistas 
mediante un programa de intervención que nos dé la posibilidad de demostrar la 
funcionalidad del instrumento objeto de nuestra investigación. 

7.1.1 ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS E N LAS D I F E R E N T E S M O D A L I D A D E S 

DEPORTIVAS 

Los resultados encontrados han confirmado nuestra idea previa en lo que se 

refiere a las diferencias existentes entre las estrategias psicológicas en función del 

tipo de deporte que se practica y en las comparaciones relativas al género ha quedado 

patente que en deportistas masculinos las estrategias cognitivas son superiores, 

mientras que las socio-afectivas están más desarrolladas en deportistas femeninas. No 

obstante, hay que decir que el número de sujetos según el género no está 

compensado, luego esta es una apreciación únicamente informativa. 

Respecto a las estrategias cognitivas de organización, hemos observado 

diferencias significativas especialmente en triatlón con respecto a artes marciales, 

baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, hockey, natación, natación sincronizada y 

winsurf; fútbol con waterpolo; y natación con voleibol y waterpolo. En las 

estrategias cognitivas de planificación, triatlón vuelve a ser nuevamente el deporte 

con mayores diferencias respecto al resto de modalidades deportivas, salvo con vela, 

mientras que baloncesto las tiene con artes marciales, balonmano y voleibol. 

Desde la orientación socio-afectiva las diferencias se hacen más significativas 

aún, siendo hockey, triatlón y winsurf los deportes con mayores diferencias en sus 

puntuaciones medias. En las estrategias socio-afectivas hacia el equipo deportivo, 

atletismo, béisbol, hockey, natación y triatlón son los que presentan las mayores 

diferencias y en las estrategias socio-afectivas referidas al entrenador, de nuevo 

hockey, triatlón y winsurf obtienen las puntuaciones más dispares. 

La categoría ha sido otra de las variables analizadas y en ella descubrimos cómo 
a medida que se asciende los dos tipos de escalas estratégicas puntúan más alto, es 
decir, los deportistas de mayor categoría utilizan más eficazmente las condiciones 
psicológicas. Así pues, una vez más podemos mantener la hipótesis formulada dado 
que se han observado diferencias entre la categoría nacional, regional y base; luego 
podemos afirmar que las estrategias se desarrollan y aprenden en la medida en que se 
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Heve a cabo el entrenamiento oportuno acompañado de la práctica pertinente. Por 

tanto, seguimos considerando el paradigma experto-novato como referente para el 

aprendizaje deportivo. 

Si revisamos el análisis de los resultados en función del nivel o división 
deportiva en la que participan los sujetos descubrimos que las estrategias cognitivas 
de organización obtienen puntuaciones más altas en los niveles profesionales de 
primera, segunda, tercera, regional preferente y regional segunda en comparación 
con el deporte juvenil, cadete e infantil, donde las puntuaciones son más bajas. En 
cambio, las estrategias socio-afectivas se comportan de manera original en primera, 
segunda, tercera y regional preferente, donde encontramos puntuaciones más 
elevadas, aunque se produce un descenso generalizado en el deporte juvenil, salvo 
regional segunda, para recuperar de nuevo una puntuación similar a la de los niveles 
iniciales en las divisiones cadete e infantil. Por tanto, este puede ser un fenómeno 
interesante de analizar, dado que es en estos niveles (regional primera y juvenil) 
donde se produce la mayor tasa de abandono deportivo, cuestión no tratada en esta 
investigación pero que puede ser planteada a partir del estudio de las variables 
psicológicas que nos ocupan. 

Estas observaciones nos informan de la capacidad de discriminación que posee 
el CPEAD para identificar determinados perfiles estratégicos en función de la 
modalidad deportiva. Luego podemos afirmar que existen diferencias significativas 
entre las distintas modalidades deportivas evaluadas, la categoría y la división o nivel 
deportivo y que, consecuentemente, deberemos llevar a cabo las adaptaciones 
adecuadas para cada una de dichas variables, atendiendo incluso al género y al tipo 
de deporte que se desea evaluar. 

Es notable la diferencia observada en todas las modalidades deportivas a favor 
de las estrategias socio-afectivas, ya que parece que los deportistas anteponen los 
aspectos socio-afectivos a los cognitivos. Estas diferencias pueden quedar justificadas 
si entendemos que existen dos niveles psicológicos implícitos, es decir, mientras que 
las estrategias cognitivas pueden asociarse a capacidades o habilidades, las socio-
afectivas dependen de un criterio de pensamiento o sentimiento de aceptación o 
rechazo. 

También hemos comprobado que en las estrategias cognitivas las variables 
ambientación física y psicológica (AMB), forma de realizar las actividades y uso del 
material apropiado (FPA) son estrategias poco desarrolladas en el conjunto de los 
deportes, mientras que el resto se encuentran a un nivel aceptable destacando 
sobremanera la atención y concentración (CON) y el nivel de cumplimento de los 
planes previstos (NCP). En lo que a las estrategias socio-afectivas se refiere, se observa 
un cierto rechazo hacia la disciplina en el equipo (ARD), poca aprobación de los 
resultados deportivos (ARE) y el estilo de liderazgo (AEL) es uno de los problemas que 
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se presentan en esta dimensión considerando los deportistas que hay tendencia al 

autoritarismo por parte de los entrenadores, el resto de las variables alcanzan un 

nivel de aceptación óptimo, especialmente en el nivel de exigencia del entrenador 

(ANE). 

Indudablemente mantenemos la influencia mutua que existe entre estas dos 
dimensiones (cognitiva y socio-afectiva) y por ello se han evaluado conjuntamente. 
Son los coeficientes de correlación los que nos garantizan la existencia de esta 
relación entre las cuatro escalas investigadas. Las correlaciones observadas entre las 
mismas son significativas, especialmente las que pertenecen a la misma dimensión y 
ello nos da la posibilidad de establecer perfiles de riesgo mediante la combinación de 
las diferentes estrategias y sus correlaciones para plantear hipótesis de perfíles 
ajustados que sirvan de orientación en el diseño de programas de intervención 
específicos con equipos en su conjunto o en deportistas concretos. 

Planteamos la fiabilidad de la prueba en términos de congruencia en las 
respuestas dadas a las diferentes cuestiones presentadas en el CPEAD-FA. Los 
deportistas han contestado a todas las cuestiones, de manera que el coeficiente 
calculado se apoya en la relación existente entre las puntuaciones obtenidas por los 
sujetos en los distintos grupos de cuestiones (método de las dos mitades) que nos ha 
llevado a obtener una estimación de coeficiente de fiabilidad que oscila entre .6834 
en la parte 1 y .9214 en la parte 2. Estos resultados muestran que la consistencia 
interna del cuestionario con todos los matices es alta, con un coeficiente de fiabüidad 
comprendido entre .8902 y .8551. 

La validez factorial del cuestionario ha sido uno de los propósitos de nuestra 
investigación, por lo que se estimó el modelo de medición representando a dos 
estructuras básicas con cuatro componentes fundamentales que de alguna manera no 
coinciden con el diseño original que presenta el instrumento, pero que puede 
informar del peso de los elementos de cada componente aún cuando puede estar 
constituido por dos componentes que representan a las dos escalas: socio-afectiva y 
cognitiva. 

7.1.2 DIFERENCIAS ENTRE J U G A D O R E S D E FÚTBOL EVALUADOS CON EL 

CPEAD 

Como ya se ha indicado en el capítulo anterior, diferenciar a los deportistas por 

sus estrategias psicológicas es uno de los objetivos de nuestro cuestionario. En este 

estudio el grupo de jugadores de fútbol ha sido seleccionado para contextualizar 

nuestra investigación en una modalidad deportiva concreta. 

En las estrategias cognitivas de organización los jugadores de categoría nacional 
se muestran más favorables al uso de este tipo de estrategias, donde la compresión, la 
escucha activa, la atención y la concentración juegan un papel importante en su 
actividad deportiva y se preparan psicológicamente mejor para el entrenamiento y la 
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competición, realizando sus tareas con regularidad y desempeño; por el contrario, los 

jugadores de categoría sénior son los que tienen más descuidado el uso de este tipo de 

estrategias. Según la división de los equipos, los futbolistas que obtienen mejores 

resultados en esta escala son los de segunda, tercera, regional preferente y cadetes. 

En las estrategias de planificación deportiva, la categoría nacional es la que 

muestra las diferencias más grandes con respecto a las demás: son ordenados, 

distribuyen el tiempo disponible de forma adecuada y suelen cumplir los planes 

previstos; en cambio, la manera de realizar la actividad y el uso del material alcanzan 

en los jugadores de categoría amater un nivel más alto al gozar de una mayor 

independencia y organizar su trabajo de manera más auto-regulada. Los jugadores de 

categorías regional, amateur y sénior son los que alcanzan niveles más bajos en este 

tipo de estrategias y según la división del equipo, son los jugadores de segunda, 

tercera y regional preferente los que alcanzan niveles adecuados en estrategias de 

planificación. 

En las estrategias socio-afectivas hacia el equipo, los futbolistas de categoría 

nacional y fútbol base mantienen puntuaciones óptimas en cada uno de los matices 

que componen esta escala de manera que aceptan la disciplina del equipo, se sienten 

motivados por el trabajo en grupo, consideran adecuados y correctos los sistemas de 

entrenamiento y aceptan los resultados que el quipo alcanza en sus actividades, en 

definitiva, alcanzan un nivel de cohesión positivo y fomentan la coordinación en el 

equipo. Las categorías sénior y amateur tienen las puntuaciones más bajas. 

Atendiendo a la división, los jugadores con mejores actitudes hacia el equipo son los 

de segunda, tercera, regional preferente y cadetes. 

En las estrategias socio-afectivas hacia el entrenador, quienes mejor aceptan el 

rol que desempeña el entrenador son los jugadores de deporte base y los de categoría 

nacional. En los matices de aceptación del estilo de liderazgo y estilos de evaluación, 

los jugadores más jóvenes tienen actitudes más favorables; en cambio, respecto a la 

aceptación del grado de comprensión y comunicación y el nivel de exigencia, los 

jugadores de categoría nacional presentan mejores puntuaciones que los de las 

categorías amateur y sénior. Por división, los jugadores con mayor aceptación del 

estüo que utüiza su entrenador son los de segunda, tercera, regional preferente y 

cadetes. 

La posición en la clasificación no es una variable que esté relacionada con el 

nivel de estrategias psicológicas en el conjunto de los jugadores de fútbol, aunque no 

ocurre lo mismo cuando el análisis se lleva a cabo según la división o nivel. La 

temporada deportiva marca una evolución descendente en las estrategias cognitivas y 

ascendente en la socio-afectivas, salvo en la temporada 2002/03 que es donde se 

registran los mejores resultados. 
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Los análisis de correlación realizados confirman coeficientes similares a los 
encontrados en todas las modalidades deportivas y la significación es del 0.01 
(bilateral) en todas las escalas. 

El análisis factorial sigue presentando cuatro factores (componentes) que 

explican un nivel aceptable de varianza (68.019%). El primero de ellos conforma la 

totalidad de las estrategias socio-afectivas y explica por sí solo el 44.990% de la 

varianza. La fiabilidad calculada es similar a la anteriormente expuesta para todas las 

modalidades deportivas, encontrándonos con un coeficiente de fiabilidad alpha 

global de .8677 en los jugadores de fútbol, indicando con ello el buen grado de 

fiabilidad del cuestionario. 

La elaboración de los baremos del grupo normativo fútbol nos ofrece la 
posibilidad de hacer comparaciones significativas entre las escalas de estrategias 
psicológicas, los matices de las estrategias cognitivas y los matices de las estrategias 
socio-afectivas, disponiendo de referentes empíricos que nos garanticen una cierta 
seguridad en las comparaciones individuales y de equipo. 

El procedimiento a seguir es relacionar la actuación de un determinado sujeto 
con la de su grupo de referencia en términos de porcentaje (P), es la conversión de 
puntuaciones directas a normativas correspondientes expresadas en las tablas 
baremo. Esta información nos será de gran utilidad para llevar a cabo la primera fase 
del correspondiente Informe Psicológico, a partir del cual podemos elaborar el 
diagnóstico definitivo y las estrategias psicológicas de afrontamiento oportunas. 

7.1.3 EVALUACIÓN D E LAS ESTRATEGL\S Y APLICACIÓN D E U N P R O G R A M A D E 

INTERVENCIÓN E N J U G A D O R E S D E FÚTBOL CADETE 

La base del paradigma desde la cual podemos aproximarnos a las estrategias de 
atención y concentración es el modelo de Cook (1997), que las describe como una 
simple, profunda, directa, accesible y fácilmente aplicable en el marco de la 
competición deportiva y sugiere que la concentración implica más bien un proceso 
simple y directo hacia cuatro pasos: observar, emplear estrategias para alcanzar el 
éxito, imaginar realizando de dichas estrategias y tener auto-confianza. 

Una característica final y esencial de este modelo es la representación de las 

relaciones entre la concentración de un individuo y su nivel de confianza. Así como 

la atención tiene una dirección y una amplitud, el nivel de confianza experimentado 

no se aprende y desarrolla sólo para saber utilizar de forma adecuada las estrategias, 

también para tener la energía suficiente y la confianza adecuada en las habilidades 

psicológicas para alcanzar los objetivos. 

Una vez realizado el pertinente análisis de resultados de los sujetos que han 
participado en el estudio piloto, procede identificar los aspectos más importantes, 
sacar las conclusiones oportunas y revisar los errores cometidos. 
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Respecto a las variables seleccionadas consideramos que las mismas cumplen el 

objetivo previsto de conocer la sensibilidad del CPEAD-FA, de manera que después 

de una aplicación inicial (pre-test) pasamos a la intervención de una estrategia 

previamente seleccionada (atención y concentración) para finalizar con una nueva 

aplicación del instrumento (post-test) y evaluar la diferencia entre ambas 

aplicaciones. 

Las variables han quedado bien delimitadas y definidas y los resultados hablan 
por sí solos. Indudablemente no se ha llevado un control exhaustivo de otras 
variables presentes que nuestro diseño no controlaba, pero entendemos que son 
variables comunes a los cuatro equipos participantes que podían tener el mismo 
grado de influencia. Esta es una de las deficiencias observadas en nuestra 
investigación, ya que el estilo de cada entrenador, la edad de los jugadores, la 
evolución y desarrollo de la temporada, etc., son aspectos importantes que no se 
pueden dejar al azar. 

El sistema de hipótesis planteado se ajustó al diseño del experimento, de 
manera que después de analizar los resultados podemos afirmar que: 

• Los resultados alcanzados en el CPEAD-FA por los dos equipos de fútbol de 
la categoría cadete pertenecientes al grupo experimental después de recibir 
el tratamiento (programa de intervención en atención y concentración) son 
diferentes a los conseguidos por los dos equipos del grupo control, que no 
realizaron dicho programa. Luego se rechaza la Ho para la variable 
independiente (VI_01). 

• Los resultados del grupo experimental son más altos que los resultados 
conseguidos por el grupo control al final del experimento en el CPEAD-FA. 
Luego podemos rechazar la Hl para la variable independiente. 

• Las puntuaciones evaluadas en los jugadores de los dos equipos del grupo 
experimental al final del tratamiento no son iguales a los resultados 
evaluados antes de realizar las actividades del programa de intervención. Por 
tanto rechazamos la Ho para la variable dependiente. 

• Las puntuaciones conseguidas por los jugadores del grupo experimental 
antes de recibir son más bajas que las conseguidas después de participar en el 
programa de intervención. De modo que rechazamos la Hl para la variable 
dependiente. 

Rechazadas las hipótesis y vistos los resultados no podemos afirmar con toda 
rotundidad que el éxito conseguido se deba exclusivamente a la intervención directa 
llevada a cabo por el programa seleccionado, (VI_01), aunque sabemos la influencia 
que tienen otras variables aquí no controladas, pero cierto es que en los jugadores del 
grupo control estos resultados han sido otros. 
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Se comprueba que no sólo ha mejorado la estrategia diana de nuestro 
experimento (atención y concentración), sino que además en el grupo experimental 
aparecen diferencias significativas en las estrategias cognitivas (COM, DTP, FPA y 
NCP) y en todas y cada una de las estrategias socio-afectivas, alcanzando en las cuatro 
escalas de las estrategias evaluadas por el CPEAD-FA diferencias importantes. En 
cambio, los jugadores del grupo control en su conjunto no sólo no han mejorado sino 
que en las estrategias cognitivas hay una reducción en sus puntuaciones y en las 
estrategias socio-afectivas hacia el equipo se mantienen en puntuaciones similares, 
mejorando las estrategias socio-afectivas hacia el entrenador. 

El análisis estadístico de resultados de los coeficientes de correlación entre las 
variables del cuestionario es similar a los realizados en la modalidad deportiva fútbol. 
Los componentes principales extraídos del análisis factorial en las variables del 
CPEAD-FA siguen siendo cuatro, aunque agrupados de forma diferente a los 
calculados en los dos estudios anteriores. Los coeficientes de fiabilidad y el nivel de 
significación cumplen con los requisitos prescritos para entender que estamos 
utilizando un instrumento apropiado. La consistencia interna de la escala queda 
demostrada a través de la correlación bivariada de cada estrategia con el total del 
cuestionario; los haremos se han calculado para las 4 escalas del cuestionario, las 
estrategias cognitivas y las estrategias socio-afectivas y sus componentes. 

Tras el éxito que ha supuesto llevar a cabo dicha experiencia desde la práctica 

deportiva y en función de los resultados obtenidos al final de la temporada 2002/03 y 

la situación de los equipos en la temporada 2003/04, deseamos resaltar los siguientes 

acontecimientos: 

• ESTRELLA ROJA C.F. (GE_01): Se clasificó en el puesto 12 consiguiendo un total 
de 41 puntos. En la actualidad sigue en la misma categoría y desde la 
segunda jornada se situó en la primera posición con 78 puntos, es ya 
campeón de grupo y jugará la liguilla de ascenso entre los días 15 y 30 de 
mayo de 2004. 

• U.D. GÁLDAR C.F. (GE_02): Se clasificó en el segundo puesto con un total de 87 
puntos, lo cual le permitió jugar la liguilla de ascenso y ascender a la 
categoría preferente. En la actual temporada ocupa el puesto número 9 con 
28 puntos y continuará en esta misma categoría en la próxima temporada. 

• PANADERÍA PULIDO SAN MATEO C,F, (GC_01): Se clasificó en el puesto 16 con un 
total de 17 puntos. En la temporada 2003/04 sigue en el grupo 1 ocupando el 
séptimo lugar con 45 puntos. 

• SARDINA DEL NORTE C.F. (GC_02) : Se clasificó en el tercer puesto con un total 

de 76 puntos. Continua en este mismo grupo y en la actualidad (abril, 2004) 

ocupa el décimo puesto con un total de 40 puntos. 
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Capítulo 7 
Discusión, proyección y conclusiones 

7.2 PROYECCIÓN 

En el presente proyecto hemos abordado temas relacionados con el uso y 

aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico psicológico a través de la 

evidencia de la fiabilidad y validez y la necesidad de adaptación a cada una de las 

modalidades deportivas. Este modo de proceder es de actualidad en Psicometría y en 

revistas especializadas de Psicología del Deporte desde una perspectiva de aplicación 

práctica. 

Los análisis efectuados con el CPEAD alcanzan los criterios mínimos que 

aconsejan su utilización, al menos como herramienta de apoyo a la formación de los 

deportistas, pero, además, puede satisfacer ciertos requisitos con fines de 

investigación aplicada para dar respuesta a las necesidades cambiantes del mundo 

deportivo. 

En estos momentos tanto deportistas como entrenadores están interesados en el 

uso de instrumentos de medición y evaluación de calidad, lo que nos lleva a 

establecer pautas que garanticen el uso correcto de este tipo cuestionarios. Los 

psicólogos deportivos deben respetar las reglas éticas con la finalidad de evitar sesgos 

y factores contextúales en la obtención de datos y en la toma de decisiones. Por 

tanto, la formación adecuada es la clave para que el uso de los cuestionarios en el 

ámbito deportivo se lleve a cabo con rigor profesional. 

Elaborar propuestas de investigaciones futuras y la proyección que supone esta 

investigación para no dar por finalizada la actividad, será el reto compartido para 

crecer en el conocimiento estratégico desde la perspectiva de la Psicología del 

Deporte y del Ejercicio Físico; sin embargo aún queda mucho camino por recorrer, 

especialmente en la investigación de las estrategias psicológicas en los deportes. 

Las estrategias psicológicas no sólo contribuyen a mejorar el rendimiento de los 

deportistas, sino que favorecen la autorregulación del aprendizaje. Como se ha 

podido comprobar a lo largo de la presente investigación, nuestra meta ha sido y es 

desarrollar un clima psicológico adecuado y promover actitudes y valores positivos 

que faculten el uso de estrategias adecuadas en el ámbito deportivo. Esperemos que 

este modesto estudio invite a la reflexión, así como al diseño y práctica de destrezas 

psicológicas que redunden en beneficio del deporte y en la satisfacción de los que en 

él participan. 

Se hace necesario seguir investigando para alcanzar un mayor conocimiento 

del deporte de competición buscando estrategias para comprender más y mejor la 

acción de los deportistas en el contexto donde se desenvuelven, a la vez que se 

proporciona a los entrenadores la información oportuna para que puedan actuar 

adecuadamente. 
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7.3 CONCLUSIONES 

Tras estas consideraciones previas y necesarias, las conclusiones que podemos 

extraer de la presente investigación conforman el siguiente Decálogo de la Condición 

Psicológica en el Deporte y el Ejercicio Física. 

1. Construir, validar y adaptar un instrumento de evaluación y diagnóstico de 

la dimensión estratégica en el deporte y el ejercicio físico. 

2. Identificar las relaciones mutuas de las estrategias cognitivas y socio-

afectivas para establecer perfiles de riesgo y perfiles ajustados. 

3. Adaptar el cuestionario a las diferentes categorías deportivas. 

4. Descubrir las diferentes estrategias psicológicas según la modalidad, 

categoría y el nivel deportivo. 

5. Calcular los baremos de grupos normativos correspondientes a cada 
modalidad, categoría y nivel deportivo. 

6. Disponer de un instrumento de medida y evaluación para llevar a cabo 

diagnósticos psicológicos que orienten el diseño de programas de 

intervención psicológica en el deporte. 

7. Demostrar la eficacia de la intervención en las estrategias cognitivas en 

equipos de fútbol de categoría cadete. 

8. Proporcionar los medios adecuados a los entrenadores y deportistas para 
que puedan disponer de la información psicológica necesaria para su 
actividad. 

9. Demostrar la importancia del entrenamiento en las estrategias psicológicas 
para facilitar el aprendizaje y el rendimiento deportivo. 

10. Establecer la influencia mutua entre la dimensión cognitiva y la socio-

afectiva, dando prioridad a esta última. 
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Anexos 

A N E X O 1 

INSTRUCCIONES PARA EL CUESTIONARIO PSICOLÓGICO 

DE E S T R A T E G I A S Y A C T I T U D E S D E P O R T I V A S 

(FORMAS A Y C ) 

Este cuestionario tiene por objeto conocer determinados aspectos psicológicos 
relacionados con diversas situaciones de la práctica deportiva y no compromete en 
absoluto su situación en el equipo. Solamente pretendemos reunir información sobre 
sus puntos de vista para orientarle mejor en los aspectos fundamentales del deporte y 
la actividad física. Cada cuestión admite CINCO posibles contestaciones: 

NUNCA o RARA VEZ (O a 15% de importancia) 

POCAS o ALGUNAS VECES (16 a 35% de importancia) 

REGULAR DE VECES (36 A 65% de importancia) 

BASTANTES VECES (66 a 85% de importancia) 

M MUCHAS VECES (86 a 100% de importancia) 

Los porcentajes no deben ser interpretados matemáticamente, 
únicamente deben servir como orientación. 

Para realizar correctamente el Cuestionario deberá: 

1. Leer y entender el significado de la pregunta que se le está haciendo. 

2. En la HojA DE RESPUESTAS deberá marcar con una cruz la opción que crea 
coincide más o menos con su forma de ser, pensar, sentir o actuar. La marca 
se debe hacer de forma que pueda ser claramente percibida. 

Me esfuerzo por mejorar mi rendimiento deportivo 
EJEMPLO 

N = Nada P = Poco R = Regular B = Bastante M = Mucho 

3. Ser sincero en sus respuestas y completar todo el Cuestionario (no hay límite 
de tiempo). 

Hay tantas modalidades y disciplinas deportivas que resulta difícil poder 
referimos adecuadamente al deporte que usted practica con un lenguaje específico, 
por eso deberá hacer un esfuerzo para adaptar la terminología al contexto de su 
deporte y categoría. 

Gracias por su colaboración. 

NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO 

^5l" 



JOSÉ M. IZQUIERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

INSTRUCCIONES PARA LA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

(FORMA E ) 

Este cuestionario tiene por objeto conocer el juicio emitido por el entrenador 
sobre su equipo deportivo en relación con determinados aspectos psicológicos 
relacionados con diversas situaciones de la práctica deportiva y no compromete en 
absoluto su situación en el equipo. Solamente pretendemos reunir información sobre 
sus puntos de vista para orientarle mejor en los aspectos fundamentales del deporte y 
la actividad física. Cada cuestión admite CINCO posibles contestaciones: 

NUNCA O RARA VEZ (O a 15% de importancia) 

POCAS o ALGUNAS VECES (16 a 35% de importancia) 

REGULAR DE VECES (36 A 65% de Importancia) 

BASTANTES VECES (66 a 85% de importancia) 

M MUCHAS VECES (86 a 100% de importancia) 

Los porcentajes no deben ser interpretados matemáticamente, 
únicamente deben servir como orientación. 

Para realizar correctamente el Cuestionario deberá: 

1. Leer y entender el significado de la pregunta que se le está haciendo. 

2. En la HOJA DE RESPUESTAS deberá marcar con una caiiz la opción que crea 
coincide más o menos con su forma de ser, pensar, sentir o actuar. La marca 
se debe hacer de forma que pueda ser claramente percibida. 

3. Ser sincero en sus respuestas y completar todo el Cuestionario (no hay 
límite de tiempo). 

Hay tantas modalidades y disciplinas deportivas que resulta difícil poder 
referimos adecuadamente al deporte que usted practica con un lenguaje específico, 
por eso deberá hacer un esfuerzo para adaptar la terminología al contexto de su 
deporte y categoría. 

Gracias por su colaboración. 

NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO 
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A N E X O 2 

CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE 

ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS 

(FORMA A) 

01 . Escucho primero las instrucciones del entrenador y luego las reflexiono más 

detenidamente. 

02. Entiendo rápidamente el sentido de las actividades o aspectos que tengo que 

hacer en el entrenamiento y competición. 

03. Me cuesta trabajo dominar mi mente y acostumbrarla a que esté atenta y 

concentrada. 

04. Necesito hacer los ejercicios sin que existan ruidos y estímulos que me 

interfieran. 

05. Al poco tiempo de iniciar la actividad física me dedico de lleno a la tarea. 

06. Tengo todo a punto antes de iniciar la actividad deportiva, tanto en el 
entrenamiento como en la competición. 

07. Pongo especial interés en los ejercicios, entrenamientos, etc. que voy a realizar. 

08. Tengo todo bien ordenado y en su sitio para hacer bien mi trabajo. 

09. Ocupo mucho tiempo en actividades diferentes al deporte que practico (leer 
novelas, ver la televisión, escuchar música, ir al cine o a la playa, etc.). 

10. Bien en las sesiones de entrenamiento o cuando llego a casa, registro la 

información importante de las explicaciones e instrucciones que da el 

entrenador para que no se me olvide nada. 

11. Me resulta fácil registrar y ordenar los ejercicios que hemos realizado en los 
entrenamientos. 

12. En la competición me olvido de aspectos importantes que realmente conozco y 
he practicado. 

13. Pienso que mi rendimiento sería mejor si el entrenador me diera la posibilidad 
de elegir el procedimiento y la forma de trabajar que a mí me gusta. 

14. Creo que la disciplina en el equipo me quita libertad de actuación deportiva. 

15. Pienso que lo mejor en este momento es dejar el deporte y el equipo y 
dedicarme a otra cosa. 
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16. Encuentro que lo que hago en el equipo deportivo sirve de muy poco para el 

futuro. 

17. Creo que los métodos de entrenamiento que se utilizan en el equipo son más 

teóricos que prácticos. 

18. Pienso que las valoraciones más altas se dan a los deportistas que pueden 

aprender de memoria los ejercicios, en lugar de a aquellos que comprenden el 

por qué de los mismos. 

19. Creo que los entrenadores normalmente comprenden poco las necesidades, 

expectativas e inquietudes de los deportistas. 

20. Encuentro que los deportistas confían poco en sus entrenadores. 

2 1 . Creo que los entrenadores son demasiado estrictos y exigentes. 

22. Pienso que los entrenadores ponen ejercicios y pruebas en aquellos momentos 

que estamos más estresados y faltos de tiempo. 

23. Opino que los entrenadores proponen muchas actividades deportivas, fuera del 

tiempo de entrenamiento oficial. 

24. Soy de la opinión de que los entrenadores piensan más en ganar partidos que en 
lo fundamental para el deportista: estar preparado, satisfecho y ser eficaz. 

25. Cuando analizo una situación deportiva encuentro rápidamente los aspectos 

importantes de la misma. 

26. Cuando estudio algún documento del deporte que practico, señalo los aspectos 

más destacados del mismo. 

27. Estar impaciente, nervioso o triste, me dificulta para concentrarme bien en las 

actividades deportivas que tengo que hacer. 

28. Evito hacer actividad física cuando hay ruidos u otros elementos que interfieren 

en la realización de la misma. 

29. Para realizar las actividades deportivas necesito que cada cosa esté en su sitio, 

con orden y limpieza. 

30. Procuro realzar todas las actividades deportivas durante el entrenamiento para 

no tener que hacerlas después. 

31 . Para preparar una competición calculo el tiempo que me va a Uevar, hago un 

plan de trabajo lógico y lo sigo con exactitud. 

32. A mi entrenador le parece que realizo las actividades con precisión y justeza: 

eficaz y eficientemente. 

33. Me dedico bastante a actividades que no son deportivas, aunque baje mi 

rendimiento en el deporte que practico. 
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34. Cuando hay que anotar alguna información deportiva, escribo únicamente lo 

que luego resulta importante. 

35. Tengo un cuaderno donde anoto los ejercicios tácticos, técnicos, estratégicos y 

mentales que utiUzo para mi preparación deportiva. 

36. Me suelo poner nervioso cuando estoy en una competición y cometo un fallo 

que en otras circunstancias no habría cometido. 

37. Opino que los deportistas tenemos poca libertad para seleccionar los ejercicios y 
actividades en los entrenamientos. 

38. Encuentro que si me dieran mayores oportunidades en los entrenamientos, 

sacaría más rendimiento y provecho. 

39. Estoy convencido que hay una serie de actividades que son tan importantes o 

más que practicar deporte. 

40. Estoy pensando dejar el deporte que practico porque comprendo que lo que se 

hace aquí no es una información útil para la vida. 

4 1 . Opino que es mucho más efectivo lo que se practica en la vida que lo que me 

enseñan mis entrenadores. 

42. Creo que el estado de ánimo de los entrenadores influye a la hora de evaluar las 

ejecuciones deportivas de sus atletas. 

43 . Normalmente los entrenadores están preocupados por sus asuntos y prestan poca 

atención a los deportistas. 

44. Los entrenadores hacen los entrenamientos muy difíciles para los deportistas de 

mediana capacidad. 

45. Encuentro que los entrenadores miran con desprecio a los deportistas peores. 

46. Estoy convencido de que los entrenadores se dedican al deporte porque les gusta 
hacer sufrir a los deportistas. 

47. Encuentro que es casi imposible para la mayoría de los deportistas hacer todas 
las tareas y actividades deportivas que exigen los entrenadores. 

48. Creo que la mejor manera de destacar es haciendo la pelota al entrenador. 

49. Cuando los entrenamientos son largos y pesados, hago divisiones de los mismos 

y de esta forma aprendo los ejercicios más rápidamente. 

50. Cuando estoy entrenando mi imaginación y pensamiento están en otro sitio. 

51 . Desperdicio mucho tiempo hablando o pensando en otras cosas, con perjuicio 
para mi preparación deportiva. 

52. Necesito estar cómodo y en un lugar adecuado para entrenar y hacer deporte. 
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53. Aunque algún ejercicio me resulte pesado y aburrido insisto en dominarlo y 
aprenderlo. 

54. Termino a tiempo las actividades deportivas que tengo que hacer. 

55. Conservo mi material y equipo de entrenamiento en perfecto estado de revista y 
uso. 

56. Me parece que saco poco rendimiento para la cantidad de tiempo que paso 
entrenando. 

57. Cuando me pongo a entrenar lo hago sin planificar el tiempo que voy a dedicar a 
cada ejercicio. 

58. Anoto en mi bloc de notas las informaciones dadas por el entrenador. 

59. Aunque estoy hasta el último minuto trabajando me es imposible terminar los 
ejercicios en el tiempo señalado. 

60. Después de realizar los ejercicios me es imposible recordar con detalle lo que 
hemos realizado con anterioridad. 

61. Opino que el sistema que se usa de disciplina en el equipo apenas se ajusta a la 
realidad de la vida y necesidades de los deportistas. 

62. Procuro faltar a los entrenamientos cuando puedo. 

63. Creo que es más indispensable en la vida divertirse que entrenar y competir. 

64. Encuentro que es demasiado tiempo, esfuerzo y sacrificio el que uno gasta para 
estar en forma y perfectamente entrenado para una competición. 

65. Solo pienso rendir en aquellas actividades y ejercicios que me agradan y domino. 

66. Creo que se me considera por debajo de mis posibilidades deportivas. 

67. Los entrenadores cuando explican o responden a preguntas usan palabras 
intencionalmente oscuras y difíciles. 

68. Opino que los entrenadores suelen tener una mente estrecha y muy difícil de 
convencer. 

69. Encuentro que los entrenadores se divierten ridiculizando los errores o 
equivocaciones de sus deportistas. 

70. Creo que los entrenadores tienden a hablar demasiado en los entrenamientos. 

71. Encuentro que los entrenadores a la hora de seleccionar a los deportistas para las 
competiciones, se fijan en el agrado o desagrado, simpatía o antipatía que le 
producen. 

72. Creo que los compañeros que hacen preguntas en los entrenamientos están 
tratando de hacerse los "listos" o los "buenos" ante el entrenador. 
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73. Cuando realizo un ejercicio largo o una serie y tengo que retenerlos, me paro 

con frecuencia tratando de memorizar o repetir lo que he realizado. 

74. Los problemas de casa me molestan tanto que me dificultan mucho el 

concentrarme para entrenar o competir. 

75. Los problemas ajenos al deporte me causan un descenso del rendimiento en mis 

tareas. 

76. Elimino cualquier elemento que me distrae en la realización de los ejercicios 

deportivos. 

77. Diariamente dedico bastante tiempo a la preparación física o mental fuera de los 

entrenamientos. 

78. Si tengo tiempo, antes de empezar un nuevo entrenamiento o competición, doy 
un repaso a los ejercicios técnicos, tácticos, estratégicos y mentales para poner en 
orden las ideas. 

79. Actúo bien en las competiciones porque me resulta fácil organizar todo lo 

aprendido en un corto período de tiempo. 

80. En general distribuyo mal el tiempo de preparación, dedico demasiado tiempo a 

ciertas cosas y poco a otras. 

81 . Con frecuencia dedico más tiempo a otras cosas que a entrenar y prepararme 
eficazmente. 

82. Cuando tengo dudas sobre un ejercicio o actividad, me esfuerzo por buscar un 

modelo o guía para orientarme y poder realizarlo. 

83. Cuando repasamos o revisamos algún ejercicio, entrenamiento o competición 
(en video o de otro modo) observo que mi rendimiento ha bajado por errores de 
precisión en la realización de los ejercicios. 

84. Creo saber bien todos los ejercicios y movimientos adecuados y cuando Uega la 

hora de hacerlo en el entrenamiento o la competición, se me olvidan. 

85. Cuando hay que organizar las actividades del equipo, apenas se consulta a los 
deportistas. 

86. Entrenar demasiado me da dolor de cabeza. 

87. Algunos entrenamientos me resultan tan aburridos que paso el tiempo pensando 

en otras cosas y soñando, en vez de atender al entrenador. 

88. Creo que el trabajo principal en el club o equipo debería ser enseñar a los 
deportistas cosas que le ayudaran para la vida. 

89. Encuentro que el puesto que tengo en el equipo no refleja lo que yo soy capaz de 
hacer. 
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90. Únicamente me intereso por aquellas actividades deportivas que me gustan. 

91. Las explicaciones, proyecciones y ejemplos que pone el entrenador para 
comprender lo que dice son pesadas y difíciles de entender. 

92. Creo que a los entrenadores les gusta demasiado mostrar su autoridad y dejar 
claro que en el equipo mandan ellos. 

93. Cuando el entrenador ha dado una orden le molesta que se la contradigan. 

94. Estoy convencido de que los entrenadores se divierten interiormente, haciendo 
a sus deportistas el tiempo de trabajo más pesado. 

95. En mi opinión, conseguir buenos resultados deportivos depende de si estás de 
acuerdo en todo lo que dicen los entrenadores. 

96. Los entrenadores suelen ser injustos a la hora de valorar a los deportistas. 

258 



Anexos 

CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE 

ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS 

(FORMA C ) 

01 . Yeray escucha primero las instrucciones del entrenador y luego las reflexiona 

más detenidamente. ¿Te pasa a ti lo mismo? 

02. Nayra cuando hace los ejercicios deportivos se queda pensando en otras cosas en 

vez de hacer lo que se le dice. ¿Te ocurre esto a ti? 

03. Luis necesita hacer los ejercicios deportivos sin que existan ruidos y niños 

molestando alrededor. ¿Te molestan los ruidos cuando haces deporte? 

04. María realiza todos los ejercicios que le manda hacer su entrenador, los que le 

gustan y también los más aburridos, ¿te sucede a ti lo mismo? 

05. Raúl hace las actividades deportivas exactamente como se lo indica su 
entrenador, cumpliendo todas las normas y tiene todo bien ordenado y en su 
sitio para hacer bien su actividad. ¿Tú haces lo mismo? 

06. Rosa dedica poco tiempo a realizar las actividades deportivas y los ejercicios de 

entrenamiento. ¿Haces tú lo mismo? 

07. Orlando siempre escribe las cosas importantes de las explicaciones que da el 
entrenador para que no se le olviden y así hacer mejor los ejercicios. ¿Haces tú lo 
mismo? 

08. A Inés le falta tiempo para terminar los ejercicios deportivos que tiene que 

hacer, aunque trabaja mucho. ¿Te ocurre a ti lo mismo? 

09. Francisco piensa que sería mejor deportista si el entrenador le diera Ubertad de 

elegir la forma de realizar los ejercicios que le gustan. ¿Piensas lo mismo? 

10. A Dácil le gusta faltar a los entrenamientos con frecuencia. ¿Te ocurre igual? 

11. Carlos cree que lo que se practica y se hace en el deporte sirve muy poco para 
cuando sea mayor. ¿Piensas lo mismo? 

12. Rosa cree que se merece mejor puesto en el equipo que el que le da el 
entrenador. ¿Te pasa igual? 

13. Juan piensa que los entrenadores comprenden poco lo que los deportistas 
quieren y necesitan. ¿Estás de acuerdo? 

14. Sonia opina que a los entrenadores les gusta demasiado demostrar que son ellos 
los que mandan. ¿Piensas igual? 
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15. Oliver cree que los entrenadores ponen ejercicios y actividades de competición 
sin que tengamos tiempo para prepararlos. ¿Estás de acuerdo con Oliver? 

16. Pilar piensa que los entrenadores en las competiciones sólo se fijan en los 
deportistas más simpáticos y que son sus amigos. ¿Piensa lo mismo? 

17. David cuando escucha al entrenador explicando como se hace un ejercicio, se 
entera rápidamente. ¿Te ocurre a ti igual? 

18. Susana cuando está haciendo ejercicios se distrae con cualquier cosa. ¿Te sucede 
igual a ti? 

19. Alberto cuando está haciendo deporte necesita que esté todo en orden y en su 
sitio y evita todo aquello que le pueda molestar. ¿Haces lo mismo? 

20. Fabiola dedica una o dos horas diarias a preparase en su deporte cuando sale del 
colegio. ¿Haces lo mismo? 

21. A Jesús el entrenador le da buenas puntuaciones por hacer los ejercicios bien y 
ordenados. ¿Te sucede a ti lo mismo? 

22. Natalia ocupa mucho tiempo en leer tebeos o en ver la televisión en vez de 
entrenar. ¿Haces tú lo mismo? 

23. Alejandro toma notas de los ejercicios importantes que explica el entrenador y 
que no debe olvidar. ¿Lo haces igual? 

24. Sonia durante las competiciones y los partidos se olvida de cosas que ha 
aprendido en los entrenamientos y que realmente conoce. ¿Te sucede lo mismo? 

25. Antonio piensa que rendiría más si se le dieran más facilidades en el equipo. 
¿Piensas tu lo mismo? 

26. Ruth cree que hacer mucho deporte y entrenar demasiado da dolor de cabeza. 
¿Estás de acuerdo con Ruth? 

27. José piensa que los entrenamientos se deberían hacer de forma distinta a como se 
hacen en el equipo. ¿Piensas igual? 

28. Giovanna piensa que el entrenador valora más a los deportistas que saben hacer 
los ejercicios de memoria. ¿Crees lo mismo? 

29. Manolo dice que los entrenadores usan palabras raras para explicar los ejercicios 
que tiene que hacer. ¿Entiendes lo que dicen los entrenadores? 

30. Yaiza piensa que los entrenadores son demasiado duros en el trato con sus 
deportistas. ¿Estás de acuerdo? 

31. Vicente considera que a los entrenadores les gusta mandar más ejercicios y 
actividades de los que realmente se pueden hacer. ¿Crees lo mismo? 
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32. Olivia está convencida que para ser buena deportista hay que hacer la pelota al 

entrenador. ¿Piensas igual? 

33. Luis cuando tienen que hacer un ejercicio muy largo lo divide en ejercicios más 

cortos y por partes para aprender más rápidamente a poder hacerlos. ¿Haces lo 

mismo? 

34. Raquel no puede hacer los ejercicios bien porque suele estar nerviosa e 

intranquila. ¿Te sucede lo mismo? 

35. Lucas se preocupa por buscar un lugar adecuado y correcto para entrenar y hacer 

deporte. ¿Lo buscas también? 

36. Raquel no deja pasar ni un día sin hacer los ejercicios deportivos que necesita 

para estar en forma y bien preparada en su deporte ¿También lo haces? 

37. Sergio tiene su material deportivo y equipo de entrenamiento perfectamente y 

muy limpio. ¿Haces lo mismo? 

38. Lidia pasa mucho tiempo entretenida con sus compañeras hablando de otras 

cosas. ¿Te ocurre lo mismo? 

39. Yonathan se interesa por consultar libros, revistas y preguntar todo lo que tiene 

que ver con su deporte, para hacerlo mejor y aprender más. ¿Haces lo mismo? 

40. Berta se pone nerviosa en los entrenamientos y las competiciones y falla cosas 

que sabía. ¿Te pasa igual? 

4 1 . Marcos cree que la disciplina del equipo es demasiado dura. ¿Piensas igual? 

42. Nieves cree que es tan importante divertirse como aprender un deporte o 

participar en actividades deportivas. ¿Estás de acuerdo con eUa? 

43. Miguel dice que la forma de enseñar que tienen los entrenadores es mala. 

¿Piensas lo mismo? 

44. Marina cree que su rendimiento deportivo está por debajo de lo que ella podría 

hacer. ¿Te ocurre igual? 

45. A Sergio las explicaciones de sus entrenadores le parecen pesadas y difíciles de 

entender. ¿Piensas lo mismo? 

46. A Rafael le parece que los entrenadores miran con poca simpatía a los deportistas 

más malos. ¿Piensas igual? 

47. A Jaime le parece que los entrenadores mandan que hagamos muchas actividades 

físicas fuera de los entrenamientos. ¿Estás de acuerdo? 

48. Rosa opina que los entrenadores son injustos valorando y puntuando a sus 

deportistas. ¿Opinas igual también? 

261 



JOSÉ M. IZQUIERDO RAMIREZ TESIS DOCTORAL 

49. Juan cuando realiza los ejercicios se fija muy bien en lo que está haciendo y 
procura anotar los aspectos importantes para que no se le olviden ¿Haces lo 
mismo? 

50. Pilar desperdicia mucho tiempo de trabajo y entrenamiento hablando con los 
demás o estando pendiente de otras cosas que no son las importantes ¿Te ocurre 
igual? 

51. Inés tiene siempre las cosas necesarias y a punto para realizar los ejercicios 
¿También tú? 

52. Antonio cuando tiene un momento libre hace los ejercicios que le cuesta trabajo 
aprender ¿Haces lo mismo? 

53. Nayra tiene sus cosas para hacer los ejercicios en perfecto orden. 

54. Andrés se queda hablando con los amigos cuando tiene que ir a entrenar. 
¿También te quedas? 

55. Inés cuando tiene que realizar un ejercicio difícil intenta buscar o pregunta la 
forma de hacerlo. ¿Haces lo mismo? 

56. Ángel cree que sabe los ejercicios que practica en los entrenamientos pero 
cuando llega la competición se le olvidan. ¿También te pasa a ti? 

57. Rosa quiere que en el equipo den más libertad para que cada deportista organice 
sus actividades, es decir, haga los ejercicios como ella cree que deben hacerse. 
¿Estás de acuerdo? 

58. María cree que es más importante divertirse en fiestas y cumpleaños que hacer 
deporte y entrenar ¿También lo crees? 

59. Pedro piensa que lo que se hace en el deporte sirve muy poco para cuando sea 
mayor. ¿Piensas igual? 

60. Pilar piensa que aunque entrena mucho, saca poco rendimiento de su trabajo. 
¿Estás conforme? 

61. Antonio tiene poca confianza con el entrenador. ¿Te pasa lo mismo a ti? 

62. María está convencida que los entrenadores se divierten burlándose de los 
deportistas que se equivocan. ¿Estás de acuerdo? 

63. Juan piensa que es casi imposible hacer todos los ejercicios que manda el 
entrenador. ¿Piensas lo mismo? 

64. Ancor piensa que los entrenadores valoran a sus deportistas como les viene en 
gana. ¿Piensas igual? 
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CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE 

ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS 

ESCALA DE VALORACIÓN (FORMA E ) 

01 . ¿Los deportistas tienen hábitos deportivos y dedican tiempo a comprender, 

analizar y retener las técnicas utilizadas en el entrenamiento y en la ejecución? 

02. ¿A los deportistas les cuesta prestar atención, pierden la capacidad de 

concentración y se distraen con frecuencia? 

03. ¿Tanto en el entrenamiento como en la competición deportiva, los deportistas de 

su equipo buscan ambientes relajados, tranquilos y serenos? 

04. Los deportistas son constantes en su actividad deportiva ¿cada día cumplen con 

las tareas que hay que realizar? 

05. ¿Los deportistas de su equipo son limpios y ordenados cuando realizan las 

actividades deportivas? 

06. ¿Saben distribuir el tiempo de forma adecuada para hacer todas las tareas 
deportivas que les ha marcado? 

07. ¿Los deportistas toman notas de los aspectos más importantes de los 
entrenamientos, se preocupan por aprender, hacen preguntas que les ayudan a 
entender mejor lo realizado y tienden a ampliar conocimientos sobre su deporte? 

08. ¿Sus deportistas suelen olvidar aspectos que habitualmente saben hacer, cometen 

errores innecesarios y en la competición olvidan lo que tienen que hacer? 

09. ¿Aceptan totalmente la disciplina establecida en el equipo? 

10. ¿Manifiestan interés por la actividad que realizan y participan activamente? 

11. ¿Aceptan los sistemas de entrenamiento que utiliza y piensan que son positivos? 

12. ¿Aceptan los resultados que obtiene el equipo y consideran que hay objetividad 
cuando se valora al equipo en su conjunto? 

13. ¿Piensan que el entrenador está entregado a los deportistas y que lo comprenden 
bien? 

14. ¿Consideran que el entrenador es dictador y autoritario y que se desentiende de 
los problemas personales de los deportistas? 

15. ¿Los deportistas piensan que el entrenador tiende a fijarse en los errores que 
comenten, les exige demasiado, le gusta mandar e imponer su criterio? 

16. ¿Consideran que el entrenador es justo a la hora de valorar a cada deportista? 
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A N E X O 3 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DEPORTISTAS Y 

HOJAS DE RESPUESTAS 

Apellidos 
Edad Género 
Deporte que practica 
Puesto en el equipo (rol) 
Nombre del Equipo 
Categoría 
Nivel 

Est. Civil 

División 
Grupo 

Años practicando este deporte 
Años jugando en este equipo 
Años jugando en esta categoría 
Puesto que ocupa el equipo en esta Jornada 
Fecha actual 
Horas de entrenamiento a la semana 
Le pagan como jugador en este equipo 
En cuantos equipos ha jugado 
Profesión 
Estudios realizados 
¿Ha sido sancionado alguna vez en el equipo? 
¿Se ha lesionado alguna vez jugando? 
Lesión más grave 
¿Desea seguir practicando este deporte? 
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HOJA DE RESPUESTAS DEL C P E A D 

(FORMA A) 

CUESTIONARIO PS ICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS 

Apellidos 
y Nombre: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

ENTRENADOR. 

Género: Edao : Fecha: 

Conteste todas las preguntas y marque solamente una opción 

= Nada P = Poco R = Regular B = Bastante M = Mucho 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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B 

B 
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M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

N P 
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N P 
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49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

51 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 
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P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 
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R B 
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R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
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B 
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M 
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HOJA DE RESPUESTAS DEL C P E A D 

(FORMA C ) 

CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS 

HOJA DE RESPUESTAS - FORMA C 

Apellidos 
y Nombre: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

N P 

Género: Edad: Fecha: 

Conteste todas las preguntas y marque solamente una opción 
N = Nada P = Poco R = Regular B = Bastante M = Mucho 

R B 

R B 

R B 

R B 

R B 

R ; B 

R B 

R B 

R B 

R B 

R B 

R B 

R B 

R B 

R B 

R B 

ENTRENADOR: 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P , R B M 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 
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N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N : P R B M 

N ; P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B M 

N P R B ' M 

N P R , B M 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

APLICADOR: 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

B M 

B M 

B M 

B M 

B M 

B M 

B M 

B M 

B M 

B M 

B M 

B ' M 

B M 

B M 

B M 

B M 
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA ESCALA DE VALORACIÓN 

(FORMA E ) 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL CUESTIO^IARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS 

Y ACTITUDES DEPORTIVAS 

FORMA- E - ENTRENADORES DEPORTIVOS 

HOJA DE RESPUESTAS DE LA ESCALA PARALELA 

Apellidos y Nombre 

Deporte que entrena 

Equipo 

Años como entrenador 

Nivel profesional 

Años en este equipo 

Localidad 

Categoría 
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A N E X O 4 

REGISTRO DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS 

(MATICES) 
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REGISTRO DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS 

(ESTRATEGIAS Y ACTITUDES) 

ESTRAT 

ORGAHIZACIÓH 

ORGANIZACIÓN 

EGIASDE 

PLAIIIFICACIÓH 

PLANIFICACIÓN 

ACTITUDES HACIA EL 

EQUIPO 

EQUIPO 

ENTRENADOR 

ENTRENADOR 

FACTORES GENERALES 

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 

ACTITUDES 

ACTITUDES 

FECHA 

TESTS 

GLOBAL 

GLOBAL 
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A N E X O 5 

MODELO DE INFORME PSICOLÓGICO 

A | B 1 C | D | E | F | G 
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CUESTIONARIO PSICOLÓGICO DE ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DEPORTIVAS. FORMA A 

ENTRENADOR 

DEPORTE 

DEPORTISTA 

EQ^BIPO 

Edid 

Citcfori) 

Gciero 

DÍTÍsiói 

E.Ciiii 

Piuto 

Ftcki 

Jtmfotid 

INFORME DIAGNÓSTICO DEL CPEAD - Fonna A 

MATICES 

COMPRENSIÓN 

CONCENTRACIÓN 

AMBIENTACIÚN 

REGULARIDAD 

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ORDEN Y LIMPIEZA 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

FORMAS DE ACCIÓN 

CUMPLIR PLANES PREVIOS 

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 

ACEPTACIÓN DISICPLINA 

MOTIVACIÓN DEPORTIVA 

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 

APROBACIÓN RESULTADOS 

EL EQUIPO DEPORTIVO 

COMUNICACIÓN 

AUTORITARISMO 

NIVaOEEXGENCIA 

EVALUACIÓN 

EL ENTRENADOR 

ESTRATEGIAS 

ACTITUDES 

GLOBAL DEL CUESTIONARIO 

NIVIL8S D I VAIORACIÓN 

INFORME PSICOLÓGICO 

SIGNIFICACIÓN 

psicológicas utilizadas «n el pioceso de aprendizaje | e¡ecuci6n deportiva, 

el nivel de concentiación alcanzado, la maneía de ambientarse en los 

diferentes conteitos deportivos) la regularidad | constancia en el uso de 

los aprendizajes relacionados con la práctica deportiva 

Evalúa el orden j la limpieza en la realización de las actividades deportivas, 

la distribución del tiempo disponible para la actividad, las formas de realizar 

las actividades deportivas, el uso adecuado del material disponible ] el 

nivel de cumplimiento de los objetivos previstos en los distintos 

acontecimientos | situaciones deportivas 

Se refiere a la valoración cognitiva j afectiva que el deportista hace del 

equipo deportivo respecto a la aceptación del régimen de disciplina, 

motivación por la actividad deportiva que realiza, sistemas de 

entrenamiento establecidos, resultados que obtiene ) los criterios de 

evaluación utilizados 

Evalúala capacidad de comprensión que tiene el entrenador, la manera en la 

la aceptación de los criterios de valoración que hace de los deportistas a la 

hora de competir j realizar la práctica deportiva. 

Valoración global de las Estrategias en su conjunto 

Evaluación de las Actitudes manifestadas 

Es la combinación de todos j cada uno de los componentes anteriores que 

sitúan al deportista en el puesto que le corresponde tanto en estrategias 

como actitudes deportivas. 

Mcd» 

rcfercitc 

Eqiipo 

dcportiro 

PD 

fljttO 
f poskiói 
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COMENTARIO DIAGNÓSTICOS ESTRATEGIAS DE APRONTAMIENTOS 
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A N E X O 6 

PUNTUACIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEL C P E A D 

(FORMAS A - C - E ) 

CUESTIONARIOS 

ESCALAS 

ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS DE 
ORGANIZACIÓN 

(EO-D) 

ESTRATEGIAS DE 
PLANIFICACIÓN 

(EP-D) 

ESTRATEGIAS 
SOCIOAFECTIVAS 
HACIA EL EQUIPO 

(ESA-EQ) 

ESTRATEGIAS 
SOCIOAFECTIVAS 

HACIA EL 
ENTRENADOR 

(ESA-EN) 

MATICES O VARIABLES 

Compresión y Escucha activa (COM) 

Atención y Concentración (Acó) 

Ambientación física y personal (AMB) 

Regularidad en el desempeño de tareas 
(REG) 

Orden y Limpieza (ORD) 

Distribución del tiempo disponible (DTP) 

Forma de practicar la actividad y uso de 
instrumentos (FPA) 

Nivel de cumplimiento de los planes 
previstos (NCP) 

Aceptación del régimen disciplinar (ARD) 

Motivación por la actividad deportiva en 
equipo (MOT) 

Aceptación de los sistemas de 
entrenamiento (ASE) 

Aprobación de los resultados alcanzados 
en el equipo (ARE) 

Aceptación de la capacidad de 
comunicación (Acc) 

Aceptación del estilo de liderazgo (AEL) 

Aceptación del nivel de exigencia (ANE) 

Aceptación del estilo de evaluación (AEE) 

PUNTUACIÓN GLOBAL DEL CUESTIONARIO 

p. MINIMA 

FORMAS A/C/E 

6/4/1 

6/4/1 

5/4/1 

S/4/1 

6/4/1 

6/4/1 

S/4/1 

6/4/1 

S/4/i 

6/4/1 

5/4/1 

6/4/1 

6/4/1 

6/4/1 

5/4/1 

5/4/1 

96/64/16 

P. MÁXIMA 

FORMAS A/C/E 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

30/20/5 

480/320/80 

271 



JOSÉ M. IZQUIERDO RAMÍREZ TESIS DOCTORAL 

A N E X O 7 

DISEÑO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN ESTRATEGIAS 

DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN EN JUGADORES DE 

FÚTBOL CADETE 

El estudio se realiza para determinar si se producen diferencias significativas en 
la atención y concentración mediante la aplicación de un programa de 
entrenamiento específico para el desarrollo de dichas habilidades. Para ello 
establecemos la hipótesis siguiente: 

Los jugadores que reciban un programa específico de entrenamiento 
presentarán niveles de atención y concentración superiores a aquellos que 
no se les aplique ningún programa. 

PARTICIPANTES 

Se han seleccionado cuatro equipos de fiítbol pertenecientes a la categoría de 
cadetes de dos zonas de la isla de Gran Canaria. Todos los sujetos son varones de 
entre 13 y 16 años que llevan más de dos años practicando este deporte y su 
participación fiae voluntaria tras recibir una breve exphcación acerca de los objetivos 
de la mismas y de la tarea que debían realizar: 

1. Zona Centro y Medianías Orientales: 

• Estrella Roja C.F. (Grupo Experimental 1). 

• Panadería Pulido San Mateo (Grupo Control 1). 

2. Zona Costa Norte: 

• Gáldar C.F. (Grupo Experimental 2). 

• Sardina del Norte C.F. (Grupo Control 2). 

EQUIPOS 

FÚTBOL CADETE 

Estrella Roja C.F. 

Panadería Pulido S. Mateo 

Gáldar C. F. 

Sardina del Norte C.F. 

NODE 
JUGADORES 

TEST RETEST 

12 12 

15 15 

9 9 

8 8 

POSICIÓN EN 
LA TABLA 

TEST RETEST 

12 12 

12 16 

3 2 

7 3 

GRUPOS 

ASIGNADOS 

Experim_01 

ControLOI 

Experim_02 

ControL02 

PROGRAMAS 

APLICADOS 

P1 yP2 

NoP 

P1 yP3 

NoP 

Datos de los Jugadores cadetes seleccionados para los Grupos Experimentales y Grupos Control 
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MATERIAL E INSTRUMENTOS 

REGISTRO INICIAL DE DATOS: 

• Cuestionario Psicológico de Estrategias y Actitudes Deportivas (Forma A). 

• Ordenador Hewlett Packard Pentium 4 para el proceso de corrección, 

evaluación y diagnóstico de la primera fase. 

• Impresora Hew^lett Packard Láser Jet 4 para la edición de los informes. 

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS DE 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN: 

• ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN EN EL FÚTBOL: 

Ejercicios para su mejora (MORILLAS, M. y cois. (2002): Sevilla, Difusión 

Gráfica S.L.) 

• ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES COGNITIVAS DE ATENCIÓN SELECTIVA: 
Progresint. (YUSTE, C. (2000): Madrid, CEPE). 

• ENTRENAMIENTO ASISTIDO POR ORDENADOR: Atención y concentración 
(COSPA, S.A.; Madrid, 2002). 

• SISTEMA REHACOM: Es un sistema computerizado que consta de dieciocho 
programas de entrenamiento clasificados en ocho categorías: atención, 
pensamiento lógico, percepción espacial, conducta reactiva, habilidades 
motoras destrezas visuales y campo de visión. 

El Programa de Atención incluye entrenamiento en Atención y 
Concentración (AUFM), Atención dividida (GEAU) y Vigilancia (VIGI), 
aunque no pudo aplicarse por dificultades de desplazamiento de los 
jugadores hasta el Laboratorio de Psicología del Deporte de la FCAFD de la 
ULPGC. 

ANÁLISIS DE DATOS: 

• Software para la corrección y evaluación del CPEAD-FA: Suitte Ofimática 
Microsoft Office 2000 Professional. 

• Software para el análisis estadístico: SPSS for Windows (ver. 11.5.1). 

PROCEDIMIENTO 

Tras una serie de reuniones previas con los entrenadores y responsables de cada 
uno de los equipos seleccionados para explicar el objetivo de la nuestra investigación 
y el papel asignado a los respectivos equipos, el procedimiento para su aplicación se 
estructuró en tres partes o fases: 
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1. FASE INICIAL (DIAGNÓSTICO): Aplicación de las pruebas seleccionadas para 
llevar a cabo el diagnóstico de cada uno de los equipos y sus jugadores. 

• El CPEAD-FA es aplicado de forma colectiva a cada equipo por el 
psicólogo responsable del Proyecto en un aula donde se dispone del 
material necesario para llevar a cabo la tarea y cumpliendo las 
condiciones específicas de aplicación (Instrucciones). 

• Elaboración del informe diagnóstico por equipos y jugadores de las 
pruebas aplicadas y posterior entrega de la información del equipo al 
entrenador y de un informe individual a cada jugador. 

• Análisis estadísticos de esta primera fase para establecer la línea base 
de la que partimos. 

2. FASE INTERMEDIA (INTERVENCIÓN): Desarrollo y aplicación de los 
programas seleccionados para la estimulación de las habilidades de atención 
y concentración en los Grupos Experimentales (los Grupos de Control 
siguen con su entrenamiento habitual). 

Los jugadores realizan los ejercicios de forma individual en presencia 
del investigador y reciben las instrucciones verbales de la tarea así como la 
forma de realizarla, ejecutando previamente ejercicios de prueba. Los 
lugares donde se aplican los programas seleccionados son: 

• Programa 1: Terreno de juego. 

• Programa 2: Aula asignada al efecto. 

• Programa 3: Aula de Informática. 

3. FASE FINAL (EVALUACIÓN): Una vez finalizada la fase de intervención y 
entrenamiento psicológico realizamos la evaluación de las variables objeto 
de investigación mediante la aplicación del Cuestionario Psicológico de 
Estrategias y Actitudes Deportivas (Forma A) siguiendo el método test-
retest. 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LA FASE DE 
INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS: 

• Mejorar la capacidad de Atención y Concentración ante estímtilos 
específicos. 

• Facilitar la toma de decisiones procurando minimizar al máximo la novedad 
de los estímulos propios del entrenamiento y la competición. 
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• Desarrollar estrategias personales de Atención y Concentración según los 

estilos preferenciales de cada jugador y situación. 

• Optimizar la capacidad de Atención y Concentración mediante actividades 

que impliquen una tarea de atención añadida (sobreexcitación) y posterior 

requerimiento de discriminación selectiva. 

• Selección perceptiva y desarrollo de la concentración en tareas mentales de 

observación visual como base de cualquier proceso de aprendizaje deportivo. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Para los ejercicios y actividades diseñadas, durante dos meses se realizaron tres 

sesiones de entrenamiento semanales (lunes, miércoles y jueves) con una duración 

máxima de 15 minutos cada una. 

• PROGRAMA 1: Cuatro actividades de mejora de atención y concentración en 

cada sesión de entrenamiento establecida al efecto en el programa de 

entrenamiento de la atención y concentración en elfiítbol. 

• PROGRAMA 2 : Cuatro ejercicios de entrenamiento cognitivo realizados por 

cada jugador en el vestuario o en su domicilio durante el tratamiento y que 

debían entregar al entrenador al inicio de cada sesión de entrenamiento 

psicológico para su evaluación y corrección. 

• PROGRAMA 3 : Una sesión de entrenamiento mediante Enseñanza Asistida 

por Ordenador aplicada a grupos de seis jugadores, cada uno de los cuales 

dispuso de un terminal para realizar la actividad individualmente bajo la 

supervisión del responsable del Proyecto. 

NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS: 

• PROGRAMA 1: Cada ejercicio está estructurado en diferentes apartados: 

título, objetivos, descripción, posibles variantes y material necesario. Se 

acompañan ilustraciones que facilitarán la comprensión de cada ejercicio. 

Las recomendaciones para la programación de los ejercicios y juegos de 
atención y concentración son las siguientes: 

o Información inicial por parte del entrenador siguiendo una lógica 
progresiva. 

o Dar significado a cada tipo de actividad explicando a los jugadores el 
por qué de su planificación. 

o Evitar que los jugadores estén fatigados, ya que para llevar a cabo 
estos ejercicios se requiere cierto grado de frescura. 
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O Realizar en cada sesión un máximo de cuatro ejercicios procurando 
hacer recuperaciones lógicas entre ejercicios. 

o Motivar a los jugadores para que realicen los ejercicios con ganas, 
elogiando las actitudes positivas y señalando los progresos. 

o Facilitar la atención a la información que posteriormente será 
procesada por la mente de los jugadores. 

Posibles variantes a los ejercicios propuestos: 

o Comenzar con ejecuciones tranquilas y progresivamente aumentar la 
velocidad. 

o Introducir determinadas consignas que impliquen un cierto grado de 
distracción (música, ruidos, etc.). 

o Las consignas e instrucciones se darán de forma clara, concreta y 
concisa, aunque se puede optar por ir alejándose paulatinamente a fin 
de forzar una orientación selectiva de los estímulos auditivos (voz del 
entrenador). 

o Proponer la presencia generalizada de voces a ñn de crear un mayor 
bombardeo de estímulos y provocar un esfuerzo en la focalización de 
la atención en los aspectos relevantes de la tarea. 

o Combinar distintos objetos propuestos (petos, pivotes, etc.) con otros 
no propuestos (pelota de tenis, balón de rugby, etc.) para crear 
desequilibrios a nivel cognitivo-motor, a los que seguirán intentos de 
adaptaciones a estímulos extraños o novedosos. 

o Animar a los jugadores para que aporten variantes a los ejercicios 
propuestos y fomentar la participación activa. 

Organización de las actividades y juegos programados: 

o Introducción al trabajo de atención y concentración. 

o Potenciación de los estilos de atención y concentración. 

o Atención y concentración orientados a aspectos técnicos. 

o Atención y concentración orientados a aspectos tácticos. 

o Atención y concentración para porteros. 

o Atención y concentración para la vuelta a la calma. 

• PROGRAMA 2: La mera realización de los ejercicios no asegura el éxito del 
programa, además es necesario disponer de un ambiente adecuado que nos 
asegure una mejora en la capacidad atencional y perceptiva: 
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O Correcta asimilación de los ejercicios por parte del instructor. 

o Correcta explicación de los objetivos que se pretenden con cada 

ejercicio para que el jugador sepa exactamente lo que tiene que hacer 

y cuál es el mejor procedimiento para lograrlo. 

o Adecuado clima de estimulación evitando valorar únicamente los 

éxitos y destacando el esfuerzo y el interés por parte de los jugadores. 

o Adecuado diálogo con el jugador y con el equipo para seleccionar las 

estrategias más eficaces en la realización de los diferentes ejercicios. 

o Evaluación de los resultados analizando las actividades que se llevan 

a cabo para una mejor producción. 

o Constancia y método por parte de todos los jugadores para progresar 
como equipo que lleva a cabo una actividad concreta para alcanzar 
un objetivo determinado (mejorar la atención, percepción y 
concentración). 

Cada sesión de entrenamiento se desarrolla según eJ siguiente método: 

o Explicación introductoria del modo de proceder para que todos los 

jugadores entiendan las demandas fundamentales de cada nueva 

tarea. Si es necesario se darán indicaciones o pistas facilitadoras. 

o Tiempo estipulado, según el grado de dificultad, para realizar un 

máximo de cuatro ejercicios. 

o Corrección en grupo. Los jugadores se reúnen en grupos nombrando 

a un presidente y van revisando por orden las respuestas dadas por 

cada uno de ellos. Ante los errores, el presidente deberá dar una 

explicación correcta procurando que el resto comprenda el por qué 

del error. 

o Corrección general. El instructor le pregunta a algún jugador por sus 

respuestas. Si estas son erróneas le hará ver donde está el error, si son 

acertadas le puede preguntar cómo lo hizo para que los demás 

jugadores vayan captando procedimientos más eficaces. 

o Buscar aplicaciones a la actividad deportiva de fútbol de los ejercicios 

realizados. 

Será positivo relacionar estas aplicaciones con problemas que se 

deben resolver en el terreno de juego (por ejemplo: estar alerta ante 

las situaciones de peligro, entender rápidamente la información 

proporcionada por el entrenador, observar semejanzas y diferencias, 

percibir los estímulos importantes en cada situación de juego, etc.). 
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Organización de los diferentes tipos de ejercicios: 

o Juego Shanghai. 

o Dibujos singulares en un conjunto. 

o Secuencia de figuras. 

o Discriminación de formas. 

o Sopas de letras. 

o Relación entre conceptos. 

o Órdenes borrosas. 

o Siluetas de dibujos con interferencia. 

o Cuerdas caprichosas. 

o Errores en imágenes en espejo. 

o Laberintos tridimensionales. 

o Figuras diferentes. 

o Encontrar parejas iguales. 

o Perforar figuras superpuestas. 

o Reconocer conjuntos de figuras iguales y mezcladas. 

o Reconocer modelos y formar palabras. 

o Suma de tres o cuatro modelos. 

o Rompecabezas. 

• PROGRAMA 3 : Es un programa de aplicación única que se realiza frente al 
ordenador y donde cada jugador debe hacer las actividades programadas y 
las evaluaciones correspondientes, de manera que tendrán el feedback 
necesario para saber como ha sido su actividad de aprendizaje en atención y 
concentración. 

Para que todos los jugadores la puedan realizar, esta actividad se 
programará a lo largo de toda la fase experimental en grupos de seis 
individuos. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 

• PROGRAMA 1 (INSTRUCCIONES PARA EL ENTRENADOR): Las act iv idades que 

a continuación le presentamos han sido seleccionadas para el desarrollo de 
estrategias de atención y concentración en jugadores de fútbol cadete. Son 
ejercicios que usted normalmente realiza con sus jugadores pero que 
nosotros hemos adaptado para el entrenamiento de habilidades psicológicas 
y son totalmente compatibles con su plan de entrenamiento. 
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Usted será quien, como entrenador, lleve a cabo dicha actividad con los 

jugadores, pero antes deberá familiarizarse con los ejercicios propuestos en 

las páginas siguientes y conocer las características de cada uno de ellos, 

especialmente en lo que se refiere a los objetivos que se pretenden. 

Por último, se recomienda disponer de todo el material necesario y 

llevar a cabo las actividades según el siguiente plan de actuación: 

o Tres veces por semana y antes de iniciar el entrenamiento habitual el 

sujeto deberá realizar cuatro de los ejercicios propuestos. 

o Los ejercicios se podrán realizar durante el entrenamiento siempre y 

cuando se siga la orientación metodológica indicada. 

Desde una perspectiva general utilice las siguientes orientaciones 

metodológicas: 

1. Explique claramente cada uno de los ejercicios indicando el nombre, 

los objetivos, la descripción de la actividad y el tiempo aproximado. 

2. Recuerde los aspectos a tener en cuenta para realizar de forma 

adecuada cada actividad. 

3. Especifique los pasos a seguir en cada uno de los ejercicios. 

4. Disponga del material necesario. 

5. Utilice las variantes que considere oportunas en cada ejercicio. 

PROGRAMA 2 (INSTRUCCIONES PARA EL ENTRENADOR): Las act iv idades que 

se incluyen en el presente cuaderno tienen por objeto desarrollar aspectos 
psicológicos relacionados con situaciones de entrenamiento y competición 
deportiva y en él encontrará una serie de ejercicios agrupados según el tipo 
de actividad requerida para su ejecución. 

Los jugadores deberán realizar tres veces por semana, bien en el 
vestuario bien en su propio domicilio, cuatro de los ejercicios propuestos y 
traer el cuaderno que le ha sido entregado para llevar a cabo el seguimiento 
oportuno y realizar con el resto del equipo las actividades siguientes: 

o Explicación introductoria del modo de proceder para hacer el trabajo 
individualmente y que todos los jugadores entiendan las demandas 
fundamentales de cada nueva tarea. Si es necesario el instructor 
podrá dar indicaciones previas o pistas facilitadoras. 

o Dependiendo de la dificultad de la tarea a realizar, tiempo de 
actividad del jugador para ejecutar un máximo de cuatro ejercicios. 

o Corrección en grupo: Los jugadores se reúnen en grupos nombrando 

a un presidente y van revisando por orden las respuestas dadas por 
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cada uno de ellos. Ante los errores, el presidente deberá dar una 
explicación correcta procurando que el resto comprenda el por qué 
del error. 

o Corrección general: El instructor le pregunta a algún jugador por sus 
respuestas. Si estas son erróneas le hará ver donde está el error, si son 
acertadas le puede preguntar cómo lo hizo para que los demás 
jugadores vayan captando procedimientos más eficaces. El presidente 
de cada grupo lleva el registro de las respuestas de los jugadores de su 
grupo, para posteriormente entregarlas al entrenador. 

o Buscar aplicaciones a la actividad deportiva de fútbol de los ejercicios 
realizados. 

Será positivo relacionar estas aplicaciones con problemas que se 
deben resolver en el terreno de juego (por ejemplo: estar alerta ante 
las situaciones de peligro, entender rápidamente la información 
proporcionada por el entrenador, observar semejanzas y diferencias, 
percibir los estímulos importantes en cada situación de juego, etc.). 

o Marcar las actividades para la siguiente semana. 

• PROGRAMA 3: Se trata de una actividad autónoma e independiente que cada 
jugador debe realizar en interacción con el ordenador y en presencia del 
psicólogo responsable del Proyecto. Se ha realizado esta actividad dividiendo 
a los sujetos en grupos de seis (uno por cada terminal disponible) y el 
programa (software) está estructurado según los apartados siguientes: 

o Auto evaluación. 

o Esquema general de la atención y concentración. 

o Ejercitando la atención y concentración. 

o Ejercicios de prácticas según niveles de dificultad. 

o Resumen del tema. 

El procedimiento a seguir será la realización, por parte de cada uno de 
los jugadores del Equipo Experimental, de una sesión de entrenamiento y 
desarrollo del programa llevado a cabo por el responsable del Proyecto 
durante un tiempo aproximado de 45 minutos. 

Por último, indicar que se ha seguido el planteamiento metodológico y las 
instrucciones propias cada uno de los programas en la intervención Uevada a cabo 
tanto por nuestra parte como por la de los entrenadores. 

No hemos realizado el análisis de las diferencias encontradas en los grupos 
experimentales en función del tipo de programa de intervención aplicado ya que no 
fue este el objetivo prioritario. 
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APÉNDICE 1 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS EN DEPORTISTAS DE COMPETICIÓN 

(FORMA A) 

Estadísticos descriptivos 

Género 
Edad 
Tipo de deporte 
Modalidad deportiva 
Categoría 
Nivel deportivo 
Posición alcanzada 
Provincia 
País 
Temporada 
N válido (según lista) 

N 
1868 
1868 
1868 
1868 
1868 
1868 
1484 
1868 
1868 
1868 
1484 

Mínimo 
1 

12 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

Máximo 
2 

52 
2 

17 
6 

13 
16 
3 
3 

10 

Media 
1,19 

18,79 
1,77 
7,36 
2,75 
7,53 
5,94 
1,14 
1,08 
7,39 

Desv. típ. 
,390 

5,160 
,423 

3,349 
1,005 
4,100 
4,016 

,474 
,382 

1,920 

GENERO TIPO DE DEPORTE 

Vela 

AMarciales 

MODALIDAD DEPORTIVA CATEGORÍA DEPORTIVA 
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Infantil 
Primera 

NIVEL O DIVISIÓN 

Perdido 

< 1994/95 

2003/04 

POSICIÓN EN LA TABLA TEMPORADA 

PAÍS PROVINCIA 
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APÉNDICE 2 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS EN DEPORTISTAS FEDERADOS 

(FORMA C ) 

Estadísticos descriptivos en deportistas: CPEAD, Forma C 

GENERO 

EDAD 

TIPO 

DEPORTE 

CATEGORÍ 

TEMPORAD 

N válido (según lista) 

N 
565 

565 

565 

565 

565 

565 

565 

Mínimo 
1 

8 

1 

1 

1 

1 

Máximo 
2 

15 

2 

9 

5 

3 

Media 
1,15 

11,76 

1,78 

2,87 

3,38 

2,22 

Desv. típ. 
,358 

1,694 

,415 

1,874 

,903 

,765 

Válidos 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Total 

Edad de los deportistas 

Frecuencia 
26 
29 
62 

122 
145 
87 
66 
28 

565 

Porcentaje 
4,6 

5,1 
11,0 
21,6 
25,7 
15,4 
11,7 

5,0 
100,0 

Porcentaje 
válido 

4,6 

5,1 
11,0 
21,6 
25,7 
15,4 
11,7 
5,0 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

4,6 
9,7 

20,7 
42,3 
68,0 
83,4 
95,0 

100,0 

Tipo de deporte 

Válidos Individual 

Equipo 

Total 

Frecuencia 
125 

440 

565 

Porcentaje 
22,1 

77,9 

100,0 

Porcentaje 
válido 

22,1 

77,9 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

22,1 

100,0 

GÉNERO TIPO DE DEPORTE 
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Modalidad deportiva 

Baloncesto 
Fútbol 

F. Sala 
Gimnasia 
Natación 
N. Sincroni 

Tenis 
Waterpol 
D. Escolar 

Total 

Frecuencia 
41 

369 
15 

36 
60 

8 
6 
6 

24 

565 

Porcentaje 
7,3 

65,3 
2,7 
6,4 

10,6 

1,4 
1,1 
1,1 
4,2 

100,0 

Porcentaje 
válido 

7,3 
65,3 
2,7 

6,4 
10,6 
1,4 

1,1 
1,1 
4,2 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

7,3 
72,6 
75,2 

81,6 
92,2 
93,6 
94,7 

95,8 
100,0 

Benjamín 

8,1% 

Alevín ^ ^ ^ ^ H \ 

^ ÎH 

Cadete Preferente 

2,8% 

Cadete 

11»».^ 12,2% 

^^^^M Infantil 

i ^ ^ ^ 37,0% 

CATEGORÍA DEPORTIVA 

Temporada de la aplicación 

Válidos 2000/01 
2001/02 
2002/03 
Total 

Frecuencia 
116 
207 
242 
565 

Porcentaje 
20,5 
36,6 
42,8 

100,0 

Porcentaje 
válido 

20,5 
36,6 
42,8 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

20,5 
57,2 

100,0 
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PUNTUACIONES MEDIAS DE LOS DEPORTISTAS EVALUADOS CON 

EL C P E A D - F C SEGÚN EL GÉNERO 

56,0 

Masculino 

GÉNERO 

Femenino Masculino Femeninc 

GÉNERO 

c 
lU 

LU 

66 

64 

62 

60 

58 

Masculino Femenino 

ce » 
llJ 56 

GÉNERO 

Masculino 

GENERO 

Femenino 
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PUNTUACIONES MEDIAS DE LOS DEPORTISTAS EVALUADOS CON 

EL C P E A D - F C SEGÚN LA CATEGORÍA 

Cadete Preferente 
Cadete 

CATEGORÍ 

Infantil Benjamín 
Alevín 

Cadete Preferente Infantil Benjamín 

Cadete Alevín 

C A T E G O R Í 

Cadete Preferente 

Cadete 

CATEGORÍ 

Infantil Benjamín 

Alevín 

Cadete Preferente 
Cadete 

CATEGORÍ 

Infantil Benjamíi 

Alevín 
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APÉNDICE 3 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS ENTRENADORES 

(ESCALA DE VALORACIÓN - FORMA E ) 

Estadísticos descript 

N Válido 

Perdid 

Media 

Desv. típ. 

IVlínimo 

IVIáximo 

ÉNERC 
193 

0 

1,04 

,187 

1 

2 

EDAD 
193 

0 
34,67 

9,247 

18 

61 

¡vos de los entrenadores: Escala de Valoración del CPEAD, Forma E 

riTULO 
193 

0 

2,07 

,881 

1 

3 

TIPO 
193 

0 

1,90 

,306 

1 

2 

EPORTMEGOIIVISIÓr'UESTCEMPOR/^JTONOfROVIN( 
193 

0 

2,31 

,711 

1 

5 

193 

0 

2,59 

,665 

1 

3 

164 

29 

8,46 

4,662 

1 

15 

129 

64 

6,71 

4,339 

1 

19 

193 

0 

1,56 

,518 

1 

3 

193 

0 

1,00 

,000 

1 

1 

193 

0 

1,00 

,000 

1 

1 

ISLA 
193 

0 

1,33 

,867 

1 

4 

GENERO ISLA TITULO DE ENTRENADOR 

DEPORTE QUE ENTRENA TEMPORADA CATEGORÍA 

Triatlon 

1,6% 

Natación 

8,8% 

F. Sala 

9,3% 
Baloncesto 

1,0% 

Fútbol 

79,3% 

MODALIDAD DEPORTIVA 
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Matriz de componentes rotados ^•*' 

4,50 

Mot 

Ard 

Ase 

Aee 

Are 

Dtp 

Reg 

Com 

Amb 

Ord 

Fpa 

Con 

Ncp 

Ane 

Ael 

Acc 

1 
,951 

,936 

,885 

,726 

,703 

,563 
-,004 

,002 

,056 

-.012 

,121 

-,219 

-,037 

,068 

-,558 

,430 

Reescalada 

Componente 

2 
,104 

,035 

,092 

,025 

-,382 

,141 

,820 
,762 

,758 

,660 

,612 
-,050 

-,222 

,243 

,200 

-,105 

3 
-,003 

,010 

-,021 

-,268 

-,036 

-,091 

-.237 

-,070 

,228 

-,201 

-,417 

,805 
,529 

,523 

,069 

,461 

4 
-,068 

-,046 

-,112 

-,189 

-,261 

,284 

,051 

,224 

-,068 

,350 

,019 

-,016 

,116 

,730 

,691 

-,509 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a- La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

b. Sólo aquellos casos para los que DIVISIÓN = Cadete, 
serán utilizados en la fase de análisis. 

4,0) 

3i33 

3SS 

3¡<B 

I—I ^i» 

3í18 

300 

<250 

o 
o-200 

Q50 

QOO 

232 

M 

^s 

%G6 
2,35 r r ™ 

29f 279 
264 265 21Sí F á 

Tecrica Qnoert Art iat ft^Ja- Qrfen DTierrp F A M (Mts Dsdclin CBirta- SstemBt Fteütad COrperB Aioritar Bá^nda FUtBC 

IW31CES[B.CmN>FE 
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APÉNDICE 4 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE C C . DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

(FORMA A) 

Estadísticos 
descriptivos 

Género 

Edad 

Titulación 

Nivel 

Curso Académico 

N válido (según lista) 

N 

1158 

1158 

1158 

1158 

1158 

1158 

IVIínimo 

1 

17 

1 

1 

1 

IVIáximo 

2 

36 

2 

4 

12 

IVIedia 

1,27 

20,23 

1,12 

1,47 

6,90 

Desv. típica 

,442 

2,267 

,327 

,758 

2,597 

GENERO TITULACIÓN 

NIVEL CURSO 
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APÉNDICE 5 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS 

ENTRENADORES (ESTUDIANTES) DE C C . DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Y DEL DEPORTE 

( F O R M A E ) 

N Válidos 
Perdidos 

IVIedia 
Desv. típ. 
Mínimo 
Máximo 

GÉNERO 
148 

0 
1,16 
,370 

1 
2 

EDAD 
148 

0 
22,76 
1,651 

20 
29 

TIPO 
148 

0 
1,35 
,479 

1 
2 

CATEGORI 
76 
72 

2,55 
,661 

1 
3 

DIVISIÓN 
33 

115 
7,85 

3,858 
2 

13 

PUESTO 
10 

138 
6,80 

4,984 
1 

16 

TEMPORAD 
148 

0 
1,16 
,364 

1 
2 

División donde entrena 

Válidos 

Perdidos 
Total 

Segunda 
Tercera 
Rnal Prefer 
Rnal r 
Rnal 2' 
Juvenil 1^ 
Cadete 
Prefer 
Cadete 
Infantil 
Total 
Sistema 

Frecuencia 
3 
1 
3 
5 
6 
1 

1 

12 
1 

33 
115 
148 

Porcentaje 
2,0 

,7 
2,0 
3,4 
4,1 

,7 

,7 

8,1 
,7 

22,3 
77,7 

100,0 

Porcentaje 
válido 

9,1 
3,0 
9,1 

15,2 
18,2 
3,0 

3,0 

36,4 
3,0 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

9,1 
12,1 
21,2 
36,4 
54,5 
57,6 

60,6 

97,0 
100,0 

Puesto que ocupa el Equipo en el momento de la aplicación del CREAD, Forma E 

Válidos 

Perdidos 
Total 

1 
2 
4 
8 
9 
10 
12 
16 
Total 
Sistema 

Frecuencia 
1 
2 
2 

10 
138 
148 

Porcentaje 
,7 

1,4 
1,4 
,7 
,7 
,7 
,7 
,7 

6,8 
93,2 

100,0 

Porcentaje 
válido 

10,0 
20,0 
20,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

10,0 
30,0 
50,0 
60,0 
70,0 
80,0 
90,0 

100,0 
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GENERO TIPO 

EDAD CATEGORÍA 

TEMPORADA 
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4.S0 

4,00 

3,00 

<o250 

Qi 

s 
•o 
°-2,00 

1,50 

1,00 

aso 

0,00 J 

• -3J4__^^ 

eSCMADE V M J O I W S O N DB.CFEM>FE 94 e5IlJDI>VJIES DE LAFCAH3 

A ^ 
/ ^ « s e B 

l,g_-V3,11 \ / A ^ M 

\ ^_^V2e9 \ 

^ « K T B 

J14J2 

BB-_teisa-_,^e6__^8r85--'*'''^ "̂•«•QSO __ - *«a4__ 

>2,11 

-•-tiMces 

• ^ - M 

M.fR 

\3,39 

V22 

^ ^ 0 , 7 -

Teóricas Qncert Artiert FfegJa" O * " DTenp FAli\ít Ovidcs Dsdplin Cearter Sstem Fteaitad QjTpBis Atentar B<i^rria Rrliac; 

ESTRMHaAS PSCOJÚaCAS 

ESCALAS DEL CPEAD-FE B l ESTUDIANTES-BITRENDORES 

1Z0O 

8,00 

Deportivos ASividad Eqiipo 
ESIRATAeSAS; COGNTnVASYSXI&AFECmVAS 

Ertrenador 
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APÉNDICE 6 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE FÚTBOL CADETE 

PARTICIPANTES EN LA APLICACIÓN DEL C P E A D - F A 

F Ú T B O L C A D E T E 

N ° 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 
1 0 

1 1 
1 2 

1 3 
1 4 

1 5 
1 6 
1 7 
1 8 

1 9 
2 0 
2 1 

2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 

E q u i p o s p a r t i c i p a n t e s | N ° 

H u r a c á n B 
H e id e Ib e rg 

C . F . I n g e n i o 

U C D I e ro r 

U D S a n A n t o n i o 

A .D . C la re t 

U .D . G a Id a r 

S a r d i n a d e l N o r t e 

G u ia 

S a n iVI a te 0 

E s t r e l ia R o j a 

U n i o n C o s t a B a ñ a d e r o s A 

S a r d i n a d e l N o r t e 
E . F . P u e r t o s L P 

A c 0 d e t t i S a le s ia n 0 s 

H e id e Ib e rg 

V i l l a d e S ta B r í g i d a E s t r e l a R o j a 

S a u z a l T e n e r i f e 

R a y c 0 

U . D . G a Id a r 

C P E 1 B a tá n 

U . D . T e Id e 

A ru c a s B 

S a n t a B r í g i d a 

L a s C o l o r a d a s A 

S a n t a B r i g id a 
A g ü im e s 

T O T A L 

1 2 

1 3 

1 4 

1 4 

1 0 

1 5 

1 9 

1 4 

2 3 

2 2 

1 5 

1 6 

1 1 
1 1 

1 4 

1 4 

1 4 

1 1 

1 1 

9 

1 0 

8 

1 0 

1 5 

7 

1 6 
1 6 

3 6 4 
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DESCRIPTIVOS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL 

EDAD 

Válidos 13 
14 

15 

16 
Total 

Frecuencia 
2 

31 
44 
11 

88 

Porcentaje 
2,3 

35,2 
50,0 
12,5 

100,0 

Porcentaje 
válido 

2,3 
35,2 

50,0 
12,5 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

2,3 
37,5 
87,5 

100,0 

EQUIPO 

V 
á 
li 
d 
0 
s 

GE1:Test 
GE2: Test 

GE1: Postest 
GE2: Postest 

GC1:Test 
GG2: Test 
GG1: Postest 

GC2: Postest 
Total 

Frecuencia 
12 

9 
12 

9 
15 

8 
15 

8 
88 

Porcentaje 
13,6 
10,2 

13,6 
10,2 

17,0 

9,1 
17,0 

9,1 
100,0 

Porcentaje 
válido 

13,6 
10,2 

13,6 
10,2 

17,0 

9,1 
17,0 
9,1 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

13,6 
23,9 

37,5 
47,7 

64,8 

73,9 

90,9 
100,0 

Sardina2 Estrella Rojal 

EDAD EQUIPO 
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CLASIFICACIÓN INICIAL Y FINAL DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL 

CADETE DE PRIMERA GRUPO 1 

(TEMPORADA 2002/2003) 

fte-test 

Puesto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

•̂  ' 7 - | 

8 

9 

10 

11 

12 ; l 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 Post-Test 

Puesto 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

TBVPORADA 

EQUIPCS 

ARUCAS, C.F. "A" 

U.D. GUIA 

U.D. GALDAR 

UnAOVETE 

C.D. FIRGOfi 

U.D. BARRIAL 

SAN ISIDRO, S.D. 

CD. SANíTIDADBANOT 

C.D. BAÑADEROS "A" (*) 

UD.SANMCOLAS 

ffmmpK^sM 
U D MOYA 

UD.VAU_ESECOG.C. 

C.D. CARDONES 

C.D GOLETA(*) 

UDTERORO 

U D ATALAYA 

TB/PORADA: 

NOVBRE 

ARUCAS, C.F. "A" 

U.D.GALDAR 

U.D. GUIA 

SAN ISIDRO, S.D. 

U.D. BARRIAL 

U.D. AGAETE 

CD. FIRGAS 

U.D. SAN NICOLÁS 

CD. SANTIDAD EIANOT 

U.D. MOYA 

U.D.THRORD 

UD. VALLESECO G C 

C.D. BAÑADEROS "A" (*) 

C D . CARDONES 

^RHJJ^^HPIIII 
C D . GOLETA n 

U.D. ATALAYA 

CLASinCAaONIhiaAL PRE-TEST (281101200^ 

2002103 

GRUPO 

G. ExperirTLOZ 

G. Control 02 

G. ^ontrol_01 

TOTALES 

20022003 

GRUPO 

G. Experim_02 

iPx i t ro l_02 

TOTALES 

FÚTBOL 

Jugados 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

54 

FÚTBOL 

Jugados 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

612 

CADETE 

Ganados 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

CAL 

Ganados 

30 

27 

^ " * - \ 2 4 

21 

21 

20 

18 

16 

16 

15 

14 

14 

10 

8 

5 

5 

4 

2 

270 

Empatados 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 
0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

PRIMERA 

Perdidos 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

T ' ^ 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

24 

K-7EST 
HETE 

Enpatados 

2 

6 

4 

5 

3 

2 

6 

7 

6 

7 

5 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

72 

PRf/MERfl 

Pendidos 

2 

1 

6 

8 

10 

12 

10 

11 

12 

12 

15 

16 

20 

24 

26 

27 

28 

30 

270 

GRUPO 

GdesAF 

32 

17 

14 

10 

4 

18 

^^. 15 — 

7 

8 

8 

5 

•3 

•i 

1 

6 

0 

2 

2 

155 

GRUPO 

GdesAF 

271 

177 

100 

117 

98 

136 

104 

83 

78 

76 

83 

85 

42 

51 

57 

57 

24 

29 

1668 

1 

GdesEC 

2 

0 

2 

2 

1 

5 

3 

2 

7 

11 

7 

6 

1 

8 

18 

16 

20 

35 

146 

1 

Q o e s e n C 

21 

36 

- , . ^ ^ 
50 

53 

80 

46 

57 

70 

79 

76 

72 

101 

196 

137 

165 

148 

235 

1668 

fte-íesf 

Puntos 

9 

9 

7 

7 

7 

6 

6 = 

6 

6 

6 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

78 

1 

Posfesf 

Puntos 

92 

87 

68 

66 

62 

60 

55 

54 

52 

47 

43 

34 

23 

18 

11 

11 

8 

873 

(fuente: FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS) 

NOTAS: 
U.D. Gáldar jugó la liguilla de ascenso y subió a la categoría Preferente en la Temporada 
2003/2004. En la actualidad (abril) ocupa el noveno puesto con un total de 28 puntos. 

Sardina C.F. continua en este Grupo y actualmente (abril) ocupa el décimo puesto con un 
total de 40 puntos. 

Panadería Pulido San Mateo sigue en el Grupo 1 y actualmente ocupa el séptimo puesto 
con un total de 45 puntos. 
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CLASIFICACIÓN INICIAL Y FINAL DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL 

CADETE DE PRIMERA GRUPO 2 

(TEMPORADA 2 0 0 2 / 2 0 0 3 ) 

ñv-test 

Fliesto 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

1 Ftst-Test 

Rjesto 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 
17 

18 

TB/PORADA: 

NOVBRE 

U.D. T/WWR/CBTC 
C.F. PUERTOS DE LR "A' 
U.D. U\S TORPES 
UNION VIERAC.F."B' 
ATCO. TENOvACF. 
CD. RAYCO 
C.D. BANADERCS 
ARUGflSCF. 
UD.L*S^ÍSAS 
CR3. JUAN QUEDES C.R 
INTERGONARIASC.R 

ESIFQIARCUACF. 

C.D.ELRLAR 
SANTA BRIQCft 
CD. ALCOTÁN GANARAS 
AXDETTl SALESIANOS CF. 
F.C BAHA CANTERAS 
CFaNCO CONTINENTES 

TEVPORAIM: 

NOVBRE 

CRBJEFírCSDELR "A' 

U.D. TAMARACOTE 

U.D. LAS TORRES 
UMONVIERACF. "B' 

CD. ELRLAR 

ATCO. TENOYACR 

CD RAYCO 

SANTABRQDA 

CDBAÑADERCS 

UD.LASIVESAS 
ARUGAS,CR 

ESTRELLA RCUACF. 

ORGiJUANGUEDESCR 

ACODETTl SALESIANOS CR 
INTERCANARIASCR 

CD ALCOTÁN CANARIAS 

RC BAHA CANTERAS 

CRQNCO CONTINENTES 

CLASIfíCAaONinCIAL PRSTESr(28lia200^ 

200220Ca 

GFSJPO 

G Experim 01 

TOTALES 

FUIBOL 

>Ajgados 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

5t 

CLASIFKAaa 

200212003 

GPUPO 

G Experim CU 

TOTALBS 

FÚTBOL 

Jugados 

v, 
34 

34 
34 

34 

34 

34 

34 

34 

•3A 
•3A 
34 

34 

34 

34 

3* 
3A 

(EXaUDOF 

578 

CfiDETE 

Qana±6 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

0 
1 
0 
0 
0 
0 

24 

Brpalados 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 

0 

2 
1 
0 
0 
0 
0 

6 

\inNALPOSr-TEST 

CADETE 

Ganados 

28 

26 

26 
22 

20 

18 

16 

16 

15 

13 
13 

12 

11 

9 

6 

5 

0 

Brpatados 

5 
4 

3 

4 

9 

8 

6 
7 

5 

6 
5 

5 

4 

4 

5 

6 

0 

50R DOBLE INCOVPARBCI 

2S6 86 

PKtlBtA 

FtenJdos 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
2 

2 

1 
1 
3 
3 
3 
3 

24 

FFIñ/BV^ 

Ftefddos 

1 

4 

5 

8 

5 

8 

12 

11 

14 

15 
16 

17 

19 

21 

23 

23 
3A 

ENQÂ  

236 

GRLPO 

GdesAF 

37 
31 
21 
12 
11 
7 
12 
3 
8 
7 
4 

7 

5 
5 
1 
1 
0 
2 

174 

GROPO 

QdesAF 

208 

173 

173 
121 

99 

81 

93 
119 

74 

120 
76 

100 

88 

61 
79 

38 
19 

1722 

2 

QoesenC 

4 
2 
1 
4 
3 
4 
5 
3 
6 
11 
8 

14 

12 
6 
13 
19 
22 
37 

174 

2 

Goles EC 

29 

49 

27 

55 

51 

46 

77 

57 

48 

88 
89 

100 

116 

121 

137 

116 
342 

1548 

Pte-test 

Putos 

9 
9 
9 
9 
7 
7 
6 
4 
3 
3 
3 

3 

2 
1 
0 
0 
0 
-3 

72 

Postest 

artos 
89 

82 

81 

70 
69 

62 

54 
52 

47 

45 
44 

41 

37 

31 
23 

21 

0 

»48 

(fuente: FEDEFÍACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS) 

NOTA: 
Estrella Roja C.F. sigue en la misma categoría y desde la 2^ Jornada ocupa la primera 
posición con 78 puntos. Actualmente es campeón de grupo y jugará la liguilla de ascenso 
entre los días 15 y 30 de mayo de 2004. 

298 

file:///inNALPOSr-TEST


Apéndices 

APÉNDICE 7 

COMPARACIÓN ENTRE LOS FUTBOLISTAS DE LA CATEGORÍA 

CADETE CON FUTBOLISTAS Y DEPORTISTAS DE OTRAS 

MODALIDADES 

POBLACIÓN PARTICIPANTE EN CPEAD-FA 

ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS 

COMPARACIÓN DE GRUPOS EN LAS ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS 

0,00 J 

• Deportes 

• Fútbol 

DF. Cadete 

E. Organización 

77,04 

76,36 

77,47 

E. Planificación 

75,97 

75,37 

76,01 

A. Equipo 

85,43 

83,63 

88,59 

A. Entrenador 

88,43 

86,12 

92,05 

ESCALAS EVALUADAS 
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APÉNDICE 8 

COMPARACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS MEDIAS DEL 

CPEAD-FA (PRE-TEST Y POST-TEST) 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Grupo Experimental 1: ESTRELLA ROJA C.F. 

Ju,uu 

LJ,UU 

9(1 fin 

15,00 

10,00 -

5,00-

íinn 
U , U u 

• Pielest 

' Posiests 

Técnicas 

17,78 

18,78 

: 

Concen 

22,44 

" 1 -

Antient 

16,00 

24,56 16.11 

1 
Regular 

20,22 

19.00 

Orden 

19,44 

: 

D.Tieini 

21,56 

19.56 21,11 

t 
KActivit 

14,7! 

15,67 

1 ̂  

ávidos 

21,11 

23,33 

)sciplin 

22.00 

22,22 

4itivación 

25,22 

23,67 

sistemEnl 

22,89 

20,67 

tesuliad 

23,56 

23,89 

1 

Conprens Auloritar 

25,00 22.89 

25,22 23,56 

— •— 

Exigencia Puntuac 

24,22 24.56 

27.11 25,89 

Grupo Experimental 2: GÁLDAR C.F. 
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COMPARACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS MEDIAS DEL 

CPEAD-FA ( P R E - T E S T Y POST-TEST) 

G R U P O CONTROL 

30,00 

20,00 

10,00 

Grupo de Control 1: PANADERÍA PULIDO SAN MATEO 

Grupo de Control 2: SARDINA C.F. 
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30,00 

25,00 

20,00 

< 
S 15,00-
s 
o 
Q. 

10,00 

5,00 

—•—Exper imenta l Pretests 

—•—Exper imenta l Postest 

Control Pretests 

^ * í — C o n t r o l Postests 

/ 

Compren 

sión 

18,10 

18,48 

17,22 

17,57 

A 

Concent 

21,43 

23,48 

23,96 

22,70 

V 

Ambient 

16,62 

16,00 

17,65 

15,39 

^ 

Regular 

19,86 

19,67 

19.22 

19.43 

Orden 

20,52 

19,67 

19,70 

20,09 

^ 

D.Tiemp 

21,38 

22,00 

21,83 

20,26 

V 

F.ActÍvit 

14,62 

14,76 

12,91 

12,91 

/ 

Cumplir 

Planes 

20,24 

21,57 

22,04 

22,43 

Aceptado 

n d e 
Disciplina 

22,05 

23,10 

21,83 

21,91 

^ 

Motivado 

n 

24,67 

25,29 

25,26 

25,30 

5fe 

Sistem 
Ent 

22,00 

22,95 

24,13 

24,17 

^ 

Resultad 

21,38 

22,76 

21,43 

21,17 

^ 

Común ic 

23,33 

24,95 

24,00 

23,91 

Autoritar 

21,81 

23,10 

22,35 

23,48 

Exigencia 

22,67 

25,57 

25,65 

25,13 

= - « ¡ ". 

Evaluado 

21,95 

24,95 

24,04 

24,87 

Comparación de las estrategias psicológicas evaluadas en los grupos experimental y de 
control en el pre-test y post-test 

GRUPOS 
EOD GE_03 

GC_04 

EPD GE„03 

GC_04 

ESAEQ GE_03 
GC_04 

ESAEN GE_03 
GC_04 

N 
23 

23 

23 
23 

23 
23 

23 

23 

Media 
78,04 

75,09 
76,48 

75,70 

92,65 
92,57 

96,04 

97,39 

Desviación 
típ. 

8,642 

10,238 

4,461 

11,745 

9,321 

10,770 
9,098 

12,869 

Error tip. de 
la media 

1,802 

2,135 

,930 

2,449 

1,943 

2,246 
1,897 

2,683 

Diferencias de puntuaciones medias de las escalas en los grupos experimental y de control 

EOD Se han asumido 
varlanzas Iguales 
No se han asumk 
varianzas Iguales 

EPD Se han asumido 
varlanzas Iguales 
No se han asumk 
varlanzas iguales 

ESAEQ Se han asumido 
varlanzas iguales 
No se han asumk 
varianzas Iguales 

ESAEN Se han asumido 
varianzas Iguales 
No se han asumk 
varianzas Iguales 

Prueba de Levene 
para la Igualdad de 

varianzas 

F 

,567 

11,483 

,092 

4,599 

sig. 

,455 

,001 

,763 

,038 

Prueba T para la igualdad de medias 

t 

1,058 

1,058 

,299 

,299 

,029 

,029 

-,410 

-,410 

gi 

44 

42,794 

44 

28,217 

44 

43,112 

44 

39,595 

3ig. (bilateral) 

,296 

,296 

,767 

,767 

,977 

,977 

,684 

,684 

Diferencia 
de medias 

2,96 

2,96 

,78 

,78 

,09 

,09 

-1,35 

-1,35 

Error tip. de 
la diferencia 

2,794 

2,794 

2,620 

2,620 

2,970 

2,970 

3,286 

3,286 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior 

-2,674 

-2,678 

-4,497 

-4,582 

-5,898 

-5,902 

-7,971 

-7,992 

Superior 

8,587 

8,591 

6,062 

6,147 

6,072 

6,076 

5,275 

5,296 

Prueba de muestras independientes de la diferencia de medias GE_03 y GE_04 en las 
escalas del CPEAD-FA 

302 



Apéndices 

APÉNDICE 9 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON DE LAS 

ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS EN JUGADORES DE FÚTBOL CADETE 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 

COMPI Correlación 
Sig. (bilatera 
N 

ATENC Correlación 
Sig. (bilatera 
N 

AMBI El Correlación 
Sig. (bilatera 
N 

REGUL Correlación 
Sig. (bilatera 
N 

ORDE^ Correlación < 
Sig. (bilatera 
N 

DISTRI Correlación < 
Sig. (bilatera 
N 

FORM/ Correlación ( 
Sig. (bilatera 
N 

NIVELC Correlación ( 
Sig. (bilatera 
N 

ARDISi Correlación ( 
Sig. (bilatera 
N 

MOTIV, Con-elación ( 
Sig. (bilatera 
N 

ASISTE Correlación < 
Sig. (bilatera 
N 

APROE Con-elación ( 
Sig. (bilatera 
N 

ACOMI Con-elación ( 
Sig. (bilatera 
N 

ALIDEF Con-elación ( 
Sig. (bilatera 
N 

AEXIGI Con-elación ( 
Sig. (bilatera 
N 

AESTIL Con-elación ( 
Sig. (bilatera 
N 

iMPRE 
1 

88 
,094 
,383 

88 
,383* 
,000 

88 
,532* 
,000 

88 
,615* 
,000 

88 
,015 
,893 

88 
,618* 
,000 

88 
,021 
,848 

88 
,050 

,646 
88 

,080 
,461 

88 

-,078 
,472 

88 
-,188 
,079 

88 
-,009 
,937 

88 
,003 
,978 

88 
,005 
,961 

88 
-,129 
,232 

88 

ENCIC 
,094 
,383 

88 
1 

88 
-,186 
,082 

88 
,045 
,679 

88 
-,018 
,868 

88 
,299* 
,005 

88 
-,022 
,839 

88 
,544* 
,000 

88 
,455" 
,000 

88 
,479* 
,000 

88 

,407* 
,000 

88 
,406* 
,000 

88 

,535* 
,000 

88 

,522' 
,000 

88 
,567* 
,000 

88 
,593* 
,000 

88 

1BIEN 
,383* 
,000 

88 
-,186 
,082 

88 
1 

88 
,348* 
,001 

88 
,388* 
,000 

88 
,080 
,458 

88 
,258' 
,015 

88 
-,161 
,135 

88 
-,174 
,105 

88 
-,205 
,056 

88 

-,156 
,146 

88 
-,174 
,106 

88 
-,316' 
,003 

88 
-,147 
,170 

88 
-,169 
,116 

88 
-,302' 
,004 

88 

;GULA 
,532* 
,000 

88 
,045 
,679 

88 
,348* 
,001 

88 
1 

88 
,490* 
,000 

88 
,041 
,702 

88 
,240* 
,024 

88 
-,121 
,262 

88 
,020 
,851 

88 
,143 
,183 

88 
,133 
,216 

88 
-,134 
,213 

88 
,030 
,783 

88 
,060 
,580 

88 
-,051 
,638 

88 
-,087 
,418 

88 

ÍDENL 
,615' 
,000 

88 
-,018 
,868 

88 
,388* 
,000 

88 
,490' 
,000 

88 
1 

88 
,093 
,388 

88 
,431* 
,000 

88 
,087 
,419 

88 
-,017 

,878 
88 

,008 
,939 

88 

,008 
,944 

88 
-,267* 
,012 

88 
-,153 
,154 

88 
-,026 
,807 

88 
-,126 
,241 

88 
-,238* 
,025 

88 

STRIE 
,015 
,893 

88 
,299* 
,005 

88 
,080 
,458 

88 
,041 
,702 

88 
,093 
,388 

88 
1 

88 
-,058 
,591 

88 
,383* 
,000 

88 
,325* 

,002 
88 

,376* 
,000 

88 

,192 
,074 

88 
,311* 
,003 

88 
,386* 
,000 

88 
,180 
,094 

88 
,205 
,056 

88 
,250' 
,019 

88 

RMAS 
,618' 
,000 

88 
-,022 
,839 

88 
,258* 
,015 

88 
,240* 
,024 

88 
,431* 
,000 

88 
-,058 
,591 

88 
1 

88 
,042 
,699 

88 
-,124 
,249 

88 
-,132 
,220 

88 

-,192 
,073 

88 
-,218* 
,042 

88 
-,153 
,154 

88 
-,039 
,719 

88 
-,123 
,253 

88 
-,235' 
,027 

88 

/̂ELCL 
,021 
,848 

88 
,544* 
,000 

88 
-,161 
,135 

88 
-,121 
,262 

88 
,087 
,419 

88 
,383* 
,000 

88 
,042 
,699 

88 
1 

88 
,365* 
,000 

88 
,366* 
,000 

88 
,247* 
,021 

88 
,386* 
,000 

88 
,483* 
,000 

88 
,527* 
,000 

88 
,560* 
,000 

88 
,550' 
,000 

88 

?DISC 
,050 
,646 

88 
,455* 
,000 

88 
-,174 
,105 

88 
,020 
,851 

88 
-,017 
,878 

88 
,325* 
,002 

88 
-,124 
,249 

88 
,365' 
,000 

88 
1 

88 
,472* 
,000 

88 

,305* 
,004 

88 
,345' 
,001 

88 
,560' 
,000 

88 
,436' 
,000 

88 
,475' 
,000 

88 
,410' 
,000 

88 

DTIVA 
,080 
,461 

88 
,479* 
,000 

88 
-,205 
,056 

88 
,143 
,183 

88 
,008 
,939 

88 
,376' 
,000 

88 
-,132 
,220 

88 
,366' 
,000 

88 
,472* 

,000 
88 

1 

88 

,479' 
,000 

88 
,400' 
,000 

88 
,635' 
,000 

88 
,587* 

,000 
88 

,467' 

,000 
88 

,598' 
,000 

88 

;ISTEK 
-,078 
,472 

88 
,407* 
,000 

88 
-,156 
,146 

88 
,133 
,216 

88 
,008 
,944 

88 
,192 
,074 

88 
-,192 
,073 

88 
,247* 
,021 

88 
,305' 
,004 

88 
,479' 
,000 

88 

1 

88 
,395* 
,000 

88 
,416* 
,000 

88 
,331* 
,002 

88 
,421* 
,000 

88 
,487* 
,000 

88 

ROBAF 
-,188 
,079 

88 
,406* 
,000 

88 
-,174 
,106 

88 
-,134 
,213 

88 
-,267* 
,012 

88 
,311* 
,003 

88 
-,218* 
,042 

88 
,386* 
,000 

88 
,345* 
,001 

88 
,400* 
,000 

88 

,395* 
,000 

88 
1 

88 
,505* 
,000 

88 
,427* 
,000 

88 
,479* 
,000 

88 
,617* 
,000 

88 

lOMUN 
-,009 
,937 

88 
,535* 
,000 

88 
-,316* 
,003 

88 
,030 
,783 

88 
-,153 
,154 

88 
,386* 
,000 

88 
-,153 
,154 

88 
,483* 
,000 

88 
,560* 
,000 

88 
,635' 
,000 

88 

,416* 
,000 

88 
,505* 
,000 

88 
1 

88 
,530* 
,000 

88 
,640* 
,000 

88 
,698* 
,000 

88 

.IDER> 
,003 
,978 

88 
,522* 
,000 

88 
-,147 
,170 

88 
,060 
,580 

88 
-,026 
,807 

88 
,180 
,094 

88 
-,039 
,719 

88 
,527* 
,000 

88 
,436* 
,000 

88 
,587* 
,000 

88 
,331* 
,002 

88 
,427* 
,000 

88 
,530* 
,000 

88 
1 

88 
,564* 
,000 

88 
,617* 
,000 

88 

;xlGE^ 
,005 
,961 

88 
,567* 
,000 

88 
-,169 
,116 

88 
-,051 
,638 

88 
-,126 
,241 

88 
,205 
,056 

88 
-,123 
,253 

88 
,560' 
,000 

88 
,475' 

,000 
88 

,467' 
,000 

88 

,421* 
,000 

88 
,479' 
,000 

88 
,640* 
,000 

88 
,564* 
,000 

88 
1 

88 
,732* 
,000 

88 

ESTILE 
-,129 
,232 

88 
,593* 
,000 

88 
-,302* 
,004 

88 
-,087 
,418 

88 
-,238* 
,025 

88 
,250* 
,019 

88 
-,235* 
,027 

88 
,550* 
,000 

88 
,410* 
,000 

88 
,598* 
,000 

88 
,487* 
,000 

88 
,617* 
,000 

88 
,698* 
,000 

88 
,617* 
,000 

88 
,732* 
,000 

88 
1 

88 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON DE LAS V I _ 0 3 

(SEGUNDO ORDEN) EN JUGADORES DE FÚTBOL CADETE 

(GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL) 

EDAD Correlación de ( 

Sig. (bilateral) 
N 

PGANAC Correlación de 1 

Sig. (bilateral) 

N 

PEMPAT Correlación de 1 

Sig. (bilateral) 
N 

PPERDII Correlación de 1 

Sig. (bilateral) 
N 

GOLESA Correlación de 1 

Sig. (bilateral) 

N 

GOLCOr Correlación de 1 

Sig. (bilateral) 
N 

PUNTFIh Correlación de 1 

Sig. (bilateral) 
N 

PUNTINI Correlación de 1 

Sig. (bilateral) 
N 

DIFPUN" Correlación de 1 

Sig. (bilateral) 
N 

POSIClC Correlación de 1 

Sig. (bilateral) 
N 

EDAD 
1 

88 

-,183 

,233 

44 

-,182 

,237 

44 

,189 

,220 

44 

-,226 

,141 

44 

,172 

,265 

44 

-,186 

,228 
44 

-,189 

,219 

44 

-,185 
,230 

44 

,176 

,253 

44 

GANAD 
-,183 

,233 
44 

1 

44 

,775* 

,000 
44 

-,995* 

,000 

44 

,871* 

,000 

44 

-,981* 

,000 

44 

,999* 

,000 
44 

,951* 

,000 
44 

,999* 

,000 

44 

-,998* 

,000 

44 

:MPATA 
-,182 

,237 

44 

,775* 

,000 

44 

1 

44 

-,832* 

,000 

44 

,905* 

,000 

44 

-,849* 

,000 

44 

,797* 

,000 
44 

,598* 
,000 

44 

,807* 

,000 

44 

-,733* 

,000 

44 

PERDIDí 
,189 

,220 
44 

-,995* 

,000 

44 

-,832* 

,000 

44 

1 

44 

-,902* 

,000 

44 

,990* 

,000 

44 

-,998* 

,000 
44 

-,925* 

,000 

44 

-,999* 
,000 

44 

,987* 

,000 

44 

OLESA 
-,226 

,141 

44 

,871 

,000 

44 

,905 

,000 
44 

-,902 

,000 

44 

1 

44 

-,862 

,000 

44 

,883 

,000 
44 

,821 

,000 

44 

,884 

,000 

44 

-,838 

,000 

44 

OLCONT 
,172 

,265 
44 

-,981* 

,000 

44 

-,849* 

,000 
44 

,990* 

,000 

44 

-,862* 

,000 

44 

1 

44 

-,986* 

,000 
44 

-,873* 

,000 
44 

-,989* 

,000 

44 

,973* 

,000 

44 

UNTFIN 
-,186 

,228 

44 

,999* 

,000 

44 

,797* 

,000 
44 

-,998* 

,000 

44 

,883* 

,000 

44 

-,986* 

,000 

44 

1 

44 

,942* 

,000 

44 

1,000* 
,000 

44 

-,995* 

,000 

44 

UNTINK 
-,189 

,219 

44 

,951* 

,000 

44 

,598* 

,000 
44 

-,925* 

,000 

44 

,821* 

,000 

44 

-,873* 

,000 

44 

,942* 

,000 
44 

1 

44 

,935* 
,000 

44 

-,958* 

,000 

44 

IIFPUN" 
-,185 

,230 

44 

,999* 

,000 

44 

,807* 

,000 
44 

-,999* 

,000 

44 

,884* 

,000 

44 

-,989* 

,000 

44 

1,000* 

,000 
44 

,935* 

,000 

44 

1 

44 

-,993* 

,000 

44 

OSICIÓI 
,176 

,253 

44 

-,998* 

,000 

44 

-,733* 

,000 
44 

,987* 

,000 

44 

-,838* 

,000 
44 

,973* 

,000 

44 

-,995* 

,000 
44 

-,958* 

,000 
44 

-,993* 

,000 

44 

1 

44 

*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Apéndices 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON PARA EL C P E A D - F E 

(ENTRENADORES) 

COMPRENS 

CONCENTR 

AMBIENTE 

REGULARI 

ORDEN 

TIEMPO 

ACTIVIDA 

PLANES 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

Copelación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

COMPRENS 
1 

193 

-,095 

,188 

193 

,182* 

,011 

193 

,464*' 

,000 

193 

,306*' 

,000 

193 

-,108 

,135 

193 

,459*' 

,000 

193 

-,051 

,480 

193 

CONCENTR 
-,095 

,188 

193 

1 

193 

,016 

.827 

193 

-,029 

,689 

193 

,061 

,397 

193 

-,245*' 

,001 

193 

-,056 

,441 

193 

,162* 

,025 

193 

AMBIENTE 
,182* 

,011 

193 

,016 

.827 

193 

1 

193 

,178* 

,013 

193 

,131 

,069 

193 

,008 

,915 

193 

,284*' 

,000 

193 

-,071 

,326 

193 

REGULARI 
,464** 

,000 

193 

-,029 

,689 

193 

,178* 

,013 

193 

1 

193 

,505*' 

,000 

193 

-,091 

,207 

193 

,360*' 

,000 

193 

-,081 

,263 

193 

ORDEN 
,306** 

,000 

193 

,061 

,397 

193 

,131 

,069 

193 

,505*' 

,000 

193 

1 

193 

-,129 

,074 

193 

,307*' 

,000 

193 

-,002 

,977 

193 

TIEMPO 
-,108 

,135 

193 

-,245*' 

,001 

193 

,008 

,915 

193 

-,091 

,207 

193 

-,129 

,074 

193 

1 

193 

-,009 

,898 

193 

-,097 

,181 

193 

ACTIVIDA 
,459*' 

,000 

193 

-,056 

,441 

193 

,284*' 

,000 

193 

,360* 

,000 

193 

,307*' 

,000 

193 

-,009 

,898 

193 

1 

193 

-,134 

,064 

193 

PLANES 
-.051 

,480 

193 

.162* 

,025 

193 

-.071 

,326 

193 

-,081 

,263 

193 

-,002 

,977 

193 

-,097 

,181 

193 

-,134 

,064 

193 

1 

193 

• La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 

*• La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Matriz de correlaciones de las estrategias cognitivas 

DISCIPU 

MOTIVACI 

SENTRENA 

RESULTAD 

COMUNICA 

AUTORIDA 

EXIGENCI 

EVALUACI 

Con-elación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Con'elación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

Con-elación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

Con'elación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearsor 

Sig. (bilateral) 

N 

DISCIPLI 
1 

193 

,784" 

,000 

193 

,728*1 
,000 

193 

,631*' 

,000 

193 

,543*' 

,000 

193 

-,622*' 

,000 

193 

-,217*' 

,002 

193 

,603*' 

,000 

193 

MOTIVACI 
,784" 

,000 

193 

1 

193 

,789*1 

,000 

193 

,630* 

,000 

193 

,555*' 

,000 

193 

-,666* 

,000 

193 

-,175* 

,015 

193 

,555*' 

,000 

193 

SENTRENA 
,728" 

,000 

193 

,789*' 

,000 

193 

1 

193 

,613*' 

,000 

193 

,505*' 

,000 

193 

-,606*' 

,000 

193 

-,175* 

.015 

193 

,539*' 

,000 

193 

RESULTAD 
, 6 3 1 " 

,000 

193 

,630" 

,000 

193 

,613*1 
,000 

193 

1 

193 

,424*' 

,000 

193 

-,515*' 

,000 

193 

-,285*' 

,000 

193 

,502*' 

,000 

193 

COMUNICA 
,543" 

,000 

193 

,555" 

,000 

193 

,505*1 
,000 

193 

,424" 

,000 

193 

1 

193 

-,513*' 

,000 

193 

-,160* 

,026 

193 

,566*' 

,000 

193 

AUTORIDA 
-,622" 

,000 

193 

-,666" 

,000 

193 

-,606*1 
,000 

193 

-,515*' 

,000 

193 

-,513*' 

,000 

193 

1 

193 

,369*' 

,000 

193 

-,601*' 

,000 

193 

EXIGENCI 
- ,217" 

,002 

193 

-,175* 

,015 

193 

-,175* 

,015 

193 

-,285* 

,000 

193 

-,160* 

,026 

193 

,369*' 

,000 

193 

1 

193 

-,243* 

,001 

193 

EVALUACI 
,603" 

,000 

193 

,555" 

,000 

193 

,539*' 

,000 

193 

,502" 

,000 

193 

,566*' 

,000 

193 

- , 601 " 

,000 

193 

-,243" 

,001 

193 

1 

193 

. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

' La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Matriz de correlaciones de las estrategias socio-afectivas 
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