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INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 
El futbol es el deporte más famoso y practicado en el planeta tierra por personas de todos los 

continentes, etnias, culturas, creencias y estratos socioeconómicos, con más de 270 millones de 

simpatizantes y practicantes, un 4% de la población mundial que juega al futbol activamente, según 

la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) (Federación Internacional de Futbol 

FIFA, 2006), cifra que se cree ha aumentado considerablemente por la inclusión de selecciones 

nacionales con proyección, nuevos equipos de futbol a nivel amateur y profesional, oportunidad 

de educación a niños y adolescentes a través del acceso a fundaciones y nuevas escuelas de 

formación de futbol base y juvenil, por la capacitación constante a entrenadores, directores 

técnicos, formadores, padres de familia, y a toda la comunidad del futbol en general. El futbol es 

sinónimo de disfrute, entretenimiento y pasión para millones de personas a nivel mundial, y por 

medio de la tecnología, el colorido y la pasión de los simpatizantes, hacen de este un deporte 

atrayente para millones de personas de muchas naciones y de todos los continentes que hacen del 

futbol un deporte acogedor, apasionante y uno de los deportes más populares en el planeta. Detrás 

del futbol como deporte de relevante importancia a nivel mundial, se hayan encuestas, estudios e 

investigaciones para fomentar el desarrollo científico de este, sobre el mejoramiento de su juego a 

nivel estratégico, táctico, físico, técnico-coordinativo y emocional en jugadores e inclusive en 

entrenadores (Federacion Internacional de Futbol FIFA, 2011) (Vilamitjana, y otros, 2017) 

(Ciriacos de Almeida Leme, Barben, Junqueira Curiacos, & Valim Rogatto, 2008). Estas 

áreas estudiadas a fondo son importantes, beneficiosas y positivas para el desarrollo científico, la 

medicina   del   futbol   y  el  deporte  en  general.   Existe   un  área  importante en  el  deporte  y 
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específicamente en el futbol que desde hace años está tomando mucha importancia en el contexto 

deportivo: el estudio del cerebro, el órgano más misterioso y complejo del cuerpo humano que 

pesa alrededor de 3 libras y es el encargado de controlar todas las funciones del organismo con 

ayuda del cerebelo y el sistema nervioso (Alzheimer's Association, 2018) (Oncohealth Institute, 

2016). El cerebro envía millones de señales eléctricas en nanosegundos a todas las partes de 

nuestro cuerpo por medio de las neuronas, las células del cerebro, encargadas de recoger, procesar 

y trasmitir la información por medio de corrientes eléctricas y químicas llevadas a través de la 

vaina de mielina hasta los axones y pasando a las dendritas que se encargaran de enviar las señales 

eléctricas o químicas llamadas sinapsis que permiten llevar información a otras neuronas y por 

supuesto al cuerpo entero. 

El presente proyecto de grado se pretende realizar enfatizándose en la Asociación de la 

variable neurocognitiva de la atención y la toma de decisiones de jugadores de futbol base sub9 a 

Sub12 del Club Atlético Bucaramanga S.A. Con este estudio, se pretende determinar cuáles 

variables Neurocognitiva como la atención y la toma de decisiones están asociadas en los 

jugadores de futbol de 9 a 12 años a través instrumentos como el Test D2 de atención 

(Brickempkamp, Rolf, 2018) que estudiará la atención selectiva y sostenida como unidades de 

medición; el Cuestionario de estilo de decisión en el deporte (CETD) (Ruiz, Graupera, & 

Sanchez, 2000) que determinara las posibles decisiones que toman los jugadores en distintas 

situaciones de juego desde un estudio teórico, teniendo en cuenta las unidades de medición como 

como el Compromiso en el Aprendizaje Decisional, la Ansiedad y el Agobio al Decidir y la 

Competencia Decisional Percibida. Los jugadores realizaran el Test D2 de Atención y el 

Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte CETD en un ambiente cómodo y tranquilo. 

La finalidad de este proyecto de grado es determinar la influencia de la variable neurocognitiva 



15  

de la atención y la toma de decisiones que los niños de series Sub9 a Sub12 llevan a cabo desde 

instrumentos de medición teóricos y así saber cuál variable actúa con más relevancia en el 

presente estudio. No obstante, se pretende dejar un legado relacionado con la neuropsicología 

aplicada al futbol base y de esta forma pueda servir de base para futuros proyectos e 

investigaciones. De esta forma, se desea estudiar la relación de la Asociación de la variable 

neurocognitiva de la atención y la toma de decisiones de jugadores de futbol base Sub 9 a Sub 12 

del Club Atlético Bucaramanga S.A. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.1 Descripción del Problema. 

 

 

La atención y toma de decisiones en el futbol siempre han sido un tema importante porque 

permiten al jugador llevar a cabo acciones positivas o negativas que definen el resultado de un 

equipo en un partido de futbol. El futbol base, etapa formativa que comprende de los 6 a los 12 

años, es la etapa más importante en el desarrollo integral en los niños (Wein, 2004), donde se 

debe desarrollar la atención y toma de decisiones para llevar a cabo mejores resultados en los 

procesos de ejecución exitosa de acciones. A través de los años, diversos entrenadores se han 

centrado en desarrollar las capacidades físicas y las habilidades técnicas, pero no mucho las 

variables neurocognitivas como la atención y la toma de decisiones en sus jugadores, factores 

importantes para resolver situaciones de juego complicadas en un partido que pueden conducir a 

un equipo a conseguir la victoria gracias a una buena toma de decisiones, o en el peor de los 

casos, a una derrota. Estas capacidades se desarrollan en el futbol de iniciación, la etapa de oro 

formativa en el futbol. En algunos casos, no se tienen en cuenta ejercicios y juegos que 

desarrollen la atención y toma de decisiones en los benjamines. Así mismo, no se lleva a cabo 

juegos adaptados a la medida del niño (Wein, 2004) ni formadores idóneos que estimulen la 

mejora de la atención, la toma y ejecución de decisiones en la enseñanza en el futbol base. 

El famoso psicólogo, epistemólogo y biólogo Suizo Jean Piaget creo las Etapas del Desarrollo 

Cognoscitivo, que se clasifica en cuatro (4) etapas, y dentro de estas se encuentra la etapa de las 

Operaciones Concretas o del niño activo que comprende las edades de 7 a 11 años, donde el niño 

empieza a desarrollar lógica sobre las acciones que emplea y está experimentando; comprende 
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Observar 

Explicar 
Toma de 

decisiones 
Analizar 

Elegir 

que si le entregan 1 vaso lleno de agua y lo vierte sobre un plato sigue siendo para él un vaso 

lleno de agua, y además empieza a desarrollar la reversibilidad o típicamente llamado “pensar 

hacia atrás”, que le permite realizar deducciones y pensar lógicamente, analizando mucho mejor. 

En esta etapa su inteligencia, deducción y toma de decisión empieza a actuar conforma a su 

experiencia en su periodo sensomotor, lo que le da capacidad de análisis abstracto. En esta etapa 

de desarrollo se puede diferenciar y clasificar si un balón es más grande que el otro, si un lazo es 

más largo que el otro lazo o si un edificio es más alto que otro edificio (Castilla Perez, 

2013/2014). De acuerdo con la teoría de Lev Vygotsky, el niño habla, actúa, se expresa y piensa 

en base a la cultura o base educativa impartida por su núcleo familiar y la sociedad donde crece y 

se desarrolla, y por esta razón, comprender la cultura del niño, de donde proviene su educación 

va a permitir descubrir aún más el desarrollo cognoscitivo de este, la atención que presta la toma 

de decisiones que lleva a cabo, llevando a construir una identidad a medida de su desarrollo 

(Tomás, Josep; Almenara, Jaume, 2007-2008). En el proceso de toma de decisiones se necesitan 

desarrollar aspectos claves para su correcto desarrollo (Vivó & Del Vallés, 2014), y se explica 

mediante esta figura: 

Figura N°1. Cuatro (4) pasos para la toma de decisiones. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Atencion 

Voluntaria Involuntaria 

Los anteriores cuatro (4) pasos son claves para desarrollar la capacidad de toma de decisiones, 

capacidad que debe desarrollar en el futbol base si se desea obtener resultados favorables en el 

futbol juvenil y profesional. También, se debe tener en cuenta que la toma de decisiones que se 

ejecutan en un juego o partido de futbol se llevan a cabo en segundos o milisegundos por la 

exigencia y presión del equipo adversario, la rapidez mental, y muchos factores que hacen de la 

toma de decisiones una capacidad fundamental en el desarrollo cognitivo e integral de un jugador 

de futbol. Así mismo, Luria (1975) afirma que, para que se lleve a cabo la atención, 

primeramente, se debe seleccionar una información o estímulo para llevar a cabo un control o 

focalización de forma permanente y consecutiva en ese estimulo específico, llevando a clasificar 

la atención de dos formas: 

Figura N° 2. Tipos de atención (Luria, 1975). 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, si se realizan procesos de formación teniendo en cuenta la etapa del niño y su 

edad, se podrá obtener mejores resultados a nivel cognitivo, técnico e integral en general, 

generando un efecto positivo en su formación social, físico-técnico, cognitivo en cuanto atención 

y toma de decisiones, gracias a un proceso idóneo de formación que contribuya a su desarrollo y 

mejoramiento a futuro para el jugador, sus familiares y el equipo junto con el formador en 

general por medio del futbol como herramienta educativa (Wein, Horst, 2004). 
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1.2 Pregunta Problema. 

 

A partir del presente estudio, se plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo se asocia la variable neurocognitiva de la atención y la toma de decisiones en niños 

jugadores de futbol base Sub 9 a Sub 12 del Club Atlético Bucaramanga? 

 
 

1.3 Justificación. 

 

La presente investigación se enfoca en estudiar la influencia de la variable neurocognitiva de 

la atención y la toma de decisiones de jugadores de futbol base Sub9 a Sub12del Club Atlético 

Bucaramanga S.A. Se han realizado diversas investigaciones teniendo en cuenta la variable de la 

toma de decisiones como variable de diversa importancia en las cualidades del futbolista, como 

el estudio llamado “Conocimiento Táctico y Toma de decisiones en jóvenes jugadores de Futbol 

(10 años)” donde se realizó el estudio con el Codificador de HERJ, una cámara de video, un 

trípode, una computadora, un lente de conversión de ángulo en control como resultado que los 

niños de 9-10 años pueden aprender principios técnico - tácticos y que se debe diseñar un 

programa técnico - táctico a la medida del niño y fomentar la cooperación entre ellos, ya que se 

vio un juego individualizado y no de cooperación entre los jugadores. Este comportamiento en 

los niños es normal debido a la dificultad que tienen los niños de situarse en una perspectiva 

diferente a la suya, como lo afirma este famoso psicólogo y creador de la teoría desarrollista 

(Revista profesional para profesionales de la enseñanza, 2011). También, se realizó el estudio 

“Estudio de la toma de decisiones y la habilidad técnica en el futbol” por los profesores Sixto 

Gonzalez-Villora, Luis Miguel García y Jordán Onofre, donde valoraron la toma de decisiones 

que realizaban niños jugadores de 6-7 años y de 13-14 años de edad, donde se les valoro con el 

instrumento Evaluación del rendimiento de juego (HERJ) que además de medir la toma de 
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decisiones, mide la ejecución, el análisis ecológico obedeciendo a los principios tácticos que 

posee cada jugador y realizando una comparación de cada situación de juego que realiza cada 

jugador. En este estudio se han encontrado diferencias significativas la transición de ataque, en 

desmarque en defensa, en el marcaje y el desmarque, llevando el juego más de ataque a defensa 

(Gonzalez-Villora, Garcia, & Onofre, 2013). La atención es una de las capacidades que se debe 

desarrollar y entrenar a un jugador de futbol base desde tempranas edades para que este pueda 

responder a las exigencias del futbol juvenil sin mayores inconvenientes, y uno de los estudios 

que describe la atención como uno de los pilares más importantes para lograr objetivos en los 

partidos de futbol es el estudio “Atención-concentración, como entrenamiento para la mejora del 

rendimiento deportivo en jugadores profesionales de futbol” donde se prescribió la atención 

como una cualidad de vital importancia en el futbolista y que permitió valorar la atención- 

concentración por medio de instrumentos como el Psicomat, el programa 9R del paquete 

estadístico BMDP, un cuestionario de valoración personal y el Cuestionario de Estrategias 

Cognitivas para Deportistas (C.E.C.D) que cosiste en valorar el problema actual del futbolista, 

ubicarlo en su situación actual y la importancia de realizar una intervención psicológica. A 

medida que los 38 partidos de futbol transcurrían, la atención y la concentración de los jugadores 

mejoraba notablemente (Mora Merida, Zarco Resa, & Blanca Mena, 2001). Por lo tanto, se desea 

estudiar que variables neurocognitivas están más implicadas en las decisiones y acciones 

ejecutadas al momento de tener posesión o no posesión del balón; saber cómo la atención y la 

toma de decisiones juegan un rol importante en la ejecución de acciones de un futbolista de base. 

Aunque se realicen acciones voluntarias e involuntarias, el cerebro es el órgano más importante 

en el control y la toma de decisiones del ser humano y siendo de importante referencia en el 

futbol y el deporte en general, ofreciendo un avance significativo en el futbol de iniciación y la 
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educación física escolar, ya que se podrá saber cómo se asocia la atención y la toma de 

decisiones en las acciones que los niños realicen en las situaciones de juego que se presentan en 

un partido, otorgando un aporte a estudios relacionados con estos temas y brindando apoyo a la 

comunidad interesada en el estudio del cerebro y el comportamiento del deportista de base, que 

servirá, junto con investigaciones futuras, como solución a aquellos paradigmas y 

cuestionamientos sobre el cerebro, el órgano más complejo y difícil de entender de la anatomía 

humana, aportado al futbol base y a la educación física en general, que por ende se podrá 

comprender mejor e investigar con más bases en el futuro, ya que se podrá consultar como las 

variable neurocognitiva como la atención, la toma de decisiones y otros procesos cognitivos 

influyen en el deporte formativo. Diversos profesionales del deporte, entre ellos entrenadores y 

formadores dedicados al entrenamiento y la formación del futbol base han tenido como prueba el 

entender por qué algunos de los jugadores pertenecientes a sus equipos no toman una correcta 

decisión al momento de ejecutar una acción en el campo de juego frente a otros jugadores que 

toman decisiones más acertadas, cuestionándose si la metodología de formación será la correcta 

y que les faltaría por mejorar en sus sesiones de formación y entrenamiento. Es por esta razón, 

que el presente estudio permitirá saber cuáles capacidades neurocognitivas actúan con más y 

menos frecuencia al momento de que cada niño toma una decisión y llevarla a cabo en segundos 

desde un estudio teórico, replanteando las metodologías de entrenamiento y enseñanza para un 

óptimo y eficaz proceso de formación y entrenamiento que le permitirá al entrenador entender 

más a fondo a sus jugadores y también, permitirá a los niños tomar mejores decisiones, mejorar 

la capacidad neurocognitiva de la atención, guiado siempre por docentes, formadores, 

entrenadores y padres de familia que le ayudaran a tener un óptimo desarrollo integral. 
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El presente estudio investigativo realizará un aporte notable para el futbol base y la educación 

física escolar, ya que son etapas cruciales para desarrollar la capacidad atencional en el jugador 

de base que le permitirá focalizarse en uno o unos estímulos determinados y de esta manera, 

practica tras práctica, desarrollará de forma significativa la toma de decisiones en las situaciones 

de juego, factor que le permitirá obtener acciones eficaces de juego a nivel individual, colectivo, 

mejores satisfacciones personales y a nivel deportivo formativo, complementando la formación 

deportiva en general. 

 
 

1.4 Objetivos. 

 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

 

Analizar la correlación de la variable neurocognitiva de la atención y la toma de decisiones en 

jugadores de futbol base Sub 9 a Sub 12 del Club Atlético Bucaramanga S.A. 

 
 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 

Establecer el grado de atención (selectiva) de los jugadores Sub 9 a Sub 12 mediante el Test 

D2 de atención creado por Rolf Brickempkamp (Brickempkamp, Rolf, 2018). 

 
 

Definir el grado de toma de decisiones que tomaría un jugador Sub9 a Sub 12 por medio del 

Cuestionario de estilo de decisión en el deporte (CETD) (Ruiz, Graupera, & Sanchez, 2000). 
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Comparar los resultados de la asociación de la atención y toma de decisiones que obtuvo 

cada jugador desde la categoría Sub9 a la categoría Sub12 del Club Atlético Bucaramanga S.A 

por medio del programa Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales IBM SPSS Versión 25 (IBM , s.f.) . 

 
 

Analizar la correlación entre la atención y toma de decisiones por medio de resultados 

estadísticos en los jugadores Sub9 a Sub12 del Club Atlético Bucaramanga S.A. 

 
 

1.5 Hipótesis. 

 

 

1.5.1 Hipótesis alternativa 

 

 

Existe relación explicativa en los valores de la variable neurocognitiva de la atención y la 

toma decisional en jugadores pertenecientes al futbol base. 

 
 

1.5.2 Hipótesis nula 

 

 

No existe relación explicativa entre los valores de la variable neurocognitiva de la atención y 

la toma de decisiones en jugadores pertenecientes al futbol base. 
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1.6 Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla N°1. Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLE 

 

 

(NOMINALES) 

SUBCATEGORIA, 

TIPOS O 

SUBVARIABLE 

 
 

DEFINICION 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 

INSTRUMENTOS 

 

 

ATENCION 

Atención sostenida, 

(intuición), atención 

selectiva. 

 
 

La atención es la 

focalización 

especial presentada 

ante uno o varios 

estímulos. 

 
 

Luria (1975) 

 

 

Normal por 

Omisión 

 

 

 

 

Test D2 de 

Atención (Rolf 

Brickempkamp, 

2012) 

 

 
TOMA DE 

DECISIONES 

 

 
En condiciones de 

riesgo. 

 

 
La toma de decisión 

es una elección que 

se lleva a cabo 

consciente o 

inconscientemente 

para resolver un 

problema. 

 

 
Pensar, sentir 

y actuar en el 

deporte 

especifico 

 

 
Cuestionario de 

Estilo de Toma de 

Decisiones en el 

Deporte CTED, 

(Ruiz, Luis Miguel; 

Graupera, José 

Luis, 2005). 
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FÚTBOL 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel II 

 

 

Nivel III 

(KAST, 1979). 

 

 

 

 

Juegos 

simplificados para 

mini fútbol desde 

los 8-10 años y en 

etapa Benjamín. 

(Wein, Horst, 

1995). Juegos para 

fútbol 7. A partir de 

los 10 hasta los 12 

años en serie 

Alevín. (Wein, 

Horst, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 
Nominal 

Categoría: 

Juvenil, 

cadete, 

infantil; 

Género: 

Masculino y 

femenino; 

Pierna útil: 

zurdo o 

diestro. 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Consentimiento 

informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. MARCO TEÓRICO. 
 

 

 

2.1 Procesos cognitivos 

 

Los procesos cognitivos son las operaciones que se realizan con el fin obtener resultados a 

nivel mental, ya que permite que captemos información externa e interna por medio del análisis, 

trabajo y clasificación, codificación y el almacenamiento de la información. Los procesos 

cognitivos permiten realizar adaptaciones a nivel social y de supervivencia, permitiendo una 

mejor facultad de acomodo en los entornos que hacen parte de la vida, ya que las actividades que 

se realizan en el diario vivir hacen parte del procesamiento y operación de informaciones que se 

llevan a cabo en la cognición (Castillero Mimenza, s.f.). Los procesos cognitivos son procesos 

mentales que se realizan en cuestión de nanosegundos en el cerebro, en el que todos los lóbulos 

de cerebro, neuronas, axones y dendritas, están implicados. 

Imagen N°1. Estructura del cerebro 
 
 

 
Fuente: Tomado de http://www.flashcr.com/online/2015/01/23/de-que-depende-la-estructura- 

 

del-cerebro/ 

http://www.flashcr.com/online/2015/01/23/de-que-depende-la-estructura-del-cerebro/
http://www.flashcr.com/online/2015/01/23/de-que-depende-la-estructura-del-cerebro/
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Las neuronas, anteriormente mencionadas, son mayormente implicadas en los procesos 

cognitivos, ya que son las que permiten, junto con sus aliados axones y dendritas, recopilar 

información para que de esa forma se distribuya en cuestionas de nanosegundos en todo el 

cerebro y por ende se puedan realizar los distintos tipos de procesos cognitivos. Se describe a las 

neuronas de esta forma: 

La actividad del cerebro proviene fundamentalmente de la actividad neuronal. Las 

neuronas sensoriales se activan por input procedentes de órganos sensoriales, tales como 

los ojos y los oídos; las neuronas motoras estimulan los músculos, produciendo 

movimientos. Las interneuronas, la inmensa mayoría de las neuronas del encéfalo, se 

encuentran entre las neuronas sensoriales y las motoras o entre otras interneuronas; a 

menudo las interneuronas están conectadas entre sí formando vastas redes. Además de los 

aproximadamente 100.000 millones de neuronas, el encéfalo también contiene 

neurogliocitos. Inicialmente se creía que éstos intervenían tan sólo en el sostén y la 

alimentación de las neuronas, pero ahora se considera que juegan un papel crucial en 

cómo se establecen las conexiones entre las neuronas (Ullian et al., 2001). Así mismo, 

modulan las interacciones químicas entre neuronas (Newman y Zahs, 1998). En el 

encéfalo hay aproximadamente diez veces más de neurogliocitos que de neuronas. 

(Smith, Kosslyn, 2008, p.18). 
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Figura N°2. Estructura de una neurona 
 

 

 
 

Fuente: Tomado de https://medium.com/soldai/inspiraci%C3%B3n-biol%C3%B3gica-de-las- 
 

redes-neuronales-artificiales-9af7d7b906a 
 

 

 

Las neuronas no son las únicas encargadas de realizar el proceso de ejecución de procesos 

cognitivos ni de las funciones ejecutivas, ya que dentro de este proceso se encuentran las 

dendritas, los axones y la vaina de mielina que cumplen procesos para llevar a cabo las funciones 

cognitivas y por ende la respectiva realización de las actividades diarias, que van de la mano con 

el estado de ánimo de la persona. A continuación, se describe brevemente: 

 
 

Las partes más importantes de una neurona (Figura 1-6) son las dendritas, el axón y el 

soma celular. Las dendritas, al igual que el soma celular, reciben input de otras neuronas, 

mientras que el axón transmite el output a otras neuronas. Por lo general, el axón está 

https://medium.com/soldai/inspiraci%C3%B3n-biol%C3%B3gica-de-las-redes-neuronales-artificiales-9af7d7b906a
https://medium.com/soldai/inspiraci%C3%B3n-biol%C3%B3gica-de-las-redes-neuronales-artificiales-9af7d7b906a
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recubierto de mielina, una capa aislante grasa que mejora la transmisión. Una neurona 

típica tiene miles de dendritas, y el axón se ramifica en su extremo final de modo que 

cada neurona puede afectar a su vez a miles de otras. La conexión entre neuronas se llama 

sinapsis, y el espacio que existe en la sinapsis se denomina hendidura sináptica. La 

mayoría de las neuronas afectan a otras liberando neurotransmisores específicos por el 

extremo del axón a través de pequeñas estructuras, llamadas botones terminales (Smith, 

Kosslyn, 2008, p. 19). 

 
 

Por lo tanto, los procesos cognitivos cumplen de una forma significativa en el procesamiento, 

acoplamiento y ordenamiento de la información, así como en la ejecución de los pensamientos y 

enfoques cognitivos básicos y superiores que deben entrenarse en la infancia y en este caso, en el 

futbol base. 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1 Procesos cognitivos superiores 

 

 

Los procesos cognitivos superiores son aquellos procesos mentales le permiten realizar 

agrupar, relacionar, ordenar información, entender a información externa y así mismo leer y 

analizar. Los siguientes son los tipos de procesos mentales superiores. 

Imagen N° 3. Teoría cognitiva de Piaget 
 

Fuente: Tomado de http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria- 
 

cognitiva-piaget2.shtml 
 

 

 

2.1.1.1 Inteligencia 

La inteligencia es una de las capacidades más importantes, por no decir la más importante del 

ser humano, ya que nos permite procesar la información necesaria para escoger y elegir la opción 

correcta, entre muchas opciones, para solucionar un problema, como, por ejemplo, un problema 

http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-piaget2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-piaget2.shtml
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difícil que se presenta en un partido de fútbol. La inteligencia tiene clasificaciones como la 

inteligencia emocional y se define de la siguiente forma como “la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 

relaciones” (Goleman, 1995). Howard Gardner definió fue en creador de las inteligencias 

múltiples, que clasifican al ser humano según las pruebas de inteligencias múltiples que se 

clasifican en: 

Imagen N°. 4. Inteligencias múltiples de Howard Gardner 
 

Fuente: Tomado de https://www.scoop.it/t/aprendizaje 
 

 

 

El presente autor describió la inteligencia de la siguiente manera como “la capacidad de 

resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas” (Gardner, 

s.f). Sin duda, esta es una de las capacidades más importantes que se debe utilizar para hacer 

frente a las situaciones diarias. 

https://www.scoop.it/t/aprendizaje
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2.1.1.2 Memoria 

 

La memoria es un proceso cognoscitivo superior ubicado en el encéfalo y con preponderancia 

en el sistema nervioso central, y encargado de almacenar la información del aprendizaje y las 

experiencias adquiridas para registrarlas, almacenarlas y recuperarlas en un momento 

determinado. 

Por esa razón, la memoria juega un papel importante con el aprendizaje debido a la siguiente 

afirmación: 

Se deja claro que la función de la memoria está asociada directamente con el aprendizaje 

y que la primera es la garantía del segundo y que, a la vez, la memoria no sería posible 

sin el aprendizaje. En palabras de (Gross, 1998) a) el aprendizaje depende de la memoria 

para su “permanencia” y, de manera inversa, b) la memoria no tendría “contenido” si no 

tuviera lugar el aprendizaje. Lo que queda claro es que la memoria, como proceso 

cognoscitivo, se integra a los demás procesos para permitir el despliegue del 

funcionamiento mental humano que conocemos (Bustos, Anaya, 2014, p. 4). 

 
 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la memoria cambia mediante las sinapsis cerebrales 

a medida que los recuerdos pasajeros y duraderos se van almacenando (Lashly, 1920). Debido a 

esto, se afirma lo siguiente: 

Si la retención de las respuestas es a corto plazo, los cambios neuronales serán 

temporales. Por otra parte, si tiene lugar una retención a largo plazo, ocurrirán cambios 

estructurales permanentes en las conexiones neuronales. Es obvio que esta diferenciación 

entre los cambios fugaces y permanentes en el cerebro corresponden a la distinción entre 

la memoria a corto y a largo plazo (Feldman, 1999). (Bustos, Anaya, 2014, p. 5). 
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El modelo multi almacén permite clasificar la memoria en tres tipos, que de igual forma 

rescata la información, la almacena, ya que tiene un flujo de información entre estos tipos de 

memoria (Atkinson, R; Shiffrin, R, 1968), que de describe mediante el siguiente esquema: 

 
 

Imagen N°5. Esquema del modelo multi almacén de memoria de Atkinson y Shiffrin 
 

 

Fuente: Tomado de 

https://ocw.upc.edu/sites/all/modules/ocw/estadistiques/download.php?file=370508/2012/1/5466 

2/tema_4. procesos_cognitivos_basicos-5313.pdf 
 

 

 

2.1.1.3 Lenguaje 

 

El lenguaje es la capacidad que tienen los seres humanos para convivir de forma cotidiana en 

la sociedad, y esta viene asociada con el pensamiento. Chomsky señala “que la teoría del 

lenguaje es la parte de la psicología humana que se preocupa por un órgano mental especial que 

es el lenguaje humano” (López, p. 1) y en base su teoría está arraigada con la cognición, ya que 
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para expresar u determinado lenguaje se debe codificar información registrada en la 

memorización y los recuerdos de la educación recibida, experiencias y aprendizajes pasadas. 

En la siguiente imagen se podrá conocer cuales áreas del cerebro están implicadas en el 

lenguaje como parte de los procesos cognitivos superiores: 

 
 

Imagen N°6. Áreas cerebrales según la función implicada en el lenguaje 
 

 

Fuente: Tomado de Procesos cognitivos superiores. Bustos, J; Anaya, E. (UNAD). 

 

 
 

2.1.1.4 Pensamiento 

 

El pensamiento es una función cognoscitiva compleja e interesante debido a que el ser 

humano deja de actuar por instinto para actuar conforma a la voluntad propia, aspecto que 

caracteriza a los seres humanos. Según un autor, el pensamiento “es un fenómeno psíquico de 

orden cognoscitivo de alguna manera superior al conocimiento adquirido por los sentidos. El 
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pensamiento es como la acción o acto del entendimiento y no la facultad de comparar, combinar 

y estudiar las ideas y de entender que no sería un acto sino una potencia” (Quintero, 1998, p.21). 

Otros autores definen el pensamiento como “proceso consciente que relaciona dos o más ideas 

de modo que se obtenga una nueva idea de esta combinación” (Cerda, 1976) y también, se define 

que el “pensamiento es el reflejo generalizado de la realidad en el cerebro humano, realizado por 

medio de la palabra, así como de los conocimientos que ya se tienen y ligado estrechamente con 

el conocimiento sensorial del mundo y la actividad práctica de los hombres” (Villa Landa, citado 

por Quintero, p.51). Por esa razón, el pensamiento es una parte esencial del área cognoscitiva 

que nos permite ser resolver situaciones y ser de una forma tener autocontrol a la hora de querer 

ejecutar una acción. En el futbol base se debe enseñar a pensar, proceso que debe ser secuencial 

y adaptado al nivel de aprendizaje del niño y lógicamente acompañado por el 

formador/entrenador y la familia. 

Imagen N°7. Teoría del desarrollo de Lev Vygotsky 
 

 

Fuente: Tomado de http://lesliebarreto.blogspot.com/2014/11/teoria-del-desarrollo-social-de- 
 

lev.html 

http://lesliebarreto.blogspot.com/2014/11/teoria-del-desarrollo-social-de-lev.html
http://lesliebarreto.blogspot.com/2014/11/teoria-del-desarrollo-social-de-lev.html
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2.1.1.5 Motivación 

 

La motivación es una fuerza o capacidad que tiene un individuo para impulsar de forma 

positiva su conducta y de esta forma lograr metas que a veces podrían parecer difíciles de 

alcanzar, pero gracias a esta fuerza interna que impulsa la conducta se logra de forma 

significativa o también, en el peor de los casos, a una derrota. La motivación es factor esencial 

para el logro de un objetivo general en cualquier aspecto de la vida y para todas las personas. “La 

motivación incluye procesos que dan energía, dirigen y mantienen la conducta. Es decir, una 

conducta motivada es aquella que presenta energía, que es dirigida y sostenida” (Santrock, 2006, 

p.414) (Bustos Ruiz & Anaya Herrera, 2014). Y tiene razón, ya que un ser humano motivado de 

forma interna o externa tendrá amplias posibilidades de lograr su objetivo que tiene planeado. 

Además, Santrock muestra una experiencia sobre la motivación: 

 

Un joven canadiense, Terry Fox, completó una de las carreras más largas de la historia 

(Mc Nally, 19990). Con un recorrido promedio de 36 kilómetros (un maratón) por día, 

durante cinco meses, corrió 3.359 millas a lo largo de Canadá. Lo que hace de su prueba 

agotadora una proeza, es que Terry Fox había perdido una pierna debido al cáncer antes 

de la carrera, por lo que corrió con la ayuda de una prótesis. Claramente Terry Fox era  

una persona motivada. La conducta de Terry Fox tenía energía, era dirigida y sostenida. 

Al correr por Canadá se encontró con obstáculos inesperados: vientos severos, fuerte 

lluvia, nieve y caminos congelados. Debido a estas condiciones, después del primer mes 

estaba corriendo un promedio de solo 10 kilómetros por día, mucho menos de lo que  

había planeado. Pero perseveró y agarró el paso en el segundo mes, hasta que nuevamente 

estaba en el camino de alcanzar su meta. Su ejemplo es un testimonio de cómo la 

motivación puede ayudarnos a sobreponernos. (p. 414). (Bustos, Anaya, 2014, p. 131). 
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Un buen proceso de formación integral en el futbol base acompañado por la motivación 

determinara no solo buenos resultados a nivel deportivo, sino a nivel personal, como ciudadanos 

soñadores, perseverantes y realizados a corto, mediano y largo plazo. 

 
 

2.1.1.6 Emoción 

 

La emoción es un estado complejo mental que pueden caracterizarse por factores ambientales, 

socioculturales y del estado de ánimo de una persona, llevando como resultados emociones 

positivas y emociones negativas. Diversos autores han descrito la emoción desde sus siguientes 

perspectivas, dentro de las cuales se destaca el siguiente concepto como: 

La emoción es descrita y explicada de muy diversas maneras según los psicólogos que 

de ella se ocupan, pero todos acuerdan en que se trata de un estado complejo del 

organismo, que incluye cambios fisiológicos del más amplio carácter - respiración, 

pulso, secreción glandular, etc.- y, del lado mental, un estado de excitación o de 

perturbación señalado por fuertes sentimientos y, por lo común, por un impulso hacia 

una forma definida de conducta. (Merani, p. 56). (Bustos, Anaya, 2014, p. 138-139). 

 
 

La emoción ha sido descrita por medio de tablas de ecuaciones donde se describe desde el 

punto de vista cuantitativo y cualitativo, positivo y negativo, (González, M.P; Barrull, E; Pons, 

C; Marteles, P, 1998) donde los siguientes autores lo describen de la siguiente forma: 
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Tabla N°2. Ecuación de la emoción 

 

EMOCION = Componente cuantitativo + Componente cualitativo 

 

 
Ej. Me siento 

Emociones positivas 

 

 
Muy 

Magnitud 

 
 

Extraordinariamente 

Muy 

Bastante 

Poco 

 

 
Comprendido 

Comprendido: 

- Amor 

 

- Deseo 

 

- Respeto 

 

- Amistad 

 

- Comprensión 

- Alegría 

Etc. 

Emociones negativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ej. Siento 

Magnitud 

Poco 

Bastante 

Muy 

Extraordinariamente 

 

 

 

 

Bastante 

Tristeza 

Temor 

Inseguridad 

Miedo 

Desamparo 

Rechazo 

Etc. 

Tristeza 
 

 

 

Fuente: Tomado de Procesos cognoscitivos superiores. Bustos, J; Anaya, E. UNAD 
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Por medio de esta tabla de ecuaciones podemos observar que existen emociones positivas y 

negativas y que estas tienen que ver con el estado de ánimo de la persona, con el entorno 

sociocultural y afectivo, lo que da como resultado niveles de emociones altas y bajas junto con 

emociones positivas y negativas. 

El círculo de emociones creado por Plutchik da a conocer los niveles de emociones más 

cercanas y más alejadas entre sí, dando como referencia que las emociones que más se anteponen 

están más alejadas en el círculo, y las emociones más compatibles están más cercanas entre sí 

como da a conocer el círculo. Feldman cita a este autor por medio del círculo de las emociones 

(Plutchik, 1980). 

Imagen N°8. Círculo de las emociones de Robert Plutchik 
 

Fuente: Tomado de https://ar.pinterest.com/pin/710442909944442408/ 

https://ar.pinterest.com/pin/710442909944442408/
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El presente cuadro describe como las emociones negativas de las positivas se anteponen entre 

si mostrando separaciones entre ellos, nada cercano uno del otro. En cambio, las emociones 

negativas y positivas que más se anteponen entre si están cercanas, que describen de una forma 

la realidad en la cual ser humano vive las emociones y cómo influyen en el rendimiento y en los 

niveles de rendimiento y estado de ánimo en la vida diaria. 

 
 

2.2 Procesos cognitivos básicos 

 

Los procesos cognitivos básicos sirven para recolectar, elaborar y procesar la información 

recibida de nuestro entorno y de esta forma pueda ser guardado y captado para permitir trabajar 

con esa o esas informaciones (Castillero Mimenza, s.f.). Existen tipos de procesos cognitivos 

básicos vitales e importantes para realizar las labores diarias, que nos permiten estar atentos, 

focalizados y dispuestos a captar más información con el fin de guardar experiencias para un 

mayor desempeño en la sociedad. Los siguientes, son procesos cognitivos básicos: 

 
 

2.2.1 Aprendizaje 

 

El aprendizaje so todas aquellas experiencias adquiridas, trasmitidas por imitación, 

observación, practica y estudio, que nos trasmiten conocimiento, nuevos comportamientos, 

conocimientos, habilidades y conductas que se llevan a cabo por el entorno socio-cultural, 

educativo que tiene un individuo durante un tiempo determinado, que lleva a cambiar de 

conducta durante muchas etapas de la vida. Aunque en ocasiones se modifique el entorno 

sociocultural, en ocasiones la conducta puede ser la misma a través de los años debido a la no 

alteración del organismo y por la programación genética. A continuación, se describe una breve 

descripción del aprendizaje y su asociación con el organismo: 
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El organismo asimila la información del entorno en función de sus estructuras internas y de la 

propia actividad del organismo frente al medio. De esta interacción se produce la acomodación, 

proceso de modificación de algunas estructuras y surgimiento de otras de nuevas, para lograr la 

adaptación del organismo con el ambiente. Es decir, el equilibrio entre las demandas del medio y 

las estructuras orgánicas, conductuales y psicológicas. Este equilibrio se altera continuamente 

ante los cambios que ocurren tanto dentro del organismo como fuera de él, lo cual lleva a 

reiniciar el proceso de ajuste. Por ello existen tantas diferencias entre el comportamiento innato y 

el aprendizaje adquirido. 

El organismo es una pieza clave para la adquisición de un buen aprendizaje, que precisamente 

se debe fundamentar en el futbol base mediante sesiones de entrenamiento divertidas y adaptadas 

al nivel del niño, en un entorno sociocultural agradable, donde la formación integral y en valores 

sea significativa y, por ende, el niño pueda aprender de sus semejantes y asimilar en aprendizaje 

de una forma fácil y divertida. Debido a que las fases de aprendizaje en el niño son importantes 

para entrenadores, formadores y docentes, se describe brevemente las fases de aprendizaje del 

niño. Por último, se describe las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget: 
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Imagen N° 9. Fases del desarrollo cognitivo 

Fuente: https://eldesarrollocognitivo.com/ 
 

 

 

2.2.2 Percepción 

 

La percepción es un proceso cognitivo que permite ordenar y organizar los sentidos de forma 

autónoma e impulsado por sus propios intereses y voluntad, ya que “la percepción es un proceso 

que usa el conocimiento previo para recopilar e interpretar los estímulos que nuestros sentidos 

registran” (Matlin, 2002, p. 32). También se explica de la siguiente forma: 

La percepción como proceso cognitivo constituye una forma primaria, básica y sustancial 

de conocimiento sensible de la realidad, que se halla en la base de la cognición y la acción 

humana. El sujeto percipiente, como activo procesador de la información, extrae 

información a partir de los datos sensoriales, construyendo las correspondientes 

representaciones mentales, como resultado de tal procesamiento. Escenas, hechos y objetos 

https://eldesarrollocognitivo.com/
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concretos son reconocidos e identificados como configuraciones o unidades dotadas de 

significado. (Procesos cognitivos y aprendizaje significativo, Rivas Navarro, Manuel, p. 

209). 

Por esa razón, se hace viable desarrollar la percepción en los niños, capacidad tan importante 

para desarrollar la focalización en una determinada en las situaciones de juego que se presentan 

en un partido de futbol para anticipar de forma mental a las acciones que realizaría el jugador 

rival y los compañeros de equipo, favoreciendo la inteligencia de juego y demás capacidades 

indispensables para la formación del futbolista. 

 
 

2.2.3 Atención 

 

La atención es la focalización especial presentada ante uno o varios estímulos, activándose en 

estado alerta, tomando conciencia en el momento que percibimos estímulos determinados. Así 

mismo, la atención se entendía “desde el estructuralismo se entendía como un estado de la 

consciencia, y desde el funcionalismo se concebía como una función activa del individuo cuyo 

propósito es la adaptación al medio (Lupon, Torrents, & Quevedo).” La atención permite al 

individuo procesar la información necesaria que se debe procesar para que el sistema cognitivo 

no se sature de información innecesaria y concediendo una relevancia adecuada los datos 

informativos más importantes. Así mismo, la atención esta interconectada con la percepción 

porque según lo que percibimos, es a lo que atenderemos con más importancia, dejando  

estímulos a un lado y estabilizándonos en uno o dos factores que consideramos de mayor 

relevancia, y por esa razón, percibimos mayormente a lo que estamos prestando atención (Lupon, 

Torrents, & Quevedo). La atención ha tenido numerosos conceptos a través de la historia 

entrando en acuerdo y en desacuerdos sobre términos, cada uno desde su perspectiva realizada a 
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través de estudios, afirmando que “La atención consiste en un proceso selectivo de información 

necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un 

control permanente sobre el curso de los mismos” Luria (1975). El autor mencionado clasifica la 

atención en involuntaria como “el tipo de atención producida por un estímulo intenso, nuevo o 

interesante para el sujeto; equivale al reflejo de orientación y sus mecanismos son comunes a los 

hombres” mientras que la atención voluntaria “Implica concentración y control, está relacionada 

con la voluntad y consiste en la selección de unos estímulos independientemente de otros. 

Responde a un plan y es exclusiva del hombre.” (Ayuntamiento de Aviles). Otros autores están 

en contra parte afirmando que nadie sabe de atención, y todos saben de atención, como lo 

afirman los siguientes autores “Todo el mundo sabe lo que es la atención. Es tomar posesión de 

la mente, de una forma clara y vivida, de unos que parecen ser diferentes objetos o líneas de 

pensamiento que suceden de forma simultánea. Su esencia son la localización y la concentración 

de la conciencia. Implica dejar de lado algunas cosas para poder tratar de forma efectiva otras” 

(James, W, 1890, p. 403-404) (Tomás, Josep; Almenara, Jaume, 2007-2008). Contrariamente, 

existen otros conceptos relacionados con la atención que van opuestos al concepto general, 

afirmando que “Nadie sabe lo que es la atención” (Pashler, 1998). También, se han afirmado tres 

componentes de la atención, los cuales son “Orientación a los procesos sensoriales, detección de 

señales para un procesamiento enfocado y mantenimiento de un estado de vigilancia o alerta” 

(Posner, Boies, 1971) manifestando que estos componentes se deben llevar a cabo para que se 

lleve a cabo el proceso atencional por medio de la percepción de unos estímulos determinados. 

Otros autores han manifestado que, para que se lleve a cabo la atención se deben llevar a cabo 

unos procesos, los cuales son “Esfuerzo, capacidad, conjunto perceptivo, control y conciencia” 

(Smith & Kosslyn, 2008) como capacidades similares al proceso atencional, que sin duda, son 
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importantes y completamente aceptados dentro del proceso atencional que se lleva a cabo en 

cuestiones de segundos, o en el mayor de los casos en microsegundos, llevando como ejemplo a 

los deportistas de elite, en especial a un jugador de futbol debido a que debe mantener la atención 

durante 90 minutos de juego más los minutos que se adicionen. Teorías similares afirman que la 

atención tiene procesos de “selección, vigilancia y control” (Lupon, Torrents, & Quevedo), 

debido a que primero se selecciona un estímulo más importante gracias a lo que se percibe del 

entorno. La atención va vinculada con la voluntad y es por ello que los estímulos que llaman más 

la atención de una persona serán aquellos que más atención va a prestar dependiendo de la 

dotación genética, la experiencia y por supuesto, la activación fisiológica, activándose 

rápidamente, sostenidamente y de forma continuada ante los estímulos determinados, mientras 

que los demás estímulos quedan nulos e inhibidos, evitando sobrecargas a nivel fisiológico y 

cognitivo. Ahora bien, cuando se requiere mantener la atención ante dos o más estímulos la 

información, la atención se distribuye y por esta razón se empiezan a ver resultados bajos, el foco 

atencional y empieza a evidenciarse un bajo rendimiento debido a la cantidad de estímulos que a 

veces son innecesarios (Lupon, Torrents, & Quevedo). Un ejemplo podría darse en el futbol  

base, cuando un niño entra al campo a divertirse, aprender y jugar un partido, pero su entrenador 

le envía ordenes, sus padres también le envían ordenes, el árbitro es un estímulo más junto con 

sus compañeros que también reciben los mismos estímulos, que resultara en estrés, angustia y 

tristeza por parte del infante, produciendo falta atencional, baja energía y resultados 

desfavorables para ellos y el equipo en general. Estos ejemplos son reales, se viven cada fin de 

semana y son más comunes cuando no se aplican los correctos procesos formativos en el futbol 

base, eliminando por completo la atención selectiva que “asegura un procesamiento perceptivo 

adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes, por novedosos o significativos, al 
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constituir un sistema activo que permite al sujeto decidir la entrada de determinada información” 

(Lupon, Torrents, & Quevedo). Por lo tanto, si una persona se sobrecarga mantenido la 

focalización en bastantes estímulos a la vez, su nivel de atención será más dispersa y la perdida 

de información sea grande, llamándose fallos de selección en el tiempo. Un autor escribe en su 

libro procesos cognitivos afirma sobre que “La atención se manifiesta en las tareas escolares, las 

actividades deportivas, las ejecuciones laborales y, en general, en las diversas acciones 

cotidianas en que la activación mental se enfoca y concentra en cierto estímulo informativo o 

determinada tarea, pues “la atención es concentración de la actividad mental” (Matlin, 2002, p. 

51).” (Smith & Kosslyn, 2008). La atención es la focalización que damos a ciertos estímulos y 

que va logada con la concentración en la actividad mental que precisa que tengamos el foco 

sobre un estímulo determinado, donde se sigue relatando a continuación: 

La atención implica concentración en una actividad mental, como la de atender a una 

explicación oral, la lectura de un párrafo del texto o una conversación. El esfuerzo, 

energía mental o recursos cognitivos se centran o concentran en el procesamiento de 

estímulos informativos prevenientes de la explicación, el texto u otra persona. Ello 

implica que de los múltiples estímulos susceptibles de ser percibidos y atendidos se 

realiza una selección de determinados estímulos específicos auditivos o visuales, 

excluyendo todos los demás que interfieren el procesamiento de aquellos: ruido exterior, 

objetos del entorno, dureza del asiento, temperatura, etc. Por ejemplo, el estudiante 

normal concentra su actividad mental, con intensidad y persistencia, en los procesos 

(percepción, memoria, etc.) implicados en la realización de un examen escrito, 

seleccionado los estímulos visuales contenidos en el mismo, con exclusión de cualquier 
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otra información visual o auditiva que pueda interferir en el procesamiento cognitivo que 

lleva a cabo con cierto nivel de profundidad. (Smith, Kosslyn, 2008, p. 103). 

 
 

La forma o modo con la cual una persona presta atención o focaliza la atención determinara la 

intensidad calidad de la atención, dejando a un lado los estímulos que no le son necesarios y no 

necesita. “Con el término intensidad se alude al grado de atención prestada. Un alto grado 

supone mayor activación y se manifiesta en el nivel de concentración en determinados estímulos 

o actividades, con inhibición respecto de lo demás. La persistencia, habitualmente ligada a la 

intensidad, se refiere a la duración o continuidad de la atención en el objeto o la tarea, 

correspondiendo a la denominada atención sostenida. La breve duración, con cambios frecuentes 

indica una atención oscilante, que afecta a la efectividad del aprendizaje. Puede ser síntoma de 

una significativa deficiencia, como en el caso de los sujetos con el síndrome de deficiencia de 

atención, que se describirá posteriormente” (Smith, Kosslyn, 2008, p. 106). En el futbol base se 

debe desarrollar un tipo de atención donde la focalización sea únicamente en uno o dos estímulos 

por lo cual “La persistencia de la atención del aprendiz es, pues, un importante factor en 

cualquier situación de aprendizaje, basada en exposiciones orales, en presentaciones visuales, 

actividades manipulativas o actividades de descubrimiento guiado, en el laboratorio, el aula o el 

campo. Los docentes disciernen fácilmente cuándo decae la atención prestada y cómo el estado 

de inquietud de los escolares advierte de los efectos de la fatiga, de notoria incidencia en la 

atención”. Por lo tanto, se recomienda que las sesiones, partidos duren mucho menos que los 

partidos para adultos, ya que desgastan cognitivamente al niño y así mismo, el estilo de 

enseñanza del formador debe ser idóneo de acuerdo con la etapa formativa del niño, para que la 

incidencia de la atención y la fatiga no lo afecte considerablemente y no despierte el desinterés y 
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la angustia por el deporte debido a los malos procesos formativos. También, existen factores 

extrínsecos e intrínsecos que determinan el nivel atencional. Los factores extrínsecos son 

aquellos que más prioridad damos por tener una gran magnitud en nuestra percepción y por ende 

le dedicamos más importancia. Los siguientes son factores extrínsecos. Se considera que estos 

mecanismos son “automáticos, abajo-arriba e inconsciente” (Lupon, Torrents, & Quevedo), y se 

describen de la siguiente forma: 

 
 

El tamaño (mayor atención hacia estímulos más grandes); La posición (mayor atención 

hacia la zona superior que hacia la inferior, y hacia la parte izquierda más que a la 

derecha); El color (son más llamativos los estímulos en color que en blanco y negro); La 

intensidad (los estímulos más intensos o con mayor detalle atraen más la atención); El 

movimiento (mayor atención hacia estímulos dinámicos que estáticos); La complejidad 

(cuantos más elementos o dimensiones componen un estímulo, mayor atención captan); 

La relevancia (mayor atención hacia estímulos con mayor nivel de significación para el 

observador); La novedad (mayor atención ante el cambio de uno o varios atributos 

componentes). (Lupon, Torrents, Quevedo, p.13). 

 
 

Los factores intrínsecos de la atención se diferencias mediante una selección de estímulos 

mediante características especiales que el individuo selecciona con mayor voluntad y 

consciencia, con predominancia arriba-abajo. Los estímulos intrínsecos pueden ser: 

 

Los intereses, intenciones y motivaciones del sujeto (p.e. si no somos aficionados al 

bricolaje, difícilmente prestaremos atención a un programa de televisión dedicado a este 
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tema; sin embargo, si tenemos que realizar una pequeña reparación y nadie de nuestro 

entorno puede ayudarnos, si casualmente en el programa explican cómo proceder, 

seguramente sí que prestaremos atención); Las expectativas de resultado (p.e. una forma 

de conseguir que un niño dirija y mantenga su atención al realizar un puzzle es tener en 

cuenta su edad y habilidades; si es demasiado difícil para él, probablemente deje de 

interesarle y abandone la tarea); Los rasgos de personalidad; Estados transitorios como la 

fatiga, el sueño, el estrés, el consumo de café, tabaco, fármacos, etc. El nivel de 

activación fisiológica o arousal, que se refiere a un estado de alerta percibido 

subjetivamente como sensación de energía, gracias al cual somos más receptivos y 

reactivos a los estímulos ambientales. La ley de Yerkes-Dodson (Figura 4.8) establece la 

relación empírica entre el arousal y la ejecución. (Lupon, Torrents, Quevedo, p.13). 

 
 

De acuerdo con Nideffer (1976) y su modelo de atención amplio y reducido para todos los 

deportes en general, la atención se evalúa de forma individual de forma amplia y externa, y que 

requiere una conducta atencional por parte del atleta, y Nideffer (1976) lo clasifica de la 

siguiente forma: 

 
 

Tabla N°3. Focos atencionales. Tomado de Nideffer (1991) 

 

Amplio – Externo 

Utilizado para evaluar rápidamente una 

situación. 

 

Amplio – Interno 

Utilizado para analizar y planificar. 
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Reducido - Externo 

 

Utilizado para focalizarse de una manera no 

destructiva sobre una o dos señales externas. 

Reducido – Interno 

Utilizado para repasar mental y 

sistemáticamente una situación de ejecución y 

 

para dirigir y/o controlar el arousal físico. 

Fuente: Tomado de: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/32522 

6/20782965 
 

 

 

Por lo tanto, y según Nideffer (1976), se puede decir que un jugador centrado en sí mismo y 

en su propio cuerpo es una persona ensimismada o que dirige todos sus pensamientos a sí mismo 

y no a lo que lo rodea (The free dictionary, 2013), no permitiendo estar atento y concentrado en 

el entorno que le rodea y en el que también debe prestar atención. Por otra parte, la atención es 

una de las capacidades más importantes en el área cognitiva del ser humano, ya que es la 

focalización especial que se presenta ante uno o varios estímulos. “Todo el mundo sabe lo que es 

la atención. Es la toma de posesión por la mente, de un modo claro y vívido, de uno entre varios 

objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles” (James, William,1980, pag.1) (La 

atencion , 2006). En definición, la atención es la posesión de la mente focalizada a uno o varios 

estímulos de importancia. En el futbol la atención juega un papel primordial por ser una variable 

neurocognitiva capaz de mantener focalización en uno o unos determinados elementos. Autores 

como Abernethy (2001), Boutcher (1992) y Landers (1981) sostienen que, gracias a la atención, 

el deportista puede procesar y seleccionar la información más relevante de toda la información y 

mensajes que recibe de forma consecutiva, y la información restante queda anulada, prestando 

más atención a lo que es primordial focalizarse en el juego (Universidad del Pais Vasco, s.f.). Por 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/325226/20782965
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/325226/20782965
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esta razón, desarrollar la atención en los niños futbolistas es indispensable y un requisito para 

que ellos empiecen mediante un proceso paciente, riguroso y adaptado a su edad, en desarrollar 

la atención en un partido de futbol, lo que llevara al niño a focalizar la atención en el estímulo 

deportivo que más le apasiona y divierte: jugar el futbol. 

Imagen N°10. Córtex Prefrontal del cerebro 
 

 

Fuente: Tomado de http://neurosciencenews.com/psychology-self-interest-inequity- 
 

1243/dorsolateral-prefronal-cortex-self-interest/ 
 

 

 

2.2.3.1 Tipos de atención 

 

Los tipos de atención influyen en la actividad selectiva del individuo, todas importantes y 

usadas para distintos casos, unas fusionadas con otras o utilizadas de forma individual 

http://neurosciencenews.com/psychology-self-interest-inequity-1243/dorsolateral-prefronal-cortex-self-interest/
http://neurosciencenews.com/psychology-self-interest-inequity-1243/dorsolateral-prefronal-cortex-self-interest/
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dependiendo de la actividad, la percepción del individuo y la concentración que tenga. A 

continuación, se mencionan los tipos de atención más relevantes en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla N°4. Criterios de la clasificación de la atención (García Sevilla) 

 
CRITERIOS DE CLASIFICACION TIPOS DE CLASIFICACION 

Mecanismos implicados Selectiva, dividida, sostenida 

Grado de control voluntario Involuntaria, voluntaria 

Origen y naturaleza del estimulo Externo, interno 

Modalidad sensorial implicada Visual, auditivo 

Amplitud e intensidad del foco atencional Global, focal (selectiva) 

Amplitud y control que se ejerce Concentrada, dispersa o difusa 

Manifestaciones motoras/ fisiológicas Abierta, encubierta 

Grado de procesamiento Consciente, inconsciente 

 

Fuente: Tomado de 

https://ocw.upc.edu/sites/all/modules/ocw/estadistiques/download.php?file=370508/2012/1/5466 

2/tema_4. procesos_cognitivos_basicos-5313.pdf 
 

 

 

Por su parte, otros autores crearon un modelo donde distinguen seis tipos de atención de 

creciente dificultad (Sohlberg, Mateer, 1987, 1989) (Lupon, Torrents, & Quevedo) en la 

siguiente tabla que describe tipos de atención y sus características: 
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Tabla N°5. Clasificación de las funciones de la atención según el modelo clínico de Sohlberg 

y Mateer 

ACTIVIDAD 

 

ATENCIONAL 

 

DESCRIPCION 

 

 
 

Arousal 

Estado de alerta, activación general del organismo  Estadio 

elemental (el coma sería un ejemplo del estado anterior al nivel 

mínimo de activación. 

 

 

 
Atención focal 

 
Capacidad de dirigir/centrar la atención hacia un estímulo 

concreto 

 

 

 

 

 
 
Atención sostenida 

 
Capacidad de mantener una respuesta durante un tiempo 

determinado. Puede implicar la detección de estímulos 

(vigilancia) u otras tareas cognitivas (concentración), o la 

activación de la memoria operativa cuando la actividad requiere 

la manipulación activa de información (mantenimiento). 

 

 

 

 

 
Atención selectiva 

 
Capacidad de seleccionar la información relevante de entre el 

total de la información a la que se está expuesto y, 

consecuentemente, de inhibir el procesamiento de la información 

no relevante. 
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Atención alternante 

Capacidad de cambiar el foco de atención de forma fluida, 

controlando en todo momento hacia dónde se dirige la atención. 

 

 
Atención dividida 

Capacidad de atender simultáneamente a dos estímulos, 

situaciones, etc. y dar respuesta. 

Fuente: Tomado de 

https://ocw.upc.edu/sites/all/modules/ocw/estadistiques/download.php?file=370508/2012/1/5466 

2/tema_4. procesos_cognitivos_basicos-5313.pdf 
 

 

 

2.2.3.2 Atención selectiva 

 

La atención selectiva se lleva a cabo cuando debemos dar respuesta a un solo estimulo aun 

cuando haya más estímulos disponibles que puede sobrecargar cognitivamente de información, la 

atención selectiva se encarga de elegir un solo estimulo de varias tareas o estímulos que puedan 

estar de forma activa. Para que la atención selectiva se lleve a cabo de forma sensorial, es 

importante tener un fuerte procesamiento sensorial, selectivo y perceptivo que augure una 

atención selectiva ante los demás estímulos activos que aparezcan en el ambiente, posibilitando 

de esa forma un análisis adecuado del estímulo al cual se debe prestar mayor atención. La 

atención sostenida actúa cuando factores externos del medio ambiente buscan efectuar 

incoherencia y confusión cuando el medio ambiente y sus exigencias solicitan respuestas 

incompatibles de forma simultánea, cuando el objetivo de la atención es asegurar una apropiada 

focalización activa al estímulo de mayor importancia. En el deporte se pueden vivir este tipo de 

experiencias, por ejemplo, cuando “Un jugador de baloncesto es capaz de atender selectivamente 

a la canasta, obviando el griterío del pabellón” (Lupon, Torrents, Quevedo, p.16). Por esa razón, 
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el entrenador o formador estará encargado, junto con su cuerpo técnico y colaboradores, de 

entrenar al jugador ante estos estímulos que siempre se vivencian en todas las fases del deporte, 

mientras que en el futbol base, el formador/entrenador debe dialogar y educar a los padres para 

que en casa ayuden al niño a desarrollar la atención por medio de actividades didácticas, 

prácticas deportivas adaptados a la edad, al nivel cognitivo del niño, orientadas a desarrollar el 

nivel de atención del niño. 

 
 

2.2.3.3 Atención dividida 

 

La atención dividida es aquella que distribuye de forma simultánea cuando se requiere atender 

a dos o más estímulos o tareas de forma simultánea con un énfasis en tareas simultaneas a 

realizar, por ejemplo, cuando “Un conductor experto es capaz de mantener una conversación 

coherente con su acompañante mientras realiza la conducción correctamente, aún con la 

considerable cantidad de estímulos y actividades que implica conducir” (Lupon, Torrents, & 

Quevedo) un claro ejemplo de atención dividida. Otro ejemplo, se da cuando se juega un partido 

de futbol, el jugador va corriendo y conduciendo el balón en transición defensa-ataque hacia la 

portería rival y escucha la voz de su compañero diciendo que le pase el balón. A la vez, está 

escuchando a las voces y percibiendo los movimientos de los jugadores rivales y de sus demás 

compañeros de equipo, además del sonido que emiten los espectadores, pero, aun así, el jugador 

percibe y se concentra en su posesión del balón, en el movimiento que ha de realizar para dar un 

pase a su compañero, y eso es atención dividida en dos o más estímulos. La atención dividida o 

desdoblada está asignada para responder a la multitud de asignación de recursos o actividades 

distribuidas en la cognición y las acciones del ser humano para atender a los múltiples estímulos 

o flujo de información (Duncan, 1993). Es posible atender a dos estímulos a la vez siempre y 



57  

cuando uno de esos estímulos no altere o sobrecargue los recursos del individuo, y si llega a 

pasar una sobre carga o alteración de los recursos mentales disponibles, tipo de atención 

desaparece automáticamente (Pashler, Johnson, 1998) (Rivas Navarro, 2008). También, es 

frecuente de la atención dividida prestar atención a la clase y estar leyendo y escribiendo lo que 

comenta el docente y lo que se lee en el tablero, estímulos que se focalizan dejando a un lado los 

incentivos externos que poco importancia tienen para el individuo, comerse un dulce y dibujar, 

escribir y escuchar música a la vez, pero hay estímulos que son difíciles de ejecutar en la 

atención dividida como realizar una ecuación algebraica y ver un partido de futbol a la vez, lo 

que provocaría en cierto sentido una sobrecarga cognitiva debido a que un estímulo altera al otro 

estímulo y por esa razón se pierde el foco atencional ante los dos estímulos (Rivas Navarro, 

2008). 

2.2.3.4 Atención sostenida 

 

La atención sostenida es esencial para mantener la atención durante un largo periodo de 

tiempo. Una persona que labore como controlador de vuelos, un jugador de videojuegos o un 

deportista, en este caso un futbolista, debe mantener el foco atencional por largo tiempo debido a 

la alta demanda de tiempo que requiere estar atento a cada situación de juego que se presenta en 

un partido (Corbin, s.f.). Es quizá, una de los tipos de atención más intensiva debido a la alta 

demanda de tiempo atencional que debe dedicarse ante uno o varios estímulos necesarios. La 

siguiente afirmación indica que “Existe una clara base fisiológica (la vigilancia suele definirse 

como un estado de alta eficiencia del SNC) y, como se ha dicho anteriormente, está muy 

relacionada con el arousal o activación. Un bajo nivel de activación no permite mantener 

continuadamente la atención mientras que un nivel muy elevado alto la puede dificultar, de modo 

que el nivel óptimo para la realización de tareas es la activación intermedia” (Lupon, Torrents, & 
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Quevedo). Para que se lleve a cabo la atención sostenida, es importante mantener niveles 

intermedios lo que acarreara mejores resultados atencionales por largo tiempo en cualquier 

actividad que se desee ejecutar, por ejemplo “¿Cuántas veces releemos una línea de un texto 

cuando tenemos sueño? Cuando estamos muy cansados nuestro nivel de activación es muy bajo 

y por lo tanto nuestra ejecución es poco eficaz; el resultado puede ser el mismo cuanto el nivel de 

activación es excesivamente elevado (por ejemplo, si no podemos controlar los nervios al 

realizar una exposición oral en clase)” (Lupon, Torrents, & Quevedo). Los anteriores ejemplos 

pueden deteriorar la atención sostenida debido al bajo déficit atencional influidos por el horario, 

los ambientes externos y demás. Por esa razón, en el futbol base, se debe desarrollar este tipo de 

capacidades a través de juegos con balón adaptados a la edad del niño debido a que promoverá 

un aprendizaje significativo e integral en el para el resto de su vida, ya que este tipo de atención 

se utilizara en el colegio, la universidad, en el deporte, en el trabajo, al conducir un auto o 

simplemente al jugar videojuegos o ver una película (Cogni Fit, s.f.). 
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Imagen N°11. Tipos de atención 
 

Fuente: Tomado de https://es.slideshare.net/alvaroposse9/la-atencin-42432575 
 

 

 

2.3 Toma de decisiones 

 

Una decisión es una opción que se lleva a cabo de muchas opciones que existen y de esta 

forma analizar qué factores son convenientes para llevar a cabo dicha opción o no. Las 

decisiones ocurren cuando una persona desea cambiar algo o cuando tiene una necesidad 

insatisfecha o que no se ha llevado a cabo con éxito. Una decisión buena o mala determina los 

resultados de una acción, mas no mide las consecuencias. Sin embargo, no siempre es fácil tomar 

una decisión porque la mayoría de decisiones se toman en momentos incomodos y de crisis 

debido a que se desea cambiar ese estado insatisfecho que se tiene en la actualidad. No todas las 

decisiones se toman con facilidad, mientras otras decisiones si se tan con mucha facilidad debido 

a que no se debe pensar tanto para elegir la opción correcta porque la opción es obvia y esa 

opción fue la mejor entre muchas opciones. Existen decisiones muy fáciles por tomar, como 

https://es.slideshare.net/alvaroposse9/la-atencin-42432575
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elegir una bebida, un restaurante favorito, jugar el deporte de tu preferencia o simplemente optar 

por un empleo mejor pago. Sin embargo, hay decisiones que son muy difíciles de tomar como 

elegir a un amigo, tomar un préstamo o terminar una relación de amistad con una persona. Todo 

lo que elegimos va de acuerdo a los valores y a las consecuencias de esas decisiones, pero 

necesarias para nuestros genes. Independientemente del resultado de la acción, todas las 

consecuencias son el resultado de la toma de decisiones (Smith & Kosslyn, 2008) y Benjamín 

Franklin también decía lo siguiente “... al peso de las razones no se le puede otorgar la precisión 

de cantidades algebraicas...” queriendo decir que tomar decisiones racionales no daba resultados 

esperados. Diversos autores han aportado a la toma de decisiones y la describen como “La toma 

de decisiones es fundamental para el organismo y la conducta de la organización. La toma de 

decisión suministra los medios para el control y permite la coherencia en los sistemas” (Kast, 

1979). Por otra parte, un autor decía que “La toma de decisiones es el proceso de análisis y 

escogencia entre diversas alternativas, para determinar un curso a seguir” (Chiavenato, s.f). 

Aunque las primeras teorías sobre toma de decisiones de llevaron a cabo en el siglo XX debido a 

estudios en investigación comportamental que surgieron de modelos matemáticos y económicos. 

Precisamente, un autor de la época se refirió diciendo “Estos modelos estaban pensados para 

proporcionar un marco en el que tomar la mejor decisión posible dado un conjunto de 

circunstancias (Edwards, 1954)” (Smith & Kosslyn, 2008). Un método práctico llevado a cabo 

para tomar decisiones fue la carta que realizo Benjamín Franklin a su amigo Joseph Priestley en 

1772, el cual dice: 

Lo que hago es dividir por la mitad una hoja de papel mediante una línea formando dos 

columnas; encabezó una como Ventajas y la otra como Inconvenientes. Entonces... pongo 

debajo de cada encabezamiento las diferentes razones que se me ocurren a favor y en 
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contra de la medida a tomar. Cuando tengo todo esto, lo repaso de un vistazo e intento 

estimar su peso respectivo; cuando encuentro dos, cada una de ellas en una columna, que 

parecen tener el mismo, las tacho. Con este procedimiento, al final encuentro donde se 

halla el equilibrio y si no ocurre nada importante en la otra columna, llego a una 

determinación acorde con lo anterior. Y, aunque el peso de las razones no se les pueda 

adjudicar la precisión de una cantidad algebraica, cuando cada una de ellas se considera 

así, por separado y en comparación, y las tengo todas ante mí, pienso que puedo juzgar 

mejor y que es menos probable que dé un paso en falso. De hecho, he sacado mucho 

provecho de este tipo de ecuación, que podría llamarse álgebra moral o juiciosa. (Smith, 

Kosslyn, 2008, p. 387). 

Un componente que describe de forma más representada la toma de decisiones es el árbol de 

las decisiones, que describe las decisiones y consecuencias positivas y negativas que sucederían 

si se toma una decisión en particular, el cual se representa mediante la siguiente gráfica: 
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Imagen N°12. Árbol de decisiones para la cita del café 
 

 

 

 
Fuente: Tomado de Procesos cognitivos. Smith, Kosslyn. 2008. p. 389. Pearson 

 

 

Se pueden realizar diversos arboles de toma decisionales teniendo en cuanta las posibilidades 

de una decisión segura y otra que tendrá posibilidades de aceptación rechazo, tan cual lo dio a 

conocer el árbol de toma decisionales de la cita del café. 
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Imagen N°13. Polo frontal lateral del cerebro 

 

Fuente: Tomado de http://axxon.com.ar/noticias/2014/01/area-del-cerebro-para-la-toma-de- 
 

decisiones-y-la-planificacion-es-exclusivamente-humana/ 
 

 

 

2.3.1 Tipos de toma de decisiones 

 

A continuación, se describirán los tipos de toma decisional. En la vida y en cualquier 

actividad se deben tomar decisiones con el objetivo de tener éxito y salir de otro estimulo donde 

estábamos insatisfechos. Desde presionar el botón del control remoto hasta decidir qué acción 

tomar en cuestión de segundos en un partido de futbol, se debe tomar decisiones. Los siguientes 

son los tipos de decisiones: 

 
 

2.3.1.1 Decisión racional 

Las decisiones racionales son aquellas que llevan a conclusiones algún un positivo o negativo 

de algo en común. Este tipo de decisiones llevan al análisis en contra y pro de la decisión que se 

http://axxon.com.ar/noticias/2014/01/area-del-cerebro-para-la-toma-de-decisiones-y-la-planificacion-es-exclusivamente-humana/
http://axxon.com.ar/noticias/2014/01/area-del-cerebro-para-la-toma-de-decisiones-y-la-planificacion-es-exclusivamente-humana/
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está a punto de tomar. Por ejemplo, cuando un entrenador decide los factores positivos y 

negativos del cual querer sustituir a un jugador por otro. Para que eso se lleve a cabo, el 

entrenador necesita estudiar el contexto externo del partido, como el componente táctico, la 

funcionalidad, posición y tipo de acciones que lleven a hacer del jugador sustituto una solución 

para el partido. También, a la hora de definir la lista de los convocados para un campeonato 

mundial, el entrenador debe analizar los pros y contras del porque elige un tipo determinado de 

jugadores, que le puedan generar un beneficio al equipo a nivel deportivo y humano (Regader, 

s.f.). 

 
 

2.3.1.2 Decisión emocional e intuitiva 

 

Las decisiones emocionales e intuitivas son aquellas que permiten realizar una acción 

mediante una toma de decisión basada en la motivación, la alegría o la tristeza. Por ejemplo, 

cuando se rompe una relación de amistad o amorosa se lleva a cabo mediante emociones 

negativas. Cuando un entrenador elige a un jugador veterano y con mucha experiencia para el 

campeonato mundial, generalmente toma esa decisión por el impacto positivo que ese jugador 

puede generar en el grupo, porque, aunque no pueda generar un equilibro a nivel deportivo, si lo 

puede generar impacto positivo por su liderazgo, logros y experiencia competitiva sobre todo a 

los jugadores más jóvenes (Regader, s.f.). 

 
 

2.3.1.3 Decisión programada 

La decisión programada generalmente esta descrita o plasmada en un lineamiento general o 

normativa y generalmente se lleva a cabo cumpliendo un cronograma de actividades que pueden 

llegar a ser monótonas y rutiarías durante un tiempo determinado. Asimismo, la decisión no 
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programada es aquella que no está estipulada ni descrita en ningún cronograma, pero se lleva a 

cabo mediante la interacción en un entorno social por su espontaneidad, menos rutinaria y de 

mayor alcance (Regader, s.f.). 

 
 

2.3.1.4 Decisión de emergencia 

 

La decisión de emergencia se lleva a cabo cuando se presentan acontecimientos 

sorpresas, sin aviso y de forma inesperada y en cuestión de segundos. Por esa razón, la persona 

debe estar preparada para este tipo de situaciones. En el futbol se lleva a cabo las decisiones de 

emergencia debido al poco tiempo que un jugador de futbol puede mantener el balón en sus pies 

debido al ataque sorpresa del rival. Asimismo, en el futbol, el entrenador debe estar preparado 

ante las posibles sorpresas tácticas del equipo rival y tener planes de reserva para evitar la 

derrota. Los jugadores suplentes son elecciones que en muchos casos se escogen de forma 

repentina y en situaciones de emergencia debido a una lesión inesperada de un jugador 

importante, factor que el entrenador debe tener resuelto en minutos por medio de su equipo 

profesional y de futbolistas alternos. Siempre se debe estar preparado porque en cualquier 

momento se puede vivir una situación de emergencia que debemos resolverla mediante una 

decisión efectiva de emergencia. 
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Imagen N° 14. Estriosomas, responsables de la toma de decisiones en estado de ansiedad 
 

 

Fuente: Tomado de https://www.adamedtv.com/ansiedad/se-identifica-el-circuito-cerebral- 
 

con-el-que-las-personas-toman-las-decisiones-que-generan-ansiedad/ 
 

 

 

Se desea realizar un estudio sobre la asociación de la variable neurocognitiva de la atención y 

la toma de decisiones por medio de instrumentos como el Test D2 de atención (Brickempkamp, 

Rolf, 2018) y el Cuestionario de estilo de decisión en el deporte (CETD) (Ruiz, Graupera, & 

Sanchez, 2000), con el fin de saber con exactitud si la atención tiene un mayor efecto de una 

forma más activa que la toma de decisiones en el jugador, y de esta forma, tomar este estudio de 

base en consideración para futuros estudios investigativos en el área de la neuropsicología 

aplicada al futbol base, debido a que existen investigaciones y estudios de sobre toma de 

decisiones en el futbol base (González Villora, Garcia Lopez, Pastor Vicedo, & Contreras 

Jordán, 2010), solo por mencionar algunos estudios investigativos. También, existen estudios de 

investigación sobre las estructuras cerebrales implicadas en las lesiones cerebrales como la 

https://www.adamedtv.com/ansiedad/se-identifica-el-circuito-cerebral-con-el-que-las-personas-toman-las-decisiones-que-generan-ansiedad/
https://www.adamedtv.com/ansiedad/se-identifica-el-circuito-cerebral-con-el-que-las-personas-toman-las-decisiones-que-generan-ansiedad/
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conmoción cerebral (Medline Plus, 2017), una lesión cerebral traumática muy frecuente en los 

deportes de conjunto y deportes de combate (Crespo de Souza, 2012). La toma de decisiones es 

primordial e importan desarrollar en el jugador de futbol base, ya que es un elemento esencial 

que le permitirá resolver situaciones difíciles en el juego y responder a las necesidades que 

requiere un equipo de futbol en formación. Esta capacidad se desarrolla de forma sistemática, 

consecutiva y adaptado a la edad del niño, y respetando su edad cronológica formativa en el 

futbol. El futbol, por ser un deporte donde se llevan a cabo muchas situaciones de juego en 

transición defensa-ataque, ataque-defensa (The Next Generation Sports ), y de muchas más 

acciones tácticas, estratégicas y técnicas en un partido de futbol, hace que el jugador realice 

acciones y toma de decisiones individuales y en equipo para responder a las exigencias que 

afrontan en situaciones específicas de juego en un partido de futbol. La capacidad de toma de 

decisiones se asocia con la cultura táctica, factor indispensable que se debe formar paso a paso 

desde el futbol base hasta el futbol juvenil y competitivo. Por esa razón, el futbol base es la etapa 

de oro del futbolista en formación, ya que le permite desarrollar la toma de decisiones en un 

partido de futbol a su medida, con la ayuda, guía y orientación de un formador de futbol base que 

tenga conocimientos exactos en futbol formativo. Mientras más se le permita al niño equivocarse 

y acertar en su toma de decisiones, va a reflexionar sobre sus acciones ejecutadas y comprenderá 

mejor el juego y la táctica que se le enseña en su serie formativa, y por esta razón, va a 

incrementar su inteligencia de juego, capacidad que se desarrollara significativamente y que va a 

hacer de él, un jugador o equipo que marca la diferencia. 
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2.4 Fútbol 

 

El futbol es uno de los deportes más famosos (El pais, 2016) y practicados a nivel mundial, 

donde cada día recibe miles de fanáticos a los estadios, miles de jugadores realizando pruebas, 

entrando por primera vez a los escenarios deportivos, entrenadores en capacitación y miles de 

millones de dólares de ganancias con más de 270 millones entre aficionados y practicantes hasta 

la fecha, aproximadamente (FIFA, 2007).  El futbol es sinónimo de alegría, gozo, pasión entre  

las naciones debido a las copas y campeonatos nacionales, internacionales y locales que se 

juegan todos los años, incluido el mundial de clubes donde juegan los clubes más importantes del 

mundo por cada confederación continental, y lo más emocionante, la Copa Mundial de Futbol 

FIFA, el evento más importante del futbol llevado a cabo cada 4 años y con la participación de 

32 selecciones de todos los continentes del planeta tierra, atraen a miles de personas que 

participan y hacen del mundo un lugar mejor, lleno de paz, alegría, promoviendo la integridad 

entre naciones y el perdón entre los semejantes. La Federación Internacional de futbol Asociado 

(FIFA), es el ente establecido en Zúrich (Suiza) y es la organización promotora y encargada de 

gestionar y promover el futbol a nivel mundial. Junto a la FIFA, esta International Football 

Association Board (IFAB) ente conformado por las cuatro (4) naciones del Reino Unido y la 

FIFA, y es la encargada de promover los nuevos reglamentos de competición a nivel mundial. 

Dentro de la FIFA, existen Confederaciones que regulan, gestionan, controlan y promueven el 

futbol en cada continente, y federaciones que promueven el futbol en cada país, los cuales 

compiten para ganar participar en los torneos internacionales de FIFA y de cada confederación 

continental. Diversos autores han creado sus propios conceptos del futbol, donde mencionaremos 

algunos como “El futbol es el único idioma mundial aparte de la ciencia” (Kitchin, 1966) o “Por 

suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara 
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sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al 

público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la 

libertad. Estos conceptos u opiniones del futbol provienen de entrenadores o personas que han 

sido cercanas a este deporte afamado desde hace décadas (Tapia Flores & Hernandez Mendo, 

2010). 

 
 

2.4.1 Historia del futbol 

 

La Federación Internacional de Futbol Asociado resume la historia del futbol de la siguiente 

forma: 

La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 100 años de 

existencia. Comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del "rugby- 

football" (rugby) y del "Association Football" (fútbol), fundándose la asociación más antigua del 

mundo: la "Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano 

gubernativo del deporte. 

Ambos tipos de juego tiene la misma raíz y un árbol genealógico de muy vasta 

ramificación. Una profunda y minuciosa investigación ha dado con una media docena de 

diferentes juegos en los cuales hay aspectos que remiten el origen y desarrollo histórico 

del fútbol. Evidentemente, a pesar de las deducciones que se hagan, dos cosas son claras: 

primero, que el balón se jugaba con el pie desde hacía miles de años y, segundo, que no 

existe ningún motivo para considerar el juego con el pie como una forma secundaria 

degenerada del juego "natural" con la mano. 

Todo lo contrario: aparte de la necesidad de tener que luchar con todo el cuerpo por el 

 

balón en un gran tumulto (empleando también las piernas y los pies), generalmente sin 
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reglas, parece que, desde sus comienzos, se consideraba esta actividad como 

extremamente difícil y, por lo tanto, dominar el balón con el pie generaba admiración. La 

forma más antigua del juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un manual de ejercicios 

militares que remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III AC. 

Se lo conocía como "Ts'uh Kúh", y consistía en una bola de cuero rellena con plumas y 

pelos, que tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red. Ésta estaba colocada entre 

largas varas de bambú, separadas por una apertura de 30 a 40 centímetros. Otra 

modalidad, descrita en el mismo manual, consistía en que los jugadores, en su camino a la 

meta, debían sortear los ataques de un rival, pudiendo jugar la bola con pies, pecho, 

espalda y hombros, pero no con la mano. 

Del Lejano Oriente proviene, mientras tanto, una forma diferente: el Kemari japonés, que 

se menciona por primera vez unos 500 a 600 años más tarde, y que se juega todavía hoy 

en día. Es un ejercicio ceremonial, que, si bien exige cierta habilidad, no tiene ningún 

carácter competitivo como el juego chino, puesto que no hay lucha alguna por el balón. 

En una superficie relativamente pequeña, los actores deben pasárselo sin dejarlo caer al 

suelo. 

Mucho más animados eran el "Epislcyros" griego, del cual se sabe relativamente poco, y 

el "Harpastum" romano. Los romanos tenían un balón más chico y dos equipos jugaban 

en un terreno rectangular, limitado con líneas de marcación y dividido con una línea 

media. El objetivo era enviar el balón al campo del oponente, para lo cual se lo pasaban 

entre ellos, apelando a la astucia para lograrlo. Este deporte fue muy popular entre los 

años 700 y 800, y si bien los romanos lo introdujeron en Gran Bretaña, el uso del pie era 

tan infrecuente que su ascendencia en el fútbol es relativa. (FIFA, s.f.) 
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2.4.2 Reglas del futbol 

 

Antiguamente se establecieron las reglas de Sheffield vigente de 1857 a 1877, adoptándolas 

oficiales en 1867, que después se unieron a las reglas de la Asociación de futbol de Inglaterra en 

1877. A continuación, se dan a conocer las reglas de 1858: 

 
 

- El saque de centro (kick off) debe llevarse a cabo con el balón en el suelo (place kick). 

 

- Los tiros deben realizarse de una distancia de al menos veinticinco yardas. 

 

- Coger un balón (fair catch) que procede de cualquier otro jugador que no se encontrara en 

la zona de detrás de los banderines (touch) y no haya tocado el suelo en el trayecto 

autoriza al que lo consiga a realizar un tiro libre. 

- Se permiten las cargas cuando el balón está en el suelo (place kick) —a excepción de en el 

saque de centro (kick off) — desde el momento en que el jugador se dispone a patear el 

balón. No obstante, podrá arrepentirse siempre y cuando no lo haya tocado con el pie. 

- Está permitido empujar con las manos, pero no es legal, bajo ningún concepto, patear al 

adversario intencionadamente (hacking) ni tirarlo al suelo con las piernas (tripping). 

- No se permite retener el balón en ningún caso, a excepción de en los tiros libres. 

 

- No es legal sujetar o quitarse de en medio a otros jugadores. 

 

- No es legal levantar el balón del suelo, a no ser que esta acción se realice en la zona de 

detrás de los banderines (touch). 

- Se puede empujar o chutar el balón. 

- Para conseguir un gol, el balón debe golpearse desde algún lugar que no sea la parte que 

está más allá de la línea que trazan los banderines (touch) y este golpeo no puede ser de 

tiro libre (free kick). 
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- Un balón que se encuentre más allá de los banderines (touch) está «muerto». 

 

Consecuentemente, el equipo que lo haya llevado hasta allí ha de colocarlo en el centro de 

esa zona y lanzarlo a otro sitio que se encuentre a al menos cinco yardas de ella. 

- Cada jugador deberá acudir al partido equipado con una franela roja y otra de color azul 

oscuro, de modo que cada equipo pueda vestirse con un color diferente. (Wikipedia, s.f.) 

 
 

2.4.2.1 Campo de juego 

 

El campo de juego es uno de los factores más importantes a la hora de realizar la competición 

de futbol a nivel precompetitivo y competitivo. Según The International Football Association 

Board, las medidas del campo para los años 2017/2018 son los siguientes: 

 
 

- Superficie de juego: El terreno de juego deberá ser una superficie completamente natural 

o, si lo permite el reglamento de la competición, una superficie completamente artificial, 

salvo cuando el reglamento de competición permita una combinación integrada de 

materiales artificiales y naturales (sistema híbrido). 

- El color de las superficies artificiales deberá ser verde. El terreno de juego será 

rectangular y estará marcado con líneas continuas que no entrañen ningún peligro. Se 

podrá utilizar material de superficie de juego artificial para la marcación de terrenos 

naturales si esto no supone un peligro. 

- El centro del terreno de juego se hallará en el punto medio de la línea media, alrededor del 

cual se trazará un círculo con un radio de 9.15 m. El terreno de juego 34 Se podrá hacer 

una marcación fuera del terreno de juego, a 9.15 m del cuadrante de esquina y en 

perpendicular a las líneas de meta y a las líneas de banda. 
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- Todas las líneas deberán tener la misma anchura, como máximo 12 cm. Las líneas de meta 

tendrán la misma anchura que los postes y el travesaño. 

- Dimensiones: La longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea 

de meta. 

- Longitud (línea de banda): mínimo 90 m máximo 120 m 

 

- Longitud (línea de meta): mínimo 45 m máximo 90 m 4. 

 

Dimensiones en partidos internacionales 

 

- Longitud (línea de banda): mínimo 100 m máximo 110 m 

 

- Longitud (línea de meta): mínimo 64 m máximo 75 m. (IFAB, 2017-2018, p. 38) 
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Imagen N° 15. Campo de fútbol 
 

Fuente: Tomado de IFAB 

 

 
 

2.4.2.2 Porterías 

 

Según IFAB, las porterías son elementos indispensables para la práctica significativa del 

futbol a cualquier edad, y por eso da a conocer las siguientes reglas de las porterías: 

 

Una portería se colocará en el centro de cada línea de meta. Consistirán en dos postes 

verticales, equidistantes de los banderines de esquina y unidos en la parte superior por 

una barra horizontal (travesaño). Los postes y el travesaño deberán estar fabricados de un 
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material aprobado. Deberán tener forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica y no 

deberán constituir ningún peligro. La distancia entre la parte interior de los postes será de 

7.32 m y la distancia del borde inferior del travesaño al suelo será de 2.44 m. La 

colocación de los postes de meta en relación con la línea de meta debe ajustarse a los 

gráficos. Los postes y el travesaño deberán ser blancos y tendrán la misma anchura y 

espesor, como máximo 12 cm. (IFAB, 2017-2018, p. 38) 

Imagen N° 16. Portería 
 

 

Fuente: Tomado de IFAB 

 

 
 

2.4.2.3 Detección automática de goles 

 

Una nueva tendencia tecnológica que permite asegurar con más facilidad cuando entra un 

balón completamente por la red por medio de estos sofisticados sistemas que explican lo 

siguiente “Los sistemas de DAG pueden usarse para verificar si se ha anotado un gol y ayudar al 

árbitro en su decisión. Allí donde se haga uso de los sistemas de DAG, se podrá modificar la 
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estructura de las porterías de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Calidad de la FIFA 

para la DAG y las Reglas de Juego. El uso de estos sistemas debe estar regulado en el 

reglamento de la competición.” 

 
 

2.4.2.4 Balón 

 

El balón es el elemento más esencial para llevar a cabo la práctica del futbol en los niveles de 

formación y entrenamiento. Por esa razón, es importante saber de las reglas que son: 

Características y medidas 

Los balones deberán: 

- Ser esféricos 

 

- Estar fabricados con materiales adecuados 

 

- Tener una circunferencia comprendida entre 68 y 70 cm 

 

- Tener un peso comprendido entre 410 y 450 g al comienzo del partido 

 

- Tener una presión equivalente a 0.6–1.1 atmósferas (600–1100 g/cm2) al nivel del mar. - 

Todos los balones utilizados en partidos de competición oficial organizada bajo los 

auspicios de la FIFA o de las confederaciones deberán portar uno de los siguientes 

distintivos: Los balones que lleven marcas de calidad previas, como «FIFA Approved», 

«FIFA Inspected» o «International Matchball Standard», se podrán utilizar en las 

competiciones mencionadas anteriormente hasta julio de 2017. 
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2.4.2.5 Número de Jugadores 

 

El futbol se juega 11 v 11 como regla específica, pero hay algunas excepciones y reglas que se 

dan a conocer a continuación (International Football Association Board, 2017): 

 
 

Un partido es jugado por dos equipos, cada uno de ellos con un máximo de once 

jugadores; de los que uno de ellos será el guardameta. El partido no comenzará ni 

proseguirá si uno de los equipos tiene menos de siete jugadores. Si un equipo tiene menos 

de siete jugadores debido a que uno o varios jugadores salieron deliberadamente el 

terreno de juego, el árbitro no estará obligado a detener el juego y se podrá aplicar la 

ventaja, pero el partido no deberá reanudarse después de que el balón esté fuera de juego 

si un equipo no tiene siete jugadores como mínimo. (IFAB, 2017-2018, p. 46). 

 
 

2.4.3 Niveles enseñanza en el futbol 

 

Según Susana Benítez Jiménez, maestra de educación física y monitora de actividades 

extraescolares de la página web EF Deportes, da a conocer todos los procesos de enseñanza en el 

futbol con sus respectivas características, las cuales son: 
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Imagen N° 17. Etapas del desarrollo y características 
 

 

Fuente: Tomado de http://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de- 
 

futbol/direccion-tecnica-de-futbol-base/caracteristicas-del-nino-y-enfoque-pedagogico/etapas-de- 
 

desarrollo-y-caracteristicas.html 

http://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/direccion-tecnica-de-futbol-base/caracteristicas-del-nino-y-enfoque-pedagogico/etapas-de-desarrollo-y-caracteristicas.html
http://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/direccion-tecnica-de-futbol-base/caracteristicas-del-nino-y-enfoque-pedagogico/etapas-de-desarrollo-y-caracteristicas.html
http://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/direccion-tecnica-de-futbol-base/caracteristicas-del-nino-y-enfoque-pedagogico/etapas-de-desarrollo-y-caracteristicas.html
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Nivel I. Etapa de la no especialización (9-10 años, benjamín) 

La Educación 

- Lo fundamental de esta etapa es educar al niño/a, siendo el entrenador/a más un educador 

que un técnico deportivo. 

El adulto (técnico o educador) tiene el deber para con el niño/a deportista (Ruiz, 1987: 

125): 

- Dotarle de una adecuada capacidad física que le permita participar de forma provechosa 

en la actividad deportiva. 

- Incluirle en competencias donde no existan diferencias de nivel elevadas. 

 

- Considerarle como una persona en proceso de crecimiento y que debe disfrutar del 

deporte. 

- Prever la asistencia médica adecuada. 

 

- Dotarle del material adecuado. 

 

- Evitar trasladar al niño/a sus frustraciones. 

 

- Disminuir el estrés deportivo. 

 

- Controlar al máximo los posibles peligros. 

 

- Conocer el deporte en cuestión al máximo y su influencia en el crecimiento. 

 

Poner como objetivo inicial la salud integral del niño/a, después la marca o resultado. 

Aspectos como la respiración durante la carrera o durante las distintas ejecuciones 

técnicas, el calentamiento, etc., son fundamentales en esta etapa educadora. El objetivo 

fundamental y general de esta etapa es desarrollar las habilidades y destrezas motrices 

básicas del niño/a donde destaque una metodología lúdica. 

Se deberán potenciar los siguientes aspectos: 
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- Desarrollo del esquema corporal y capacidades de movimiento. 

 

- Desarrollo de percepciones y dimensión espacio-tiempo. 

 

- Aprender habilidades y destrezas motrices básicas. 

 

- Desarrollo de la motivación. 

 

- Adquisición de hábitos higiénicos deportivos y relaciones psicoafectivas. 

 

Nivel II. Etapa de iniciación (11-12 años, alevín) 

La Contextualización 

En esta etapa se busca el desarrollo del esquema corporal del niño/a, pero aumentando la 

dosis técnico-táctica. Es una etapa donde el niño/a empieza a sentir interés por la 

competición. 

El objetivo general consiste en desarrollar y perfeccionar las habilidades y destrezas 

motrices básicas, así como aprender los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios 

del fútbol, sin olvidar aspectos físicos. 

En resumen, se basa en perfeccionar lo aprendido en la etapa anterior y además en: 

 

- Conocer las reglas del fútbol. 

 

- Participar en competiciones no trascendentes. 

 

Nivel III. Etapa de desarrollo (13-14 años, infantil) 

Los Cambios 

En esta etapa llena de cambios debido a la pubertad el joven futbolista no deberá realizar 

esfuerzos prolongados porque su potencia energética ha de ser reservada para los 

fenómenos de anabolismo de los tejidos. 

Los objetivos generales residen en la continuación del trabajo de las anteriores etapas, 

 

pero incidiendo en los mecanismos perceptivos y de toma de decisiones. 
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En esta etapa el trabajo fundamentalmente se centrará en reforzar dos aspectos: 

 

- Desarrollar minuciosamente la condición física y la táctica individual de la posición en la 

que se esté jugando. 

- Buscar hábitos permanentes en la práctica de una posición específica, a través de lo 

asimilado en la etapa anterior y lo continuado en ésta. 

Nivel IV. Etapa de perfeccionamiento (15-16 años, cadete) 

La Pre competición 

Debe existir una selección para conformar los valores futbolísticos del niño/a debido a la 

proximidad al alto rendimiento. (Benitez Jimenez, 2013) 

Como objetivos generales fundamentales hablaremos del perfeccionamiento de los 

aspectos técnicos, asentados sobre la táctica. Así mismo también, pulir la capacidad 

táctica individual. 

Nivel V. Etapa de alto rendimiento (17 años ó más, juvenil y amateur) 

 

3. Metodología de enseñanza 

 

En la enseñanza del fútbol debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones 

metodológicas: 

- La motivación para los niños/as que comienzan su práctica deportiva es fundamental, y las 

situaciones globales y reales son lo más recomendable, para luego, en etapas posteriores ir 

aumentando el trabajo específico. 

- No encontramos mayores ventajas en la metodología global (comprensiva) que en la 

conservadora o analítica. 

- Los porteros no han de ser olvidados, y no se ha de situar al jugador más alto o más torpe 

 

en el terreno de juego como tal, sino al que quiera ser portero. 
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- El proceso de enseñanza se divide en fases claramente diferenciadas, pero que se 

interrelacionan, basándose en la continuación de unas sobre otras. 

- En las primeras fases el entrenador/a a de actuar como educador y profesor que transforme 

el entrenamiento en una escuela de valores. 

- El acondicionamiento físico, progresivamente se va pasando de una preparación general 

hacia objetivos y formas de trabajo más específicas. 

- La enseñanza táctica se hace fundamental en las primeras edades, superando el trabajo 

técnico. 

- Desde las edades infantiles se ha de inculcar al futbolista la adecuada colocación. 

 

En la iniciación todos los jugadores han de pasar por todas las posiciones. 

(Benitez Jimenez, 2013). 

Imagen N°18. Escala formativa en el futbol FUNIÑO de Horst Wein 
 

Fuente: Tomado de http://www.horstwein.net/los-100-beneficios-de-trabajar-con-el-modelo- 
 

futbol-a-la-medida-del-nino/ 

http://www.horstwein.net/los-100-beneficios-de-trabajar-con-el-modelo-futbol-a-la-medida-del-nino/
http://www.horstwein.net/los-100-beneficios-de-trabajar-con-el-modelo-futbol-a-la-medida-del-nino/
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Un estudio práctico de la influencia de la variable neurocognitiva de la atención y la toma de 

decisiones permitirá un avance en la capacidad de llevar a cabo acciones exitosas en situaciones 

reales de juego adaptadas a la edad del niño para mejorar la capacidad de tomar y ejecutar 

decisiones en situaciones reales de juego del futbol base porque el futbol empieza en la cabeza, 

llega al corazón y termina en los pies (Wein, 2004), y para que la atención y la producción de 

decisiones se puedan mejorar, se deben llevar a cabo ejercicios y juegos a la dimensión del niño 

y adaptados a desarrollar estas capacidades. La edad de 9 a 12 años hace parte de la niñez 

intermedia o pre adolescencia, etapa importante para el desarrollo integral debido a que el niño 

desea tener más independencia y crear nuevas relaciones sociales, tener amigos, factores 

importantes para el desarrollo de toma de decisiones y autonomía (Centros para el Control y 

Prevencion de Enfermedades (CDC), 2016). Así mismo, los niños en esta etapa sienten más 

presión sobre sus contemporáneos, están conscientes de su apariencia física, imagen personal, y 

en cuanto a aspectos académicos se sienten más presionados en la escuela o colegio, empiezan a 

acatar las opiniones de los demás, son más independientes del núcleo familiar y desarrollan aún 

más su capacidad de atención (Centros para el Control y Prevencion de Enfermedades (CDC), 

2016). “Nada es permanente a excepción del cambio” es la frase más celebre del Alemán (Wein, 

Horst, 2011), debido a que la sociedad día a día está cambiando, actualizándose, innovando y 

creando de forma rápida cosas distintas en la sociedad, y por ende, lo que hoy puede ser la 

tendencia mañana ya no lo es debido a que se ha inventado, creado y construido algo nuevo, 

novedoso e innovador. Así mismo, el futbol no se salva de la innovación. Cada día se crean 

nuevas reglas, nuevas herramientas tecnológicas, más variantes tácticas, estratégicas, de análisis 

y sobre todo de formación y entrenamiento a cada una de las edades de formación, y el futbol 

base no se escapa del cambio. El futbol base, la “etapa de oro” en el futbol por ser la fase de 
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formación y de adquisición de las habilidades técnicas, capacidades físicas, tácticas básicas y 

sobre todo en el desarrollo de la atención y toma de decisiones, debe ser una fase donde se 

requieren formadores integrales en valores y expertos en esta etapa, la más importante y la que 

definirá el rendimiento y éxito del futbolista en formación en el futuro. La enseñanza en el futbol 

base requerirá, además de conocimiento, pedagogía, didáctica, y escuchar a los niños y a los 

padres, habilidades comunicativas eficientes, claras, paciencia, fe; trasmitir entusiasmo y 

diversión a los niños a través de juegos adaptados a la medida del niño, y que los objetivos, 

planificaciones de microciclos o mesociclos de formación se puedan cumplir de la mejor forma, 

sin apuros o preocupación por resultados materiales, sino personales y en habilidades por parte 

del niño, ya que el mejor premio y recompensa para un formador es ver a los niños felices, llenos 

de entusiasmo, divertidos y con habilidades técnicas, táctica básica, atención y toma de 

decisiones y otras variables neurocognitivas en desarrollo. En el futbol base todos son ganadores, 

no hay perdedores como en el juego tradicional de los adultos (Wein, Horst, 2004). Los 

jugadores de futbol base desarrollan la atención y la toma de decisiones cuando se les realiza 

actividades orientadas a desarrollar estas variables, siempre teniendo en cuenta la capacidad del 

niño y su edad. Diversos estudios de investigación demuestran que los jugadores de futbol base y 

en algunos casos, futbolistas juveniles, desarrollan la atención y toma decisional cuando se 

ejecutan sesiones formativas por medio de juegos y de forma consecutiva, demostrando avances 

significativos. El estudio investigativo llamado “Evolución de la toma de decisiones y la 

habilidad técnica del futbol” realizado por Sixto González Villora, García López, L.M; Contreras 

López y demás autores, realizo un estudio para analizar cómo influye la toma decisional en 57 

niños jugadores de futbol de 6 a 14 años de edad de la Academia Albacete Balompié, utilizando 

la herramienta de medición “Herramienta de evaluación de medición del rendimiento de juego” 
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que evalúa la capacidad de toma de decisiones en los niños y la capacidad de asimilar funciones 

tácticas desde la edad de cada niño, pudiendo observar distintas formas de toma de decisión a 

nivel táctico, sobre todo en momentos del partido donde se llevan a cabo acciones de defensa- 

ataque, desmarques, y otras funciones en general. También, para realizar el presente estudio se 

llevó a cabo un marco teórico, con una herramienta de juego especializada en evaluación del 

rendimiento que tiene valides y es de forma especializada y toma de video especializadas por 

medio de toma de datos de las instalaciones deportivas del club donde se llevaron a cabo 

registros por cada categoría, que son cuatro (4) en total para cada categoría de serie, análisis de 

datos de los registros realizados de cada partido, análisis estadístico, análisis de partidos, y hojas 

de registro para cada partido y clasificando las categorías con su respectivo informa de 

resultados, informe estadístico, bien redactado y con revisión de un manuscrito, todos 

sistematizado para cada serie o categoría, donde se demostró como resultados una evolución de 

la calidad defensiva, el de conseguir el objetivo que es marcar el gol se reduce desde el 6,67% al 

2,84% en infantil; en los principios ofensivos evaluados en la categoría pre benjamín se llevó a 

cabo un incremento para un 7, 6% en Benjamín, llegando a un 25,65% en Alevín y después 

llegando a un 33,09% en infantil; en las situaciones de progresar hacia el objetivo, se reducen a 

un 64,07% en categoría infantil (Gonzalez Villora, Garcia Lopez, & Contreras Lopez, 2015). 

También, en el estudio “Análisis de la toma de decisiones en Educación Física Escolar a través 

del Thoukball” realizado por Salvador Pérez Muñoz y 5 autores más, anexada en la revista 

internacional de deportes colectivos, donde se realizó como objetivo comparar el nivel de pericia 

en cuanto a conocimientos técnicos y la personalidad en 40 jugadores de 6 a 12 años en el 

Thoukball, un deporte creado en Suiza, donde realizaron estudios de observación conductual con 

un respectivo permiso de cada uno de los docentes. Se realizaron partidos de 5v5 
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respectivamente grabados por video, trabajo de análisis y estudiados por el programa SPSS 20; 

instrumentos enfocados a estudiar la toma de decisiones, enfocadas en valorar a jugadores de 

Baloncesto, pero de igual forma valorando a jugadores de Thoukball, estudiando 1045 acciones 

defensivas y otras acciones, llevando a un resultado del incremento de más acciones positivas y 

la disminución de acciones erradas. A los niños les deben enseñar a prestar atención y a tomar 

decisiones eficientes mediante un modelo de formación ideal para ellos, para su etapa cognitiva, 

edad biológica y edad cronológica en el futbol, fomentando por medio de juegos adaptados a su 

edad que les fortalezca y desarrolle la capacidad de tomar decisiones y resolver situaciones de 

juego por sí mismo, con una guía y orientación del formador, lo que le ayudara a incrementar su 

inteligencia de juego y de esta forma, si se lleva un proceso cuidadoso, profesional y adaptado a 

su etapa formativa, se lograran todos los objetivos propuestos y el niño llegara a la pre 

adolescencia, la adolescencia y a la adultez con todas las bases necesarias para realizar un buen 

papel como futbolista profesional o deportista en general, cuidado su salud, lo que conlleva 

también a un beneficio para su vida en general gracias a los hábitos y estilos de vida que se 

imparten en el futbol base como herramienta educativa, de principios y valores que se trasmiten 

en el futbol base como herramienta educativa (Wein, Horst, 2004). 
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2.4.3.1 Desarrollo cognitivo en las edades de 9 a 12 años de edad 

 

 

Los niños desde los siete años de edad empiezan a realizar operaciones con los cuales pueden 

resolver algunos problemas mentales y adaptados a du edad, aunque de forma limitada. Según el 

enfoque Piagetiano de Jean Piaget: 

 
 

Alrededor de los siete años de edad, según Piaget, los niños ingresan en la etapa de las 

operaciones concretas en la que pueden utilizar operaciones mentales para resolver problemas 

concretos (tangibles). Ahora, los niños pueden pensar de manera lógica porque pueden tomar 

en cuenta diversos aspectos de una misma situación. Sin embargo, su pensamiento aún se 

encuentra limitado a situaciones reales en el aquí y el ahora (Papalia E, Wendkos Olds, & 

Dusking Feldman, 2004). 

 
 

La anterior afirmación da a conocer que los niños pueden resolver problemas concretos 

adaptados a su edad y asimismo la toma decisional va desarrollándose paso a paso y su evolución 

va dándose por días, semanas, meses y años. Por ende, la resolución de problemas a la edad de 

siete (7) años son concretos (tangibles) como lo nombra Juan Piaget y su enfoque Piagetiano en 

el libro psicología del desarrollo de Diane Papalia, y esto podría decir que la toma decisional y la 

resolución de problemas se va dando paso a paso a medida de los años (Papalia E, Wendkos 

Olds, & Dusking Feldman, 2004). 

También, los niños hasta 9 a 10 años de edad pueden resolver sencillos problemas y adaptados 

a su edad (Papalia E, Wendkos Olds, & Dusking Feldman, 2004). Es por esto, que en el futbol 
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base se debería llevar a cabo juegos básicos donde el niño dependiendo de su edad estén en 

capacidad para resolver una situación de juego. El siguiente párrafo explica lo siguiente: 

 
 

pero para los nueve años de edad la mayoría de los niños pueden ya sea contar hacia 

delante de un número más pequeño o contar hacia atrás a partir de un número mayor para 

obtener un resultado (Resnick, 1989). Los niños también se vuelven más aptos para 

resolver sencillos problemas narrados, como: “Pedro fue a la tienda con $5 y gastó $2 en 

dulces. ¿Cuánto dinero le quedó?” Cuando la cantidad original es desconocida (“Pedro fue 

a la tienda, gastó $2 y le quedaron $3. ¿Cuánto dinero tenía en un principio?”), el problema 

es más difícil porque la operación que se necesita para resolverlo (suma) no está 

claramente especificada. Pocos niños pueden resolver este tipo de problema antes de los 

ocho o nueve años de edad (Resnick, 1989). (Papalia E, Wendkos Olds, & Dusking 

Feldman, 2004). 

 
 

A los 11 y 12 años, los procesos de atención, toma de decisiones fusionado con la 

resolución de problemas avanza mucho más porque muchos procesos ejecutivos y cognitivos 

maduran significativamente reteniendo información, la atención se hace más selectiva junto 

con otros procesos cognitivos claves para la realización de actividades en la edad de oro 

(Wein, Horst, 2011). El siguiente texto afirma lo siguiente: 

 

A medida que los niños avanzan en su escolaridad, presentan un progreso 

continuo en su capacidad para regular y mantener la atención, procesar y retener 

información, y planear y supervisar su propio comportamiento. Todos estos 
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sucesos interconectados son esenciales para la función ejecutiva, el control 

consciente de pensamientos, emociones y acciones para alcanzar metas o 

solucionar problemas. 

 
 

En cuanto a la atención y la atención selectiva en general, los niños en etapa escolar por las 

posibles maduraciones neurológicas que ocurren, son capaces de atrapar y desechar la 

información que no necesitan, ampliando mucho más su foco atención y su concentración. En 

estas edades, ellos están en la capacidad de decidir a qué quieren poner atención con más 

empeño y a que estímulos no atender, como lo dice el siguiente párrafo: 

 
 

Los niños en edad escolar pueden concentrarse durante periodos más largos que los 

niños de menor edad y se pueden enfocar en la información que necesitan y desean, al 

mismo tiempo que pasan por alto la información irrelevante. Por ejemplo, pueden 

rememorar el significado apropiado de una palabra e ignorar otros significados posibles 

que no correspondan con el contexto. Los niños de quinto grado están más capacitados 

que los de primer grado para impedir que la información no deseada reingrese en la 

memoria de trabajo disputándose la atención con otros materiales (Harnishfeger y Pope, 

1996). Este aumento de atención selectiva (la capacidad para dirigir la atención propia de 

manera deliberada a exclusión de otras distracciones) puede depender de la habilidad 

ejecutiva del control inhibitorio (la supresión voluntaria de respuestas no deseadas) (Luna 

et al., 2004). Se cree que esta creciente capacidad de atención selectiva se debe a la 

maduración neurológica y es una de las razones por las que la memoria mejora durante la 

tercera infancia (Bjorklund y Harnishfeger, 1990; Harnishfewger y Bjorklund, 1993). Es 
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posible que los niños de mayor edad cometan menos errores al recordar que los niños 

menores porque están más capacitados para seleccionar lo que quieren recordar y lo que 

quieren olvidar (Lorsbach y Reimer, 1997). (Papalia E, Wendkos Olds, & Dusking 

Feldman, 2004). 

 
 

3. ANTECEDENTES. 

 

 

Se han realizado estudios teniendo como base la investigación en tesis universitarias sobre 

atención, toma de decisiones y demás procesos cognitivos en el futbol base, juvenil y 

profesional. Se tomó como referente internacional la tesis doctoral “Metodología de enseñanza 

basada en la implicación cognitiva del jugador de futbol base” realizada por el D. Gustavo Veras 

Haro de la Universidad de Granada de España, que realizo un una investigación cuantitativa 

teniendo en cuenta los estilos de enseñanza de 203 entrenadores de futbol de distintos niveles de 

Andalucía y 60 jugadores de futbol base de Sub10 y Sub11 años de edad, que aceptaron el 

estudio y de esta forma se pudieron reunir datos estadísticos para ver con exactitud las 

metodologías de enseñanza por medio de instrumentos de medición como el cuestionario de 

percepción del entrenamiento, el test de juego 2vs2 que realizo análisis, comparación de las 

condiciones técnico táctica de los jugadores de futbol base, un cuestionario de valoración del 

entrenamiento donde tuvo en cuenta valores medios obtenidos por escuelas de futbol, escuelas 

colaboradoras, escuelas independientes, de entrenamientos y su nivel de aprendizaje (Vegas 

Haro, 2006). Los resultados fueron los siguientes. El estado de los entrenadores desde su labor 

investigativa en temas de enseñanza, se concluye que existe dispersión desde varios lados debido 

a que no hay una clara información sobre el posicionamiento del entrenador de futbol de acuerdo 
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con varias teorías (Vegas Haro, 2006, pág. 629); Se determinó que se necesita una formación 

más eficaz para atender diversas necesidades, posibilidades y limitaciones del jugador, así como 

mejores proceso de aprendizaje y del aspecto perceptivo-motriz (Vegas Haro, 2006, pág. 630); 

Se dio como conclusión que en los procesos de enseñanza hace falta implementar un modelo de 

individualización para los jugadores, ya que cada jugador tiene necesidades distintas y por ello es 

importante fundamentarlos desde el aspecto individual, ya que la implementación de la 

enseñanza a nivel individual influye positivamente en el desarrollo cognitivo del niño como la 

mejora de la atención y la toma decisional (Vegas Haro, 2006, pág. 630-631); También, se 

explica que la motivación es una fuente importante para la adquisición de mejores niveles de 

aprendizaje en una persona y que sin la trasmisión de esta cualidad, no se verían reflejados 

resultados positivos ni satisfacción por parte del jugador (Vegas Haro, 2006, pág. 632). Así 

mismo, como antecedente a nivel nacional se tiene como referente la tesis investigativa de grado 

llamada “Características neurocognitivas y psicológicas de los patinadores de altos logros 

deportivos del departamento de Antioquia, en la modalidad de carreras”, investigación llevada a 

cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, donde se realizó un estudio investigativo enfocado al 

patinaje de carreras, donde la información acerca de estudios en psicología del deporte son muy 

escasos, pero aun así el presente estudio se basó en estudiar las características neurocognitivas y 

psicológicas de los patinadores de carrera antioqueños con altos logros deportivos para que de 

esta forma se pueda realizar un mejor proceso de selección de deportistas, en este caso 

patinadores desde los ámbitos formativo, competitivo para encaminarlos con procesos 

sistemáticos y de seguimiento al deporte profesional (Narvaez Betancur, 2005). Se llevó a cabo 

una selección de 17 patinadores masculinos de 15 a 26 años que pertenecen a la preselección de 

patinaje de carreras del departamento de Antioquia, donde se les midió por medio de los 
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instrumentos como el Stroop test, una prueba de selección selectiva que consiste en 50 estímulos 

de 10 columnas y 5 filas y que el evaluado debe responder en el menor tiempo posible (Stroop, 

1935); el test de tachado de cuadros (Pineda Salazar & Puertas, 1999) que evalúa atención 

sostenida con estimulación no verbal; Memoria viso espacial por puntos (Pineda, Puerta, & 

Romero, 1999) prueba que estudia la memoria viso-espacial; la Escala de motivación (EMD) 

(Briere, Vallerand, Blais, & Pelletier, 1995) de 29 reactivos de motivación y el Cuestionario de 

ansiedad estado/rasgo (STAI) que comprende rasgos separados de ansiedad compuestos de 

autoevaluación. Los resultados fueron alentadores, logrando un mejoramiento en el control 

inhibitorio, atención sostenida, introversión y extroversión, poca ansiedad, velocidad de 

procesamiento y lógicamente se obtuvieron resultados favorables en memoria viso espacial por 

ser patinadores con experiencia de alto rendimiento (Narvaez Betancur, 2005). El estudio tesis de 

grado “Influencia de la predominancia cerebral en la toma de decisiones en una muestra de 

futbolistas del equipo profesional Club Deportivo Real Santander de Floridablanca 2017” 

realizado por estudiantes pertenecientes a la Facultad de Educación del programa Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Bucaramanga, Colombia, realizados por medio del Test del revelador mental tríadico (RTM), la 

recolección de datos por medio de la tabla de Pareto, el cuestionario de ansiedad estado-rasgo y 

el test tríadico del psicólogo Waldemar de Gregory. Los presentes investigadores realizaron 

entrevistas, visitas y viajes con el Club profesional del Club Deportivo Real Santander, 

entrevistas virtuales con el prestigioso psicólogo Waldemar de Gregory, creador del test del 

cerebro tríadico que determina la influencia tricerebral, en este caso, con futbolistas 

profesionales. El objetivo del estudio investigativo fue establecer la influencia de la 

predominancia cerebral en los futbolistas profesionales del Club Deportivo Real Santander de 
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Floridablanca, donde se obtuvieron resultados como la predominancia cerebral a nivel individual 

y por equipos como la puntuación más importante, dejando como conclusión que al futbolista 

desde tempranas edades se le debe formar y entrenar parte operativa que va arraigada en el 

hemisferio frontal que es la encargada de comendar las funciones operativas del cerebro (Vargas 

Porras & Romero Mantilla, 2017). 

 

 

 

4 DISEÑO METODOLOGICO. 

 

 

4.1 Enfoque y Alcance de la Investigación 

 

El presente estudio investigativo es de enfoque cuantitativo, de alcance correlacional, con un 

diseño no experimental y de corte transversal. 

 
 

4.2 Definición de las Variables 

 

En la presente investigación se utilizarán tres variables como la atención, proceso neurocognitivo 

clave para determinar los niveles de atención por medio del Test D2 de Atención 

(Brickempkamp, Rolf, 2018) y de naturaleza cuantitativa. También, la toma de decisiones, la 

segunda variable clave donde se deberá determinar asimismo los niveles que los niños de 

categorías sub 9 a sub 12 del club Atlético Bucaramanga por medio del Cuestionario de Estilos 

Decisionales en el Deporte CETD. De esta forma, en cuanto a la variable de atención y la toma 

decisional, se realizará una correlación y por consiguiente se determinarán los niveles de 

atención y toma decisional y cómo influye una de otra. Asimismo, como se pretende asociar las 

dos presentes variables en niños jugadores de futbol base de 9 a 12 años, la tercera (3) variable es 
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futbol, por muchos llamado el “deporte rey’’ por los millones de fanáticos que tiene alrededor 

del mundo y por sus prestigiosas ligas y famosos y admirados jugadores. De esta forma, se 

realizará una Asociación de la variable neurocognitiva de la atención y la toma de decisiones en 

niños jugadores de futbol base sub 9 a sub 12 del Club Atlético Bucaramanga S.A. 

 
 

4.3 Población y Muestra. 

 

 

4.3.1 Criterios de inclusión. 

 

- Ser jugador de la serie Sub9 a serie Sub12 del Club Atlético Bucaramanga S.A. 

 

- La población deben ser de género masculino. 

 

- Los jugadores implicados en el estudio deben tener un proceso formativo al menos desde los 

7 años de edad. 

- Tanto los jugadores como los niños estén dispuestos a participar del presente estudio de 

investigación. 

- Firmar un consentimiento informado que indica la autorización del padre para la 

participación del niño y la protección de identidades. 

- Diligenciamiento de certificado médico. 

 

 
 

4.3.2 Criterios de exclusión. 

 

- No presentar problemas de salud ni alternaciones físicas (osteomusculares o 

cardiovasculares) o mentales que le impidan realizar el estudio en los últimos dos (2) meses. 

- No haber diligenciado correctamente el consentimiento informado. 

 

- No diligenciar cuestionario médico. 
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-Si el padre no firma el consentimiento informado 

 

- Desinterés por parte del padre de familia o el niño. 

 

 
 

4.3.3 Criterios éticos. 

 

- Protección de identidad y de datos del menor 

 

- Discreción y profesionalismo 

 

- Acompañamiento del profesor titular o persona encargada del equipo, serie o grupo. 

 

- Certificado de permiso de estudio al club donde se pretende realizar la investigación. 

 

- Información de resultados solamente a los padres de familia con el profesionalismo. 

 

 
 

4.4 Técnica de Muestreo. 

 

El presente estudio investigativo es de tipo cuantitativo, de alcance correlacional, con un 

diseño no experimental, no probabilística, por conveniencia y de corte transversal. 

El estudio tesis investigativa “Influencia de la variable neurocognitiva de la atención y la toma 

de decisiones en niños jugadores de futbol base Sub9 a Sub 12 del Club Atlético Bucaramanga 

S.A” es de alcance correlacional debido a que se asociarán las variables neurocognitiva de la 

atención y toma de decisiones y de esta forma predecir y cuantificar los resultados a partir de un 

análisis por medio de un programa  o software estadístico llamado SPSS de IBM versión 25 

(IBM , s.f.) que determinara las relaciones de estas variables y la similitud o diferencia que 

tienen entre ellas, permitiendo saber si la atención es mayor o menor a la toma de decisiones o 

viceversa, es decir, predecir el valor aproximado de estar dos variables, pudiendo ser positivo o 

negativo una variable de otra. Asimismo, el diseño del presente estudio investigativo es no 

experimental porque se pretende realizar la Influencia de la variable neurocognitiva de la 
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atención y la toma de decisiones en niños jugadores de futbol base Sub9, Sub10, Sub11 y Sub12 

pertenecientes al Club Atlético Bucaramanga S.A, el club de futbol más emblemático, 

representativo en la región de Santander (Colombia) y de gran tradición en la historia del futbol 

profesional colombiano. Asimismo, el Club Atlético Bucaramanga realiza un proceso de 

selección de jugadores para sus divisiones menores teniendo en cuenta diversas cualidades en el 

jugador para su posterior selección, y, por ende, se desea realizar la asociación de las dos 

variables con los jugadores pertenecientes a este club. Por ser un estudio no experimental, se 

pretende asociar las variables neurocognitivas de la atención y la toma de decisiones, variables 

ya existentes que los jugadores, aun en el futbol base, llevan a cabo por medio de los 

entrenamientos, juegos y actividades cotidianas en la semana, sin producirse intencionalmente 

por el investigador. Asimismo, el presente estudio es de corte transversal debido a que la 

realización de los test de atención y toma de decisiones tendrán una sola intervención y se 

realizará por conveniencia, ya que no se homogenizaran los datos. 

 
 

4.5 Prueba Piloto. 

 

El presente proyecto de investigación “Influencia de la variable neurocognitiva de la 

atención y la toma de decisiones en niños jugadores de futbol base Sub 9 a Sub 12 del Club 

Atlético Bucaramanga S.A” se realizaron unos procesos protocolarios para informar sobre el 

consentimiento informado y su realización, donde se describe de la siguiente forma: 

Primeramente, se realizó el consentimiento informado teniendo en cuenta los instrumentos de 

medición recolección de datos que se llevaron a cabo en el proyecto, como el Test D2 de 

atención creado por el alemán Rolf Brickempkamp en 1962 (Brickempkamp, Rolf, 2018) pero 

actualizado por cuarta vez por TEA (4 edición) en el 2012. Este test fue creado para medir el 
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grado de atención en niños y adultos desde los 8 años a los 88 años y es un test escrito que puede 

ser aplicado se forma individual y en equipo. Además, es un test confiable, de calidad, utilizado 

en muchos estudios europeos y aceptado por el mercado norteamericano. Por esa razón, el test 

D2 de atención será llevado a cabo de forma individual con cada niño jugador de futbol base sub 

9 y sub 11 del Club Atlético Bucaramanga S.A (Brickempkamp, Rolf, 2018) y se realizará por 

medio de un estudiante de último semestre de la carrera de Psicología perteneciente a la 

Universidad Cooperativa de Colombia; el Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte 

CETD, creado por el Dr. Luis Miguel Ruiz, Sánchez y José Luis Graupera en 1997 pero llevado 

a su versión final en el año 2005. El cuestionario CETD fue creado para medir la toma decisional 

en el deporte por medio de una serie de preguntas con una escala de respuestas de 1 a 4 por cada 

pregunta, siendo el número uno (1) muy en desacuerdo y el número cuatro (4) muy de 

acuerdo(Ruiz, Graupera, & Sanchez, 2000) que evaluara la toma de decisiones; Después de 

realizar el consentimiento informado se realizó una reunión con los directivos del Club Atlético 

Bucaramanga S.A donde primeramente se dio a conocer el consentimiento informado y el 

contenido de este. Seguidamente, en la reunión los directivos dieron a conocer verbalmente la 

población correspondiente de la categoría Sub 9 a la categoría Sub 12 del Club Atlético 

Bucaramanga, y horas después de la reunión, enviaron información digitada de población y 

horarios por medios electrónicos. Al día siguiente de la reunión, se procedió a visitar la sede de 

entrenamiento del Club Atlético Bucaramanga ubicada en el Hotel-Club Barlovento a las afueras 

del municipio de Piedecuesta, vía a Bogotá, donde se realizó una presentación con el profesor de 

la categoría Sub 12 y se procedió a explicar a los 19 niños participantes de esa sesión de 

entrenamiento de la categoría Sub 12 del Club Atlético Bucaramanga S.A el consentimiento 

informado y que lo debían llevar a sus padres de familia o acudientes y también se explicó a 
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algunos padres de familia presentes en el entrenamiento, donde procedieron inmediatamente a 

firmar el consentimiento informado. Al día siguiente, se procedió a visitar la Academia, una 

conglomeración de categorías que tiene el Club desde los 5 a los 10 años, donde se explicó el 

consentimiento a los padres de familia que tienen inscritos a sus hijos de 9 y 10 años el 

consentimiento informado, el proyecto de grado, su objetivo y procedieron a llenar los datos y a 

firmar el presente consentimiento informado. Seguidamente, debido a algunos errores 

presentados en el consentimiento informado, se procedió a visitar nuevamente a los padres de 

familia y entrenadores de las categorías para corregir los errores en el consentimiento informado 

con autorización y permiso de entrada de la persona encargada de las divisiones menores o 

“Academia”. Después, se procedió a avisar a los dirigentes sobre el posterior estudio que se 

realizara tres (3) semanas después en las instalaciones, donde los entrenadores, el estudiante de 

psicología estarán y los acudientes pueden presenciar. En el presente proyecto de investigación 

se llevaron a cabo instrumentos de medición estadística como el Statistical Package for the 

Social Sciences o Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales IBM SPSS Versión 25 (IBM , 

s.f.), instrumento válido para correlacionar las variables del presente estudio, donde se evaluó y 

determinaron resultados descriptivos como media, mediana, moda, rango, mínimo, máximo, una 

media estándar, así como instrumentos de evaluación y medición, los cuales serán fundamentales 

para determinar, comparar, correlacionar y analizar estadísticamente donde en la media 

(conclusión y análisis de todo el estudio estadístico. El test D2 de atención y el Cuestionario 

CETD los realizó una profesional en psicología y egresada de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB, con el acompañamiento del estudiante de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte U.C.C y autor del presente estudio o tesis investigativa de grado y 

así mismo, del entrenador responsable de cada serie o categorías Sub 9 y Sub 10 (Academia), 
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Sub 11 y Sub 12 del Club Atlético Bucaramanga S.A. Para que estos estudios se pudiesen llevar 

a cabo, se envió un respectivo consentimiento informado para que los padres, familiares y 

principales acudientes del/los jugadores autorizaran el respectivo estudio investigativo con los 

jugadores Sub9 y Sub12 del Club Atlético Bucaramanga. La prueba piloto se realizó calculando 

el 70% del índice poblacional, en este caso, los jugadores de las categorías sub 9 a sub 12 del 

Club Atlético Bucaramanga. En cuanto a las herramientas de evaluación, se encontró que el Test 

D2 de atención (Brickempkamp, Rolf, 2018) contenía preguntas fáciles para los niños de 9 a 12 

años, mientras el Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte (Ruiz, Graupera, & 

Sanchez, 2000) tenía 30 preguntas y algunas preguntas fueron difíciles de responder, por lo cual 

ellos preguntaban acerca del significado de la pregunta y se explicaba de tal forma que ellos 

entendieran la explicación y pudiesen responder las preguntas. También, con respecto al 

cuestionario CETD, resulto algo complicado seleccionar la escala de respuestas donde de la 

respuesta 1 significaba muy en desacuerdo y 4 muy de acuerdo, por lo que a veces se 

equivocaban seleccionando una única respuesta, por lo cual se procedió a realizar muchas 

explicaciones para que ellos entendieran lo más fácilmente y respondieran de forma individual. 

Dentro de las presentes pruebas, se encontró los siguientes sesgos en la prueba piloto en los 

niños jugadores de futbol base sub 11 del Club Atlético Bucaramanga. La psicóloga encargada 

de realizar las pruebas con el Test D2 de atención (Brickempkamp, Rolf, 2018) y el Cuestionario 

de Estilos decisionales en el Deporte (Ruiz, Graupera, & Sanchez, 2000) y en conjunto, dio a 

conocer los siguientes sesgos: 

Por realizarse las pruebas en los escalones del centro de entrenamiento y por ser el lugar muy 

cerrado, los niños estaban sentados con una distancia muy corta y por estar cercanos se podían 

ver las pruebas unos a otros; también, había entre ellos mucha distracción entre ellos; 
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Cansancio a mitad de las pruebas en lapsos de minutos; 

 

También, pensaban que las pruebas podían ser copiadas y por esa razón presentaban signos de 

trampa, pero siempre se les decía que cada prueba se presentaba de forma personal y cada uno lo 

realiza de forma individual; 

Un niño presento signos de frustración y fue a pedir ayuda a uno de sus padres. Al ver que el 

niño no podía hacer los ejercicios por ciertas circunstancias empezó a sentirse inseguro y a tener 

ojos llorosos. 

Aun así, minutos después, y con ayuda del psicólogo, el niño empezó a sentirse seguro y 

desarrollo las pruebas con seguridad sobre sí mismo. 

Asimismo, un niño finalizaba la fila que se le indicaba a desarrollar de una forma correcta y 

rápida. También, había un niño que quería tener ventaja sobre otros, pero se le indico que debía 

esperar y desarrollar al mismo tiempo las pruebas, y por ende el niño entendió las instrucciones. 

 
 

4.6 Técnica de Selección. 

 

 

La presente investigación maneja una técnica de muestreo no probabilística porque los datos 

no son homogenizables ni estandarizables, puesto que no se necesita estandarizar la información 

para todo el mundo. Asimismo, el presente estudio investigativo es de tipo cuantitativo, ya que 

los resultados son de carácter numérico, así como el tipo de prueba, por numeración, de alcance 

correlacional porque se correlacionarán o asociarán las dos variables, con un diseño no 

experimental, por conveniencia, ya que por propia elección se eligió al club Atlético 

Bucaramanga por ser el club más representativo de la región, por contactos y debido a que el 
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Club elige y tiene en cuenta mucho más a los jugadores más destacados para que ellos 

perfeccionen sus habilidades en sus centros de entrenamiento . 

 
 

4.7 Descripción de los Procedimientos, Técnicas e Instrumentos. 

 

4.7.1 Descripción de los procedimientos 

 

 

4.7.1.1 Fase 1 

 

Se realizó el consentimiento informado anexando las respectivas herramientas de estudio 

(Test D2 de atención, cuestionario CETD) en la investigación y primeramente se explicó y 

mostro el consentimiento informado a los directivos del Club Atlético Bucaramanga, donde ellos 

aceptaron que llevara los consentimientos informados a los padres de familia. 

 
 

4.7.1.2 Fase 2 

 

Se procedió a llevar el consentimiento informado a los padres de familia de cada categoría 

con la supervisión del entrenador de cada categoría y de la coordinadora de divisiones menores, 

donde explico el consentimiento informado a los padres de familia con todos los procedimientos 

y el porqué, para que y con qué herramientas de estudio se debe llevar a cabo la medición. De 40 

consentimientos informados recolectados, algunos padres de familia diligenciaron el 

consentimiento informado de forma errónea y por consiguiente se procedió a comentarles 

directamente y vía internet con permiso de los profesores de cada categoría para que ellos (los 

padres de familia) volvieran a diligenciar correctamente el consentimiento informado, dejando 

como total 39 consentimientos informados en buen estado y aprobados. 
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4.7.1.3 Fase 3 

 

Después, una semana antes de la realización de aplicación de las herramientas de medición, se 

procedió a visitar de nuevo el club y avisar a todas las categorías acerca de los procedimientos 

que se van a llevar la siguiente semana. 

 
 

4.7.1.4 Fase 4 

 

Se procedió a realizar en un solo día para cada categoría el Test D2 creado por Rolf 

Brickempkamp de Alemania en 1962 (Brickempkamp, Rolf, 2018) y mejorado en 2002. El Test 

D2 es un test de atención valorado y mejorado en Europa y se aplica a niños de 8 años de edad 

hasta adultos de 88 años de edad, donde primeramente con las categorías sub 9, sub 10, sub 11 y 

sub 12 con todas las categorías separados por días cada categoría. 

 
 

3.7.1.5 Fase 5 

 

Se procedió a realizar el cuestionario CETD creado por Ruiz y Graupera (España) en el año 

1997 pero mejorado en el año 2005 (Ruiz, Graupera, & Sanchez, 2000), que consta de 30 

preguntas valoradas cada pregunta de 1 a 4, siendo 1 muy en desacuerdo y 4 muy de acuerdo con 

todas las categorías, por días separados, a las categorías sub 9 a sub 12. Las pruebas se realizaron 

en tres días diferentes, primero con la categoría Sub 12, después con las categorías sub 9 y sub 

10 y se finalizó con la categoría sub 11. 

 
 

4.7.1.6 Fase 6 

Después de llevar a cabo todos los instrumentos de estudio, se procedió a llevar los resultados 

al programa o software estadístico SPSS de IBM versión 25 (IBM , s.f.) para realizar el estudio 
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descriptivo de los resultados y realizar la respectiva correlación de los resultados de las variables 

estudiadas (atención y toma de decisiones). 

 
 

4.7.2 Técnicas 

 

Para la valoración del nivel de atención en los niños jugadores de futbol Sub 9 a sub 12 del 

Club Atlético Bucaramanga, se realizó el estudio por medio del Test D2 creado por Rolf 

Brickempkamp de Alemania en 1962, aceptado por TEA (Brickempkamp, Rolf, 2018) y 

mejorado en 2002. Este, es un test de atención valorado y mejorado en Europa y se aplica a niños 

de 8 años de edad hasta adultos de 88 años de edad, donde primeramente con las categorías sub 

9, sub 10, sub 11 y sub 12 con todas las categorías separados por días cada categoría, y el 

cuestionario CETD creado por Ruiz y Graupera de la Universidad Politécnica de Madrid y la 

Universidad de Alcalá (España) en el año 1997 pero mejorado en el año 2005 (Ruiz, Graupera, & 

Sanchez, 2000), que consta de 30 preguntas valoradas cada pregunta de 1 a 4, siendo 1 muy en 

desacuerdo y 4 muy de acuerdo. Seguido, se procedió a realizar el estudio estadístico por medio 

de software SPSS de IBM versión 25 (IBM , s.f.) donde se realizó una descripción, análisis y 

organización de datos obtenidos en los estudios investigativos. 

 
 

4.7.3 Instrumentos 

 

Para el presente estudio investigativo se llevaron a cabo los siguientes instrumentos de 

medición: 

- Test D2 de atención creado por Rolf Brickempkamp en 1962 avalado para medir la 

atención sobre todo sostenida en niños de 8 a adultos de 88 años. (Brickempkamp, Rolf, 

2018) 
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- Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte creado por Luis Miguel Ruiz, Sánchez 

y Jose Luis Graupera en 1997 para evaluar la toma decisional de un jugador de cualquier 

modalidad deportiva. (Ruiz, Graupera, & Sanchez, 2000) 

 
 

4.8 Análisis Estadístico. 

 

Los tratamientos de datos estadísticos se realizarán en el software SPSS versión 25 (IBM , 

s.f.) en donde se utilizó un análisis estadístico descriptivo de la toma decisional por medio del 

instrumento de medición Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte CETD (Ruiz, 

Graupera, & Sanchez, 2000) y el Test D2 para medir la atención (Brickempkamp, Rolf, 2018). 

Asimismo, se determinó la homogeneidad y correlación de los datos a partir del estadístico 

Pearson. 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

 

5.1 Descripción de la Muestra 

 

Para el presente estudio investigativo se realizaron datos sociodemogicos que describirán 

los resultados globales y por categorías (o edades estudiadas) que se obtuvieron aplicando el 

Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte CETD (Ruiz, Graupera, & Sanchez, 2000) y 

el Test D2 de Atención (Brickempkamp, Rolf, 2018). 
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5.1.1 Genero de los participantes 

 

La presente muestra estuvo conformada por 39 participantes de género masculino 

(n=39) con una media de 11,03 (n=11,03) y una desviación estándar de 1,008c, con edades que 

oscilan de los 9 a los 12 años y que representa el 100% de la muestra. En las siguiente grafica se 

detallará la muestra total. 

 

 

 

Gráfico N°1. Edad en años de los participantes de género masculino 
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5.1.2 Edad de los participantes 

 

Se llevó a cabo la recolección de datos de los 39 participantes de género masculino donde 

la media en años fue de 11,03 (min=9; máx=12), una media de 11,03 (n=11,03) y una desviación 

estándar de 1,008. En la siguiente tabla se describen los datos en relación a la edad de los 

participantes. 

Tabla N°6. Distribución de datos de edad en años de los participantes de género masculino. 
 

Estadísticos 
 

EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE 

 
N Válido 39 

Perdidos 0 

Media 11,03 

Desv. Desviación 1,088 

Mínimo 9 

Máximo 12 

 
 
 
 
 

5.2 Análisis Descriptivo del Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte CETD 

Gráfico N°2. Estadísticos valores globales acertados y perdidos en el Cuestionario de Estilos 

Decisionales en el Deporte CETD, realizados por los jugadores Sub 9 a Sub 12. 
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5.2.1 Pregunta N°1 

 
 

Tabla N°7. Pregunta 1 Cuestionario CETD. 

Se que soy capaz de decidir en mi deporte mejor que el resto de mis 

compañeros/as de mi equipo. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 5 12,8 12,8 12,8 

EN DESACUERDO 7 17,9 17,9 30,8 

DE ACUERDO 12 30,8 30,8 61,5 

MUY DE ACUERDO 15 38,5 38,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
Gráfico N° 3. Distribución de resultados de la pregunta N°1 del Cuestionario CETD 
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Tabla N°8. Tabla Cruzada y Pregunta 1 Cuestionario CETD. 

 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Se que soy capaz de decidir en mi deporte 

mejor que el resto de mis compañeros/as de mi equipo. 

Recuento 
 

Se que soy capaz de decidir en mi deporte mejor que el resto de mis 

compañeros/as de mi equipo. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 1 3 5 

10 0 0 1 6 7 

11 2 1 3 3 9 

12 2 6 7 3 18 

Total 5 7 12 15 39 

 
 
 

Gráfico N°4. Distribución de resultados en la tabla cruzada a la primera pregunta del 

Cuestionario CETD 

 
 

Con respecto a la tabla N°7 se pudo observar que el 38.5% está muy de acuerdo con respecto a la 

pregunta N°1. Asimismo, con respecto a la tabla cruzada N°8, 7 niños de 12 años estuvieron 

solamente de acuerdo a esta pregunta. 
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5.2.2 Pregunta N°2 

 
 

Tabla N°9. Pregunta N°2 Cuestionario CETD 

Antes de salir a competir me pone nervioso/sa recordar los errores de otros 

partidos anteriores. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 13 33,3 33,3 33,3 

EN DESACUERDO 10 25,6 25,6 59,0 

DE ACUERDO 6 15,4 15,4 74,4 

MUY DE ACUERDO 10 25,6 25,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
Gráfico N°5. Distribución de resultados en la pregunta N°2 del Cuestionario CETD. 
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Tabla N°10. Tabla Cruzada y pregunta N°2 Cuestionario CETD 

 
 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Antes de salir a competir me pone 

nervioso/sa recordar los errores de otros partidos anteriores. 

Recuento 
 

Antes de salir a competir me pone nervioso/sa recordar los errores de 

otros partidos anteriores. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 2 0 1 2 5 

10 4 0 2 1 7 

11 0 6 1 2 9 

12 7 4 2 5 18 

Total 13 10 6 10 39 

 
 
 

Gráfico N°6. Distribución de datos por edades de la pregunta N°2 del Cuestionario CETD en 

tabla Cruzada 

Con respecto a la tabla N°10, se pudo observar que el 33,3% está muy en desacuerdo a la 

presente pregunta. Sin embargo, en la tabla cruzada por edades N°10 se pudo observar que 7 

participantes de 12 años de edad están en desacuerdo a la presente pregunta. 
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5.2.3 Pregunta N°3 

 
 

Tabla N°11. Pregunta N°3 Cuestionario CETD 

 
 

Me tomo muy enserio los consejos tácticos de mi entrenador/ra. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 1 2,6 2,6 2,6 

DE ACUERDO 6 15,4 15,8 18,4 

MUY DE ACUERDO 31 79,5 81,6 100,0 

Total 38 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°7. Distribución de resultados de la pregunta N°3 en gráfico de barras. 
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Tabla N°12. Pregunta N°3 en Tabla Cruzada 

 
 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Me tomo muy enserio los 

consejos tácticos de mi entrenador/ra. 

Recuento 
 

Me tomo muy enserio los consejos tácticos de mi 

entrenador/ra. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 4 5 

10 0 0 6 6 

11 0 0 9 9 

12 0 6 12 18 

Total 1 6 31 38 

 
 
 

Gráfico N°8. Distribución de resultados por edades de la pregunta N°3 en tabla cruzada 

 

De acuerdo a la tabla N°11 se pudo observar que el 79,5% de los estudiantes está muy de 

acuerdo a esta pregunta. También, se observó en la tabla N°12 que de este resultado 12 niños de 

12 años estuvieron muy de acuerdo a la presente pregunta. 
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5.2.4 Pregunta N°4 

 
 

Tabla N°13. Pregunta N°4 del Cuestionario CETD 

 
 

Creo que soy mejor que la mayoría de mis compañeros/as tomando decisiones 

en el partido/competición. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 4 10,3 10,3 10,3 

EN DESACUERDO 9 23,1 23,1 33,3 

DE ACUERDO 22 56,4 56,4 89,7 

MUY DE ACUERDO 4 10,3 10,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
Gráfico N°9. Distribución de resultados de la pregunta N°4 del Cuestionario CETD 

 

Tabla N°14. Resultados de pregunta N°4 del Cuestionario CETD por edades en tabla cruzada. 
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Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Creo que soy mejor que la mayoría de mis 

compañeros/as tomando decisiones en el partido/competición. 

Recuento 
 

Creo que soy mejor que la mayoría de mis compañeros/as tomando 

decisiones en el partido/competición. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 0 4 1 5 

10 0 0 6 1 7 

11 2 4 2 1 9 

12 2 5 10 1 18 

Total 4 9 22 4 39 

 
 
 

Gráfico N°10. Distribución de resultados por edades de la pregunta N°4 del Cuestionario CETD 

 

 

 
Con respecto a la tabla N°13, se observó que el 56,4% de los participantes estuvieron de acuerdo 

con la presente pregunta. Además, se observó en la tabla N°14 que de ese resultado 6 niños de 10 

años de edad y 10 niños de 12 años de edad estaban de acuerdo con la pregunta. 
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5.2.5 Pregunta N°5 

 
 

Tabla N°15. Pregunta N°5 Cuestionario CETD y resultados 

 
 

El recuerdo de los errores realizados en otros partidos/competiciones, me 

suelen frenar a la hora de tomar decisiones. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 14 35,9 35,9 35,9 

EN DESACUERDO 8 20,5 20,5 56,4 

DE ACUERDO 12 30,8 30,8 87,2 

MUY DE ACUERDO 5 12,8 12,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
Gráfico N°11. Distribución de resultados de la pregunta N°5 del Cuestionario CETD 
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Tabla N°16. Resultados por edades de la pregunta N°5 del Cuestionario CETD en tabla cruzada 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*El recuerdo de los errores realizados en 

otros partidos/competiciones, me suelen frenar a la hora de tomar decisiones. 

Recuento 
 

El recuerdo de los errores realizados en otros partidos/competiciones, me 

suelen frenar a la hora de tomar decisiones. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 2 0 3 0 5 

10 3 0 3 1 7 

11 1 3 4 1 9 

12 8 5 2 3 18 

Total 14 8 12 5 39 

 
 
 

Gráfico N°12. Distribución de datos por edades de la pregunta N°5 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 
Según los datos de la tabla N°15, se observó que el 35,9% de los participantes están muy en 

desacuerdo y según la tabla N°16, 8 niños de 12 años de edad estaban muy en desacuerdo. 
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5.2.6 Pregunta N°6 

 
 

Tabla N°17. Resultados a la pregunta N°6 del Cuestionario CETD 

 
 

Siempre sigo los consejos de mi entrenador. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EN DESACUERDO 1 2,6 2,6 2,6 

DE ACUERDO 6 15,4 15,4 17,9 

MUY DE ACUERDO 32 82,1 82,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
 
 

Gráfico N°13. Distribución de resultados de la pregunta N°6 del Cuestionario CETD en gráfico 

de barras. 
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Tabla N°18. Resultados por edades de la pregunta N°6 del Cuestionario CETD en tabla cruzada. 

 
 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Siempre sigo los consejos 

de mi entrenador. 

Recuento 
 

Siempre sigo los consejos de mi entrenador.  
 

Total 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 1 4 5 

10 0 0 7 7 

11 0 1 8 9 

12 1 4 13 18 

Total 1 6 32 39 

 
 
 

Gráfico N°14. Distribución de datos por edades de la pregunta N°6 del Cuestionario CETD en 

grafica de barras de tabla cruzada. 

 

 
Con respecto a la tabla N°17, se pudo comprobar que el 82,1% de los participantes están muy de 

acuerdo con la pregunta. Asimismo, según la tabla N°18, 8 participantes de 11 años de edad y 13 

niños de 12 años de edad estuvieron muy de acuerdo con la presente pregunta. 
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5.2.7 Pregunta N°7 

 
 

Tabla N°19. Resultados de la pregunta N°7 del Cuestionario CETD 

 
 

Pienso que poseo mejores cualidades que mis compañeros/as para decidir y 

tomar la iniciativa. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 3 7,7 7,7 7,7 

EN DESACUERDO 9 23,1 23,1 30,8 

DE ACUERDO 17 43,6 43,6 74,4 

MUY DE ACUERDO 10 25,6 25,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
 
 

Gráfico N°15. Distribución de datos de la pregunta N°7 del Cuestionario CETD en grafica de 

barras. 
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Tabla N°20. Resultados por edades de la pregunta N°7 del Cuestionario CETD tabla cruzada 

 
 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Pienso que poseo mejores cualidades que 

mis compañeros/as para decidir y tomar la iniciativa. 

Recuento 
 

Pienso que poseo mejores cualidades que mis compañeros/as para 

decidir y tomar la iniciativa. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 1 1 2 5 

10 0 0 4 3 7 

11 2 3 2 2 9 

12 0 5 10 3 18 

Total 3 9 17 10 39 

 
 
 

Gráfico N°16. Distribución de resultados por edades de la pregunta N°7 del Cuestionario CETD 

en gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

Con respecto a la tabla N°19, se pudo observar que el 43,6% estaba de acuerdo con la pregunta. 

Y según la tabla N°20, 10 niños de 12 años de edad y 4 niños de 10 años de edad estaban de 

acuerdo con la presente pregunta. 
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5.2.8 Pregunta N°8 

 
 

Tabla N°21. Resultados de la pregunta N°8 del Cuestionario CETD 

 
 

A menudo me preocupa la derrota antes de salir a competir. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 10 25,6 25,6 25,6 

EN DESACUERDO 9 23,1 23,1 48,7 

DE ACUERDO 9 23,1 23,1 71,8 

MUY DE ACUERDO 11 28,2 28,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
Gráfico N°17. Distribución de datos de la pregunta N°8 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°22. Resultados por edades de la pregunta N°8 del Cuestionario CETD en tabla cruzada 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*A menudo me preocupa la derrota antes de 

salir a competir. 

Recuento 
 

A menudo me preocupa la derrota antes de salir a competir.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 0 3 2 5 

10 3 0 3 1 7 

11 2 5 0 2 9 

12 5 4 3 6 18 

Total 10 9 9 11 39 

 
 
 

Gráfico N°18. Distribución de datos por edades de la pregunta N°8 en gráfico de barras de la 

tabla cruzada. 

 

 

 
Según la tabla N°21, se pudo observar que el 28,2% está de acuerdo con la presente pregunta. 

También, se observó en la tabla N°22 que 6 participantes de 12 años de edad estaban muy de 

acuerdo, pero 5 niños de 11 años estaban en desacuerdo. 
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5.2.9 Pregunta N°9 

 

 

 
Tabla N°23. Resultados pregunta N°9 del Cuestionario CETD 

 
 

Es necesario decidir según el plan táctico del entrenador. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 2 5,1 5,1 5,1 

EN DESACUERDO 3 7,7 7,7 12,8 

DE ACUERDO 9 23,1 23,1 35,9 

MUY DE ACUERDO 25 64,1 64,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
 
 

Gráfico N°19. Distribución de datos de la pregunta N°23 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 

 



124  

Tabla N°24. Resultados por edades a la pregunta N°9 del Cuestionario CETD en tabla cruzada 

 
 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Es necesario decidir según el plan táctico 

del entrenador. 

Recuento 
 

Es necesario decidir según el plan táctico del entrenador.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 1 3 5 

10 1 1 1 4 7 

11 0 0 2 7 9 

12 0 2 5 11 18 

Total 2 3 9 25 39 

 
 
 

Gráfico N°20. Distribución de datos por edades de la pregunta N°9 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

Según la tabla N°23, se observó que el 64,1% de los participantes están muy de acuerdo a la 

pregunta, y según la tabla N°24, 3 participantes de 9 años de edad, 4 participantes de 10 años de 

edad, 7 participantes de 11 años de edad y 11 participantes de 12 años de edad, en su mayoría, 

están muy de acuerdo con la presente pregunta. 
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5.2.10 Pregunta N°10 

 
 

Tabla N°25. Resultados de la pregunta N°10 del Cuestionario CETD 

 
 

Me gusta decidir más que mis compañeros/as de equipo. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 6 15,4 15,4 15,4 

EN DESACUERDO 13 33,3 33,3 48,7 

DE ACUERDO 14 35,9 35,9 84,6 

MUY DE ACUERDO 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
 
 

Gráfico N°21. Distribución de datos de la pregunta N°10 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°26. Resultados por edades a la pregunta N°10 del Cuestionario CETD en tabla cruzada. 

 
 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Me gusta decidir más que mis 

compañeros/as de equipo. 

Recuento 
 

Me gusta decidir más que mis compañeros/as de equipo.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 1 1 3 5 

10 2 1 3 1 7 

11 3 3 2 1 9 

12 1 8 8 1 18 

Total 6 13 14 6 39 

 
 
 

Gráfico N°22. Distribución de datos por edades de la pregunta N°10 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras en tabla cruzada. 

 

 

Con respecto a la tabla N°25, se observó que el 35,9% está de acuerdo con la presente pregunta, 

y que según la tabla N°26, 3 participantes de 10 años de edad y 8 participantes de 12 años de 

edad están de acuerdo con la presente pregunta, siendo la mayoría. 
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5.2.11 Pregunta N°11 

 
 

Tabla N°27. Resultados a la pregunta N°11 del Cuestionario CETD 

 
 

Me agobia tener que decidir bajo presión. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 9 23,1 23,1 23,1 

EN DESACUERDO 14 35,9 35,9 59,0 

DE ACUERDO 9 23,1 23,1 82,1 

MUY DE ACUERDO 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
Gráfico N°23. Distribución de datos de la pregunta N°11 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°28. Resultados por edades de la pregunta N°11 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Me agobia tener que decidir bajo presión. 

Recuento 
 

Me agobia tener que decidir bajo presión.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 1 3 0 5 

10 3 0 3 1 7 

11 1 5 1 2 9 

12 4 8 2 4 18 

Total 9 14 9 7 39 

 
 
 

Gráfico N°24. Distribución de datos por edades de la pregunta N°11 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

Con respecto a la tabla N°27, se pudo observar que el 35,9% está en desacuerdo a la presente 

pregunta, y según la tabla N°28, 8 participantes de 12 años de edad y 5 participantes de 11 años 

de edad están en desacuerdo, mas 3 participantes de 9años edad y 3 participantes de 10 años edad 

están de acuerdo con esa pregunta. 
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5.2.12 Pregunta N°12 

 
 

Tabla N°29. Resultados de la pregunta N°12 del Cuestionario CETD 

 
 

Sigo al pie de la letra las tácticas que mi entrenador/a propone antes del 

partido/competición. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 1 2,6 2,6 2,6 

EN DESACUERDO 4 10,3 10,5 13,2 

DE ACUERDO 9 23,1 23,7 36,8 

MUY DE ACUERDO 24 61,5 63,2 100,0 

Total 38 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°25. Distribución de datos de la pregunta N°12 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 

 

Tabla N°30. Resultados por edades a la pregunta N°12 del Cuestionario CETD en tabla cruzada. 
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Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Sigo al pie de la letra las tácticas que mi 

entrenador/a propone antes del partido/competición. 

Recuento 
 

Sigo al pie de la letra las tácticas que mi entrenador/a propone antes del 

partido/competición. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 2 0 2 4 

10 0 0 1 6 7 

11 0 1 0 8 9 

12 1 1 8 8 18 

Total 1 4 9 24 38 

 

Gráfico N°26. Distribución de datos por edades de la pregunta N°12 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 
Con respecto a la tabla N°29, se observó que el 61,5% está muy de acuerdo con la pregunta, y de 

acuerdo a la tabla N°30 hubo una similitud de resultados, donde 8 participantes de 12 años de 

edad respondió que estaba de acuerdo y 8 participantes de la misma edad (12 años de edad) 

respondió que estaba muy de acuerdo. 
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5.2.13 Pregunta N°13 

 
 

Tabla N°31. Resultados de la pregunta N°13 del Cuestionario CETD 

 
 

Cuando salgo a competir tengo la sensación de ser superior, de ser mejor que mis 

compañeros/as y que mis oponentes. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 6 15,4 15,8 15,8 

EN DESACUERDO 7 17,9 18,4 34,2 

DE ACUERDO 12 30,8 31,6 65,8 

MUY DE ACUERDO 13 33,3 34,2 100,0 

Total 38 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°27. Distribución de datos de la pregunta N°13 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°32. Resultados por edades de la pregunta N°13 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Cuando salgo a competir tengo la sensación 

de ser superior, de ser mejor que mis compañeros/as y que mis oponentes. 

Recuento 
 

Cuando salgo a competir tengo la sensación de ser superior, de ser 

mejor que mis compañeros/as y que mis oponentes. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 2 2 5 

10 0 1 1 4 6 

11 1 4 3 1 9 

12 4 2 6 6 18 

Total 6 7 12 13 38 

 
 
 

Gráfico N°28. Distribución de datos pro edades de la pregunta N°13 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

Con respecto a la tabla N°31 se pudo observar que el 33,3% de los participantes están muy de 

acuerdo con la presente pregunta. Asimismo, en la tabla N°32 se comprobó que 4 participantes 

de 10 años de edad y 6 participantes de 12 años de edad están muy de acuerdo con la pregunta. 
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5.2.14 Pregunta N°14 

 
 

Tabla N°33. Resultados de la pregunta N°14 del Cuestionario CETD 

 
 

A menudo me preocupa perder antes de salir a competir. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 10 25,6 26,3 26,3 

EN DESACUERDO 12 30,8 31,6 57,9 

DE ACUERDO 8 20,5 21,1 78,9 

MUY DE ACUERDO 8 20,5 21,1 100,0 

Total 38 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   

Total 39 100,0   

 
 
 

Gráfico N°29. Distribución de datos de la pregunta N°14 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°34. Resultados por edades de la pregunta N°14 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*A menudo me preocupa perder antes de salir 

a competir. 

Recuento 
 

A menudo me preocupa perder antes de salir a competir.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 1 1 3 5 

10 2 1 1 2 6 

11 4 3 1 1 9 

12 4 7 5 2 18 

Total 10 12 8 8 38 

 

Gráfico N°30. Distribución de datos por edades de la pregunta N°14 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 
Según la tabla N°33, se pudo observar que el 30,8% de los participantes estaban en desacuerdo y 

según la tabla N°34, 7 participantes de 12 años de edad estaban en desacuerdo. 
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5.2.15 Pregunta N°15 

 
 

Tabla N°35. Resultados de la pregunta N°15 del Cuestionario CETD 

 
 

Me concentro mucho en lo que hago. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 1 2,6 2,6 2,6 

EN DESACUERDO 2 5,1 5,1 7,7 

DE ACUERDO 9 23,1 23,1 30,8 

MUY DE ACUERDO 27 69,2 69,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
Gráfico N°31. Distribución de datos de la pregunta N°15 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°36. Resultados por edades de la pregunta N°15 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Me concentro mucho en lo que hago. 

Recuento 
 

Me concentro mucho en lo que hago.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 1 3 5 

10 0 0 0 7 7 

11 0 0 2 7 9 

12 0 2 6 10 18 

Total 1 2 9 27 39 

 

Gráfico N°32. Distribución de datos por edades de la pregunta N°15 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

Con respecto a la tabla N°35 se pudo observar que el 69,2% estaba muy de acuerdo en su 

respuesta. Asimismo, en la tabla N°36 se aprecia que 3 participantes de 9 años de edad, 7 

participantes de 10 y 11 años de edad y 10 participantes de 12 años de edad estaban muy de 

acuerdo con la pregunta, mientras que 1 solo participante de 9 años de edad estaba muy en 

desacuerdo. 
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5.2.16 Pregunta N°16 

 
 

Tabla N°37. Resultados de la pregunta N°16 del Cuestionario CETD 

 
 

Mis entrenadores siempre me han considerado un/a jugador/a de gran inteligencia 

para este deporte. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 2 5,1 5,6 5,6 

EN DESACUERDO 1 2,6 2,8 8,3 

DE ACUERDO 14 35,9 38,9 47,2 

MUY DE ACUERDO 19 48,7 52,8 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°33. Distribución de datos de la pregunta N°16 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°38. Resultados por edades de la pregunta N°16 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Mis entrenadores siempre me han 

considerado un/a jugador/a de gran inteligencia para este deporte. 

Recuento 
 

Mis entrenadores siempre me han considerado un/a jugador/a de gran 

inteligencia para este deporte. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 0 3 4 

10 0 0 2 3 5 

11 0 0 3 6 9 

12 1 1 9 7 18 

Total 2 1 14 19 36 

 
 
 

Gráfico N°34. Distribución de datos por edades de la pregunta N°16 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

Con respeto a la tabla N°37, se pudo observar que el 48,7% de los participantes estaban muy de 

acuerdo a la pregunta y según la tabla N°38, se pudo observar que 9 participantes de 12 años 

estaban de acuerdo, pero la mayoría de los participantes de todas las categorías estaban muy de 

acuerdo. 
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5.2.17 Pregunta N°17 

 
 

Tabla N°39. Resultados de la pregunta N°17 del Cuestionario CETD 

 
 

Cuando fallo al decidir me gustaría desaparecer del campo de juego. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 14 35,9 38,9 38,9 

EN DESACUERDO 8 20,5 22,2 61,1 

DE ACUERDO 7 17,9 19,4 80,6 

MUY DE ACUERDO 7 17,9 19,4 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°35. Distribución de datos de la pregunta N°17 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°40. Resultados por edades de la pregunta N°17 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Cuando fallo al decidir me gustaría 

desaparecer del campo de juego. 

Recuento 
 

Cuando fallo al decidir me gustaría desaparecer del campo de juego.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 1 1 2 4 

10 3 1 1 0 5 

11 3 1 3 2 9 

12 8 5 2 3 18 

Total 14 8 7 7 36 

 
 
 

Gráfico N°36. Distribución de datos por edades de la pregunta N°17 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

Con respecto a la tabla N° 39, se pudo apreciar que 35,9% de los participantes estaban muy en 

desacuerdo y de acuerdo a la tabla N°40, 3 participantes de 10 años de edad, 3 participantes de 

11 años de edad y 8 participantes de 12 años de edad estaban muy en desacuerdo, mientras que 

ningún participante de 9 años de edad estuvo muy en desacuerdo con la presente pregunta. 
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5.2.18 Pregunta N°18 

 

 

 
Tabla N°41. Resultados de la pregunta N°18 del Cuestionario CETD 

 
 

Tengo paciencia suficiente para entrenar y mejorar mi capacidad de decidir en el 

juego/competición. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 2 5,1 5,6 5,6 

DE ACUERDO 8 20,5 22,2 27,8 

MUY DE ACUERDO 26 66,7 72,2 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°37. Distribución de datos de la pregunta N°18 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°42. Resultados por edades de la pregunta N°18 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Tengo paciencia suficiente 

para entrenar y mejorar mi capacidad de decidir en el juego/competición. 

Recuento 
 

Tengo paciencia suficiente para entrenar y mejorar 

mi capacidad de decidir en el juego/competición. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 1 2 4 

10 0 1 4 5 

11 0 0 9 9 

12 1 6 11 18 

Total 2 8 26 36 

 
 
 

Gráfico N°38. Distribución de datos por edades de la pregunta N°18 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

Con respecto a la tabla N°41, se puede observar que el 66,7% de los participantes estuvieron 

muy de acuerdo con la pregunta, mientras que en le tabla N°42 se puede apreciar que 2 

participantes de 9 años, 4 participantes de 10 años, 9 participantes de 11 años y 11 participantes 

de 12 años estuvieron muy de acuerdo con la presente pregunta. 
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5.2.19 Pregunta N°19 

 

 

 
Tabla N°43. Resultados de la pregunta N°19 del Cuestionario CETD 

 
 

He recibido con frecuencia felicitaciones por ser mejor que mis compañeros/as 

decidiendo en los partidos/competiciones 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 3 7,7 8,3 8,3 

EN DESACUERDO 8 20,5 22,2 30,6 

DE ACUERDO 15 38,5 41,7 72,2 

MUY DE ACUERDO 10 25,6 27,8 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°37. Distribución de datos de la pregunta N°19 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°44. Resultados por edades de la pregunta N°19 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*He recibido con frecuencia felicitaciones por 

ser mejor que mis compañeros/as decidiendo en los partidos/competiciones 

Recuento 
 

He recibido con frecuencia felicitaciones por ser mejor que mis 

compañeros/as decidiendo en los partidos/competiciones 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 1 0 3 4 

10 1 0 4 0 5 

11 1 3 2 3 9 

12 1 4 9 4 18 

Total 3 8 15 10 36 

 
 
 

Gráfico N°40. Distribución de datos por edades de la pregunta N°19 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras en tabla cruzada. 

 

De acuerdo a la tabla N°43 se pudo observar que el 38,5% de los participantes está de acuerdo 

con la pregunta y según la tabla N°44 se aprecia que 9 participantes de 12 años de edad están de 

acuerdo con la pregunta. 
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5.2.20 Pregunta N°20 

 
 

Tabla N°45. Resultados de la pregunta N°20 del Cuestionario CETD 

 
 

Cuando estoy ante un equipo o deportista superior me pongo nervioso/a, y no 

decido como me gustaría. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 11 28,2 30,6 30,6 

EN DESACUERDO 8 20,5 22,2 52,8 

DE ACUERDO 11 28,2 30,6 83,3 

MUY DE ACUERDO 6 15,4 16,7 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
 
 

Gráfico N°41. Distribución de datos de la pregunta N°20 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°46. Resultados por edades de la pregunta N° 20 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Cuando estoy ante un equipo o deportista 

superior me pongo nervioso/a, y no decido como me gustaría. 

Recuento 
 

Cuando estoy ante un equipo o deportista superior me pongo nervioso/a, 

y no decido como me gustaría. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 3 0 4 

10 2 1 1 1 5 

11 1 3 3 2 9 

12 7 4 4 3 18 

Total 11 8 11 6 36 

 
 
 

Gráfico N°42. Distribución de datos por edades de la pregunta N°20 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 
Con respecto a la tabla N°45 se pudo observar que el 28,2% estuvieron muy en desacuerdo, 

mientras que el 28,2% estuvo de acuerdo. Mientras que en la tabla N°46 7 participantes de 12 

años de edad fueron los que estuvieron muy en desacuerdo. 
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5.2.21 Pregunta N°21 

 
 

Tabla N°47. Resultados de la pregunta N°21 del Cuestionario CETD 

 
 

Puedo llegar a entrenar muy duramente si veo que mi capacidad de tomar 

decisiones en competición mejora. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DE ACUERDO 11 28,2 30,6 30,6 

MUY DE ACUERDO 25 64,1 69,4 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
 
 

Gráfico N°43. Distribución de datos de la pregunta N°21 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°48. Resultados por edades de la pregunta N°21 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Puedo llegar a entrenar muy 

duramente si veo que mi capacidad de tomar decisiones en competición mejora. 

Recuento 
 

Puedo llegar a entrenar muy duramente si veo 

que mi capacidad de tomar decisiones en 

competición mejora. 

 
 
 

 
Total DE ACUERDO MUY DE ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 2 2 4 

10 1 4 5 

11 0 9 9 

12 8 10 18 

Total 11 25 36 

 
 
 

Gráfico N°44. Distribución de datos por edades de la pregunta N°21 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

Con respecto a la tabla N°47 se puede observar que el 64,1% estuvo muy de acuerdo y solamente 

las respuestas fueron de acuerdo y muy de acuerdo. Se observo en la tabla N°48 que la gran 

mayoría de participantes que respondieron fueron 10 participantes de 12 años de edad. 
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5.2.22 Pregunta N°22 

 
 

Tabla N°49. Resultados de la pregunta 22 del Cuestionario CETD. 

 
 

Me gusta tomar decisiones arriesgadas. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 5 12,8 13,9 13,9 

EN DESACUERDO 10 25,6 27,8 41,7 

DE ACUERDO 11 28,2 30,6 72,2 

MUY DE ACUERDO 10 25,6 27,8 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°45. Distribución de datos de la pregunta 22 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°50. Resultados por edades de la pregunta N°22 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Me gusta tomar decisiones arriesgadas. 

Recuento 
 

Me gusta tomar decisiones arriesgadas.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 1 2 0 4 

10 0 2 1 2 5 

11 1 0 3 5 9 

12 3 7 5 3 18 

Total 5 10 11 10 36 

 
 
 

Gráfico N°46. Distribución de datos por edades de la pregunta N°22 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 
Con respecto a la tabla N°49, se pudo observar que el 28,2% está de acuerdo y de acuerdo a la 

tabla N°50, 7 participantes de 12 años de edad están en desacuerdo con la respuesta. 
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5.2.23 Pregunta N°23 

 
 

Tabla N°51. Resultados de la pregunta N°23 del Cuestionario CETD 

 
 

Cuando llega la hora de tomar una decisión importante en la competición, a 

menudo vacilo porque temo cometer errores. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 7 17,9 19,4 19,4 

EN DESACUERDO 10 25,6 27,8 47,2 

DE ACUERDO 13 33,3 36,1 83,3 

MUY DE ACUERDO 6 15,4 16,7 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
 
 

Gráfico N°47. Distribución de datos de la pregunta N°23 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°52. Resultados por edades de la pregunta N°23 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Cuando llega la hora de tomar una decisión 

importante en la competición, a menudo vacilo porque temo cometer errores. 

Recuento 
 

Cuando llega la hora de tomar una decisión importante en la competición, 

a menudo vacilo porque temo cometer errores. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 0 1 3 4 

10 2 1 1 1 5 

11 1 2 4 2 9 

12 4 7 7 0 18 

Total 7 10 13 6 36 

 

Gráfico N°48. Distribución de datos por edades de la pregunta N°23 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

Con respecto a la tabla N°51 se observó que el 33,3% de los participantes estaba de acuerdo con 

la pregunta, mientas que en la tabla N°52 se observó que 7 participantes de 12 años de edad 

estaban de acuerdo y 7 participantes de la misma edad (12) estaban muy de acuerdo. 
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5.2.24 Pregunta N°24 

 
 

Tabla N°53. Resultados de la pregunta N°24 del Cuestionario CETD 

 
 

En los entrenamientos me preocupo de aprender a decidir en las situaciones de 

juego/competición. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 7 17,9 20,6 20,6 

EN DESACUERDO 12 30,8 35,3 55,9 

DE ACUERDO 7 17,9 20,6 76,5 

MUY DE ACUERDO 8 20,5 23,5 100,0 

Total 34 87,2 100,0  

Perdidos Sistema 5 12,8   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°49. Distribución de datos de la pregunta N°24 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°54. Resultados por edades de la pregunta N°24 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*En los entrenamientos me preocupo de 

aprender a decidir en las situaciones de juego/competición. 

Recuento 
 

En los entrenamientos me preocupo de aprender a decidir en las 

situaciones de juego/competición. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 1 0 1 3 

10 2 2 0 1 5 

11 1 1 3 3 8 

12 3 8 4 3 18 

Total 7 12 7 8 34 

 
 
 

Gráfico N°50. Distribución de datos por edades de la pregunta N°24 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

Con respecto a la tabla N°53, se pudo observar que el 30,8% de los participantes está en 

desacuerdo en sus respuestas, mientras que en la tabla N°54 se aprecia que 8 participantes de 12 

años de edad están efectivamente en desacuerdo, siendo la mayor cantidad de votantes de la 

presente respuesta. 
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5.2.25 Pregunta N°25 

 
 

Tabla N°55. Resultados de la pregunta N°25 del Cuestionario CETD 

 
 

Me gusta tomar varias decisiones seguidas. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 2 5,1 5,6 5,6 

EN DESACUERDO 5 12,8 13,9 19,4 

DE ACUERDO 15 38,5 41,7 61,1 

MUY DE ACUERDO 14 35,9 38,9 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°51. Distribución de datos de la pregunta N°25 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°56. Resultados por edades de la pregunta N°25 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Me gusta tomar varias decisiones seguidas. 

Recuento 
 

Me gusta tomar varias decisiones seguidas.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 1 2 4 

10 0 0 3 2 5 

11 0 3 2 4 9 

12 1 2 9 6 18 

Total 2 5 15 14 36 

 
 
 

Gráfico N°52. Distribución de datos por edades de la pregunta N°25 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 
Con respecto a la tabla N°55, se pudo concluir que el 38,5% de los participantes está de acuerdo 

en sus respuestas, mientras que en la tabla N°56 se puede observar que 2 participantes de 9 años 

de edad, 2 participantes de 10 años de edad, 4 participantes de 11 años de edad y 6 participantes 

de 12 años de edad están muy de acuerdo en sus respuestas. 
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5.2.26 Pregunta N°26 

 
 

Tabla N°57. Resultados de la pregunta N°26 del Cuestionario CETD 

 
 

Me pone nervioso/a tener que tomar la iniciativa en el juego/competición. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 7 17,9 19,4 19,4 

EN DESACUERDO 10 25,6 27,8 47,2 

DE ACUERDO 10 25,6 27,8 75,0 

MUY DE ACUERDO 9 23,1 25,0 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°53. Distribución de datos de la pregunta N°26 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°58. Resultados por edades de la pregunta N°26 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras de tabla cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Me pone nervioso/a tener que tomar la 

iniciativa en el juego/competición. 

Recuento 
 

Me pone nervioso/a tener que tomar la iniciativa en el juego/competición.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 2 1 4 

10 1 0 3 1 5 

11 1 2 2 4 9 

12 4 8 3 3 18 

Total 7 10 10 9 36 

 
 
 

Gráfico N°54. Distribución de datos por edades de la pregunta N°26 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

Con respecto a la tabla N°57, se pudo observar que el 25,6% de los participantes están en 

desacuerdo, mientras que un mismo 25,6% de los participantes están de acuerdo con las 

respuestas. En cuanto a la table N°58, 8 participantes de 12 años de edad están en desacuerdo 

con las respuestas. 
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5.2.27 Pregunta N°27 

 
 

Tabla N°59. Resultados de la pregunta N°27 del Cuestionario CETD 

 
 

Me planteo las opciones que mis oponentes pueden tomar. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 2 5,1 5,6 5,6 

EN DESACUERDO 8 20,5 22,2 27,8 

DE ACUERDO 10 25,6 27,8 55,6 

MUY DE ACUERDO 16 41,0 44,4 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
 
 

Gráfico N°55. Distribución de datos de la pregunta N°27 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°60. Resultados por edades a la pregunta N°27 del Cuestionario CETD en tabla cruzada. 

 
 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Me planteo las opciones que mis oponentes 

pueden tomar. 

Recuento 
 

Me planteo las opciones que mis oponentes pueden tomar.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 0 2 2 4 

10 0 0 2 3 5 

11 2 2 2 3 9 

12 0 6 4 8 18 

Total 2 8 10 16 36 

 
 
 

Gráfico N°56. Distribución de datos por edades de la pregunta N°27 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tablas cruzadas. 

 

 

Con respecto a la tabla N°59, se pudo observar que el 41,0% de los participantes están muy de 

acuerdo, mientras que en la tabla N°60, 8 participantes de 12 años de edad están muy de acuerdo 

y 6 participantes de 12 años de edad están en desacuerdo. 
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5.2.28 Pregunta N°28 

 
 

Tabla N°61. Resultados de la pregunta N°28 del Cuestionario CETD 

 
 

Siempre he sido bueno/a tomando decisiones arriesgadas al competir, sin apenas 

esforzarme en ello. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 6 15,4 16,7 16,7 

EN DESACUERDO 10 25,6 27,8 44,4 

DE ACUERDO 13 33,3 36,1 80,6 

MUY DE ACUERDO 7 17,9 19,4 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°57. Distribución de datos de la pregunta N°28 del Cuestionario CETD con gráficos de 

barras. 
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Tabla N°62. Resultados por edades de la pregunta N°28 del Cuestionario CETD en tablas 

cruzadas. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Siempre he sido bueno/a tomando 

decisiones arriesgadas al competir, sin apenas esforzarme en ello. 

Recuento 
 

Siempre he sido bueno/a tomando decisiones arriesgadas al competir, 

sin apenas esforzarme en ello. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 2 0 1 1 4 

10 1 2 1 1 5 

11 1 3 2 3 9 

12 2 5 9 2 18 

Total 6 10 13 7 36 

 
 
 

Gráfico N°58. Distribución de datos por edades de la pregunta N°28 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

Con respecto a la tabla N°61, se observó que el 33,3% de los participantes están de acuerdo con 

las respuestas. Por otra parte, en la tabla N°62 se observó que 9 participantes de edades de 12 

años de edad están de acuerdo. 
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5.2.29 Pregunta N°29 

 
 

Tabla N°63. Resultados de la pregunta N°29 del Cuestionario CETD. 

 
 

En situaciones de responsabilidad muy elevada, prefiero que decidan otros 

compañeros. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 9 23,1 25,0 25,0 

EN DESACUERDO 9 23,1 25,0 50,0 

DE ACUERDO 7 17,9 19,4 69,4 

MUY DE ACUERDO 11 28,2 30,6 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°59. Distribución de datos de la pregunta N°29 del Cuestionario CETD en gráfico de 

barras. 
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Tabla N°64. Resultados por edades de la pregunta N°29 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*En situaciones de responsabilidad muy 

elevada, prefiero que decidan otros compañeros. 

Recuento 
 

En situaciones de responsabilidad muy elevada, prefiero que decidan 

otros compañeros. 

 
 
 

 
Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 1 2 1 4 

10 1 2 1 1 5 

11 2 1 2 4 9 

12 6 5 2 5 18 

Total 9 9 7 11 36 

 
 
 

Gráfico N°60. Distribución de datos por edades de la pregunta N°29 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 
Con respecto a la tabla N°63, se pudo observar que el 28,2% de los participantes estuvieron muy 

de acuerdo. Por otra parte, en la tabla N°64 se puede ver que la mayor cantidad de respuestas 

fueron marcadas por 6 participantes de 12 años de edad que estuvieron muy en desacuerdo. 
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5.2.30 Pregunta N°30 

 
 

Tabla N°65. Resultados de la pregunta N°30 del Cuestionario CETD 

 
 

Si veo la solución de la jugada, la llevo a cabo. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 1 2,6 2,8 2,8 

EN DESACUERDO 1 2,6 2,8 5,6 

DE ACUERDO 7 17,9 19,4 25,0 

MUY DE ACUERDO 27 69,2 75,0 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°61. Distribución de datos de la pregunta N°30 del Cuestionario CETD en grafica de 

barras. 
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Tabla N°66. Resultados por edades de la pregunta N°30 del Cuestionario CETD en tabla 

cruzada. 

 
Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*Si veo la solución de la jugada, la llevo a 

cabo. 

Recuento 
 

Si veo la solución de la jugada, la llevo a cabo.  
 

Total 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

 
DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 1 0 2 1 4 

10 0 0 0 5 5 

11 0 0 1 8 9 

12 0 1 4 13 18 

Total 1 1 7 27 36 

 
 
 

Gráfico N°62. Distribución de datos por edades de la pregunta N°30 del Cuestionario CETD en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

Con respecto a la tabla N°65, se pudo observar que el 69,2% de los participantes está muy de 

acuerdo, y, por lo tanto, en la tabla N°66 se puede observar que la gran mayoría de participantes 

están muy de acuerdo con la respuesta, siendo 15 participantes de 12 años los que estuvieron 

muy de acuerdo en mayoría. 
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5.3 Ítems del Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte CETD 

Tabla N°67. Resultados de los Ítems del Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte 

CETD. 

 

 
 

Estadísticos 
 

VALOR 

COMPETENCIA 

DECISIONAL 

PERCIBIDA 

 

 

VALOR ANSIEDAD Y 

AGOBIO AL DECIDIR 

 

 

VALOR COMPROMISO EN EL 

APRENDIZAJE DECISIONAL 

N Válido 36 35 33 

Perdidos 3 4 6 

 
 
 

Gráfico N°63. Distribución de datos de percentiles del Cuestionario de Estilos Decisionales en el 

Deporte CETD en gráfico de barras. 

 
 

 
Con respecto a la tabla N°67, se pudo observar que el total de 36 para un 92,3% presenta en 

mayoría el ítem Competencia Decisional Percibida. 
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5.3.1 Resultados del Ítem Competencia Decisional Percibida del Cuestionario CETD. 

Tabla N°68. Resultados del Ítem Competencia Decisional Percibida del Cuestionario CETD. 

 
 

VALOR COMPETENCIA DECISIONAL PERCIBIDA 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio Alto 14 35,9 38,9 38,9 

Medio Medio 8 20,5 22,2 61,1 

Medio Bajo 14 35,9 38,9 100,0 

Total 36 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,7   

Total 39 100,0   

 
 
 

Gráfico N°64. Distribución de datos del Ítem Competencia Decisional Percibida del Cuestionario 

CETD en gráfico de barras. 

 
 

Con respecto a la tabla N°68, se puede observar que los niveles del Ítem Competencia Decisional 

percibida y sus medidas medio alto y nivel medio bajo, tienen un resultado similar de 35,9%. 
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5.3.2 Resultados del Ítem Ansiedad y Agobio al Decidir del Cuestionario CETD. 

Tabla N°69. Resultados Ítem Ansiedad y Agobio al Decidir del Cuestionario CETD. 

 
 

VALOR ANSIEDAD Y AGOBIO AL DECIDIR 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio Alto 12 30,8 34,3 34,3 

Medio Medio 10 25,6 28,6 62,9 

Medio Bajo 13 33,3 37,1 100,0 

Total 35 89,7 100,0  

Perdidos Sistema 4 10,3   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°65. Distribución de datos del Ítem Ansiedad y Agobio al Decidir del Cuestionario 

CETD en gráfico de barras. 

 

Con respecto a la tabla N°69, se observó que el 33,3% presenta un índice medio bajo en el ítem 

Ansiedad y Agobio al Decidir. 
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5.3.3 Resultados del Ítem Compromiso en el Aprendizaje Decisional del Cuestionario 

CETD. 

Tabla N°70. Resultados del ítem Compromiso en el Aprendizaje Decisional del Cuestionario 

CETD. 

 
VALOR COMPROMISO EN EL APRENDIZAJE DECISIONAL 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio Alto 12 30,8 36,4 36,4 

Medio Medio 9 23,1 27,3 63,6 

Medio Bajo 12 30,8 36,4 100,0 

Total 33 84,6 100,0  

Perdidos Sistema 6 15,4   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°66. Distribución de datos del ítem Compromiso en el Aprendizaje Decisional del 

Cuestionario CETD en gráfico de barras. 

 

Respecto a la tabla N°70, los resultados del ítem Compromiso en el Aprendizaje Decisional 

presentan resultados similares de índices medio-alto y medio-bajo con un resultado de 30,8%. 
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5.4 Resultados valoración del Test D2 de Atención 

 
 

5.4.1 Resultados del Ítem TR o valor número de elementos intentados en las 14 líneas / 

velocidad de procesamiento, de la cantidad de trabajo realizado y de la motivación, en el 

Test D2 de atención. 

 
Tabla N°71. Resultados del Ítem TR o valor número de elementos intentados en las 14 líneas / 

velocidad de procesamiento, de la cantidad de trabajo realizado y de la motivación del Test D2 

de atención. 

 
VALOR NUMERO DE ELEMENTOS INTENTADOS EN LAS 14 LINEAS / 

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO, DE LA CANTIDAD DE TRABAJO 

REALIZADO Y DE LA MOTIVACION. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto 38 97,4 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,6   

Total 39 100,0   
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Gráfico N°67. Distribución de datos del ítem TR o valor número de elementos intentados en las 14 

líneas / velocidad de procesamiento, de la cantidad de trabajo realizado y de la motivación del Test D2 

de atención. 
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Tabla N°72. Resultado en tabla cruzada del Ítem TR o valor número de elementos intentados en las 

14 líneas / velocidad de procesamiento, de la cantidad de trabajo realizado y de la motivación del Test 

D2 de atención. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*VALOR NUMERO DE 

ELEMENTOS INTENTADOS EN LAS 14 LINEAS / VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO, 

DE LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO Y DE LA MOTIVACION. 

Recuento 
 

  VALOR NUMERO DE ELEMENTOS 

INTENTADOS EN LAS 14 LINEAS / 

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO, DE 

LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO 

Y DE LA MOTIVACION. 

 
 
 
 
 
 

Total   Muy Alto 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 5 5 

10 7 7 

11 9 9 

12 17 17 

Total 38 38 

 

Gráfico N°68. Distribución de datos de resultados en tabla cruzada del Ítem TR o valor número de 

elementos intentados en las 14 líneas / velocidad de procesamiento, de la cantidad de trabajo realizado y 

de la motivación del Test D2 de atención en gráfico de barras. 

 

Según la tabla N°71, se pudo observar que el 97,4% de los participantes obtuvieron una 

calificación muy alta en el ítem TR, lo cual demuestra que teóricamente su ítem velocidad de 

procesamiento, de la cantidad de trabajo realizado y de la motivación del Test D2 de atención está en 

buen nivel. 
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5.4.2 Resultados del ítem TA o valor número de elementos relevantes correctos / efectividad 

en la tarea y precisión del procesamiento del Test D2 de atención. 

Tabla N°73. Resultados del ítem TA o valor número de elementos relevantes correctos / 

efectividad en la tarea y precisión del procesamiento del Test D2 de atención. 

VALOR NUMERO DE ELEMENTOS RELEVANTES CORRECTOS / 

EFECTIVIDAD EN LA TAREA Y PRECISION DEL PROCESAMIENTO. 

Frecu 

encia 

Porcentaj 

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto 37 94,9 97,4 97,4 

Alto 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   

Total 39 100,0   

 
Gráfico N°69. Distribución de datos del ítem TA o valor número de elementos relevantes 

correctos / efectividad en la tarea y precisión del procesamiento del Test D2 de atención en 

gráfico de barras. 
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Tabla N°74. Resultados del ítem TA o valor número de elementos relevantes correctos / 

efectividad en la tarea y precisión del procesamiento del Test D2 de atención en tabla cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*VALOR NUMERO DE 

ELEMENTOS RELEVANTES CORRECTOS / EFECTIVIDAD EN LA TAREA Y PRECISION 

DEL PROCESAMIENTO. 

Recuento 
 

VALOR NUMERO DE ELEMENTOS 

RELEVANTES CORRECTOS / EFECTIVIDAD EN LA 

TAREA Y PRECISION DEL PROCESAMIENTO. 

 
 
 

 
Total Muy Alto Alto 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 4 1 5 

10 7 0 7 

11 9 0 9 

12 17 0 17 

Total 37 1 38 

 
 
 

Gráfico N°70. Distribución de datos del ítem TA o valor número de elementos relevantes 

correctos / efectividad en la tarea y precisión del procesamiento del Test D2 de atención en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

Según la tabla N°73, se pudo observar que el 94,9% de los participantes obtuvieron una 

puntuación de nivel muy alto en la prueba, mientras que la tabla N°74 describe que 17 niños de 

12 años obtuvieron en gran medida esta escala. 
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5.4.3. Resultados del ítem O: número de elementos relevantes intentados, pero no marcados / 

control atencional, el cumplimiento de una regla, la precisión de la búsqueda visual y la calidad de 

la actuación. 

 
Tabla N°75. Resultados del ítem O: número de elementos relevantes intentados, pero no marcados / 

control atencional, el cumplimiento de una regla, la precisión de la búsqueda visual y la calidad de la 

actuación. 

VALOR NUMERO DE ELEMENTOS RELEVANTES INTENTADOS, PERO NO 

MARCADOS / CONTROL ATENCIONAL, EL CUMPLIMIENTO DE UNA REGLA, LA 

PRECISION DE LA BUSQUEDA VISUAL Y LA CALIDAD DE LA ACTUACION. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto 3 7,7 7,9 7,9 

Alto 5 12,8 13,2 21,1 

Medio 8 20,5 21,1 42,1 

Bajo 14 35,9 36,8 78,9 

Muy Bajo 8 20,5 21,1 100,0 

Total 38 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   

Total 39 100,0   
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Gráfico N°71. Resultados del ítem O: número de elementos relevantes intentados, pero no marcados / 

control atencional, el cumplimiento de una regla, la precisión de la búsqueda visual y la calidad de la 

actuación en grafico de barras. 
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Tabla N°76. Resultados del ítem O: número de elementos relevantes intentados, pero no 

marcados / control atencional, el cumplimiento de una regla, la precisión de la búsqueda visual y 

la calidad de la actuación en tabla cruzada del test D2 de atención. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*VALOR NUMERO DE ELEMENTOS 

RELEVANTES INTENTADOS, PERO NO MARCADOS / CONTROL ATENCIONAL, EL 

CUMPLIMIENTO DE UNA REGLA, LA PRECISION DE LA BUSQUEDA VISUAL Y LA CALIDAD 

DE LA ACTUACION. 

Recuento 
 

VALOR NUMERO DE ELEMENTOS RELEVANTES INTENTADOS, PERO 

NO MARCADOS / CONTROL ATENCIONAL, EL CUMPLIMIENTO DE UNA 

REGLA, LA PRECISION DE LA BUSQUEDA VISUAL Y LA CALIDAD DE LA 

ACTUACION. 

 
 
 
 

 
Total Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

EDAD 9 0 1 0 2 2 5 
 

EN AÑOS 10 1 2 0 2 2 7 

DEL 
11 0 0 3 5 1 9 

PARTICIPA 
12 2 2 5 5 3 17 

NTE        

Total 3 5 8 14 8 38 
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Gráfico N°72. Distribución de datos del ítem O: número de elementos relevantes intentados, pero no 

marcados / control atencional, el cumplimiento de una regla, la precisión de la búsqueda visual y la 

calidad de la actuación en tabla cruzada del test D2 de atención en gráfico de barras. 

 

Según la tabla N°75, se pudo observar que el 35,9% de los participantes presentaron un índice 

bajo en el ítem O que mide el control atencional, el cumplimiento de una regla, la precisión de la 

búsqueda visual y la calidad de la actuación, presentándose más índices en participantes de 11 y 12 años. 
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5.4.4 Resultados del ítem C o número de elementos irrelevantes marcados / precisión del 

procesamiento y del control inhibitorio, el cumplimiento de una regla, la precisión de la 

búsqueda visual, la minuciosidad y la flexibilidad cognitiva del test D2 de Atención. 

 
Tabla N°77. Resultados del ítem C o número de elementos irrelevantes marcados / precisión del 

procesamiento y del control inhibitorio, el cumplimiento de una regla, la precisión de la 

búsqueda visual, la minuciosidad y la flexibilidad cognitiva del test D2 de Atención. 

 
VALOR NUMERO DE ELEMENTOS IRRELEVANTES MARCADOS / PRECISION 

DEL PROCESAMIENTO Y DEL CONTROL INHIBITORIO, EL CUMPLIMIENTO DE 

UNA REGLA, LA PRECISION DE LA BUSQUEDA VISUAL, LA MINUCIOSIDAD Y 

LA FLEXIBILIDAD COGNITIVA. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 1 2,6 2,6 2,6 

Medio 12 30,8 31,6 34,2 

Bajo 16 41,0 42,1 76,3 

Muy Bajo 9 23,1 23,7 100,0 

Total 38 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   

Total 39 100,0   
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Gráfico N°73. Distribución de datos del ítem C o número de elementos irrelevantes marcados / 

precisión del procesamiento y del control inhibitorio, el cumplimiento de una regla, la precisión 

de la búsqueda visual, la minuciosidad y la flexibilidad cognitiva del test D2 de Atención en 

gráfico de barras. 
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Tabla N° 78. Resultados del ítem C o número de elementos irrelevantes marcados / precisión del 

procesamiento y del control inhibitorio, el cumplimiento de una regla, la precisión de la 

búsqueda visual, la minuciosidad y la flexibilidad cognitiva del test D2 de Atención en tabla 

cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*VALOR NUMERO DE ELEMENTOS 

IRRELEVANTES MARCADOS / PRECISION DEL PROCESAMIENTO Y DEL CONTROL 

INHIBITORIO, EL CUMPLIMIENTO DE UNA REGLA, LA PRECISION DE LA BUSQUEDA VISUAL, 

LA MINUCIOSIDAD Y LA FLEXIBILIDAD COGNITIVA. 

Recuento 
 

VALOR NUMERO DE ELEMENTOS IRRELEVANTES MARCADOS / 

PRECISION DEL PROCESAMIENTO Y DEL CONTROL INHIBITORIO, 

EL CUMPLIMIENTO DE UNA REGLA, LA PRECISION DE LA 

BUSQUEDA VISUAL, LA MINUCIOSIDAD Y LA FLEXIBILIDAD 

COGNITIVA. 

 
 
 
 
 
 

Total Alto Medio Bajo Muy Bajo 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 0 1 1 3 5 

10 0 1 5 1 7 

11 0 1 6 2 9 

12 1 9 4 3 17 

Total 1 12 16 9 38 
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Gráfico N°74. Distribución de datos de elementos irrelevantes marcados / precisión del 

procesamiento y del control inhibitorio, el cumplimiento de una regla, la precisión de la  

búsqueda visual, la minuciosidad y la flexibilidad cognitiva del test D2 de Atención en grafico de 

barras de tabla cruzada. 

 

 

Según la tabla N°77, se pudo observar que el 41,0% de los participantes presentaron un ítem bajo 

en el ítem C que mide la precisión del procesamiento y del control inhibitorio, el cumplimiento 

de una regla, la precisión de la búsqueda visual, la minuciosidad y la flexibilidad cognitiva, 

pudiendo resaltar en la tabla N°78 que este rango predomina en niños de 9 y 10 años de edad. 
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5.4.5. Resultados del ítem TOT o valor efectividad total en la prueba (tr-(o+c)) / control 

atencional e inhibitorio y de la relación entre la velocidad y precisión de los sujetos del Test 

D2 de atención. 

 
Tabla N°79. Resultados del ítem TOT o valor efectividad total en la prueba (tr-(o+c)) / control 

atencional e inhibitorio y de la relación entre la velocidad y precisión de los sujetos del Test D2 

de atención. 

 
VALOR EFECTIVIDAD TOTAL EN LA PRUEBA (TR-(O+C)) / CONTROL ATENCIONAL E 

INHIBITORIO Y DE LA RELACION ENTRE LA VELOCIDAD Y PRECISION DE LOS 

SUJETOS. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto 37 94,9 97,4 97,4 

Medio 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,6   

Total 39 100,0   
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Gráfico N°75. Distribución de datos del ítem TOT o valor efectividad total en la prueba (tr- 

(o+c)) / control atencional e inhibitorio y de la relación entre la velocidad y precisión de los 

sujetos del Test D2 de atención en gráfico de barras. 
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Tabla N°80. Resultados del ítem TOT o valor efectividad total en la prueba (tr-(o+c)) / control 

atencional e inhibitorio y de la relación entre la velocidad y precisión de los sujetos del Test D2 

de atención en tabla cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*VALOR EFECTIVIDAD TOTAL EN 

LA PRUEBA (TR-(O+C)) / CONTROL ATENCIONAL E INHIBITORIO Y DE LA RELACION 

ENTRE LA VELOCIDAD Y PRECISION DE LOS SUJETOS. 

Recuento 
 

VALOR EFECTIVIDAD TOTAL EN 

LA PRUEBA (TR-(O+C)) / CONTROL 

ATENCIONAL E INHIBITORIO Y DE LA 

RELACION ENTRE LA VELOCIDAD Y 

PRECISION DE LOS SUJETOS. 

 
 
 
 
 
 

Total Muy Alto Medio 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 5 0 5 

10 7 0 7 

11 9 0 9 

12 16 1 17 

Total 37 1 38 
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Gráfico N°76. Distribución de datos del ítem TOT o valor efectividad total en la prueba (tr- 

(o+c)) / control atencional e inhibitorio y de la relación entre la velocidad y precisión de los 

sujetos del Test D2 de atención en gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 
Según la tabla N°79, se observó que el 94,9% de los participantes obtuvieron un puntaje muy 

alto, mientras que en la tabla N°80 se puede observar que 5 participantes de 9 años de edad, 7 

participantes de 10 años de edad, 9 participantes de 11 años de edad y sobre todo 16 participantes 

de 12 años de edad obtuvieron nivel muy alto en el presente ítem. 
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5.4.6 Resultados del ítem CON o índice de concentración o ta-c / índice de equilibrio entre 

velocidad y precisión en la actuación de los sujetos, en el test D2 de atención. 

 
Tabla N°81. Resultados del ítem CON o índice de concentración o ta-c / índice de equilibrio 

entre velocidad y precisión en la actuación de los sujetos del test D2 de atención. 

VALOR INDICE DE CONCENTRACION O TA-C / INDICE DE EQUILIBRIO ENTRE 

VELOCIDAD Y PRECISION EN LA ACTUACION DE LOS SUJETOS. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto 27 69,2 93,1 93,1 

Medio 1 2,6 3,4 96,6 

Muy Bajo 1 2,6 3,4 100,0 

Total 29 74,4 100,0  

Perdidos Sistema 10 25,6   

Total 39 100,0   
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Gráfico N°77. Distribución de datos del ítem CON o índice de concentración o ta-c / índice de 

equilibrio entre velocidad y precisión en la actuación de los sujetos del test D2 de atención en 

gráfico de barras. 
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Tabla N°82. Resultados del ítem CON o índice de concentración o ta-c / índice de equilibrio 

entre velocidad y precisión en la actuación de los sujetos del test D2 de atención en tabla 

cruzada. 

Tabla cruzada EDAD EN AÑOS DEL PARTICIPANTE*VALOR INDICE DE CONCENTRACION 

O TA-C / INDICE DE EQUILIBRIO ENTRE VELOCIDAD Y PRECISION EN LA ACTUACION DE 

LOS SUJETOS. 

Recuento 
 

VALOR INDICE DE CONCENTRACION O TA-C / 

INDICE DE EQUILIBRIO ENTRE VELOCIDAD Y 

PRECISION EN LA ACTUACION DE LOS SUJETOS. 

 
 
 

 
Total Muy Alto Medio Muy Bajo 

EDAD EN AÑOS DEL 

PARTICIPANTE 

9 3 1 1 5 

10 7 0 0 7 

11 9 0 0 9 

12 8 0 0 8 

Total 27 1 1 29 
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Gráfico N°78. Distribución de datos del ítem CON o índice de concentración o ta-c / índice de 

equilibrio entre velocidad y precisión en la actuación de los sujetos del test D2 de atención en 

gráfico de barras de tabla cruzada. 

 

 

 

Según la tabla N°81, se observó que el 69,2% de los participantes presentó un nivel muy alto. 

Por otra parte, en la tabla N°82 se observó que 7 participantes de 10 años edad, 9 participantes de 

11 años de edad y 8 participantes de 12 años de edad fueron los que presentaron en mayor 

medida un puntaje muy alto. 
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5.5 Resultados y Correlaciones de los Instrumentos de Medición: Test D2 de Atención y 

Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte CETD. 

 
5.5.1 Valor Correlacional 

 
 

Tabla N°83. Valor de Correlaciones. Elaborado por el PhD. Edgar La Torre 
 

 
 

Valor Significado 

 

1 
 

Correlación negativa grande y perfecta 

0,9 a -0,99 Correlación muy alta 

0,7 a -0,89 Correlación alta 

 

0,4 a -0,69 
 

Correlación moderada 

 

0,2 a -0,39 
 

Correlación baja 

 
0,01 a -0,19 

 
Correlación negativa baja 

0 Correlación nula 
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5.5.2 Correlación de los Ítems CPD, AAD, CAD del Cuestionario de Estilos 

Decisionales en el Deporte CETD. 

 
Tabla N°84 Resultados de la correlación de los Ítems CPD, AAD, CAD del Cuestionario 

de Estilos Decisionales en el Deporte CETD. 

 
Correlaciones 

 

 
Puntuación Z: 

COMPETENCIA 

DECISIONAL 

PERCIBIDA. 

 
Puntuación Z: 

ANSIEDAD Y 

AGOBIO AL 

DECIDIR. 

Puntuación Z: 

COMPROMISO 

EN EL 

APRENDIZAJE 

DECISIONAL. 

Puntuación Z: 

COMPETENCIA 

DECISIONAL PERCIBIDA. 

Correlación de Pearson 1 ,302 ,124 

Sig. (bilateral)  ,078 ,493 

N 36 35 33 

Puntuación Z: ANSIEDAD Y 

AGOBIO AL DECIDIR. 

Correlación de Pearson ,302 1 ,388*
 

Sig. (bilateral) ,078  ,028 

N 35 35 32 

Puntuación Z: 

COMPROMISO EN EL 

APRENDIZAJE 

DECISIONAL. 

Correlación de Pearson ,124 ,388*
 1 

Sig. (bilateral) ,493 ,028  

N 33 32 33 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
 

Según lo observado en la tabla N°84 de Correlación de valores del Cuestionario de 

Estilos Decisionales en el Deporte CETD, existe un resultado significativo de ,388*
 

lo que corresponde a un nivel de correlación baja entre los ítems o valores de Ansiedad y 

Agobio al Decidir y Compromiso en el Aprendizaje Decisional, demostrando que el 

primer ítem mencionado puede aumentar o influir sobre el segundo ítem mencionado, o 

de forma contraria. 
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5.5.3 Correlación de los Ítems TR, TA, O y C del Test D2 de Atención. 

 
 

Tabla N°85. Resultados de la correlación de los Ítems TR, TA, O y C del Test D2 de 

Atención. 

Correlaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

INTENTADOS 

EN LAS 14 

LINEAS / 

VELOCIDAD DE 

PROCESAMIEN 

TO, DE LA 

CANTIDAD DE 

TRABAJO 

REALIZADO Y 

DE LA 

MOTIVACION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

RELEVANTES 

CORRECTOS / 

EFECTIVIDAD 

EN LA TAREA 

Y PRECISION 

DEL   

PROCESAMIE 

NTO. 

 
 
 

 
Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

RELEVANTES 

INTENTADOS, 

PERO NO 

MARCADOS / 

CONTROL 

ATENCIONAL, 

EL        

CUMPLIMIENTO 

DE UNA REGLA, 

LA PRECISION 

DE LA 

BUSQUEDA 

VISUAL Y LA 

CALIDAD DE LA 

ACTUACION. 

 
 
 

 
Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

IRRELEVANTES 

MARCADOS / 

PRECISION DEL 

PROCESAMIENT 

O Y DEL 

CONTROL 

INHIBITORIO, EL 

CUMPLIMIENTO 

DE UNA REGLA, 

LA PRECISION DE 

LA BUSQUEDA 

VISUAL, LA 

MINUCIOSIDAD Y 

LA FLEXIBILIDAD 

COGNITIVA. 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

Correlación de 

Pearson 

1 ,702**
 -,701**

 -,675**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

INTENTADOS EN 

LAS 14 LINEAS / 

VELOCIDAD DE 

PROCESAMIENTO, 

DE LA CANTIDAD 

DE TRABAJO 

REALIZADO Y DE 

LA MOTIVACION. 

N 38 38 38 38 
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Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

RELEVANTES 

CORRECTOS / 

EFECTIVIDAD EN 

LA TAREA Y 

PRECISION DEL 

PROCESAMIENTO. 

Correlación de 

Pearson 

,702**
 1 -,999**

 -,725**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

N 38 38 38 38 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

RELEVANTES 

INTENTADOS, 

PERO NO 

MARCADOS / 

CONTROL 

ATENCIONAL, EL 

CUMPLIMIENTO DE 

UNA REGLA, LA 

PRECISION DE LA 

BUSQUEDA VISUAL 

Y LA CALIDAD DE 

LA ACTUACION. 

Correlación de 

Pearson 

-,701**
 -,999**

 1 ,730**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 

N 38 38 38 38 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

Correlación de 

Pearson 

-,675**
 -,725**

 ,730**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  
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IRRELEVANTES 

MARCADOS / 

PRECISION DEL 

PROCESAMIENTO 

Y DEL CONTROL 

INHIBITORIO, EL 

CUMPLIMIENTO DE 

UNA REGLA, LA 

PRECISION DE LA 

BUSQUEDA 

VISUAL, LA 

MINUCIOSIDAD Y 

LA FLEXIBILIDAD 

COGNITIVA. 

N 38 38 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Según la tabla N°85 de correlación del Test D2 de Atención, se pudo observar un 

resultado significativo de ,730**, que equivale a un valor correlacional alto entre el ítem o 

valor C que mide la precisión del procesamiento y del control inhibitorio y el valor O que 

mide el control atencional y el cumplimiento de una regla, lo que demuestra que existe 

correlación significativa alta entre los resultados de los dos ítems. Asimismo, se observó 

el resultado -,999**, que corresponde a un nivel significativo por su cercanía con el valor 

1 que corresponde al resultado correlacional total significativo entre los ítems o valores O 

que mide el Control atencional y el cumplimiento de una regla y el valor TA que mide la 

efectividad en la tarea y precisión del procesamiento. 
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5.5.4. Correlación final de resultados obtenidos en los instrumentos de medición: 

Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte CETD y Test D2 de Atención. 

 

 

Tabla N°86. Resultados de la Correlación final de ítems del Cuestionario de Estilos Decisionales 

en el Deporte y de ítems del Test D2 de Atención. 

 
Correlaciones 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Z: 

COMPETENCI 

A         

DECISIONAL 

PERCIBIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puntuació 

n Z: 

ANSIEDA 

D Y 

AGOBIO 

AL 

DECIDIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puntuaci 

ón Z: 

COMPR 

OMISO 

EN EL 

APREN 

DIZAJE 

DECISI 

ONAL. 

 

 

 

 
Puntuación 

Z:      

NUMERO 

DE   

ELEMENTO 

S       

INTENTAD 

OS EN LAS 

14 LINEAS / 

VELOCIDA 

D DE 

PROCESA 

MIENTO, 

DE LA 

CANTIDAD 

DE   

TRABAJO 

REALIZAD 

O Y DE LA 

MOTIVACI 

ON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

RELEVANTES 

CORRECTOS / 

EFECTIVIDAD 

EN LA TAREA 

Y PRECISION 

DEL   

PROCESAMIE 

NTO. 

 

 

 

 

 
Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

RELEVANTES 

INTENTADOS, 

PERO NO 

MARCADOS / 

CONTROL 

ATENCIONAL, 

EL       

CUMPLIMIENT 

O DE UNA 

REGLA, LA 

PRECISION 

DE LA 

BUSQUEDA 

VISUAL Y LA 

CALIDAD DE 

LA 

ACTUACION. 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

IRRELEVANT 

ES      

MARCADOS / 

PRECISION 

DEL  

PROCESAMIE 

NTO Y DEL 

CONTROL 

INHIBITORIO, 

EL      

CUMPLIMIEN 

TO DE UNA 

REGLA, LA 

PRECISION 

DE LA 

BUSQUEDA 

VISUAL, LA 

MINUCIOSIDA 

D Y LA 

FLEXIBILIDAD 

COGNITIVA. 

Puntuación Z: 

COMPETEN 

CIA 

Correlaci 

ón de 

Pearson 

1 ,302 ,124 -,109 ,018 -,015 -,108 
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DECISIONAL 

PERCIBIDA. 

Sig. 

(bilateral) 

 ,078 ,493 ,532 ,920 ,931 ,535 

N 36 35 33 35 35 35 35 

Puntuación Z: 

ANSIEDAD Y 

AGOBIO AL 

DECIDIR. 

Correlaci 

ón de 

Pearson 

,302 1 ,388*
 -,327 -,124 ,128 ,176 

Sig. 

(bilateral) 

,078  ,028 ,059 ,484 ,469 ,319 

N 35 35 32 34 34 34 34 

Puntuación Z: 

COMPROMIS 

O EN EL 

APRENDIZAJ 

E        

DECISIONAL. 

Correlaci 

ón de 

Pearson 

,124 ,388*
 1 ,028 ,241 -,229 -,259 

Sig. 

(bilateral) 

,493 ,028  ,880 ,184 ,208 ,153 

N 33 32 33 32 32 32 32 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

INTENTADO 

S EN LAS 14 

LINEAS / 

VELOCIDAD 

DE     

PROCESAMI 

ENTO, DE LA 

CANTIDAD 

DE TRABAJO 

REALIZADO 

Y DE LA 

MOTIVACION 

. 

Correlaci 

ón de 

Pearson 

-,109 -,327 ,028 1 ,702**
 -,701**

 -,675**
 

Sig. 

(bilateral) 

,532 ,059 ,880  ,000 ,000 ,000 

N 35 34 32 38 38 38 38 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

RELEVANTE 

S 

Correlaci 

ón de 

Pearson 

,018 -,124 ,241 ,702**
 1 -,999**

 -,725**
 

Sig. 

(bilateral) 

,920 ,484 ,184 ,000  ,000 ,000 
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CORRECTO 

S /     

EFECTIVIDA 

D EN LA 

TAREA Y 

PRECISION 

DEL 

PROCESAMI 

ENTO. 

N 35 34 32 38 38 38 38 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

RELEVANTE 

S        

INTENTADO 

S, PERO NO 

MARCADOS / 

CONTROL 

ATENCIONA 

L, EL 

CUMPLIMIEN 

TO DE UNA 

REGLA, LA 

PRECISION 

DE LA 

BUSQUEDA 

VISUAL Y LA 

CALIDAD DE 

LA 

ACTUACION. 

Correlaci 

ón de 

Pearson 

-,015 ,128 -,229 -,701**
 -,999**

 1 ,730**
 

Sig. 

(bilateral) 

,931 ,469 ,208 ,000 ,000  ,000 

N 35 34 32 38 38 38 38 

Puntuación Z: 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

IRRELEVANT 

ES 

Correlaci 

ón de 

Pearson 

-,108 ,176 -,259 -,675**
 -,725**

 ,730**
 1 

Sig. 

(bilateral) 

,535 ,319 ,153 ,000 ,000 ,000  
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MARCADOS / 

PRECISION 

DEL 

PROCESAMI 

ENTO Y DEL 

CONTROL 

INHIBITORIO 

, EL  

CUMPLIMIEN 

TO DE UNA 

REGLA, LA 

PRECISION 

DE LA 

BUSQUEDA 

VISUAL, LA 

MINUCIOSID 

AD Y LA 

FLEXIBILIDA 

D 

COGNITIVA. 

N 35 34 32 38 38 38 38 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Según la tabla N°86 de correlación del Cuestionario de Estilos Decisionales en el Deporte CETD 

y el Test D2 de Atención, se observó un resultado de ,730**, lo cual es significativo y de un valor 

de correlación alta entre el valor o ítem O que mide el Control atencional, el cumplimiento de 

una regla y el ítem C que mide Precisión del procesamiento y el control inhibitorio, lo cual es un 

resultado correlacional significativo alto. También, se observó el resultado -,999**, lo cual es 

sumamente de correlación nivel significativo entre los valores o ítems Efectividad en la tarea y 

precisión del procesamiento y el Control atencional, el cumplimiento de una regla, lo cual 

demuestra una correlación supremamente positiva por su cercano al resultado significativo y 

total 1. 

Por consiguiente, se observó el resultado ,241, lo cual demuestra un resultado significativo 

correlacional de nivel bajo entre los ítems Compromiso en el aprendizaje decisional y 

Efectividad en la tera y precisión del procesamiento y, asimismo, es la correlación más alta 

presentada entre ítems del Test D2 de Atención y el Cuestionario CETD. También, se 
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encontraron resultados negativos o nulos entre los valores de correlación de cada cuestionario, 

como el resultado -,327 correspondiente a los valores ansiedad y agobio al decidir del 

Cuestionario CETD y el valor Velocidad del procesamiento, de la cantidad de trabajo realizado y 

de la motivación. 

 

 

 

 

 

6. EVIDENCIAS 

 

 

Se obtuvieron registros fotográficos y de video con permiso del respectivo club, padres de 

familia, entrenadores y jugadores sobre la explicación y realización de los instrumentos de 

medición, así como el diligenciamiento de los consentimientos informados. 
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7. DISCUSION 

 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio y proyecto investigativo de grado demuestran 

que los índices atencionales son altos y los resultados del cuestionario CETD arrojaron 

respuestas positivas en la población estudiada. Aun así, los resultados correlacionales arrojaron 

índices de correlación baja y correlación negativa baja entre la correlación de los valores que 

mide el test D2 de atención. No obstante, los resultados correlacionales presentados en los 

valores del Cuestionario de Estilos Decisionales sen el Deporte arrojaron resultados nulos, bajos 

y negativo bajo, lo que demuestra que la correlación de los resultados es de un nivel bajo. 

Asimismo, los niveles de correlación entre el test D2 de atención y el Cuestionario de Estilos 

Decisionales en el Deporte presentaron correlaciones bajas, negativas bajas y nulas, lo que 

descarta una hipótesis de haber asociación relativamente alta entre las dos variables. Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis planteada de la asociación que existe entre algunos ítems atencionales y 

otros donde no existe asociación según la correlación realizada en los jugadores de futbol base 

sub 9 a sub 12 del Club Atlético Bucaramanga S.A con escasamente positivas, presentando 

índices negativos bajos y nulos. Los instrumentos de medición se realizaron de forma teórica con 

los respectivos consentimientos informados y total disposición del club, entrenadores, padres de 

familia y jugadores. El presente estudio investigativo es un inicio para futuras investigaciones en 

el área de la educación física para el estudio de las emociones, aptitudes y factores de ánimo 

fisionando las capacidades físicas, coordinativas, motrices y técnicas. 
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8. CONCLUSIÓN 

 

 

Los estudios arrojaron resultados positivos en toma decisional y atención desde la toma de 

muestras individuales pero resultados bajos, negativos bajos y nulos en las respectivas 

correlaciones. No obstante, falta mucho por investigar en cuanto a los procesos neurocognitivos 

y su influencia con el rendimiento en el ejercicio físico y en el deporte en general. Por lo tanto, 

se invita a todos los estudiantes y profesionales de la educación física, recreación y deporte a 

diseñar programas y métodos enfocados a desarrollar y formar desde las capacidades físicas, 

coordinativas, técnicas y motrices en general, fusionando el desarrollo y beneficios que pueden 

tener para la población el diseño de programas de formación y entrenamiento del futbol y todos 

los deportes con el objetivo de mejorar los procesos neurocognitivos en los jugadores del futbol 

y deporte de base fusionado con las demás facetas de la educación física para que de esta forma, 

se pueda mejorar en el proceso de toma de decisiones, inteligencia de juego y resolución de 

problemas y esto se complemente con buenas acciones en el campo de juego, ya que el deporte 

debe verse desde la perspectiva formativa e investigativa/científica, lo que nos ayudara a 

entender más a fondo como el cerebro y precisamente los procesos neurocognitivos se asocian y 

son tan importantes en las acciones que realizamos en el juego, y día tras día. Se inicio con 

ilusión este estudio, empezando desde el ámbito teórico, pero esperando que a futuro se inicien 

investigaciones enfocados a asociar esta área con el rendimiento deportivo y el entrenamiento 

formativo del deporte de base, en este caso el futbol formativo colombiano y de nuestra región 

(Santander). Por último, quiero agradecer primeramente a Dios y a todos los profesionales y 

estudiantes de educación física, la psicología y la neuropsicología a nivel nacional e 

internacional que me apoyaron, me apoyan y creen en mi proyecto y las investigaciones a largo 
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plazo, a mi tutor de investigación experto en estadística y a mi familia por todo su apoyo, ya que 

no estuve solo y esperando mejorar y potencializar el presente estudio investigativo en la 

maestría. Recuerden lo que comento Horts Wein: “Todo empieza desde el cerebro, encargado de 

procesar y comandar las acciones que se desean realizar, va al corazón y al sistema nervioso para 

trasmitir pasión y termina en la acción.” (Wein, Horst, 2004). 



205  

BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

Alzheimer's Association. (2018). Alzheimer's Association. Obtenido de El Cerebro: 

https://www.alz.org/espanol/about/cerebro/01.asp 

Ayuntamiento de Aviles. (s.f.). La atencion: activando el aprendizaje. Obtenido de 

Ayuntamiento de Aviles; Servicio publico de empleo; Fondo social Europeo: 

http://formavil.es/modulo3.pdf 

Benitez Jimenez, S. (Febrero de 2013). EF Deportes. Obtenido de Metodologia y niveles de 

enseñanza en la iniciacion depotirva al futbol: 

http://www.efdeportes.com/efd129/metodologia-de-ensenanza-en-la-iniciacion- 

deportiva-al-futbol.htm 

Brickempkamp, Rolf. (2018). TEA Ediciones. Obtenido de TEA Ediciones: 

http://web.teaediciones.com/D2--TEST-DE-ATENCION.aspx 

Briere, N., Vallerand, R., Blais, M., & Pelletier, L. (1995). 

 

Bustos Ruiz, J. F., & Anaya Herrera, E. O. (2014). Procesos cognoscitivos superiores. Obtenido 

de Universidad Nacional Abierta y a Distancia: 

http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/9080/1/Procesos% 

20Cognoscitivos%20Superiores.pdf 

Castilla Perez, M. F. (2013/2014). Universidad de Valladolid. Facultad de Educacion de 

Segovia. Obtenido de La teoria del desarrollo cognitivo de Piaget aplicada en la clase de 

primaria: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5844/1/TFG-B.531.pdf 

http://www.alz.org/espanol/about/cerebro/01.asp
http://www.alz.org/espanol/about/cerebro/01.asp
http://formavil.es/modulo3.pdf
http://formavil.es/modulo3.pdf
http://www.efdeportes.com/efd129/metodologia-de-ensenanza-en-la-iniciacion-
http://www.efdeportes.com/efd129/metodologia-de-ensenanza-en-la-iniciacion-
http://web.teaediciones.com/D2--TEST-DE-ATENCION.aspx
http://web.teaediciones.com/D2--TEST-DE-ATENCION.aspx


206  

Castillero Mimenza, O. (s.f.). Psicologia y Mente. Obtenido de Procesos cognitivos: ¿que son 

exactamente y porque importan en psicologia?: 

https://psicologiaymente.net/psicologia/procesos-cognitivos 

Centros para el Control y Prevencion de Enfermedades (CDC). (15 de Septiembre de 2016). 

 

Centros para el Control y Prevencion de Enfermedades (CDC). Obtenido de Desarrollo 

Infantil. Niñez Intermedia (9 a 11 años): 

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/middle2.html 

Ciriacos de Almeida Leme, J. A., Barben, R. A., Junqueira Curiacos, K., & Valim Rogatto, P. 

(2008). Influencia del estiramiento en el estrés precompetitivo en jugadores de fútbol de 

la categoría juvenil. Scielo, 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646- 

107X2008000300008. Obtenido de Scielo. 

Cogni Fit. (s.f.). Cognifit. Obtenido de ¿Que es la atencion sostenida? : 

https://www.cognifit.com/es/atencion-sostenida 

Corbin, J. A. (s.f.). Psicologia y mente. Obtenido de Los 15 tipos de atencion y cuales son sus 

caracteristicas: https://psicologiaymente.net/psicologia/tipos-de-atencion 

Crespo de Souza, C. A. (2012). Conmociones en el fútbol. Revista Latinoamericana de 

Psiquiatría, 97-105. 

El pais. (25 de Febrero de 2016). El futbol, el deporte mas popular del mundo. Obtenido de El 

Pais: https://elpais.com/elpais/2016/01/25/media/1453741407_151970.html 

Federación Internacional de Futbol FIFA. (2006). Federacion Internacional de Futbol FIFA. 

Obtenido de Gran censo 2006: 

https://es.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/smaga_9472.pdf 

http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/middle2.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/middle2.html
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1646-
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1646-
http://www.cognifit.com/es/atencion-sostenida
http://www.cognifit.com/es/atencion-sostenida


207  

Federacion Internacional de Futbol FIFA. (2011). Analisis del rendimiento fisico durante la copa 

mundial de la FIFA Alemania 2011. Obtenido de Federacion Internacional de Futbol 

FIFA: 

http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/technicalsupport/01/68/06/9 

9/fwwcphysicalanalysis-ss.pdf 

FIFA. (Julio de 2007). FIFA. Obtenido de 265 millones juegan al futbol: 

https://es.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/smaga_9472.pdf 

FIFA. (s.f.). Los origenes . Obtenido de Federacion Internacional de futbol asociado: 

http://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html 

González Villora, S., Garcia Lopez, L. M., Pastor Vicedo, J. C., & Contreras Jordán, O. R. (29 

de Noviembre de 2010). Revista de Psicologia del Deporte. Obtenido de Conocimiento 

táctico y toma de decisiones en jóvenes jugadores de fútbol (10 años): http://www.rpd- 

online.com/article/view/637 

Gonzalez Villora, S., Garcia Lopez, L., & Contreras Lopez, O. (14 de Junio de 2015). Evolucion 

de la toma de decisiones y la habilidad tecnica en el futbol. Obtenido de Revista 

internacional de medicina y ciencias de la actividad fisica y del deporte: 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista59/artevolucion613.htm 

Gonzalez-Villora, S., Garcia, L. M., & Onofre, J. (19 de Julio de 2013). Evolucion de la toma de 

desiciones y la habilidad tecnica en el futbol. Obtenido de Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte: 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista59/artevolucion613.htm 

IBM . (s.f.). IMB . Obtenido de IBM SPSS Statistics: https://www.ibm.com/co- 

 

es/marketplace/spss-statistics 

http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/technicalsupport/01/68/06/9
http://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html
http://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista59/artevolucion613.htm
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista59/artevolucion613.htm
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista59/artevolucion613.htm
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista59/artevolucion613.htm
http://www.ibm.com/co-
http://www.ibm.com/co-


208  

International Football Association Board. (1 de Junio de 2017). International Football 

Association Board. Obtenido de Reglas de juego 2017/18: http://static- 

3eb8.kxcdn.com/documents/275/092922_180517_LotG_17_18_ES_150dpi_DoublePage. 

pdf 

La atencion . (2006). Universidad de Granada. Obtenido de Universidad de Granada: 

https://www.ugr.es/~setchift/docs/2006-atencion.pdf 

Lupon, M., Torrents, A., & Quevedo, L. (s.f.). Universidad del Pais Vasco. Obtenido de Tema 4. 

 

Procesos cognitivos basicos: 

https://ocw.upc.edu/sites/all/modules/ocw/estadistiques/download.php?file=370508/2012 

/1/54662/tema_4. procesos_cognitivos_basicos-5313.pdf 

 

Medline Plus. (2 de Octubre de 2017). Medline Plus. Obtenido de Conmocion Cerebral: 

https://medlineplus.gov/spanish/concussion.html 

Mora Merida, J. A., Zarco Resa, J. A., & Blanca Mena, M. J. (18 de Junio de 2001). Atencion- 

concentracion como entrenamiento para la mejora del rendimiento deportivo en 

jugadores profesionales de futbol. Obtenido de Revista de Psicologia del Deporte: 

http://www.rpd-online.com/article/view/152 

Narvaez Betancur, M. V. (2005). Universidad San Buenaventura seccional Medellin. Obtenido 

de Caracteristicas Neurocognitivas y psicologicas de los patinadores de altos logros 

deportivos del departamento de Antioquia, en modalidad de carreras: 

http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/113-caracteristicas.pdf 

Oncohealth Institute. (2016). Oncohealth Institute. Obtenido de Cerebro y medula espinal: 

http://www.oncohealth.eu/es/asistencia/areas-funcionales/area-neuro-oncologia/tumores- 

cerebrales/cerebro-medula-espinal 

http://static-/
http://www.ugr.es/~setchift/docs/2006-atencion.pdf
http://www.ugr.es/~setchift/docs/2006-atencion.pdf
http://www.rpd-online.com/article/view/152
http://www.rpd-online.com/article/view/152
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/113-caracteristicas.pdf
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/113-caracteristicas.pdf
http://www.oncohealth.eu/es/asistencia/areas-funcionales/area-neuro-oncologia/tumores-


209  

Papalia E, D., Wendkos Olds, S., & Dusking Feldman, R. (2004). Psicologia del desarrollo. De 

 

la infancia a la adolescencia. Undecima Edicion. En D. Papalia E, S. Wendkos Olds, & R. 

Dusking Feldman, Psicologia del desarrollo. De la infancia a la adolescencia. Undecima 

Edicion (pág. 385). Mexico D.F: Mc Graw Hill. 

Pineda Salazar, D., & Puertas, I. C. (1999). 

Pineda, Puerta, & Romero. (1999). 

Regader, B. (s.f.). Psicologia y mente. Obtenido de Los 8 tipos de decisiones: 

https://psicologiaymente.net/psicologia/tipos-decisiones 

Revista profesional para profesionales de la enseñanza. (14 de Mayo de 2011). Temas para la 

Educacion. Obtenido de Temas para la Educacion: 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8454.pdf 

Rivas Navarro, M. (2008). Procesos cognitivos y aprendizaje significativo. Obtenido de 

deposoft: http://www.deposoft.com.ar/repo/publicaciones/A9R6652.pdf 

Ruiz, L. M., Graupera, J. L., & Sanchez. (2000). 

 

Smith, E. E., & Kosslyn, S. M. (2008). Procesos cognitivos, procesos y bases neurales. Madrid: 

Pearson prentice hall. 

Tapia Flores, A., & Hernandez Mendo, A. (Septiembre de 2010). EF Deportes. Obtenido de 

Futbol: concepto e investigacion: http://www.efdeportes.com/efd148/futbol-concepto-e- 

investigacion.htm 

The free dictionary. (2013). Ensimismado. Obtenido de 

https://es.thefreedictionary.com/ensimismada 

The Next Generation Sports . (s.f.). NG Coaching. Obtenido de The Next Generation Sports: 

 

http://pruebas.pvdevis.es/servicios/ng-coaching/ 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8454.pdf
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8454.pdf
http://www.deposoft.com.ar/repo/publicaciones/A9R6652.pdf
http://www.efdeportes.com/efd148/futbol-concepto-e-
http://pruebas.pvdevis.es/servicios/ng-coaching/


210  

Tomás, Josep; Almenara, Jaume. (2007-2008). Paidopsiquiatria.cat. Obtenido de Master en 

Paidopsiquiatria. Universitat Autonoma de Barcelona. Col.legi Oficial de Psicolegs de 

Catalunya : http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo_0.pdf 

Universidad del Pais Vasco. (s.f.). Open Course Ware. Obtenido de Tema VI. La atencion y la 

concentracion en el deporte: 

https://ocw.ehu.eus/file.php/125/psicol_deporte/contenidos/la-atencion-en-el-deporte.pdf 

Vargas Porras, C. O., & Romero Mantilla, C. G. (Octubre de 2017). Tesis de grado Licenciatura 

en Educacion Fisica, Recreacion y Deporte. Influencia de la predominancia cerebral en 

la toma de decisiones en una muestra de futbolistas del equipo profesional club deportivo 

real santander de Floridablanca 2017. Bucaramanga, Santander, Colombia. 

Vegas Haro, G. (2006). Universidad de Granada. Obtenido de Metodología de la enseñanza 

basada en la implcación cognitiva del jugador de futbol base: 

https://hera.ugr.es/tesisugr/16164465.pdf 

Vilamitjana, J., Vaccari, J. C., Toedtli, M., Navone, D., Rodríguez-Buteler, J. M., Verde, P. E., & 

Calleja-González, J. (Julio de 2017). Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 

Obtenido de Monitorización de biomarcadores sanguíneos en jugadores profesionales de 

fútbol durante la fase preparatoria y competitiva: 

http://www.redalyc.org/html/710/71051616002/ 

Vivó, A., & Del Vallés, M. (16 de Noviembre de 2014). Beca blogs futbol decathlon. Obtenido 

de La toma de decisiones en el futbol formativo: http://blog.futbol.decathlon.es/la-toma- 

de-decisiones-en-el-futbol-formativo/ 

Wein, H. (2004). Futbol a la medida del niño. Madrid: Gymnos. 

http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo_0.pdf
http://www.redalyc.org/html/710/71051616002/
http://www.redalyc.org/html/710/71051616002/
http://blog.futbol.decathlon.es/la-toma-


211  

Wein, Horst. (2004). Futbol a la medida del niño (FUNIÑO). Centro de estudios, desarrollo e 

investigacion del futbol CEDIF. 

Wein, Horst. (24 de Febrero de 2011). Horst Wein. Obtenido de El rincon del formador. Hacia 

otro estilo de enseñanza en el futbol: http://www.horstwein.net/articulo-04/ 

Wikipedia. (s.f.). Reglas de Sheffield. Obtenido de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_Sheffield 

http://www.horstwein.net/articulo-04/


212  

ANEXOS. 
 

 

 

 

  



213  

 



214  

 


