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RESUMEN 

     La investigación denominada factores estresantes y su relación con el rendimiento de 

deportistas pre-juveniles según el género, propuso en su objetivo general,   evaluar el impacto de 

los factores estresantes en el rendimiento deportivo de la selección prejuvenil de fútbol Santander 

según el género, antes y durante los partidos, por medio del cuestionario de características 

psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, a partir del cuestionario CPRD, 

desarrollado por Fernando Gimeno, José María Buceta y María Del Carmen Pérez Llanta, que 

evaluó los siguientes factores estresantes y su relación con el rendimiento: (influencia de la 

evaluación del rendimiento, control del estrés, motivación, habilidad mental y cohesión de 

equipo). Así mismo, se consideró la variable género o sexo de estos deportistas para relacionar 

las variables. 

     Este proyecto construyó desde un enfoque cuantitativo, una investigación de tipo descriptivo 

de corte trasversal, determinando así el alcance del estudio 

     La población muestra referida por el estudio fue de 50 futbolistas, de los cuales fueron 

evaluados en la investigación, tomándolos paralelamente para el análisis 25 deportistas de la 

selección prejuvenil Santander femenina y 25 deportistas de la selección prejuvenil Santander 

masculina. 

     El análisis de los cuestionarios evidenció resultados más altos en la evaluación de las variables 

relacionadas con el rendimiento en la selección femenina prejuvenil Santander. En cuanto a la 

variable de género en relación con cada uno de los factores, arrojó como resultado que las 

deportistas femeninas, alcanzaron alta desviación en las características de habilidad mental y 

índice de evaluación del rendimiento, mientras que la cohesión de equipo fue la característica 

psicológica donde menor desviación se alcanzó. 
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     A su vez los deportistas de la selección masculina se pudieron observar que en comparación 

con la femenina, tienen mayor control de estrés, motivación, cohesión de equipo, pero su 

habilidad mental si presenta una desviación estándar un poco alejada frente a la selección 

femenina. 
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ABSTRACT 

     The research called stressful factors and their relationship with the performance of pre-youth 

athletes according to gender, proposed in its general objective, to evaluate the impact of stressors 

on the sports performance of the Santander youth soccer team according to gender, before and 

after during the matches, through the questionnaire on psychological characteristics related to 

sports performance, from the CPRD questionnaire, developed by Fernando Gimeno, José María 

Buceta and María Del Carmen Pérez Llanta, which evaluated the following stressors and their 

relationship with performance : (influence of performance evaluation, stress management, 

motivation, mental ability and team cohesion). Likewise, the variable gender or sex of these 

athletes was considered to relate the variables. 

     This project built, from a quantitative approach, a cross-sectional descriptive investigation, 

thus determining the scope of the study. 

     The sample population referred to by the study was 50 soccer players, of whom 25 athletes 

from the Santander female junior youth team and 25 athletes from the Santander male junior 

youth team were evaluated in the research, taking them in parallel for the analysis. 

     The analysis of the questionnaires showed higher results in the evaluation of the variables 

related to performance in the Santander pre-youth female selection. Regarding the gender 

variable in relation to each of the factors, it was found that female athletes reached a high 

deviation in the characteristics of mental ability and performance evaluation index, while team 

cohesion was the psychological characteristic. where the smallest deviation was reached. 
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     In turn, the athletes of the men's team could be observed that compared to the women, they 

have greater stress control, motivation, team cohesion, but their mental ability does present a 

slightly different standard deviation compared to the women's team. 
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JUSTIFICACION 

 

     En un país donde el fútbol se constituye como el deporte más popular y los salarios que 

perciben sus deportistas están muy por encima de la media poblacional, la búsqueda del alto 

rendimiento suele estar ligada al beneficio económico que reporta, medido en base al número de 

victorias. Siendo así, como el fútbol es una representación del vínculo que se establece entre la 

capacidad motriz y su coordinación, ejecutando tácticas de juego, sorprendentes con una facilidad 

asombrosa. Estos niveles de pericia son el resultado de un entrenamiento exhaustivo asociado al 

correcto balance de otros factores que condicionan su rendimiento (Lorenzo & Calleja, 2010) 

     Diversos autores indican que el rango de eficacia de un deportista se encuentra fuertemente 

determinado por el aspecto mental, aproximadamente entre el 40% y el 90% de las veces, 

dependiendo del deporte y de la situación o momento determinado (Loehr, 1982, 1986; Weinberg 

y Gould, 2010; Williams, 1991). En deportes como el futbol, pese a que se trabaja en potenciar 

modalidades tácticas, técnicas y habilidades individuales, se ha observado en las últimas décadas 

una preocupación especial con el rendimiento deportivo del jugador, determinado por el conjunto 

de habilidades del individuo y su relación con su estado mental.  

     Tomando en cuenta lo anterior es habitual que tanto entrenadores como deportistas de alto 

rendimiento se preocupen por descubrir cómo alcanzar el éxito (Gutiérrez 2013). Konter y Toros 

(2012) destacan que la naturaleza precisa del vínculo que se establece entre la capacidad motriz y 

el rendimiento es aún difusa, predominando una necesidad de una fundamentación científica que 

aborde los factores relacionados con la inteligencia deportiva en el futbol.  
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     Por consiguiente, la presente investigación propone obtener información necesaria acerca de la 

influencia de los factores estresantes y su relación con el rendimiento de deportistas pre-juveniles 

según el género, aplicando el cuestionario de Características psicológicas Psicológicas 

Relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD) (Gimeno et al., 2001, 2007; Gimeno & 

Buceta, 2010), a un equipo de futbol semiprofesional, durante de un fase competitiva. Con los 

resultados se podrá generar estrategias que favorezcan la potenciación del jugador, el equipo y 

del plantel. 
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CAPITULO 1:  MARCO DE REFERENCIA 

1.1  MARCO CONCEPTUAL  

 

     En la mayoría de los escenarios de impacto del deporte de competencia, actúan diferentes 

variables psicológicas deportivas que tienen una escala importante de afectación, como son la  

motivación, la atención, el estrés, la ansiedad, la autoconfianza, los estados de ánimo, el 

autocontrol y la autorregulación, la cohesión, las habilidades interpersonales o el ajuste 

emocional, la mencionan gran cantidad de especialistas (Auweele, De-Cuyper, Van-Mele, y 

Rzewnicky, 1993; Buceta, 1990 y 1996; García, Rodríguez, Andrade y Arce, 2006; Gil, Capafons 

y Labrador, 1993). 

Por este motivo, el saber caracterizar, interpretar y a su vez impactar en estas variables, puede 

generar que los deportistas aumenten de manera considerable su rendimiento, ya que en 

ocasiones nos enfocamos en el tema físico pero dejamos de un lado el tema psicológico,  si le 

damos la importancia que se debe esto puede generar que las posibilidades de conseguir mejores 

resultados deportivos aumenten, por un lado; y de disminuir la incidencia de variables que 

puedan afectar su continuidad en el deporte de competición a largo plazo. 

     El siguiente trabajo está basado en cinco palabras claves: 

 

- Estrés 

- Rendimiento deportivo 

- Motivación 

- Cohesión grupal  

- Habilidad mental 
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     En el ámbito deportivo el estrés es definido por múltiples autores Fernández, R., Zurita, F., 

Linares, D., Ambros, J. Pradas, F., & Linares, M. M. (2014) como una afección psicológica 

producida por el desequilibrio entre las exigencias deportivas soportadas y la capacidad o 

incapacidad para desempeñarlas, impactando significativamente el rendimiento deportivo. En los 

deportes en equipo como el futbol el rendimiento deportivo como lo expresa Galo, J.P. (2015), es 

fundamental ya que esto permite evaluar, el resultado de la capacidad física y psíquica de cada 

uno de los jugadores y su colaboración mutua, directamente influenciadas por la motivación 

como lo menciona Villamizar Reyes, Milena Margarita; Acosta Muñoz, Julio Fernando; Cuadros 

Molano, Juan Gabriel; Montoya (2009), está ligada al placer y la satisfacción derivados de su 

ejecución mientras se aprende y coordina las acciones para un mismo fin y sus habilidades 

mentales expresado por González-Campos, Gloria; Valdivia-Moral, Pedro; Zagalaz, Maria Luisa; 

Romero, Santiago (2015) para que pueda ser capaz de hacer frente a las presiones asociadas a la 

competición de alto nivel. 

 

     Es por eso que  uno de los objetivos de la psicología del rendimiento deportivo, es el de 

investigar qué variables psicológicas del deportista benefician o son propias del máximo 

rendimiento. En relación con este aspecto, uno de los rasgos de personalidad que últimamente ha 

acaparado un mayor interés ha sido el afrontamiento del estrés y su correlación en el rendimiento 

de un jugador1. Un alto nivel de estrés reduce el rendimiento porque afecta a la calidad de la 

atención y como consecuencia, a la ejecución.  
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     En cuanto al rendimiento deportivo la acepción de este deriva  de  la  palabra  “parformer” que  

significa  cumplir,  ejecutar. Por tanto, se define como una  acción  motriz,  cuyas  reglas  fija  la  

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

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

desde  el momento  en  que  la  acción  optimiza  la  relación entre  las  capacidades  físicas  de  

una  persona  y  el ejercicio deportivo a realizar.  

     Es importante resaltar que el enfoque bioenergética del rendimiento deportivo permite conocer 

las características energéticas, en particular la cantidad de energía necesaria para  la  realización 

de una prueba deportiva y el tipo de transformación puesto en juego en función de la duración, 

intensidad y forma del ejercicio (continua-discontinua). Teniendo en cuenta esto algunos autores 

los definieron como: 

como un proceso de naturaleza adaptativa y también como un proceso de mala adaptación con 

graves consecuencias para el organismo.  

 

     En cuanto al rendimiento deportivo para Grosser y Neumaier (1990) “constituye el tema 

central de la teoría del entrenamiento. Esta se apoya en conocimientos de varias disciplinas 

científicas (por ejemplo la física, la anatomía funcional, la fisiología, la cinesiología, la 

cibernética entre otras) y las desarrolla para describir la estructura completa del rendimiento 

deportivo”.2 A su vez Montoro y de la Paz (2015) concluyeron que es “El aumento o decremento 

temporal de la capacidad física, psíquica, funcional, técnica y táctica reflejada por el deportista 
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durante su período de entrenamiento. El rendimiento deportivo puede analizarse y controlarse en 

todas las magnitudes de la escala de tiempo (días, mes, años, etc.)” 

 

1.2  MARCO TEORICO 

 

     La conducta humana en el ámbito deportivo juega un papel clave en la regulación emocional, 

ya que en los deportes de resistencia, se presenta una serie de aspectos psicológicos que pueden 

poner en peligro el rendimiento, esto se debe a la falta de control emocional, en el que hay 

predominio de la ansiedad, temor a ser desaprobados, tensión ante la observación, incertidumbre 

ante los resultados, o los mismos resultados de una práctica. 

     En deportes de equipo, como el futbol, la competición es el “culmen” del trabajo deportivo y 

la circunstancia de mayor estrés físico y psicológico para los jugadores. (perez, 1999, pág. 22) 

      En esta misma línea El tema del burn out (“estar quemado”, agotamiento) en el deporte 

competitivo juvenil ha sido relativamente estudiado desde la Psicología de la Actividad Física y 

el Deporte, aunque también es cierto que aún necesita de una mayor profundización y 

posiblemente se convierta en los próximos años en un tema clave de estudio, por parte de los 

profesionales del deporte, por la importancia e implicaciones del mismo. (Guillén García, 2001, 

pág. 1). 

      En este punto no está por demás traer a colación que, En la actualidad, casi todo cuanto nos 

rodea (trabajo, deporte, familia, circunstancias personales) genera en el individuo un estado de 

inquietud. El estrés, de acuerdo con Levi (1972) y Selye (1981) citados por (Abian vicent, 

Báguena Mainar, & Pablo, 2015) entendido como la totalidad de las reacciones de adaptación 
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orgánica, las cuales señalan la manutención o restablecimiento del equilibrio interno y/o externo 

(ibid.). 

      Visto así lo descrito en el párrafo anterior, no se podría afirmar que es La adolescencia es  la 

que determina los grados de ansiedad, sino que está también tiene relación con los contextos en 

que se desarrolla la vida de los niños /as, pudiendo en algunos casos ser mas determinantes que 

en otros. 

      En este sentido, Davia Lewinsky (1999), citado por (Viñoles Brito , 2015) dice: “la 

adolescencia es un proceso que ocurre durante el desarrollo evolutivo, caracterizado por una 

revolución biopsicosocial. El proceso adolescente marca una transición del estado infantil al 

estado adulto. Las características psicológicas de este movimiento evolutivo, su expresividad y 

manifestaciones a nivel del comportamiento y de adaptación social, son dependientes de la 

cultura y de la sociedad en las cuales el proceso se desarrolla… 

      Siguiendo a Lewinsky (1999), citado Viñoles, hace recordar que” las velocidades de 

maduración de cada sector (biológico, psicológico y social), y de las partes que los componen, 

son distintas e interactuantes, dando el colorido típico que caracteriza al adolescente de nuestra 

sociedad(ibid.). Esto hace pensar, que si bien es cierto la adolescencia tiene algunos patrones 

comunes, propios de los seres humanos de su edad , no es menos cierto que los contextos también 

marcan las características no solo fenotípicas , sino también psicológicas de los seres humanos. 

      Ahora es importante de tratar uno de los temas mas relevantes de esta investigación   el estrés. 

      Estrés: el estrés ha sido un tema de interés y preocupación para diversos científicos de la 

conducta humana, por cuanto sus efectos inciden  tanto  en  la  salud  física  y  mental, (…al 

respecto señalas, martinez  y diaz (2007);citados por (Naranjo Pereira, 2009, pág. 177): “el 
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problema que subyace radica en  los  requerimientos  de  la  Modernidad, concentrada  en  la  

obtención  de  resultados al  margen  de  sus  consecuencias  sobre  la calidad de vida, y por ende 

en la salud física y mental de las personas afectadas”(p .1). 

      En la misma línea  oblitas (2004) citados por (Naranjo Pereira, 2009) afirma que: “los 

enfoques fisiológicos  y bioquímicos se centran en las respuestas  orgánicas  que  se  generan  en  

la persona cuando se enfrenta a una situación percibida  como  amenazante.”, pero además oblitas 

nos habla de los enfoques psicosociales que se enfatizan más en factores externos; es decir en 

estímulos y eventos productores de estrés; visto de esta manera un jugador de futbol a nivel 

juvenil está sometido permanentemente a estímulos externos e internos especialmente los 

externos que tiene que ver con la necesidad de obtener resultados en la competencia. 

      Sin embargo como lo  afirma naranjo Pereira existen más otros factores más integradores que 

consideran que el estrés debe comprenderse desde una perspectiva más amplia desde este por 

cuanto en este convergen interactúan muchas variables.   

      En esta misma linea,Navas citado por (Naranjo,Pereira;2004-2009) coincide con esta 

posición, pues considera que el estrés no es algo que pertenece solo a la persona o al ambiente, ni 

es tampoco un estímulo o una respuesta, sino que más bien es una relación dinámica entre la 

persona y el ambiente. 

 

      Según (Ana Maria, NR) existen dos tipos de estrés:  uno que es Eustres que es de manera 

positiva / distres que es de manera negativa. 
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       Eustrés : Provoca una adecuada activación, necesaria para culminar con éxito una prueba o 

situación complicada. ES normal y deseable tener una cierta activación en algunas situaciones: 

hablar en público por ejemplo.  

     Es adaptativo y estimulante, necesario para el desarrollo de la vida en bienestar. 

     Es un tipo de estrés positivo. Sucede cuando hay un aumento de la actividad física, el 

entusiasmo y la creatividad. Por ejemplo, practicar un deporte que te gusta o afrontar algún reto o 

situación que consideras excitante.  

     El estrés no siempre es malo, todos siempre tenemos un poco de estrés pero su exceso puede 

provocar un trastorno de ansiedad. Ya no es bueno cuando nos sobrepasa e interfiere en varias 

áreas de nuestra vida cotidiana 

     Diestres: Es un estrés desagradable. Es un estrés que ocasiona un exceso de esfuerzo en 

relación a la carga.  

     Provoca una inadecuada, excesiva o desregulada activación psicofisiológica.  

     Es dañino, nos provoca sufrimiento y desgaste personal.  

     No podemos ignorar el estrés o simplemente tolerarlo, el estrés forma parte de nuestra vida 

cotidiana, las situaciones que nos estresan muchas veces no van a desaparecer, lo que tenemos 

que hacer es aprender a identificarlo y a combatirlo o reducirlo a niveles más tolerables  

    En el mundo modernos  cuando se habla de rendimiento deportivos esta hablando de personas 

que superan la media poblacional desde el punto de vista fisiológico y psicológico que son 

llamado comúnmente deportista de elite. 
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     En este sentido: Durante décadas, hemos asistido a un avance frenético en el mundo del 

deporte, de forma que se ha convertido en una actividad que está tomando cada vez más fuerza y 

más importancia en nuestra sociedad. Una de las características por las que ha destacado el 

estudio de las actividades deportivas ha sido fundamentada en la búsqueda del rendimiento y la 

superación de barreras para lograr una mayor competencia. Esta fijación por el rendimiento de 

todo el entramado que rodea el deporte ha provocado una evolución que ha ido de la mano de una 

exigente mejora de todos aquellos aspectos y variables que hacen posible la optimización del 

rendimiento deportivo, aumentando considerablemente los presupuestos públicos y privados 

orientados a esta cuestión. (UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO DE MURCIA 

ESPAÑA , 2013, págs. 1-14) 

 

Esquema 1 El estrés 
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1.3 MARCO DE ANTECEDENTES 

Antecedentes internacionales 

 

      Revisando en la literatura se encuentra un trabajo realizado universidad de león   España en el 

año2006, en este trabajo se manejaron teorías “el sobre entrenamiento en competición de 

complicación: implicaciones psicológicas del desequilibro entre estrés y recuperaciones” por 

R. Gonzales-boto, O molinero, y S. Márquez. 

     Una de estas situaciones puede ser el Sobre entrenamiento. En ocasiones es posible encontrar 

deportistas que tras un tiempo de entrenamiento aparentemente normal comienzan a padecer una 

fatiga prematura y constante, no se recuperan bien entre sesiones, se cansan antes, anímicamente 

están alterados y su rendimiento no progresa e incluso desciende, a pesar de que lo esperable 

serte una progresión normal en su preparación según el plan de entrenamiento. Además, 

generalmente estos deportistas no parecen estar lesionados, ni tampoco enfermos, y sin embargo 

la situación persiste en el tiempo a pesar de permitir se les pero dos de descanso. 

 

      También se consultó el trabajo correspondiente se obtiene, en junio del 2015, que se 

presentado en la universidad autónoma  de nuevo león Ecuador, en la facultad de organización 

deportiva. Este trabajo “ESTRÉS-RECUPERACIÓN PSICOFISIOLÓGICA Y SU 

RELACIÓN CON LAS CARGAS INTERNAS DEL ENTRENAMIENTO Y EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO” por Luis Felipe Reynoso Sánchez.  
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      Esta investigación De acuerdo con lo anterior, además de considerar el estrés producido por 

las cargas de entrenamiento e intentar tener el mayor control posible sobre éste, sigue siendo una 

variable con factores independientes a la planificación del entrenamiento, por lo que Kellmann 

(2010), hace mención de la recuperación como un proceso multinivel inter e intrapersonal a 

través del tiempo para el restablecimiento de las habilidades necesarias para un óptimo 

rendimiento (psicológicas, fisiológicas y sociales). La recuperación está compuesta por un 

componente orientado a la acción, dichas acciones de iniciativa propia (recuperación proactiva) 

pueden utilizarse sistemáticamente para optimizar las condiciones situacionales para fortalecer y 

mejorar los recursos personales de afrontamiento. 

 

      En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo, Madrid del 2012 que 

se presenta en la universidad complutense de Madrid en España en la facultad de psicología del 

trabajo “Ansiedad, estrés y estrategias de afrontamiento en el ámbito deportivo: un estudio 

centrado en la diferencia entre deportes” por María del Rosario Navlet Salvatierra. 

 

      Esta investigación el afrontamiento que se produce en el estrés es proactivo y muy versátil, 

mientras que el que se desprende del afrontamiento emocional es reactivo y estereotipado. En el 

caso de la ansiedad, sus afrontamientos son típicamente emocionales y están dirigidos a 

solucionar la situación emocional actual con pocas alternativas de respuesta. Aquí aparece un 

nuevo punto de confusión, entre ambos procesos, porque como vimos al señalar las semejanzas, 

la ansiedad puede aprovechar la movilización de recursos del estrés para sus afrontamientos 
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      Revisando otra literatura, julio – diciembre del 2017 que se presenta Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal del trabajo “Influencia del control 

del estrés en el rendimiento deportivo: la autoconfianza, la ansiedad y la concentración en 

deportistas” por  González Campos, Gloria; Valdivia-Moral, Pedro; Cachón Zagalaz, Javier; 

Zurita Ortega, Felix; Romero, Oscar. 

      En esta investigación se realiza un estudio sobre el control del estrés en deportistas, utilizando 

como muestra 100 jugadores de fútbol semi-profesionales. Se parte de la consideración de que 

controlar el estrés para no llegar a estados de ansiedad es imprescindible, ya que alcanzar estos 

estados provoca efectos negativos en otras variables psicológicas del deportista, disminuyendo su 

autoconfianza y perjudicando el control atencional. El objetivo de esta investigación es describir 

los niveles de ansiedad, autoconfianza y atención-concentración en futbolistas semi-

profesionales, mediante el análisis de la variable psicológica control del estrés. El instrumento 

utilizado para el estudio es la escala control del estrés del cuestionario de Características 

Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD). Como conclusiones del 

estudio, cabe destacar que desarrollar la habilidad psicológica de control del estrés, previene 

alcanzar estados de ansiedad y como consecuencia, posibilita mantener elevada la autoconfianza 

y una buena capacidad de atención-concentración durante la competición. 

Antecedentes nacionales 

      Revisando la literatura se encuentra un trabajo realizado  2020 que se presenta Universidad 

Santo Tomás, Bucaramanga para la Facultad Cultura Física, Deporte y Recreación del trabajo 

“Ansiedad y rendimiento deportivo en futbolistas juveniles” realizado por Oscar Fabián 

García Molina y Julián Camilo Acevedo Vega 
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      La ansiedad es un factor psicológico muy popular que se ha estudiado minuciosamente en el 

deporte, entre ellos en el fútbol, donde muchos autores evalúan de qué manera influye en el 

rendimiento del deportista. En este sentido, el objetivo del presente trabajo de investigación se ha 

enfocado en reconocer los aportes investigativos que han surgido entre 2010 y 2020 sobre la 

relación entre los factores de ansiedad y rendimiento deportivo en futbolistas juveniles. Para esto 

se ha llevado a cabo una revisión documental, seleccionando un total de 22 estudios científicos 

publicados en bases de datos actualizadas principalmente en Science direct, Web of science, 

Journal of Sport and Health Research, Redalyc, SciELO, Researchgate. Como resultado se ha 

logrado evidenciar que en los últimos 10 años se documentan visiones diferentes sobre la manera 

como la ansiedad influye en el rendimiento deportivo de futbolistas juveniles, en donde otras 

variables tienen lugar en dicha interacción haciendo que no exista un consenso definitivo sobre la 

manera como de desarrolla la correlación entre los dos factores en cuestión. 
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1.4  MARCO DEMOGRAFICO 

     La siguiente investigación se enfocó en jóvenes en adolescencia media, con un porcentaje de 

50% son hombre y 50% mujeres, con una edad mínima 15 y máxima 16, con una media 15,40.  
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1.5  MARCO GEOGRAFICO 

     El presente estudio se lleva a cabo en el departamento de Santander específicamente en la 

ciudad de Bucaramanga, situada al nororiente de Colombia, en américa del Sur (ver figura 1). La 

población estudiada pertenece a un equipo de futbol, de esta zona geográfica. 

 

Figura 1 Ubicación geográfica del municipio de Bucaramanga 
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CAPITULO 2:  MARCO METODOLOGICO 

2.1 CARACTERIZACION DEL PROLBLEMA 

 

     Se realizó un estudio, se enmarcó dentro de un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo de 

corte transversal se calcularon las medias y desviación típicas de cada uno de los grupos de 

jugadores y su género. El análisis descriptivo significa hacer compresibles las cosas complicadas 

reduciéndolas a las partes que las componen. El proceso de análisis comienza muy al principio de 

la recolección de los datos y continúa a lo largo de todo el proyecto. El propósito principal de este 

estudio es obtener información necesaria acerca de la influencia de factores estresantes antes y 

durante los partidos frente al rendimiento deportivo. 

     En el desarrollo de este estudio participó una muestra de 50 jugadores de fútbol de la selección 

pre-juvenil del  departamento de Santander categoría semiprofesional de la ciudad de 

Bucaramanga con un rango de edad entre 15 y 16 años masculino y femenino.  Los jugadores 

dieron respuesta al cuestionario de Características psicológicas Relacionadas con el Rendimiento 

Deportivo (CPRD) (Gimeno et al., 2001, 2007; Gimeno & Buceta, 2010) ya que contribuye a la 

cuantificación de la respuesta psicológica general del individuo frente a los estresores y el 

análisis de los resultados obtenidos, previo a esto se garantizó el consentimiento informado por 

parte de los padres de los implicados, además fueran hechas con el consentimiento de los 

jugadores y su equipo técnico en un lugar privado y respetando la intimidad. Los investigadores 

mantuvieron una conducta amigable y de mente abierta a nuevos aprendizajes al momento de 

recolectar la información.  
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2.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

     En el mundo moderno del deporte del alto rendimiento donde cada vez se inicia mas joven, el 

estrés empieza hacer un factor determinante en el comportamiento de los atletas y por ende en los 

resultados.  

      Colombia es ajeno a este fenómeno ni mucho menos al departamento de Santander en donde 

se realiza esta investigación, con jóvenes futbolistas de las selecciones pre-juveniles femenina y 

masculina. 

      Como el entrenamiento mental de una atleta hace parte de su entrenamiento integral se quiere 

saber en qué porcentaje el estrés termina siendo un determinante en los resultados obtenido en los 

equipos mencionados en el párrafo anterior. 

      En esta misma línea “se parte de la consideración de que controlar el estrés para no llegar al 

estado de ansiedad es imprescindible, ya que al alcanzar estos estados provoca efectos negativos 

en otras variables psicológicas del deportista, disminuyendo su autoconfianza y su nivel 

atencional”.( (Gonzalez Campos , Valdivia Moral , Cachon Zagalaz , Zurita Ortega , & Romero, 

2017, pág. 3) 

2.1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

     Es innegable que el futbol santandereano hace más de 40 años no tiene una figuración 

decorosa a nivel nacional en las participaciones de sus selecciones pre-juveniles y juveniles de 

futbol. 
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      A pesar de tener buen material humano en cuanto entrenadores y deportista se refieren no se 

ha podido llegar a instancias finales con éxito, siempre se ha estado ocupando lugares por debajo 

de lo exigido a este nivel. 

     En este sentido se cree que es el nivel de entrenamiento psicológico el que no aparece dado el 

excesivo  entrenamiento de tipo inductivo el que no ha permitido que la trasferencia del control 

del estrés, aparezca en cada entrenamiento ya que este método de entrenamiento aísla al 

deportista de la realidad del juego lo que se podría conseguir un método como el método 

comprensivo que no elimina el estrés, pero que permite por su dinámica de entrenamiento 

enfrentarlo, logrando la supe compensaciones necesarias, que no lo eliminan pero que si permiten 

actuar con el sin que haya detrimento en las otras variables con la técnica y la táctica he incluso 

un mejor manejo de la ansiedad.  

2.1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

      El problema planteado en esta investigación busca conocer de qué manera influye l estrés en 

la actuación de jóvenes deportistas, en este caso de futbolistas que participan, por el 

departamento de Santander, en las categorías pre-juvenil en ambos géneros en el campeonato 

nacional de estas categorías.    

2.1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      Se quiere conocer en esta investigación cuales son los niveles de estrés que, manejan los 

futbolistas de las selecciones pre-juveniles de futbol de ambos géneros y su influencia, en los 

resultados que se obtiene en los campeonatos a nivel nacional. 

 



40 
 

2.1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

     ¿Qué influencia tiene los factores estresantes en el rendimiento deportivo de los equipos de 

futbol de la selección pre-juveniles de masculino y femeninos de Santander? 

     ¿Qué factores estresantes y su relación con el rendimiento de deportistas pre-juveniles según 

el género? 
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2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

       Evaluar el impacto de los factores estresantes en el rendimiento deportivo de la selección 

prejuvenil de fútbol Santander según el género, antes y durante los partidos.  

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar los factores estresantes (control de estrés, influencia de la evaluación del 

rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de equipo). 

- Evaluar los factores estresantes y su impacto en los deportistas. 

- Comparar los factores estresantes según el género.  
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2.3 ENFOQUE Y ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

     Este proyecto se construyó desde un enfoque cuantitativo, una investigación de tipo 

descriptivo de corte trasversal, que según Hernández, Fernández y Baptista (2003) plantean que 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Por su 

parte “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier persona, comunidad, proceso o fenómeno que se someta a análisis”. El 

objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. Es transversal ya que para Sampieri (2003), 

el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante se recolectan los datos, 

estos son: diseño Transversal, donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único, su propósito es describir variables y su incidencia de interrelación en un momento 

dado.  Los investigadores no son solo tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. Determinando así el alcance del estudio.  

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

     El presente estudio de investigación, se realizó dentro de un enfoque cuantitativo con alcance 

descriptivo de corte transversal; que según Hernández, Fernández y Baptista plantean que “El 

enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
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investigación y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Por su 

parte “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier persona, comunidad, proceso o fenómeno que se someta a análisis” 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a 

fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

    De acuerdo a estas consideraciones, este estudio se apalancó en el análisis descriptivo de las 

características de los jugadores de selección Santander prejuvenil femenina y masculina, teniendo 

en cuenta su relación con la respectiva variable de género que fueron objeto de estudio. 

2.5 DEFINICION DE VARIABLES 

 

     Las variables que se tienen en cuenta en esta investigación son, control del Estrés la cual 

incluye cuestiones relacionadas con la autoconfianza, la ansiedad y la competición deportiva, 

Influencia de la evaluación del rendimiento incluye dos categorías de ítems: las características de 

la respuesta del deportista ante situaciones en las que éste evalúa su propio rendimiento o se 

plantea que lo están evaluando personas significativas para él y los antecedentes que pueden 

originar o llevar implícita una valoración del rendimiento del deportista, tanto en lo que se refiere 

a personas como a situaciones, Cohesión de grupo se refiere al grado en que el deportista se 
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siente atraído e identificado con el grupo deportivo, tanto en lo que se refiere a relaciones 

informales, como a las estrictamente deportivas, Motivación, esta aporta información referida a la 

motivación por la actividad deportiva y al lugar que ésta ocupa en la escala de valores del 

deportista, La habilidad mental explora el uso de una serie de habilidades mentales que pueden 

repercutir sobre el funcionamiento del deportista en beneficio de su rendimiento, tales como 

establecimiento de objetivos, funcionamiento y autorregulación cognitivos, ensayo conductual en 

imaginación o análisis objetivo del rendimiento (Gimeno et al. 2001), estas son variables 

dependientes ya que se ve afectado por la variable independiente (genero), además son de tipo 

ordinal puesto que permite clasificar u ordenar una secuencia lógica que mide la intensidad del 

atributo por medio de la escala de Likert. La variable independiente existente es género, ya que 

su valor no depende de otra variable. 

 

. 
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2.6 POBLACION Y MUESTRA 

 

     La población seleccionada para la presente investigación está compuesta por un grupo de 50 

de jóvenes del equipo de futbol pre-juvenil del departamento de Santander masculino y femenino. 

La muestra estudiada comprende (25) hombres entre las edades de quince (15) y dieciséis (16) 

años 50%, y (25) mujeres entre las edades de quince (15) y dieciséis (16) años 50% que 

corresponde al 100%. 
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2.7 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

2.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

-  

-      Se realizó una solicitud a la selección del departamento de Santander para tener el 

consentimiento de la cantidad de jugadores por género de la selección pre-juvenil. 

-      Se efectuó el cuestionario a los jugadores de la selección Santander pre-juvenil 

masculina y femenina del departamento de Santander. 

2.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 

- Se excluye jugadores diferentes a la categoría pre-juvenil de la selección del 

departamento de Santander. 

- Clubes adscritos a la liga. 

- Selecciones de otros departamentos. 
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2.8 INSTRUMENTO 

 

Características Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD) 

 

     El CPRD es un cuestionario elaborado en castellano por Buceta, Gimeno y Pérez-Llantada en 

1994, está compuesto de 55 ítems que se agrupan en cinco escalas o factores: Control del estrés, 

Influencia de la evaluación del rendimiento, Motivación, Habilidad mental y Cohesión de equipo. 

     Este instrumento a utilizar presenta una alta consistencia interna en el conjunto de los 55 ítems 

que lo componen (α= .85), y valores superiores a .70 en tres de las cinco escalas que definen su 

estructura factorial: control del estrés (α=.88), influencia de la evaluación del rendimiento —que 

es una variable de estrés específica— (α= .72), motivación (α= .67), habilidad mental (α= .34) y 

cohesión de equipo (α= .78).  

     El cuestionario CPRD conserva el formato de respuesta tipo Likert de cinco puntos, pero con 

la inclusión de una opción de respuesta adicional para aquellos casos en los que el deportista «no 

entiende el ítem», con el fin de evitar respuestas «en blanco» o en la posición central. 

     Su utilidad para observar la posible relación entre variables psicológicas implicadas en el 

rendimiento deportivo, por un lado, y la ocurrencia de lesiones, la continuidad en el deporte de 

competición y el éxito deportivo, por otro, constituyen el contenido de la presente investigación. 

     Este cuestionario representa un instrumento de interés en el ámbito del entrenamiento y la 

competición, ya que resulta fácil de aplicar y corregir, ofrece garantías psicométricas y sus 

escalas permiten una evaluación psicológica amplia del deportista (Pérez Llantada, Buceta, 

López, Gimeno y Ezquerro 1997), habiendo sido utilizado por diversos autores para el estudio de 
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variables relacionadas con el rendimiento (Ezquerro y Buceta, 2001; Gimeno y Guedea, 2001; 

Hernández,Pérez y Peñalver, 2003). 

Que contempla 

     La escala de control del estrés incluye cuestiones relacionadas con la autoconfianza, la 

ansiedad y la competición deportiva. La escala influencia de la evaluación del rendimiento 

incluye dos categorías de ítems: las características de la respuesta del deportista ante situaciones 

en las que éste evalúa su propio rendimiento o se plantea que lo están evaluando personas 

significativas para él y los antecedentes que pueden originar o llevar implícita una valoración del 

rendimiento del deportista, tanto en lo que se refiere a personas como a situaciones. La escala de 

motivación aporta información referida a la motivación por la actividad deportiva y al lugar que 

ésta ocupa en la escala de valores del deportista. La escala de habilidad mental explora el uso de 

una serie de habilidades mentales que pueden repercutir sobre el funcionamiento del deportista en 

beneficio de su rendimiento, tales como establecimiento de objetivos, funcionamiento y 

autorregulación cognitivos, ensayo conductual en imaginación o análisis objetivo del 

rendimiento. Por último, la escala de cohesión de equipo se refiere al grado en que el deportista 

se siente atraído e identificado con el grupo deportivo, tanto en lo que se refiere a relaciones 

informales, como a las estrictamente deportivas (Gimeno et al. 2001). 
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2.9 INTERPRETACIÓN: 

     Se realiza agrupación de respuestas por puntuación directa de 0, 1, 2, 3, 4. Después de toma la 

media estadística y la desviación estándar, para realizar el análisis de resultados. 
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CAPITULO 3: ANALISIS ESTADISTICO 

3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Genero 

La muestra total fue de 50 participantes entre hombre y mujeres en el área metropolitana de 

Bucaramanga, 25 son de género masculino con un porcentaje de 50% y del género femenino 25 

participaron, que representan el 50% de la población total. 

Tabla 1. Estadística de género  

Genero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 25 50,0 50,0 50,0 

Mujer 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 1: Genero de los participantes  
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Tabla 2. Edad de los participantes 

 

 

EDAD   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 15,40 

Mínimo 15 

Máximo 16 

 

 
 

Grafico 2: Edades de los participantes 
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Respuestas de la encuesta las cuales en las gráficas tendrán colores dependiendo de la escala 

de Likert:  

Totalmente de acuerdo……………………………………. 

De acuerdo…………………………………………………. 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo………………………………. 

En desacuerdo………………………………………………. 

Totalmente desacuerdo………………………………………. 

Tabla 3. Suelo tener problemas concentrándome mientras compito 

Suelo tener problemas concentrándome mientras compito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 20,0 20,0 84,0 

En desacuerdo 23 46,0 46,0 64,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 



53 
 

Grafico 3. Suelo tener problemas concentrándome mientras compito 

 

Tabla 4. Mientras duermo, suelo "darle muchas vueltas" a la competición (o al partido) en la que 

voy a participar 

 

Mientras duermo, suelo "darle muchas vueltas" a la competición (o al partido) en 

la que voy a participar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 100,0 

De acuerdo 29 58,0 58,0 58,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 16,0 16,0 88,0 

En desacuerdo 7 14,0 14,0 72,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 4. Mientras duermo, suelo "darle muchas vueltas" a la competición (o al partido) en la 

que voy a participar 

Tabla 5. Tengo una gran confianza en mí técnica 

Tengo una gran confianza en mí técnica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 13 26,0 26,0 100,0 

De acuerdo 21 42,0 42,0 42,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13 26,0 26,0 74,0 

En desacuerdo 3 6,0 6,0 48,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Grafico 5. Tengo una gran confianza en mí técnica 
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Tabla 6. Algunas veces no me encuentro motivado(a) para entrenar 

Algunas veces no me encuentro motivado(a) para entrenar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 3 6,0 6,0 88,0 

De acuerdo 18 36,0 36,0 36,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 14,0 14,0 82,0 

En desacuerdo 16 32,0 32,0 68,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 6. Algunas veces no me encuentro motivado(a) para entrenar 

Tabla 7. Me llevo muy bien con otros miembros del equipo 

Me llevo muy bien con otros miembro del equipo 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 21 42,0 42,0 100,0 

De acuerdo 22 44,0 44,0 44,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 58,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 48,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 7. Me llevo muy bien con otros miembros del equipo 

Tabla 8. Rara vez me encuentro tan tenso(a) como para que mi atencion interfiera negativamente 

en mi rendimiento 
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Rara vez me encuentro tan tenso(a) como para que mi atencion interfiera 

negativamente en mi rendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 4 8,0 8,0 98,0 

De acuerdo 22 44,0 44,0 44,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 20,0 20,0 90,0 

En desacuerdo 13 26,0 26,0 70,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 8. Rara vez me encuentro tan tenso(a) como para que mi atencion interfiera 

negativamente en mi rendimiento 
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Tabla 9. A menudo ensayo mentalmente lo que debo hacer justo antes de comenzar mi 

participacion en la competicion (o de empezar a jugar un partido) 

A menudo ensayo mentalmente lo que debo hacer justo antes de comenzar mi 

participacion en la competicion (o de empezar a jugar un partido) 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 12 24,0 24,0 100,0 

De acuerdo 30 60,0 60,0 60,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 76,0 

En desacuerdo 3 6,0 6,0 66,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico. 9. A menudo ensayo mentalmente lo que debo hacer justo antes de comenzar mi 

participacion en la competicion (o de empezar a jugar un partido) 



59 
 

Tabla 10. En la mayoría de las competiciones (o partidos) confía en que lo hare bien 

En la mayoría de las competiciones (o partidos) confía en que lo hare bien 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 13 26,0 26,0 100,0 

De acuerdo 26 52,0 52,0 52,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 16,0 16,0 74,0 

En desacuerdo 3 6,0 6,0 58,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 10. En la mayoría de las competiciones (o partidos) confía en que lo hare bien 
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Tabla 11. Cuando lo hago mal, suelo perder concentración 

Cuando lo hago mal, suelo perder concentración 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 3 6,0 6,0 100,0 

De acuerdo 24 48,0 48,0 48,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 16,0 16,0 94,0 

En desacuerdo 15 30,0 30,0 78,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 11. Cuando lo hago mal, suelo perder concentración 



61 
 

Tabla 12. No se necesita mucho para que se debilite mi confianza en mi mismo(a) 

No se necesita mucho para que se debilite mi confianza en mi mismo(a) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 2 4,0 4,0 94,0 

De acuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 16,0 16,0 90,0 

En desacuerdo 28 56,0 56,0 74,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 12. No se necesita mucho para que se debilite mi confianza en mi mismo(a) 
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Tabla 13. Me importa mas mi propio rendimiento que el rendimiento del equipo (mas lo que 

tengo que hacer yo, que lo que tiene que hacer el equipo) 

Me importa mas mi propio rendimiento que el rendimiento del equipo (mas lo que 

tengo que hacer yo, que lo que tiene que hacer el equipo) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 2 4,0 4,0 76,0 

De acuerdo 5 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 72,0 

En desacuerdo 26 52,0 52,0 62,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 13. Me importa mas mi propio rendimiento que el rendimiento del equipo (mas lo que 

tengo que hacer yo, que lo que tiene que hacer el equipo) 

Tabla 14: A menudo estoy "muerto de miedo" en los momentos anteriores al comienzo de mi 

participación en una competición  (o en un partido) 

A menudo estoy "muerto de miedo" en los momentos anteriores al comienzo de mi 

participacion en una competicion  (o en un partido) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 4 8,0 8,0 90,0 

De acuerdo 11 22,0 22,0 22,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 24,0 24,0 82,0 

En desacuerdo 18 36,0 36,0 58,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 14. A menudo estoy "muerto de miedo" en los momentos anteriores al comienzo de mi 

participación en una competición  (o en un partido) 

Tabla 15. Cuando comento un error me cuesta olvidarlo para concentrarme rápidamente en lo 

que tengo que hacer 

Cuando comento un error me cuesta olvidarlo para concentrarme rápidamente en 

lo que tengo que hacer 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 2 4,0 4,0 94,0 

De acuerdo 13 26,0 26,0 26,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13 26,0 26,0 90,0 

En desacuerdo 19 38,0 38,0 64,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 15. Cuando comento un error me cuesta olvidarlo para concentrarme rápidamente en lo 

que tengo que hacer 

Tabla 16. Cualquier pequeña lesión o un mal entrenamiento puede debilitar mi confianza en mí 

mismo(a) 

Cualquier pequeña lesión o un mal entrenamiento puede debilitar mi confianza en 

mí mismo(a) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 3 6,0 6,0 90,0 

De acuerdo 14 28,0 28,0 28,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 24,0 24,0 84,0 

En desacuerdo 16 32,0 32,0 60,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 16. Cualquier pequeña lesión o un mal entrenamiento puede debilitar mi confianza en mí 

mismo(a) 

Tabla 17. Establezco metas (u objetivos) que debo alcanzar y normalmente las consigo 

Establezco metas (u objetivos) que debo alcanzar y normalmente las consigo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 12 24,0 24,0 100,0 

De acuerdo 36 72,0 72,0 72,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 4,0 4,0 76,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 17. Establezco metas (u objetivos) que debo alcanzar y normalmente las consigo 

 

 

Tabla 18. Algunas veces siento una intensa ansiedad mientras estoy participando en una prueba 

(o jugando un partido) 
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Algunas veces siento una intensa ansiedad mientras estoy participando en una 

prueba (o jugando un partido) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 100,0 

De acuerdo 19 38,0 38,0 38,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
15 30,0 30,0 88,0 

En desacuerdo 10 20,0 20,0 58,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 18. Algunas veces siento una intensa ansiedad mientras estoy participando en una 

prueba (o jugando un partido) 
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Tabla 19. Durante mi actuación en una competición ( o en un partido) mi atención parece 

fluctuar una y otra vez entre lo que tengo que hacer y otras cosas 

Durante mi actuación en una competición ( o en un partido) mi atención parece 

fluctuar una y otra vez entre lo que tengo que hacer y otras cosas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 2 4,0 4,0 98,0 

De acuerdo 12 24,0 24,0 24,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
17 34,0 34,0 94,0 

En desacuerdo 18 36,0 36,0 60,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 



70 
 

Grafico 19. Durante mi actuación en una competición (o en un partido) mi atención parece 

fluctuar una y otra vez entre lo que tengo que hacer y otras cosas 

Tabla 20. Me gusta trabajar con mis compañeros de equipo 

Me gusta trabajar con mis compañeros de equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 31 62,0 62,0 100,0 

De acuerdo 18 36,0 36,0 36,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 38,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 20. Me gusta trabajar con mis compañeros de equipo 

 

Tabla 21. Tengo frecuentes dudas respecto a mis posibilidades de hacerlo bien en una 

competicion (o en un partido) 

Tengo frecuentes dudas respecto a mis posibilidades de hacerlo bien en una 

competicion (o en un partido) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 3 6,0 6,0 92,0 

De acuerdo 13 26,0 26,0 26,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 24,0 24,0 86,0 

En desacuerdo 18 36,0 36,0 62,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 21. Tengo frecuentes dudas respecto a mis posibilidades de hacerlo bien en una 

competición (o en un partido) 

Tabla 22. Gasto mucha energía intentando estar tranquilo(a) antes de que comience una 

competicion (o un partido) 

Gasto mucha energía intentando estar tranquilo(a) antes de que comience una 

competicion (o un partido) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 3 6,0 6,0 90,0 

De acuerdo 12 24,0 24,0 24,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13 26,0 26,0 84,0 

En desacuerdo 17 34,0 34,0 58,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 22. Gasto mucha energía intentando estar tranquilo(a) antes de que comience una 

competición (o un partido) 

Tabla 23. Cuando comienzo haciéndolo mal, mi confianza baja rápidamente. 

Cuando comienzo haciéndolo mal, mi confianza baja rápidamente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 3 6,0 6,0 94,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 34,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 12,0 12,0 88,0 

En desacuerdo 21 42,0 42,0 76,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 23. Cuando comienzo haciéndolo mal, mi confianza baja rápidamente. 

Tabla 24. Pienso que el espíritu de equipo es muy importante 

Pienso que el espíritu de equipo es muy importante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 35 70,0 70,0 100,0 

De acuerdo 13 26,0 26,0 26,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 30,0 

En desacuerdo 1 2,0 2,0 28,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 24. Pienso que el espíritu de equipo es muy importante 

Tabla 25. Cuando practico mentalmente lo que tengo que hacer, me "veo" haciéndolo como si 

estuviera viéndome desde mi persona en un monitor de televisión 

Cuando practico mentalmente lo que tengo que hacer, me "veo" haciéndolo como si 

estuviera viéndome desde mi persona en un monitor de televisión. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 17 34,0 34,0 100,0 

De acuerdo 22 44,0 44,0 44,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 4,0 4,0 66,0 

En desacuerdo 9 18,0 18,0 62,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 25. Cuando practico mentalmente lo que tengo que hacer, me "veo" haciéndolo como si 

estuviera viéndome desde mi persona en un monitor de televisión 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Generalmente puedo seguir participando (jugando) con confianza, aunque se trate de 

una de mis peores actuaciones. 
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Generalmente puedo seguir participando (jugando) con confianza, aunque se trate 

de una de mis peores actuaciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 96,0 

De acuerdo 18 36,0 36,0 36,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
17 34,0 34,0 84,0 

En desacuerdo 7 14,0 14,0 50,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 26. Generalmente puedo seguir participando (jugando) con confianza, aunque se trate 

de una de mis peores actuaciones. 
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Tabla 27. Cuando me preparo para participar en una prueba (o para jugar un partido), intento 

imaginarme, desde mi propia perspectiva, lo que vere, hare o notare cuando la situacion sea 

real. 

Cuando me preparo para participar en una prueba (o para jugar un partido), 

intento imaginarme, desde mi propia perspectiva, lo que vere, hare o notare 

cuando la situacion sea real. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
22 44,0 44,0 100,0 

De acuerdo 25 50,0 50,0 50,0 

En desacuerdo 3 6,0 6,0 56,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 27. Cuando me preparo para participar en una prueba (o para jugar un partido), intento 

imaginarme, desde mi propia perspectiva, lo que vere, hare o notare cuando la situacion sea 

real. 

Tabla 28. Mi confianza en mi mismo(a) es muy inestable. 

Mi confianza en mi mismo(a) es muy inestable. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 88,0 

De acuerdo 13 26,0 26,0 26,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 8,0 8,0 86,0 

En desacuerdo 26 52,0 52,0 78,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 28. Mi confianza en mi mismo(a) es muy inestable. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Cuando mi equipo pierde me encuentro mal con independencia de mi rendimiento 

individual. 
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Cuando mi equipo pierde me encuentro mal con independencia de mi rendimiento 

individual. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 5 10,0 10,0 90,0 

De acuerdo 16 32,0 32,0 32,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 24,0 24,0 80,0 

En desacuerdo 12 24,0 24,0 56,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 29. Cuando mi equipo pierde me encuentro mal con independencia de mi rendimiento 

individual. 

Tabla 30. Cuando cometo un error en una competicion (o en un partido), me pongo muy ansioso. 
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Cuando cometo un error en una competicion (o en un partido), me pongo muy 

ansioso. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 98,0 

De acuerdo 21 42,0 42,0 42,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 18,0 18,0 86,0 

En desacuerdo 13 26,0 26,0 68,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 30. Cuando cometo un error en una competicion (o en un partido), me pongo muy 

ansioso. 

Tabla 31. En este momento, lo mas importante en mi vida es hacerlo bien en mi deporte. 
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En este momento, lo mas importante en mi vida es hacerlo bien en mi deporte. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 22 44,0 44,0 100,0 

De acuerdo 21 42,0 42,0 42,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 14,0 14,0 56,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafica 31. En este momento, lo mas importante en mi vida es hacerlo bien en mi deporte. 

Tabla 32. Soy eficaz controlando mi tension. 

Soy eficaz controlando mi tension. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 8 16,0 16,0 100,0 

De acuerdo 28 56,0 56,0 56,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 18,0 18,0 84,0 

En desacuerdo 5 10,0 10,0 66,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 32. Soy eficaz controlando mi tension. 

Tabla 33. Mi deporte es toda mi vida. 
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Mi deporte es toda mi vida. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 23 46,0 46,0 98,0 

De acuerdo 12 24,0 24,0 24,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 24,0 24,0 52,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 28,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 33. Mi deporte es toda mi vida. 

Tabla 34. Tengo fe en mi mismo(a). 
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Tengo fe en mi mismo(a). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 30 60,0 60,0 100,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 34,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 6,0 6,0 40,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 34. Tengo fe en mi mismo(a). 

Tabla 35. Suelo encontrarme motivado(a) por superarme dia a dia. 
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Suelo encontrarme motivado(a) por superarme dia a dia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 31 62,0 62,0 100,0 

De acuerdo 12 24,0 24,0 24,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 14,0 14,0 38,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 35. Suelo encontrarme motivado(a) por superarme dia a dia. 
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Tabla 36. A menudo pierdo la concentración  durante la competición (o durante los partidos), 

como consecuencia de las decisiones de los Árbitros o jueces que considero desacertadas y van 

en contra de mi o de mi equipo. 

A menudo pierdo la concentración  durante la competición (o durante los partidos), 

como consecuencia de las decisiones de los Árbitros o jueces que considero 

desacertadas y van en contra de mi o de mi equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 90,0 

De acuerdo 10 20,0 20,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 32,0 32,0 88,0 

En desacuerdo 18 36,0 36,0 56,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 36. A menudo pierdo la concentración  durante la competición (o durante los partidos), 

como consecuencia de las decisiones de los Árbitros o jueces que considero desacertadas y van 

en contra de mi o de mi equipo. 

Tabla 37. Cuando cometo un error durante una competicion (o durante un partido) suele 

preocuparme lo que piensen otras personas como el entrenador, los compañeros de equipo o 

alguien que este entre los espectadores. 

Cuando cometo un error durante una competicion (o durante un partido) suele 

preocuparme lo que piensen otras personas como el entrenador, los compañeros de 

equipo o alguien que este entre los espectadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 96,0 

De acuerdo 20 40,0 40,0 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 24,0 24,0 84,0 

En desacuerdo 10 20,0 20,0 60,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 37. Cuando cometo un error durante una competición (o durante un partido) suele 

preocuparme lo que piensen otras personas como el entrenador, los compañeros de equipo o 

alguien que este entre los espectadores. 

Tabla 38. El día anterior a una competicion (o un partido), me encuentro habitualmente 

demasiado nervioso(a) o preocupado(a) 

El día anterior a una competicion (o un partido), me encuentro habitualmente 

demasiado nervioso(a) o preocupado(a) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

De acuerdo 12 24,0 24,0 24,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13 26,0 26,0 80,0 

En desacuerdo 15 30,0 30,0 54,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  



91 
 

 

Grafico 38. El día anterior a una competicion (o un partido), me encuentro habitualmente 

demasiado nervioso(a) o preocupado(a) 

Tabla 39. Suelo marcarme objetivos cuya consecución dependen de mi 100% en lugar de 

objetivos que no dependen solo de mi. 

Suelo marcarme objetivos cuya consecucion dependen de mi 100% en lugar de 

objetivos que no dependen solo de mi. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 7 14,0 14,0 100,0 

De acuerdo 26 52,0 52,0 52,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
15 30,0 30,0 86,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 56,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 39. Suelo marcarme objetivos cuya consecución dependen de mi 100% en lugar de 

objetivos que no dependen solo de mi. 

Tabla 40. Creo que la aportacion especifica de todos los miembros de un equipo es sumamente 

importante para obtencion del Éxito del equipo. 

Creo que la aportacion especifica de todos los miembros de un equipo es 

sumamente importante para obtencion del Éxito del equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 36 72,0 72,0 100,0 

De acuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 28,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 40. Creo que la aportación especifica de todos los miembros de un equipo es sumamente 

importante para obtención del Éxito del equipo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41. No merece la pena dedicar tanto tiempo y esfuerzo como yo le dedico al deporte. 



94 
 

No merece la pena dedicar tanto tiempo y esfuerzo como yo le dedico al deporte. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 2 4,0 4,0 56,0 

De acuerdo 3 6,0 6,0 6,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 52,0 

En desacuerdo 22 44,0 44,0 50,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 41. No merece la pena dedicar tanto tiempo y esfuerzo como yo le dedico al deporte. 

Tabla 42. En las competiciones (o en los partidos) suelo animarme con palabras, pensamiento o 

imágenes. 
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En las competiciones (o en los partidos) suelo animarme con palabras, pensamiento 

o imágenes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 14 28,0 28,0 98,0 

De acuerdo 25 50,0 50,0 50,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 18,0 18,0 70,0 

En desacuerdo 1 2,0 2,0 52,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 42. En las competiciones (o en los partidos) suelo animarme con palabras, pensamiento 

o imágenes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. A menudo pierdo la concentración durante una competición (o un partido) por 

preocuparme o ponerme a pensar en el resultado final. 
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A menudo pierdo la concentración durante una competición (o un partido) por 

preocuparme o ponerme a pensar en el resultado final. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 94,0 

De acuerdo 7 14,0 14,0 14,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 32,0 32,0 92,0 

En desacuerdo 23 46,0 46,0 60,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 43. A menudo pierdo la concentración durante una competición (o un partido) por 

preocuparme o ponerme a pensar en el resultado final. 

Tabla 44. Suelo aceptar bien las críticas e intento aprender de ellas. 

Suelo aceptar bien las críticas e intento aprender de ellas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 16 32,0 32,0 100,0 

De acuerdo 30 60,0 60,0 60,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 4,0 4,0 68,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 64,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 44. Suelo aceptar bien las críticas e intento aprender de ellas. 
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Tabla 45. Me concentro con facilidad en aquello que es lo más importante en cada momento de 

una competicion (o de un partido). 

Me concentro con facilidad en aquello que es lo más importante en cada momento 

de una competicion (o de un partido). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 12 24,0 24,0 98,0 

De acuerdo 30 60,0 60,0 60,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 74,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 64,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 45. Me concentro con facilidad en aquello que es lo más importante en cada momento de 

una competicion (o de un partido). 
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Tabla 46. Me cuesta aceptar que se destaque mas la labor de otro miembros del equipo que la 

mia. 

 

Me cuesta aceptar que se destaque mas la labor de otro miembros del equipo que la 

mia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 72,0 

De acuerdo 7 14,0 14,0 14,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 14,0 14,0 70,0 

En desacuerdo 21 42,0 42,0 56,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 46. Me cuesta aceptar que se destaque mas la labor de otro miembros del equipo que la 

mia. 

Tabla 47. Cuando finaliza una competición (o un partido) analizo mi rendimiento de forma 

objetiva y especifica (es decir, considerando hechos reales y cada apartado de la competición o 

el partido por separado). 

Cuando finaliza una competición (o un partido) analizo mi rendimiento de forma 

objetiva y especifica (es decir, considerando hechos reales y cada apartado de la 

competición o el partido por separado). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 21 42,0 42,0 100,0 

De acuerdo 24 48,0 48,0 48,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 58,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 47. Cuando finaliza una competición (o un partido) analizo mi rendimiento de forma 

objetiva y especifica (es decir, considerando hechos reales y cada apartado de la competición o 

el partido por separado). 

Tabla 48. Las instrucciones, comentarios y gestos del entrenador suelen interferir negativamente 

en mi concentracion durante la competicion (o partido). 

Las instrucciones, comentarios y gestos del entrenador suelen interferir 

negativamente en mi concentracion durante la competicion (o partido). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 88,0 

De acuerdo 15 30,0 30,0 30,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
15 30,0 30,0 86,0 

En desacuerdo 13 26,0 26,0 56,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 48. Las instrucciones, comentarios y gestos del entrenador suelen interferir 

negativamente en mi concentracion durante la competicion (o partido). 

Tabla 49. No ensayo mentalmente, como parte de mi plan de entrenamiento, situaciones que 

debo corregir o mejorar. 

No ensayo mentalmente, como parte de mi plan de entrenamiento, situaciones que 

debo corregir o mejorar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 86,0 

De acuerdo 12 24,0 24,0 24,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 6,0 6,0 84,0 

En desacuerdo 27 54,0 54,0 78,0 
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Totalmente en 

desacuerdo 
7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 49. No ensayo mentalmente, como parte de mi plan de entrenamiento, situaciones que 

debo corregir o mejorar. 
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Tabla 50. A menudo pierdo la concentración en la competición (o el partido) a consecuencia de 

la actuacion o los comentarios poco deportivos de los adversarios. 

A menudo pierdo la concentración en la competición (o el partido) a consecuencia 

de la actuacion o los comentarios poco deportivos de los adversarios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 70,0 

De acuerdo 8 16,0 16,0 16,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 20,0 20,0 68,0 

En desacuerdo 16 32,0 32,0 48,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 50. A menudo pierdo la concentración en la competición (o el partido) a consecuencia 

de la actuacion o los comentarios poco deportivos de los adversarios. 

 

 

 

Tabla 51. Me preocupan mucho las decisiones que respecto a mi pueda tomar el entrenador 

durante una competicion ( o un partido) 

Me preocupan mucho las decisiones que respecto a mi pueda tomar el entrenador 

durante una competicion ( o un partido) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 4 8,0 8,0 96,0 

De acuerdo 16 32,0 32,0 32,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
18 36,0 36,0 88,0 

En desacuerdo 10 20,0 20,0 52,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafica 51. Me preocupan mucho las decisiones que respecto a mi pueda tomar el entrenador 

durante una competicion ( o un partido) 

 

 

 

 

 

Tabla 52. Durante los entrenamientos suelo estar muy concentrado(a) en lo que tengo que hacer. 

Durante los entrenamientos suelo estar muy concentrado(a) en lo que tengo que 

hacer. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Totalmente de acuerdo 15 30,0 30,0 100,0 

De acuerdo 28 56,0 56,0 56,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 12,0 12,0 70,0 

En desacuerdo 1 2,0 2,0 58,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 52. Durante los entrenamientos suelo estar muy concentrado(a) en lo que tengo que 

hacer. 

Tabla 53. Suelo establecer objetivos prioritarios antes de cada sesion de entrenamiento y de 

cada competicion (o partido). 

Suelo establecer objetivos prioritarios antes de cada sesion de entrenamiento y de 

cada competicion (o partido). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



110 
 

Válido Totalmente de acuerdo 13 26,0 26,0 100,0 

De acuerdo 31 62,0 62,0 62,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 8,0 8,0 74,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 66,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Grafico 53. Suelo establecer objetivos prioritarios antes de cada sesion de entrenamiento y de 

cada competicion (o partido). 

 

 

 

 



111 
 

 

 

Tabla 54. Mi confianza en la competición (o en el partido) depende en gran medida de los Éxitos 

o fracasos en las competiciones (o partidos) anteriores. 

Mi confianza en la competición (o en el partido) depende en gran medida de los 

Éxitos o fracasos en las competiciones (o partidos) anteriores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 4 8,0 8,0 92,0 

De acuerdo 15 30,0 30,0 30,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 32,0 32,0 84,0 

En desacuerdo 11 22,0 22,0 52,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 54. Mi confianza en la competición (o en el partido) depende en gran medida de los 

Éxitos o fracasos en las competiciones (o partidos) anteriores. 

Tabla 55. Mi motivacion depende en gran medida del reconocimiento que obtengo de los demás. 

Mi motivacion depende en gran medida del reconocimiento que obtengo de los 

demás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 4 8,0 8,0 90,0 

De acuerdo 8 16,0 16,0 16,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 32,0 32,0 82,0 

En desacuerdo 17 34,0 34,0 50,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 55. Mi motivación depende en gran medida del reconocimiento que obtengo de los 

demás.Tabla 56. Suelo confiar en mi mismo(a) aun en los momentos mas difíciles de una 

competicion (o de un partido). 

Suelo confiar en mi mismo(a) aun en los momentos mas difíciles de una competicion 

(o de un partido). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 18 36,0 36,0 100,0 

De acuerdo 19 38,0 38,0 38,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 22,0 22,0 64,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 42,0 

Total 50 100,0 100,0  



114 
 

 

Grafico 56. Suelo confiar en mi mismo(a) aun en los momentos mas difíciles de una competicion 

(o de un partido). 

 

Tabla 57. Estoy dispuesto(a) a cualquier esfuerzo  por ser cada vez mejor. 

Estoy dispuesto(a) a cualquier esfuerzo  por ser cada vez mejor. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 37 74,0 74,0 100,0 

De acuerdo 12 24,0 24,0 24,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 26,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Grafico 57. Estoy dispuesto(a) a cualquier esfuerzo  por ser cada vez mejor. 
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Tabla 58. Tabla muestras emparejadas Control de estrés 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Statistic 

Bootstrapa 

Sesgo 

Error 

estándar 

Intervalo de confianza a 

95% 

Inferior Superior 

Par 1 HOMBRES Media 1,20 ,00 ,05 1,11 1,29 

N 500     

Desviación estándar ,968 -,001 ,028 ,911 1,020 

Media de error estándar ,043     

MUJERES Media 1,45 ,00 ,05 1,36 1,55 

N 500     

Desviación estándar 1,040 -,001 ,022 ,996 1,082 

Media de error estándar ,047     

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 1000 muestras de bootstrap 

 

     De acuerdo de la tabla 58, podemos observar que existen diferencia en la media en hombres 

1.20 y mujeres 1.45, y también de desviación estándar de hombres ,968 y mujeres 1,040, del 

control de estrés. 

 

Tabla 59. Tabla prueba de muestras emparejadas Control de estrés 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviació

n 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

HOMBRES - 

MUJERES 
-,248 1,321 ,059 -,364 -,132 -4,197 499 ,000 

 

     De acuerdo a la tabla 59 podemos evidenciar la significación bilateral la cual es inferior a 0.05  

por consiguiente existe un diferencia estadísticamente significativa. Podemos afirmar que la 
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escala Control de Estres, que evalúa la capacidad percibida por el sujeto para controlar el estrés 

propio de la actividad deportiva, en entrenamientos y competición, los jugadores de selección 

masculina presentan mayor puntaje que las mujeres, por ese motivo se puede afirmar que la 

puntuación alta indica que disponen de recursos para controlar el estrés relacionado con su 

práctica deportiva. 

Tabla 60.. Tabla muestras emparejadas influencia de evaluación del rendimiento 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Statistic 

Bootstrapa 

Sesgo Error estándar 

Intervalo de confianza a 95% 

Inferior Superior 

Par 1 HOMBRES Media 1,74 ,00 ,06 1,62 1,86 

N 300     

Desviación estándar 1,134 -,002 ,035 1,062 1,204 

Media de error estándar ,065     

MUJERES Media 2,15 ,00 ,07 2,02 2,27 

N 300     

Desviación estándar 1,175 -,002 ,036 1,101 1,246 

Media de error estándar ,068     

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 1000 muestras de bootstrap 

 

     De acuerdo de la tabla 60, podemos observar que existen diferencia en la media en hombres 

1.74 y mujeres 2.15, y también de desviación estándar de hombres 1,134 y mujeres 1,174, del 

Índice de evaluación del rendimiento. 
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Tabla 61. Tabla prueba de muestras emparejadas influencia de evaluación del rendimiento 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

HOMBRES - 

MUJERES 
-,417 1,436 ,083 -,580 -,253 -5,024 299 ,000 

 

     De acuerdo a la tabla 61 podemos evidenciar la significación bilateral la cual es inferior a 0.05  

por consiguiente existe un diferencia estadísticamente significativa. Podemos afirmar que la 

escala influencia de evaluación del rendimiento la cual hace referencia a las características de las 

respuestas del deportista ante situaciones en las que éste evalúa su propio rendimiento, o se 

plantea que lo están evaluando personas significativas a él; además, incluye también la valoración 

respecto a los antecedentes que pueden originar una valoración del rendimiento deportivo del 

deportista, no se observan diferencias significativas, sin embargo las mujeres presentan una 

puntación más alta que los hombres, por ese motivo la puntuación alta indica que los deportista 

muestran un elevado control del impacto de una evaluación negativa sobre su rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Tabla 62. Tabla muestras emparejadas Motivación 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Statistic 

Bootstrapa 

Sesgo Error estándar 

Intervalo de confianza a 

95% 

Inferior Superior 

Par 1 HOMBRES Media ,60 ,00 ,05 ,49 ,70 

N 200     

Desviación estándar ,758 -,006 ,063 ,626 ,872 

Media de error estándar ,054     

MUJERES Media 1,06 ,00 ,08 ,90 1,20 

N 200     

Desviación estándar 1,113 -,003 ,052 1,002 1,209 

Media de error estándar ,079     

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 1000 muestras de bootstrap 

 

     De acuerdo de la tabla 62, podemos observar que existen diferencia en la media en hombres 

,60 y mujeres 1,06,  y también de desviación estándar de hombres ,758 y mujeres 1,113, de 

Motivación. 

Tabla 63. Tabla prueba de muestras emparejadas Motivación 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

HOMBRES - 

MUJERES 
-,460 1,207 ,085 -,628 -,292 -5,392 199 ,000 

 

     De acuerdo a la tabla 63 podemos evidenciar la significación bilateral la cual es inferior a 0.05  

por consiguiente existe un diferencia estadísticamente significativa. Podemos afirmar que la 

escala Motivación, la cual hace referencia a la motivación básica por el rendimiento y logros 
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deportivos, y a la motivación cotidiana por el entrenamiento diario o la competición, observamos 

que las mujeres presentan mayor motivación con respecto a los hombres, esta puntuación alta 

indica que los deportistas se encuentran muy motivados para la práctica deportiva competitiva 

 

 

 

Tabla 64. Tabla muestras emparejadas Habilidad Mental 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Statistic 

Bootstrapa 

Sesgo Error estándar 

Intervalo de confianza a 95% 

Inferior Superior 

Par 1 HOMBRES Media 1,38 -,01 ,09 1,18 1,56 

N 225     

Desviación estándar 1,234 -,012 ,055 1,098 1,345 

Media de error estándar ,082     

MUJERES Media 1,36 -,01 ,09 1,16 1,50 

N 225     

Desviación estándar 1,213 -,016 ,040 1,114 1,287 

Media de error estándar ,081     

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 50 muestras de bootstrap 

 

     De acuerdo de la tabla 64, podemos observar que existen diferencia en la media en hombres 

1,38 y mujeres 1,36,  y también de desviación estándar de hombres 1,234 y mujeres 1,213, de 

Habilidad mental. 
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Tabla 65. Tabla prueba de muestras emparejadas Habilidad mental 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

HOMBRES - 

MUJERES 
,022 1,163 ,078 -,131 ,175 ,287 224 ,775 

 

     De acuerdo a la tabla 65 podemos evidenciar que existe diferencia en la escala de habilidad 

mental, pero de acuerdo a la significación bilateral la cual es superior a 0.05 no es una diferencia 

estadísticamente significativa, Podemos afirmar que la escala la cual hace referencia al uso de 

una serie de habilidades que pueden repercutir en el funcionamiento del deportista en beneficio 

de su rendimiento, no hay diferencias abismales en hombres y mujeres, pero esta puntuación alta  

indica que los deportistas disponen de unos recursos que pueden ayudarle a rendir mejor. 
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Tabla 66. Tabla muestras emparejadas Cohesión de equipo. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Statistic 

Bootstrapa 

Sesgo Error estándar 

Intervalo de confianza a 95% 

Inferior Superior 

Par 1 HOMBRES Media ,69 ,00 ,07 ,55 ,83 

N 150     

Desviación estándar ,891 -,001 ,076 ,741 1,038 

Media de error estándar ,073     

MUJERES Media ,97 ,00 ,09 ,81 1,15 

N 150     

Desviación estándar 1,068 -,004 ,059 ,946 1,173 

Media de error estándar ,087     

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 1000 muestras de bootstrap 

 

     De acuerdo de la tabla 66, podemos observar que existen diferencia en la media en hombres 

,69 y mujeres, 97,  y también de desviación estándar de hombres ,891 y mujeres 1,068, de 

Cohesión de equipo. 

Tabla 67. Tabla prueba de muestras emparejadas Cohesión de equipo. 

 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

HOMBRES - 

MUJERES 
-,287 1,233 ,101 -,486 -,088 -2,847 149 ,005 
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     De acuerdo a la tabla 67 podemos evidenciar la significación bilateral la cual es inferior a 0.05  

por consiguiente existe un diferencia estadísticamente significativa. Podemos afirmar que la 

escala Cohesión de Equipo la cual hace referencia al grado en que el deportista se siente atraído e 

identificado con el grupo deportivo, partiendo de esto podemos observar que las mujeres tienen 

mayor puntuación que los hombres. Esta puntuación alta indica que los deportistas están 

integrados y presenta una buena disposición a trabajar con el equipo. 
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CAPITULO 4: DISCUSION Y CONCLUSIONES 

4.1 DISCUSION 

 

     Partiendo de que la media se define como la medida de tendencia central, en el entorno de la 

estadística, esta hace referencia a que, en promedio, esta es la medida que después de varias 

operaciones matemáticas define una “normalidad” con respecto al tamaño y respuestas de la 

muestra. Por lo cual esto nos ayuda a generar una discusión ya qué cuando se sale de estas 

medidas esperadas se pueden generar una serie de hipótesis partiendo de la desviación estándar la 

cual en resumen es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los 

datos con respecto a la media. 

     La evaluación de las características psicológicas con el CPRD determina que las puntuaciones 

más altas en cada una de las escalas tomando en cuenta la desviación estándar es lo que mejor 

predice un buen funcionamiento psicológico y un buen rendimiento deportivo (Gimeno y Buceta, 

2010).  

     Los objetivos de esta investigación ha sido establecer los factores estresantes y su relación con 

el rendimiento de deportistas pre-juveniles según el género, y poder determinar si existen 

diferencias entre las características psicológicas de estos jugadores.  

     En la literatura previamente consultada, un artículo “Características psicológicas de 

rendimiento deportivo en deportes de conjunto”.  Arias, I., Cardoso, T., Aguirre, H. & Arenas, J. 

(2016) A fin de identificar las diferencias de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento en deportes de conjunto (fútbol, baloncesto, voleibol y fútbol-sala) y género, se 

realizó un estudio no experimental conforme a una muestra no probabilística de 205 deportistas 

(87 mujeres, 42,4 % - 118 varones, 57,6 %) de Quindío, Colombia se evidenciaron que los 
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resultados de los puntajes generales mostraron diferencias significativas en todas las disciplinas 

deportivas, y cambios en la cohesión de equipo según el género. 

     Por otro lado, se consideran diferencias de acuerdo al género en función de la modalidad 

deportiva; así, el comportamiento psicológico entre varones y mujeres es diferente en cada 

deporte. 

     Los resultados muestran, a nivel general, dos aspectos relevantes: (a) que las puntuaciones en 

las cinco escalas del CPRD de los jugadores de fútbol femenino y masculino presentan una 

tendencia similar; puntuaciones más altas en dos escalas (IER y HM) y más bajas en (CE y CH); 

y (b) que las puntuaciones, en cualquier caso, se encuentran en niveles medios, excepto las del 

grupo de puntuaciones en las cinco escalas del CPRD de los jugadores de fútbol femenino las 

cuales presentan una tendencia similar; puntuaciones más altas en las escalas (IER, MO, y HB) y 

más bajas en las dos restantes (CE y CH); y (b) que las puntuaciones, en cualquier caso, se 

encuentran en niveles medios o medioaltos, excepto las del grupo de futbolistas en IER y HM, 

que se podrían considerar altas. 

     Aunque no han aparecido diferencias significativas entre las dos selecciones, destaca el hecho 

de que las mujeres han obtenido las mayores puntuaciones en tres de las cinco escalas (IER, MO 

y HM) y los hombres en (IER y HM).  

     Un ítem que llama la atención por su relación y puntaje alto en desviación es la escala HM en 

ambas selecciones, este explora el uso de una serie de habilidades mentales que pueden repercutir 

sobre el funcionamiento del deportista en beneficio de su rendimiento, tales como 

establecimiento de objetivos, funcionamiento y autorregulación cognitivos, ensayo conductual en 

imaginación o análisis objetivo del rendimiento (Gimeno et al. 2001). 
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     Observando lo anterior, es necesario de que deben existir programas, pero estos deberían ser 

específicos, es decir que atiendan a demandas concretas del equipo deportivo y de sus 

individualidades (Carmona, Guzmán y Olmedilla, 2015; Gross et al., 2016; Olmedilla y 

Domínguez, 2016; Ross, Gill y Cronin, 2015; Weinberg y Gould, 2014), además de ser 

integrados en los programas normales de entrenamiento físico, técnico y táctico (Abenza, 

Olmedilla y Martínez, 2017; Takemura, Yokoyama, Omori y Shimosak, 2014). Se ha constatado 

que el perfil psicológico del deportista puede variar en función de la posición que ocupa en el 

terreno de juego (Olmedilla et al., 2015; You, 2005), o en función de la edad (Lorenzo, Gómez, 

Pujals y Lorenzo, 2012) o del género de los deportistas (Padilla, Quintero, AguirreLoaiza y 

Arenas, 2016), lo que algunos autores (do Nascimento, Gomes, Mota, Aparecida y Melo, 2016; 

Padilla et al., 2016) han observado relacionando rasgos de personalidad asociados al género y 

como pueden incidir en los aspectos tácticos. 
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4.2 RESULTADOS 

 

          Teniendo en cuenta lo expuesto por los autores de que el cuestionario de la evaluación de 

las características el CPRD determina que las puntuaciones más altas en cada una de las escalas 

tomando en cuenta la desviación estándar es lo que mejor predice un buen funcionamiento y un 

buen rendimiento deportivo (Gimeno y Buceta, 2010). 

- La escala de control del estrés presentó resultados altos en los jugadores de selección 

femenina frente a la masculina, por ese motivo se puede afirmar que la puntuación alta de 

las mujeres indica que disponen de mejores recursos para controlar el estrés relacionado 

con su práctica deportiva. 

- La escala influencia de evaluación del rendimiento no se observan diferencias 

significativas, sin embargo las mujeres presentan una puntación más alta que los hombres, 

por ese motivo la puntuación alta indica que las deportistas muestran un elevado control 

del impacto de una evaluación negativa sobre su rendimiento. 

- La escala Motivación observamos que las mujeres presentan mayor motivación con 

respecto a los hombres, esto indica que las deportistas se encuentran muy motivadas para 

la práctica deportiva competitiva. 

- La escala Habilidad mental no hay diferencias abismales en hombres y mujeres, sin 

embargo sus puntuaciones altas en ambas selecciones indican que los deportista disponen 

de unos recursos que pueden ayudarles a rendir mejor. 

- La escala Cohesión de Equipo podemos observar que las mujeres tienen mayor 

puntuación que los hombres, esto indica que las deportistas están integradas y presentan 

una buena disposición a trabajar con el equipo. 
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     En consideración al estudio y  análisis realizado es pertinente que los resultados obtenidos 

serán entregados al equipo interdisciplinar de las selecciones, el cual está conformado por 

licenciados en educación física, recreación y deportes, profesionales en cultura física y 

psicólogos, en la literatura consultada para Padilla et al. (2016) es pertinente que los resultados de 

estos estudios, realizados con jugadores de fútbol (mujeres y varones), se sugieren que los 

programas de intervención deben ser acordes al género, las exigencias de entrenamiento y 

competición en las diversas disciplinas deportivas. 
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ANEXOS
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ANEXOS CONSENTIMIENTO INFORMADO 

SELECCIÓN FEMENINA 
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ANEXOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 

SELECCIÓN MASCULINA  
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