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Introducción 
Es frecuente escuchar a los en

trenadores quejarse del baj o rendi
miento qu e tienen sus deportistas, 
entre otras razones porque no po
seen un método de trabajo adecua
do. El entrenador consciente de 
esta situación podría, y de hecho 
debería, ser capaz de introducir 
nuevas metodologías que orienta
ran al deportista hacia un aprendi
zaj e autorregulado, autónomo y 
eficaz, lo que nos lleva a reflexionar 
sobre la importancia de disponer 
de un tipo de entrenamiento que 
favorezca una autononúa progresi
va en la adquisición de nuevas ha
bilidades deportivas. 

Los métodos de entrenanüento 
deben orientar hacia el crecimien
to y desarrollo preventivo. N o se 
puede plantear la situación de en
trenamiento desligada del proceso 
de aprendizaje, al contrario, debe 
existir una estrecha relación entre 
entrenar y aprender las habilidades 
necesarias para cada deporte. U na 
vez qu e el deportista ha puesto en 
marcha una serie de estrategias de 
aprendizaj e las irá haciendo suyas y 
acabará por elaborar su propia me
todología de trabajo. 

Antes de iniciar un plan meto
dológico de entrenamiento con
viene conocer las necesidades que 
los deportistas tienen al respecto. 
Con tal motivo hemos diseI'íado un 
instrumento que permite conocer 
la situación real de los deportistas, 
tanto a nivel individual conlO de 
eqUIpo, e identificar qué aspectos 
inciden en el entrenamiento de-
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portivo al objeto de planificar un 
programa de intervención que 
contemple todos los aspectos im
plicados en el aprendizaj e, mej ora y 
mantenimiento de habilidades de
portivas, a partir de la evaluación y 
diagnóstico de las estrategias co
rrespondientes. 

Objetivos 
La investigación aquí planteada 

tiene como objetivo utilizar un 
instrumento de auto-informe para 
la valoración de las estrategias psi
cológicas de los deportistas en si
tuac iones de entrenamiento y 
competición y proporcionar la evi
dencia preliminar de su fiabilidad y 
validez. Dicho obj etivo se consigue 
a través del estudio descriptivo de 
las variables psicológicas condicio
nales que facilitan la identificac ión 
de las características psicológicas de 
los deportistas, relacionadas con las 
estrategias cognitivas de organiza
ción y planificación y con las acti
tudes hacia el equipo y hacia el 
propio entrenador. 

D e acuerdo con los plantea
mientos e investigaciones revisadas 
al respecto (Izquierdo, 2004), pre
tendemos realizar el análisis que 
nos permita conocer la relación 
existente entre las estrategias utili
zadas por los sujetos en las di fe ren
tes situaciones deportivas y deter
minadas variables demográfi cas, así 
como determinar su influencia en 
el rendimiento a través del puesto 
ocupado en la tabla clasificatoria 
en el momento de la aplicación del 
C uestionario. 

D esde el punto de vista meto
dológico analizamos las distintas 
modalidades deportivas evaluadas 
centrando la atención en el fútbol , 
especialmente en la categoría de 
Fútbol Base y la división C adete. 

En función de los resultados es
perados tras nuestra intervención, 
los obj etivos propuestos son: 

M ejorar la capacidad de aten
ción y concentración ante estí
mulos específi cos. 
Facilitar la toma de decisiones 
nlinimizando al máximo la nove
dad de los estímulos propios del 
entrenamiento y la competición. 
D esarrollar estrategias persona
les de atención y concentración 
según los estilos preferenciales 
de cada jugador y situación. 
Optimizar la capacidad de aten
ción y concentración mediante 
actividades que impliquen una 
atención añadida (sobreexcita
ción) y un posterior requeri
miento de discriminación se
lectiva . 
Selección perceptiva y desarrollo 
de la concentración en tareas 
mentales de observación visual 
como base para cualquier proce
so de aprendizaje deportivo. 

Método 
Pretendemos en la presente in

vestigación utilizar un diseño me
todológico múltiple, en función 
del grupo de referencia utilizado 
en los estudios, con carácter funda
mentalmente "Ex post fac to" . 

Instrumento utilizado: Cuestio
nario Psicológico de Estrategias y Acti
tudes Deportivas (CPEAD) 

En general, se han utilizado tres 
formas del CPEAD en las aplica-
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ciones: en función del nivel de 
compresión verbal y la edad de los 
deportistas (Forma A o C) y una 
Escala de Evaluación para los en
trenadores (Forma E). 

Tanto por sus características 
como por los elementos que lo 
componen el Cuestionario Psicológico 
de Estrategias y Actitudes Deportivas 
(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 es
cucha activa. 
ACO: Atención y concen
tración. 
AME: Ambientación fisica y 
personal. 
REG: R egularidad en el 
desempeño de tareas. 

2 Estrategias de Planificación 
Deportiva (EP-D): Analizan 
estrategias cognitivas relaciona
das con: 

ORD: Orden y limpieza. 
DTP: Distribución del 
tiempo disponible. 
FPA: Formas de practicar la 
actividad y uso de instru
mentos. 
NCP: Nivel de cumplirnien
to de los planes previstos. 

3 Estrategias Socio-Mectivas 
hacia el equipo (ESA-EQ): 
Analizan las valoraciones y per
cepciones del deportista hacia 
el equipo deportivo y su diná
nuca: 

ARD : Aceptación del régi
men disciplinar. 
MOT: M otivación por la 
actividad deportiva en el 
eqmpo. 
ASE: Aceptación de los sis
temas de entrenamiento. 
ARE: Aprobación de los re
sultados alcanzados en el 
eqmpo. 

3 Estrategias Socio-Mectivas 
hacia el entrenador (ESA
EN): Evalúan las percepciones 
que tiene el deportista de las 
acciones que el entrenador rea
liza en su actividad profesional: 

ACC: Aceptación de la ca
pacidad de comunicación. 
AEL: Aceptación del estilo 
de liderazgo. 
ANE: Aceptación del nivel 
de exigencia. 
AEE: Aceptación del estilo 
de evaluación. 

Población que ha participado 
en la Investigación 

Fundamentalmente han sido de
portistas y estudiantes de Ciencias 
del D eporte de la Comunidad 
Canaria quienes han completado el 
Cuestionarios Psicológico de Estrategias JI 
Actitudes Deportivas (CPEAD). Los 
entrenadores deportivos han realiza
do la Escala de Valoración correspon
diente 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 1). 

CPEAD-FA (forma A): D epor
tistas federados (1868 sujetos, 
47 .5%) y estudiantes de Ciencias 
del D eporte (1158 suj etos, 
29.45%). 
CPEAD-FC (forma C): Depor
tistas de deporte base (565 sujetos, 
14.37%). 
CPEAD-FE (forma E): Entrena
dores profesionales y estudiantes 
de Ciencias del Deporte que rea
lizaban tareas de entrenamiento 
(148 sujetos, 3.76%). 

D ada la complejidad que entra
ña llevar a cabo una investigación 
tan ambiciosa, que además incluye 
la aplicación de tres variantes del 
C uestionario a sujetos de diferen
tes niveles profesionales, en la pre
sente investigación se han conside
rado únican'lente el grupo de de
portistas federados a los que se les 
aplicó el CPEAD-FA. 

Deportistas que han realizado 
el CPEAD (Forma A) 

En el estudio del CPEAD-FA 
participaron un total de 1868 de
portistas con edades comprendidas 
entre los 12 y 52 años y una media 
de 18.79 años (dt = 5.1 6) (Gráfi co 
1). Según el sexo, han sido 1518 
hombres y 350 mujeres (Tabla 2) . 
Las modalidades deportivas evalua
das son diez y siete (17), tanto en 
deportes individuales como de 
equipo (Tabla 3); las categorías en 
las que participan los sujetos (Nivel 
o División) se han clasificado se
gún la estipulada por las federacio
nes correspondientes (Tabla 4). 

Sujetos Forma Frecuencia % Válido % Acumulado 

Deportistas CPEAD-FA 1868 47.500 47.500 

Estudiantes CPEAD-FA 1158 29.450 76.950 

Deportistas CPEAD-FC 565 14.370 91.320 

Entrenadores C PEAD- FE 193 4.908 96.228 

Estudiantes CPEAD-FE 148 3.763 100.0 

Total 3932 100.0 100.0 

TABLA 1 
Distribución total de sujetos que han participado en la investigación 

Género Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Varones 1518 81.3 81.3 81.3 

Mujeres 350 18.7 18.7 100.0 

Total 1868 100.0 100.0 

TABLA 2 
Distribución de deportistas federados (según el género) 
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Frecuencia % % Válido % Acumulado 

A. Marciales 55 2,9 2,9 2,9 

Atletismo 60 3,2 3,2 6,2 

Baloncesto 43 2,3 2,3 8,5 

Balonmano 85 4,6 4,6 13,0 

Béisbol 14 ,7 ,7 13,8 

Fútbol 883 47,3 47,3 61,0 

F Sala 182 9,7 9,7 70,8 

Gimnasia 11 ,6 ,6 71,4 

Hockey 32 1,7 1,7 73 ,1 

Natación 209 11,2 11,2 84,3 

N. Sincronizada 27 1,4 1,4 85,7 

Tenis 18 1,0 1,0 86,7 

Triatlon 68 3,6 3,6 90,3 

Voleibol 133 7,1 7,1 97,4 

Waterpolo 33 1,8 1,8 99,2 

Winsurf 9 ,5 ,5 99,7 

Vela 6 ,3 ,3 100,0 

Total 1868 100 100,0 

TABLA 3 
Modalidades deportivas investigadas con el CPEAD-FA 
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GRÁFICO 1 
Distribución de frecuencias de los deportistas a los que se aplicó el CPEAD-FA 

(según la edad) 

Variables objeto de estudio 
Las variables que se van a con

siderar hacen referencia a las carac
terísticas demográficas de los suje
tos evaluados en relación con su 
edad, género, modalidad deportiva prac
ticada, categoría)' puesto que ocupa en 
la clasificación cificíal como indicado
res de! rendimiento deportivo, asu
miendo que son circunstancias 

previas a nuestra investigación con 
las que nos hemos encontrado y 
que pueden servir para e! plantea
miento de hipótesis de trabajo. 

Las estrategias cognitivas y so
cio-afectivas son estimadas a partir 
de la información registrada, te
niendo en cuenta que las puntua
ciones 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. Las variables diana, ob
jeto de investigación, hacen refe
renCIa a: 

Estrategias de Organización 
Deportiva (EO-D). 
Estrategias de Planificación 
Deportiva (EP-D) . 
Estrategias Socio-Afectivas ha
cia el Equipo (ESA-EQ). 
Estrategias Socio-Afectivas ha
cia el Entrenador (ESA-EN). 

Diseño 
Considerando las características 

de la presente investigación, el tipo 
de diseño que hemos realizado es 
descriptivo y exploratorio de la 
muestra disponible y e! criterio se
leccionado, tanto para la introduc
ción de los datos como para su 
posterior análisis, viene determina
do por las variables demográficas 
descritas y los resultados de las 
puntuaciones en las variables que 
evalúa el CPEAD. 

Tratamiento Estadístico 
Los análisis estadísticos realiza

dos para determinar si e! CPEAD 
es un instrumento válido y fiable, 
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Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Primera 295 15,8 15,8 15,8 

Segunda 58 3,1 3,1 18,9 

Tercera 43 2,3 2,3 21,2 

Rnal Prefer 110 5,9 5,9 27 ,1 

R egional l ' 112 6,0 6,0 33,1 

R egional 2' 59 3,2 3,2 36,2 

Juvenil Honor 181 9,7 9,7 45,9 

Juvenil Prefer 159 8,5 8,5 54,4 

Juvenil l' 117 9,5 9,5 63,9 

Juven il 2' 65 3,5 3,5 67,4 

Cadete Prefer 35 1,9 1,9 69,3 

Cadete 457 24,5 24,5 93,7 

Infanti l 117 6,3 6,3 100,0 

Total 1868 100 100,0 

TABLA 4 

Nivel o división de los deportistas participantes en el CPEAD-FA 

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 va
riables de identificación y ca
racterísticas de la muestra. 

2. Comparación de puntuaciones 
medias, desviaciones estándar, 
valores t y los niveles de signifi
cación de las escalas del CPE
AD en los diferentes grupos
equipos evaluados. 

3. Análisis factorial de componen
tes principales con rotación vari
max para determinar los factores 
a partir de los matices correspon
dientes respecto a las estrategias 
cognitivas y socio-afectivas. 

4. Coeficientes de correlac ión 
(Pearson) entre las distintas va
riables del Cuestionar io. 

5. Consistencia interna (coefi
ciente Alpha) de cada una de las 
variables, en relación a las cua
tro escalas o factores y a los 16 
matices que las componen. 

6. Anova de un factor (seleccionan
do fUtbol como grupo control). 

7. Cálculo de los baremos corres
pondientes de los grupos norma
tivos en las categorías de fUtbol 
con mayor Índice de representa
ción para la valoración adecuada 
de las puntuaciones directas. 

Atendiendo a las características 
de la muestra, las variables del cues-
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tionario y la modalidad deportiva, 
para cada proceso hemos utilizado 
los análisis estadísticos más conve
nientes bajo la condición del cum
plimiento de los supuestos matemá
ticos que en cada caso se exigen 
para que dichos análisis puedan ser 
aplicados correctamente. 

Resultados 
Presental11.os los datos descripti

vos de las puntuaciones directas me-

25 ,00 ,/ 

dias del total de deportistas evaluados 
en este primer estudio del Proyecto 
(Gráfico 2) . Interesa conocer, ade
más, 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 3) y Estrategias Socio
Afectivas hacia el Equipo y el 
Entrenador (Gráfico 4). 
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GRÁFICO 2 
Valores medios de las estrategias cognitivas de Organización y Planificación del 

CPEAD-FA en deportes de competición 
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GRÁFICO 3 
Valores m edios de las variables socio-afectivas hacia el Equipo y el Entrenador del 

CPEAD-FA en deportes de competición 
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GRÁFICO 4 
Puntuación media de las Escalas 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 es
trategias cognitivas . 

En lo que a la comparación 
de las estrategias evaluadas se re
fiere, la hemos rea lizado en fun
ción de las var iables demográfi
cas anteriormente descritas, cate
gorías; niveles o divisiones de-

portivas; distintas modalidades 
deportivas; y la posición actual 
en la clasificación oficial. Para la 
clasificac ión de los equipos en el 
momento de realizar el 
Cuestionario se ha considerado a 
los deportistas de elite como la 
posición más elevada bajo la 
condición de alcanzar una meda
lla, ganar un campeonato o estar 
registrado en la lista del B.O.E. 
como tal (Gráficos 5 a 7). 

Contponentes de la varianza y 
factores calculados 

El análisis factorial sigue pre
sentando cuatro factores (compo
nentes) que explican un nivel 
aceptable de varianza (68.019%).El 
primero de ellos conforma la tota
lidad de las estrategias socio-afecti
vas y explica por sí solo el 44.990% 
de la varianza. 

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 depor
te, en los deportes individuales se 
explica el 68.024% y en los de
portes de equipo el 67.491%. 
Igualmente nos interesa conocer 
la varianza total explicada en los 
deportes de competición, inde
pendientemente de los criterios 
anteriores, para los cuatro prime
ros cOluponentes. 

En la Tabla 5 se pueden obser
var desde la colunma segunda has
ta la cuarta los autovalores o va
rianza de cada matiz, el porcentaj e 
de varianza que cada factor explica 
y el porcentaje de varianza acumu
lado. Así tenemos que la varianza 
del matiz 1 es de 6.471, lo que su
pone un 40.441% de la varianza 
total. Por su parte, las columnas 5 a 
7 contienen las varianzas, porcen
tajes y porcentajes acumulados de 
los matices con varianza superior a 
uno, que son los matices que se re
tienen (en nuestro caso los dos pri
meros) 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%. 

En la matriz factorial se ofrece 
el resultado de efectuar una rota
ción Varimax para juzgar la validez 
factorial del CPEAD-FA (Tabla 6), 
de manera que podemos afirmar 
que en el Cuestionario el primer 
factor viene definido por los m.ati
ces característicos de las Estrategias 
Socio-Afectivas en sus dos modali
dades: 

Estrategias socio-afectivas hacia 
el equipo. 
Estrategias socio-afectivas hacia 
el entrenador. 

El segundo factor queda confor
mado por tres n1.atices de las Estra
tegias Cognitivas de Organización: 
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GRÁFICO 6 
Puntuaciones directas medias de las estrategias cognitivas y socio-afectivas en las distintas visiones 
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GRÁFICO 7 
Puntuaciones directas medias de las estrategias cognitivas y socio-afectivas según la modalidad deportiva 
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Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción cuadradode la rotación 

% de la % de la % de la 
Componentes total vananza % acumulado total varianza % acumulado total vananza % acumulado 

1 6,471 40,441 40,441 6,471 40,441 40,441 5,105 31,907 31,907 

2 2,527 15,795 56,236 2,527 15,795 56,236 2,509 15,681 47,588 

3 ,981 6,134 62,370 ,981 6,134 62,370 1,951 12,196 59,784 

4 ,770 4,815 67,185 ,770 4,815 67,185 1,184 7,401 67,185 

5 ,729 4,558 71,744 

6 ,597 3,730 75,473 

7 ,554 3,461 78,934 

8 ,500 3,122 82,056 

9 ,455 2,844 84,900 

10 ,428 2,678 87,578 

11 ,412 2,576 90,154 

12 ,387 2,421 92,574 

13 ,342 2,138 94,712 

14 ,306 1,914 96,626 

15 ,271 1,697 98,322 

16 ,268 1,678 100,000 

TABLA 5 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales 

Compresión y escucha activa. 
Ambientación fisica y personal. 
Regularidad en el desempeño de 
tareas. 
y un componente de las Estra

tegias Cognitivas de Planificación: 
Orden y limpieza. 

Comprensión 

Atención y concentración 

Ambientación 

Regularidad 

Orden y limpieza 

Distribución del tiempo 

Formas de practicar 

Cumplir planes 

Disciplina 

Motivación 

Sistemas de entrenamiento 

R esultados del equipo 

Comunicación 

Estilo de liderazgo 

Exigencia 

Estilo de evaluación 

El tercer factor tiene un com
ponente de las Estrategias Cogniti
vas de Organización: 

Atención y concentración. 
y dos componentes de las Estra

tegias Cognitivas de Planificación: 
Distribución del tiempo. 

Componentes 

1 2 3 4 

,766 

,617 

,597 

,784 

,783 

,832 

-,706 

,492 

,770 

,623 

,676 

,717 

,833 

,842 

,770 

,836 

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. 

Coeficientes de correlación 
Los coeficientes de correlación 

de Pearson que se han calculado 
para conocer el nivel de significa
ción bilateral informan de la exis
tencia de una correlación positiva a 
un nivel de significación del 0.01 
(bilateral) entre todas las estrategias 
(Tabla 7). De manera especial exis
te alta correlación cuando es intra
estrategias, Estrategias Cognitivas: 
EO-D y EP-D (0.652) Y Estrate
gias Socio-Afectivas: ESA-EQ y 
ESA-EN (0.837); en cambio, aun
que existe el mismo nivel de corre
lación significativa al 0.01 (bilate
ral), se observan valores más bajos 
cuando es inter-estrategias (0.364 
y 0.306). 

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 8. 
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EOR GANIZ EPLANIFI AEQUIPO AENTRENA 

EORGANlZ Correlación de Pea rson 1 ,652 ** ,364 ** ,306 ** 
Sigo (bilateral) ,000 ,000 .,000 

N 1868 1868 1868 1868 

EPLANlF I Correlación de Pearson ,652 ** 1 ,497 ** ,419 ** 
Sigo (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 1868 1868 1868 1868 

AEQUIPO Correlación de Pearson ,364 ** ,497 ** 1 ,837 ** 
Sigo (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 1868 1868 1868 1868 

AENTRENA Correlación de Pearson ,306 ** ,419 ** ,837 ** 1 

Sigo (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 1868 1868 1868 1868 

TABLA 7 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

Variance Item- Squared Alpha 
ifitem total m ultiple ifitem 

Variables o Matices D eleted Correlation 
Correlation Deleted 

Comprensión y escucha 303,2378 1509,1633 ,1313 ,8737 
Atención y concentración 300,5289 1327,9796 ,6219 ,8541 
Ambientación fisi ca y personal 303,8222 1539,1146 ,0092 ,8792 
R egular idad en el desempeI'io 301,9706 1450,9697 ,3521 ,8660 

Orden y Limpieza 301,2933 1430,6610 ,4028 ,8642 
Distribución del Tiempo 301,8675 1396,7931 ,51 87 ,8596 
Formas de hacer la actividad 306,8890 1614,5069 -,2216 ,8915 
Cumplir planes previstos 300,4994 1349,3569 ,6033 ,8554 

Aceptar el régimen disciplinar 301,5425 1341,9106 ,6072 ,8550 
Motivación ac tividad en equipo 299,2775 1285,7971 ,7461 ,8476 
Sistemas de entrenam..iento 300,0385 1300,8126 ,7248 ,8490 
Aprobación de resultados 301,4337 1346,9239 ,6125 ,8549 

Capacidad de comunicación 299,90 15 1282,5152 ,7790 ,8462 
Estilo de liderazgo 300,9943 131 8,9784 ,6501 ,8527 
Nivel de exigencia 298,8211 1277,1085 ,7004 ,8494 
Estilo de evaluación 300,0849 1299, 1821 ,711 2 ,8495 

R eliability Coemcients 16 ltem 
Alpha = ,8477 Standardized ltem Alpha = ,8592 

Número de casos = 1868 

TABLA 8 
Coeficiente de fiabilidad alpha para las escalas de estrategias cogn..itivas y socio-afectivas 

En la escala de estrategias cogni
tivas de organización (EO-D) se ob
serva que e! matiz con mayor índice 
de discrirninación es atención y 
concentración (0.6219) , mientras 
que ambientación nsica y personal 
es el que menor discriminación pre
senta (0.0092) . En la escala de estra
tegias 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 n1.atices tienen un 
índice de discriminación alto. 
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Globalmente, en cuanto a la fiabi
lidad de! Cuestionario para el total de 
los matices analizados utilizando e! 
Coeficiente Alpha de Cronbach para 
obtener un indicador global de la 
consistencia interna de la prueba ha 
sido de 0.8677, considerada aceptable 
según e! mínimo establecido (0.70), 
lo cual nos indica un buen compor
tamiento psicométrico de los matices 
que conforman dicho C uestionario 
(Tabla 9). 

La elaboración de los baremos 
de! grupo normativo fútbol nos 
ofrece la posibilidad de hacer com-

paraciones significativas entre las 
escalas de estrategias psicológicas, 
los matices de las estrategias cogni
tivas y los matices de las estrategias 
socio-afectivas, disponiendo de re
ferentes empíricos que nos garanti
cen una cierta seguridad en las 
comparacIOnes individuales y de 
eqUIpo. 

Baremos del CPEAD-FA en 
el deporte de com p etición 

Finalizamos este apartado con la 
presentación de los baremos de las 
diferentes modalidades deportivas 
analizadas con e! fin de alcanzar uno 
de nuestros objetivos: Identificar 
grupos normativos de comparación 
(Tabla 10). 

Discusión 
Los resultados encontrados han 

confirmado nu estra idea previa en 
lo que se refiere a las diferencias 
existentes entre las estrategias psi
cológicas en función del tipo de 
deporte que se practica y en las 
comparaciones relativas al género 
ha quedado patente que en depor
tistas masculinos las estrategias 
cognitivas son superiores, mientras 
que las socio-afectivas están más 
desarrolladas en deportistas feme
ninas . No obstante, hay que decir 
que e! número de sujetos según e! 
género no está compensado, luego 
esta es una apreciación únicamente 
informativa. 

R especto a las estrategias cog
nitivas de organización, hemos ob
servado diferencias significativas 
especialmente en triatlón con res
pecto a artes marciales, baloncesto, 
balonmano, fútbol , fútbol sala, hoc
key, natació n, natación sincroniza
da y winsurf; fútbol con waterpo
lo; y natación con voleibol y wa
terpolo. En las estrategias cogniti
vas de planificación, triadón vuelve 
a ser nuevamente el deporte con 
mayores diferencias respecto al res
to de modalidades deportivas, salvo 
con vela, mi entras que baloncesto 
las tiene con artes marciales, balon
mano 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 puntua
ciones medias. En las estrategias so
cio-afectivas hacia el equipo de
portivo, atletismo, béisbol, hockey, 
natación y triadón son los que pre-
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So urce of 
variaton Surn of Sq DF Mean Square Q Probo 

Between People 182929.7980 1867 97 .9806 
Within People 459735.5625 28020 16.7643 

Between Measures 122909.7690 15 8193.9846 7331.6393 .0000 
R.esidual 346825.7935 28005 12.3844 

Total 652665.3605 29887 21 .8378 
Grand Mean 20.3604 

Coeficiente de fiabilidad Alpha de Cronbach 
N. of Cases = 1868 N. of [tems = 96 Alpha = .8736 

TABLA 9 
Análisis de la fiabilidad (escala Alpha de Cronbach) para el Cuestionario Global 

Eo-D Ep-D Esa-Eq Esa-En 

N Válidos 1868 1868 1868 1868 
Perdidos O O O O 

Media 77,04 75,97 85,43 88,43 
Desv. tipo 9,674 9,850 14,488 16,225 
Mínimo 40 37 32 27 
Máximo 11 0 112 ]20 120 
Percentil 1 53,00 54,00 50,38 43,69 

5 62 ,00 61,45 61 ,00 60,45 
10 65,00 64,00 67,00 67,00 
15 67 ,00 66,00 70,00 72,00 
20 69 ,00 68,00 74,00 75,00 
25 71,00 69,00 76,00 77,00 
30 72 ,00 71,00 78,00 81,00 
35 73,00 72,00 80,00 83 ,00 
40 75 ,00 73,00 82,00 85 ,00 
45 76,00 74,00 84,00 88,00 
50 77,00 75,00 86,00 90,00 
55 78,00 76,00 87 ,00 92,00 
60 79,00 78,00 89,00 94,00 
65 80,00 79,00 91,00 96,00 
70 82 ,00 80,00 93,00 98,00 
75 84,00 82,00 95,00 100,00 
80 85,00 84,00 97,00 103,00 
85 87,00 86,00 101,00 106,00 
90 90,00 90,00 104,00 108, 10 
95 93,00 93,00 109,00 11 3,00 
99 99,00 101 ,00 119,00 119,00 

TABLA 10 
Baremos de los deportes de competición analizados con el CPEAD-FA 

sen tan las mayores diferencias y en 
las estrategias socio-afectivas referi
das al entrenador, de nuevo hockey, 
triadón y winsurf obtienen las 
puntuaciones más dispares. 

La categoría ha sido otra de las 
variables analizadas y en ella descu
brimos cómo a medida que se as
ciende los dos tipos de escalas estra
tégicas puntúan más alto, es decir, 
los deportistas de mayor categoría 
utilizan más eficazmente las condi
ciones psicológicas. Así pues, una 
vez más podemos mantener la hi
pótesis formulada dado que se han 

observado diferencias entre la cate
goría nacional, regional y base; lue
go podemos afirmar que las estrate
gias se desarrollan y aprenden en la 
medida en que se lleve a cabo el en
trenamiento oportuno acompañado 
de la práctica pertinente. Por tanto, 
seguimos considerando el paradig
ma experto-novato como referente 
para el aprendizaje deportivo. 

Si revisamos el análisis de los re
sultados en función del nivelo di
visión deportiva en la que partici
pan los sujetos descubrimos que las 
estrategias cognitivas de organiza-

Clon obtienen puntuaciones más 
altas en los niveles profesionales de 
primera, segunda, tercera, regional 
preferente y regional segunda en 
comparación con el deporte j uve
nil, cadete e infantil, donde las 
puntuaciones son más bajas. En 
cambio, las estrategias socio-afecti
vas se comportan de manera origi
nal en primera , segunda, tercera y 
regional preferente, donde encon
tramos puntuaciones más elevadas, 
aunque se produ ce un descenso 
generalizado en el deporte juvenil, 
salvo regional segunda, para recu
perar de nuevo una puntuación si
milar 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, cues
tión no tratada en esta investiga
ción pero que puede ser planteada 
a partir del estudio de las variables 
psicológicas que nos ocupan. 

Estas observaciones nos infor
man de la capacidad de discrimina
ción que posee el CPEAD para 
identificar determinados perfiles 
estratégicos en función de la mo
dalidad deportiva. Luego podemos 
afirmar que existen diferencias sig
nificativas entre las distintas moda
lidades deportivas evaluadas, la ca
tegoría y la división o nivel depor
tivo y que, consecuentemente, de
beremos llevar a cabo las adapta
ciones adecuadas para cada una de 
dichas variables, atendiendo inclu
so al género y al tipo de deporte 
que se desea evaluar. 

Es notable la diferencia obser
vada en todas las modalidades de
portivas a favor de las estrategias 
socio-afectivas, ya que parece que 
los deportistas anteponen los as
pectos socio-afectivos a los cogni
tivos. Estas diferencias pueden que
dar j ustificadas si entendemos que 
existen dos niveles psicológicos 
implícitos, es decir, mientras que las 
estrategias cognitivas pueden aso
ciarse a capacidades o habilidades, 
las socio-afectivas dependen de un 
criterio de pensamiento o senti
miento de aceptación o rechazo. 

También hemos comprobado 
que en las estrategias cognitivas las 
variables ambientación fisica y psi
cológica (AME) , forma de realizar 
las actividades y uso del material 
apropiado (FPA) son estrategias 
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poco desarrolladas en el conjunto 
de los deportes, mientras que el res
to se encuentran a un nivel acepta
ble destacando sobremanera la aten
ción y concentración (C ON) y el 
nivel de cumplimento de los planes 
previstos (N CP) . En lo que a las es
trategias socio-afectivas se refiere , se 
observa un cierto rechazo hacia la 
disciplina en el equipo (ARD), poca 
aprobación de los resultados depor
tivos (ARE) y el estilo de liderazgo 
(AEL) es uno de los problemas que 
se presentan en esta dimensión con
siderando los deportistas que hay 
tendencia al autoritarismo por par
te de los entrenadores, el resto de las 
variables alcanzan un nivel de acep
tación 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 in
vestigadas. Las correlaciones obser
vadas entre las mismas son significa
tivas, especialmente las que pertene
cen a la misma dimensión y ello nos 
da la posibilidad de establecer perfi
les de riesgo mediante la combina
ción de las diferentes estrategias y 
sus correlaciones para plantear hi
pótesis de perfiles ajustados que sir
van de orientación en el diseño de 
programas de intervención específi
cos 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 diferen
tes 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 en
tre las puntuaciones obtenidas por 
los sujetos en los distintos grupos de 
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cuestiones (método de las dos mita
des) 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 consis
tencia interna del cuestionario con 
todos los matices es alta, con un co
eficiente de fiabilidad comprendido 
entre .8902 y .8551. 

La validez factorial del cuestio
nario ha sido uno de los propósitos 
de nuestra investigación, por lo que 
se estimó el modelo de medición 
representando a dos estructuras bá
sicas con cuatro componentes fun
damentales que de alguna manera 
no coinciden con el diseño origi
nal que presenta el instrumento, 
pero que puede informar del peso 
de los elementos de cada compo
nente aún cuando puede estar 
constituido por dos componentes 
que representan a las dos escalas: 
socio-afectiva y cognitiva. 

Conclusión 
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 depor
tivas. Este modo de proceder es de 
actualidad en Psicometría y en revis
tas especializadas de Psicología del 
Deporte desde una perspectiva de 
aplicación práctica. 

Los análisis efectuados con el 
CPEAD alcanzan los criterios núni-
1T10S que aconsejan su utilización, al 
menos como herrarnienta de apoyo a 
la formación de los deportistas, pero, 
además, puede satisfacer ciertos re
quisitos con fines de investigación 
aplicada para dar respuesta a las nece
sidades cambiantes del mundo de
portivo. 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 e! uso correcto de 
este tipo cuestionarios. Los psicólo
gos deportivos deben respetar las re
glas éticas con la finalidad de evitar 
sesgos y factores contextuales en la 
obtención de datos y en la toma de 
decisiones. Por tanto, la formación 
adecuada es la clave para que e! uso 
de los cuestionarios en e! ámbito de
portivo se lleve a cabo con rigor pro
fesional. 

Elaborar propuestas de investiga
ciones futuras y la proyección que 
supone esta investigación para no 
dar por finalizada la actividad, será e! 
reto compartido para crecer en el 
conocimiento estratégico desde la 
perspectiva de la Psicología de! 
D eporte y del Ejercicio Físico; sin 
embargo aún queda mucho camino 
por recorrer, especialmente en la in
vestigación de las estrategias psicoló
gicas en los deportes. 

Las estrategias psicológicas no 
sólo contribuyen a mej orar el ren
dimiento de los deportistas, sino 
que favorecen la autorregulación 
del aprendizaj e. Como se ha podi
do comprobar a lo largo de la pre
sente investigación, nuestra meta 
ha sido y es desarrollar un clima 
psicológico adecuado y promover 
actitudes y valores positivos que fa
ciliten el uso de estrategias adecua
das en el ámbito deportivo. Espere
mos que este modesto estudio in
vite a la reflexión, así como al dise
ño y práctica de destrezas psicoló
gicas que redunden en benefi cio 
del deporte y en la satisfacción de 
los que en él participan . 

Se hace necesario segui r investi
gando para alcanzar un mayor co
nocimiento del deporte de compe
tición buscando estrategias para 
comprender más y mejor la acción 
de los deportistas en e! 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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