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RESUMEN

El presente estudio se realizó con el propósito de explorar, describir y
comparar el perfil psicológico deportivo de 129 estudiantes de la cuidad de
Cajamarca, 65 varones y 64, mujeres de las Instituciones Educativas Estatales
Santa Teresita, Juan XXIII, San Ramón y San Marcelino Champagnat en las
disciplinas deportivas de Fútbol, Básquetbol, Voleibol y Atletismo, comprendidos
entre las edades de 13 y 14 años que participaron en los Juegos Nacionales
Deportivos Escolares 2017.
Se aplicó la prueba de Rasgos Psicológicos para el Deporte (PAR P1) de
Serrato L. H., García S. Y. y Rivera, J. F. La prueba consta de siete escalas:
Autoconfianza, Motivación, Control de Atención, Sensibilidad Emocional,
Imaginación, Actitud Positiva y Reto.
En los resultados obtenidos se observa que los evaluados están por debajo del
nivel óptimo esperado en su perfil psicológico general y además no se encuentran
diferencias significativa en relación al sexo, pero sí en las disciplinas de varones,
en fútbol y Básquet como fútbol y Atletismo, cabe recalcar que son las escalas de
motivación y autoconfianza las que más se acercan al óptimo esperado y es el fútbol
el deporte con mayores calificaciones en su puntaje.

Palabra clave: Perfil Psicológico Deportivo

SUMMARY
The present study was carried out with the purpose of exploring, describing
and comparing the psychological sport profile of 129 students of the city of
Cajamarca, 65 men and 64 women of the Educational Institutions: Santa Teresita,
Juan XXIII, San Ramon and San Marcelino Champagnat in the sports disciplines
of Football, Basquetball and Athletics between the ages of 13 and 14 years old. The
students participated in the National School sport Games 2017.
The Test of psychological traits for the sport, by Serrato L.H., Garcia S.Y. and
Rivera J.F. The test consists of seven scales: self-confidence, motivation, control
of attention, emotional sensitivity, imagination, positive attitude and challenge.
With the obtained results, we evaluate that the assessed people are below the
ideal level waited in his psychological general profile and in addition, we did not
find significant differences in relation to the sex. Nevertheless, we found
differences in football, basquetball, as well as athletics. It is necessary to
emphasized that the scales of motivation and self-confidence are those that come
closer to the ideal expected result and football is the sport with major qualifications
in its obtained score.

Keyword: Sports Psychological Profile
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INTRODUCCIÓN

Los Juegos Nacionales deportivos escolares son la principal actividad del
calendario deportivo escolar y permiten la participación universal de los escolares
tanto en el ámbito estatal como privado, aporta en el proceso de formación integral
de los niños, niñas y adolescentes fortaleciendo su desarrollo motriz y sus
capacidades socio motrices que contribuyen a su práctica ciudadana con un estilo
de vida activo y saludable (Bases Juegos Nacionales Deportivos Escolares, 2017).
La psicología deportiva en nuestro país es una rama relativamente nueva y de
casi nulo conocimiento en nuestra ciudad donde no se trabaja aspectos psicológicos
en los deportistas que participan en diferentes competencias, mucho menos en el
ámbito escolar.
El objeto de esta investigación es conocer el perfil psicológico deportivo de
los estudiantes damas y varones de la ciudad de Cajamarca comprendidos en las
edades de 13 y 14 años categoría B que participaron en los Juegos Nacionales
deportivos Escolares en las disciplinas de fútbol, básquetbol, voleibol y atletismo.
La investigación está dividida en cinco capítulos bien definidos, en el primero
se encuentra el planteamiento y formulación del problema, los objetivos general y
específicos y la justificación del mismo. En el segundo capítulo se tiene los
antecedentes de la investigación, bases teóricas, definición de términos básicos,
hipótesis y operacionalización de las variables. En el tercer capítulo denominado
Método de investigación tenemos el tipo y diseño de investigación, la población,
muestra y unidad de análisis; así como los instrumentos y los procedimientos de
recolección de datos con sus respectivos análisis y consideraciones éticas. El cuarto
capítulo está conformado por el análisis y discusión de resultados y el último
1

capítulo hace referencia a las conclusiones y sugerencias que se han logrado
encontrar en la investigación.
Éste trabajo de investigación generará un marco referencial de conocimiento
al respecto, para contribuir al campo de la psicología deportiva en nuestra
localidad, así como servirá a los profesores y técnicos deportivos a ampliar el
conocimiento de sus propios deportistas para mejorar su rendimiento deportivo.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del Problema
La Ley General del Deporte 28036 en su Artículo 2 define al deporte como
una actividad física que se promueve como un factor importante para la recreación,
mejora de la salud, renovación y desarrollo de las potencialidades físicas y
mentales del ser humano, mediante la participación y sana competencia en todas
sus disciplinas deportivas, recreativas y de educación física premiando a los que
triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzo. (Ley de
promoción y desarrollo del deporte N° 28036).
Un principio básico de la Ley del Deporte en el Perú es el fomento de la
práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar un alto nivel de
desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte peruano
a nivel internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva del
país (LPDD N° 28036).

3

La práctica deportiva en el país es un problema de estructura, de organización
y de inversión, lo afirma García (2002), quien concluye que no es muy consecuente,
afirmando que solo el 5% de sus evaluados lo practican continuamente con más de
16 años; además los varones son los que tienen una pequeña diferencia mayor en
su perfil, con un 54% a un 46% de las mujeres. Por su parte Peña (2006) afirma
que los varones tienen mejores rasgos psicólogos deportivos para el deporte con un
88% y es el fútbol el deporte que más se acerca a lo esperado con un 12% del total
de los evaluados y las disciplinas deportivas evaluadas.
Ambos autores en sus respectivas investigaciones indican que el 100% de los
evaluados se encuentran por debajo del nivel óptimo esperado en su Perfil
Psicológico Deportivo.
El gobierno peruano para contrarrestar problemas de salud y mejorar los
niveles deportivos en nuestro país está aumentando la cantidad de horas de
educación física en las Instituciones Educativas lo cual generará mayor empleo
para profesionales en la materia; el periodista e historiador deportivo Jaime Pulgar
Vidal (2015) afirma que más horas de educación física ayudarán a formar mejores
deportista.
La Psicología Deportiva es una disciplina relativamente joven en nuestro país
y mucho más en nuestra ciudad, la cual intenta conocer, explicar e intervenir en
aspectos psicológicos relacionados con la actividad de las personas dentro del
ámbito deportivo.
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En nuestra localidad no se cuenta con antecedentes de investigaciones que se
relacionen con el tema a tratar, por lo que la preparación deportiva se basaría en
aspectos únicamente físico, técnico y táctico para las competencias deportivas.
Los técnicos o profesores encargados de su preparación al no conocer el perfil
psicológico deportivo de los estudiantes, no podrán saber si ellos tienen la
suficiente fortaleza mental como para lograr el éxito o aceptar el fracaso, si están
lo suficientemente motivados y orientados hacia la consecución del éxito mediante
el esfuerzo que ello amerita.
Así mismo no podrán determinar si tienen la suficiente autoconfianza para
creer en ellos mismos y en sus habilidades para salir adelante, tampoco si están lo
suficientemente concentrados dentro de la actividad que realizan desechando
estímulos internos o externos que perjudiquen su rendimiento.
Por otro lado, no podrán recoger información si los deportistas logran
visualizar o imaginar situaciones en las cuales pueden mejorar sus destrezas
motrices, conocer qué situaciones les causan malestar, ansiedad irritabilidad, enojo
y miedo que no les permite desarrollar un adecuado bienestar psicológico;
igualmente, si tiene la capacidad o actitud ganadora para hacer frente a dificultades
dentro del ámbito deportivo a pesar de las adversidades o si están preparados para
asumir retos más fuertes o más estimulantes de acuerdo a su grado de desarrollo
deportivo: es por eso que no se debe ver únicamente al deportista desde una
perspectiva técnico táctico; sino también en conocer sus habilidades psicológicas
para desarrollar sus potencialidades.
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1.2 Formulación del Problema
¿Cuál es el Perfil Psicológico Deportivo de los escolares de la ciudad de
Cajamarca que participaron en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2017?

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Conocer el perfil psicológico deportivo de acuerdo a las dimensiones de
autoconfianza, motivación, control de atención, sensibilidad emocional,
imaginación, actitud positiva y reto de los escolares de la ciudad de Cajamarca que
participaron en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2017.

1.3.2 Objetivos Específicos


Comparar el perfil psicológico deportivo por sexo de los escolares que
participaron en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2017.



Comparar el perfil psicológico deportivo por disciplina deportiva (Fútbol,
Básquet, Voleibol Femenino, Atletismo) que practican los escolares que
participaron en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2017.

1.4 Justificación del Problema
La investigación pretende contribuir a la generación de conocimiento
científico en la psicología deportiva en nuestra localidad, para conocer los perfiles
psicológicos deportivos de los estudiantes y describir sus características en esta
etapa formativa del deporte escolar; así mismo, se pretende alcanzar una propuesta
novedosa a nivel descriptivo en nuestra ciudad que sirva como referencia para
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trabajos posteriores, además desarrollará un marco teórico referencial que servirá
como sustento para conocer los perfiles psicológicos deportivos ya que en nuestra
ciudad no se conoce trabajo de investigación que tenga relación con el tema o el
área de psicología deportiva.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación
2.1.1 Nacionales
La Torre (1996) investigó aspectos que producían mayor ansiedad desde el
momento en que se enteraron de la competencia hasta la fecha de la misma en el
equipo nacional de Karate, encontrando entre otros, las ideas o temores de lesión,
la proximidad del evento, enfrentarse a determinado rival, no contar con el apoyo
del público y perder por un mal arbitraje.
García (2002) realizó una investigación descriptiva con deportistas
seleccionados para los Juegos ODESUR, analizando las siete variables de la prueba
aplicada (PAR – P1) confianza, motivación, atención, sensibilidad emocional,
imaginación, actitud positiva y reto; mostrando que los deportistas evaluados se
encuentran por debajo del nivel óptimo, lo cual no ayuda a desarrollar al máximo
el rendimiento deportivo. Afirma que los deportistas peruanos necesitan de una

8

orientación e intervención psicológica que les permita mejorar su perfil
psicológico, agregando que los deportes que tienen mejor perfil trabajan con mayor
fuerza que los que tienen menor perfil psicológico.
Por su parte Peña (2006) realizó una investigación no experimental
descriptiva, ya que se quería conocer únicamente las habilidades psicológicas de
los participantes la cual se la hizo con 150 deportistas seleccionados entre varones
y mujeres con edades de 17 y 26 años en 10 disciplinas deportivas; la conclusión
que se llegó al finalizar la investigación es que los evaluados se encuentran por
debajo del nivel óptimo que no les permite llegar al máximo de sus posibilidades,
las mujeres tuvieron menores rasgos psicológicos para el deporte que los varones
y que fue en la disciplina de fútbol en donde se apreció mayor nivel de rasgo
psicológicos deportivos. Concluyendo que en nuestro país no se trabaja
adecuadamente el aspecto psicológico de los deportistas.
Gómez (2008) realizó un trabajo descriptivo comparativo que está dirigido a
investigar el perfil psicológico del deportista calificado según sexo y disciplina
deportiva que practica, se empleó la Prueba de Rasgos Psicológicos para el Deporte
(PAR - P1) desarrollado por Serrato, García y Rivera, (2000) que explora o evalúa
siete variables autoconfianza, motivación, control de atención, sensibilidad
emocional, imaginación, actitud positiva y reto; la muestra estuvo conformada por
839 deportistas de ambos sexos los cuales se dispersan en 29 disciplinas deportivas
afiliadas al Instituto Peruano del Deporte. Se encontró en el estudio de
investigación que el perfil está por debajo de lo esperado en algunas áreas, que hay
diferencias significativas por deporte y al igual que entre varones y mujeres.
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Otro trabajo de investigación relacionado con el tema es el presentado por
Guerra, Pérez, y López, (2014) los cuales determinaron los intereses
motivacionales hacia la práctica de actividades físico deportivas, aplicaron un
cuestionario estructurado de 48 ítems a una muestra de 28 estudiantes en un estudio
básico descriptivo, no experimental transversal. Se encontró que las motivaciones
hacia la práctica física deportivas son altas. Señalando que los estudiantes
encuentran mayor motivación en la competición, la capacidad personal y la
aventura.
Del mismo modo, Vernal (2014) realizó la investigación sobre motivación en
donde explora y describe los niveles motivacionales y de bienestar de deportistas,
analizando también si es que existe una relación entre las variables Motivación
Autónoma/ Controlada y Bienestar Subjetivo, para ello, se aplicó el Cuestionario
de Motivación en Deportistas (BRSQ, por sus siglas en inglés) de Lonsdale, Hodge
y Rose (2008) y el de Bienestar Subjetivo (Satisfacción con la Vida) de Diener
(2000) en una muestra de 179 deportistas destacados correspondientes a los
Centros de Alto Rendimiento (CAR) y al Programa de Apoyo al Deportista (PAD).
Los resultados indican que existe una correlación mediana y directa entre las
variables del estudio, así como una entre la Regulación según el tipo de deporte
practicado, sexo, lugar de procedencia y condición de CAR o PAD Identificada y
el Bienestar Subjetivo. Se infiere entonces que el incremento en el bienestar está
sujeto a comportamientos motivados de manera autónoma, de interés y valor
personal.

También se encontraron diferencias significativas entre la calidad

motivacional de los participantes, con lo que se proponen diferentes alternativas
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para la promoción de la Motivación Autónoma y, por ende, del bienestar de
deportistas sobresalientes que reciben apoyo institucional.
Otro estudio importante para determinar la validez y confiabilidad de la
prueba es la que realizó De La Cruz (2016), esta investigación determina las
propiedades psicométricas de la prueba de Rasgos Psicológicos para deporte PARP1 en futbolistas de Piura. Se elaboró en base a un diseño no experimental de tipo
descriptivo – psicométrico. Se utilizó una muestra de 70 futbolistas de Piura cuyas
edades oscilaban entre 17 y 34 años. Para conocer la validez se aplicó el contenido
por juicio de expertos y correlaciones entre los ítems y las escalas entre sí, al igual
que con la escala general (validez de constructo). Se determinó que en la mayoría
de los ítems alcanzaron una validez Alta. De la misma manera, una confiabilidad
fue establecida mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (0.775) alcanzando un
nivel alto, adicional a ello se utilizó la confiabilidad de la prueba de dos mitades de
Guttman (0.767) alcanzando un nivel alto. Los baremos fueron elaborados de
manera general indicando el percentil, los niveles de cada puntuación directa.

2.2. Bases teóricas
2.2.1. Antecedentes Legales
La Constitución Política del Perú en el artículo 118 numeral 3, establece que
es atribución del Presidente de la República dirigir la política General de Gobierno;
así mismo el artículo 4 de la Ley 29158, numeral 1 que corresponde a la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo establece que es competencia del Poder Ejecutivo
diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de
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cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de
gobierno.
Igualmente, definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos
principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y
la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el
normal desarrollo de las actividades públicas y privadas; asimismo, el citado
numeral señala que para la formulación de las Políticas Nacionales, el Poder
Ejecutivo debe establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos
regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la
naturaleza de cada política.
El artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte,
establece que el Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema
Deportivo Nacional (SISDEN), siendo un organismo público ejecutor adscrito al
Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para
el cumplimiento de sus funciones; como formular, planificar, dirigir y fiscalizar
en el ámbito nacional la implementación y desarrollo de la política del deporte en
general y su cumplimiento, en el marco de las normas legales vigentes (LPDD; N°
28036).
El acceso al deporte está considerado en la Décimo Segunda Política de Estado
del Acuerdo Nacional, denominada “Acceso Universal a una Educación Pública
Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y el Deporte”, por lo
que, surge la importancia de establecer un instrumento que permita unificar los
esfuerzos que se requieren de parte de los distintos actores de las organizaciones
públicas y privadas que componen el SISDEN; que, en ese sentido se viene

12

articulando desde el Gobierno Nacional a través del Instituto Peruano del Deporte
–IPD, el desarrollo del deporte en todas sus disciplinas deportivas, modalidades y
niveles de participación, así como la mejora de las actividades de recreación de la
población en general; que, en ese contexto resulta necesario aprobar la Política
Nacional del Deporte en virtud a que, el desarrollo del deporte requiere del esfuerzo
articulado de la diversas organizaciones públicas y privadas que tienden hacia un
propósito común, para lo cual, se requiere de un instrumento que establezca hacia
donde deben dirigirse los diferentes actores que componen el SISDEN. (Política
Nacional del Deporte, 2017)
2.2.2 Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (Ley 28036)
La Ley del deporte en su Artículo 1° referente a sus Principios Fundamentales,
promociona el desarrollo de la Educación Física, la recreación y el deporte, como
factores coadyuvantes a la formación integral de la persona que les permita alcanzar
su bienestar, así como un factor inherente a la salud física y mental, democratizando
e institucionalizando el sistema deportivo nacional, garantizando a las personas las
condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, sin distinción y/o
discriminación alguna, en procura de alcanzar un alto nivel en el desarrollo de las
mismas, asegurando que las representaciones del deporte peruano a nivel
internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país,
estableciendo la práctica deportiva como un auténtico medio de equilibrio y
estabilidad social contribuyendo al cultivo de valores éticos y morales del
deportista. (LPDD, 2017)
En el Artículo 2° define el Deporte como una actividad física que se promueve
como un factor importante para la recreación, mejora de la salud, renovación y
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desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano, mediante la
participación y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y
de educación física, premiando a los que triunfan en una contienda leal, de acuerdo
con sus aptitudes y esfuerzos (LPDD, 2017).
En su Artículo 3° la presente ley tiene por objeto normar, desarrollar y
promover el deporte como actividad física de la persona en sus diferentes
disciplinas y modalidades a través de sus componentes básicos: la educación física,
la recreación y el deporte, en forma descentralizada, a nivel del ámbito local,
regional y nacional; del mismo modo establece en su artículo 4° sus alcances dando
a conocer el deber y la responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto
en materia deportiva, recreativa y de educación física (LPDD, 2017).
En su Artículo 5° define los fines promoviendo y propiciando la práctica masiva de
la educación física, la recreación y el deporte, motivando la participación del estado
en la actividad deportiva, recreativa y la educación física, para desarrollar el
deporte de alta competencia, deporte afiliado y de recreación, en todas sus
disciplinas, modalidades, niveles y categorías, proporcionando medios y estímulos
para su desarrollo; así mismo alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento,
recursos y asistencia técnica que garantice su desarrollo para formar mejores
deportistas, dirigentes y técnicos a través de la capacitación permanente y sostenida,
promoviendo a la vez el área de investigación, optimizando la aplicación de las
ciencias y la tecnología para el desarrollo deportivo, incluyendo en la actividad
física las personas con discapacidad, estimulado el desarrollo de sus habilidades
físicas y mentales y garantizar su acceso al deporte en forma organizada. (LPDD,
2017)
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Para tal fin establece la obligatoriedad de la educación física en los niveles
educativos: inicial, primaria, secundaria y superior, protegiendo al deportista en la
práctica de la educación física y el deporte y creando en el ámbito nacional una
moderna y globalizada estructura del Sistema Deportivo Nacional, que permita
integrar de manera coordinada y concertada al Gobierno Nacional, Gobierno
Regional y Gobiernos Locales (LPDD, 2017).
2.2.3 La Educación Física en el Perú
2.2.3.1 Antecedentes de la Educación Física en el Perú
Flores (2009). La práctica de la actividad física ha estado presente desde tiempos
de período Pre Incaico, muestra de ello son las diversas manifestaciones
encontradas en las diversas cerámicas (huacos) de la cultura Mochica, Nazca,
Tiahuanaco, Vicús. Estas actividades físicas estaban relacionas mayormente con
acciones militares
En el Período Incaico, se encuentra algunas referencias en los escritos de los
cronistas de la conquista española, en la cual se refieren a la práctica de actividades
físicas en el incanato en la que se realizan actividades como el Warachicuy, el Inti
Raymi, la participación de los Chasquis y también se encuentra la práctica de juegos
de pelota (Flores, 2009).

El 6 de Setiembre de 1932 por Decreto Supremo N. 328 se creó la Escuela Nacional
de Educación Física en el gobierno del General Luis Sánchez Cerro, designándose
como su primer Director al Dr. Carlos Cáceres Álvarez (Villa, 2013).
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El 8 de Octubre de 1932, se inició el dictado de clases en el Centro Educativo 436,
República de Brasil, ubicado en la calle del Chirimoyo, hoy jirón Puno. Tomándose
esta fecha histórica como el "DIA DE LA EDUCACION FISICA EN EL PERU"
(Villa, 2013).

2.2.4 Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar
Es una estrategia de intervención educativa y social que implementa las
políticas 9 y 10 del Plan Estratégico

sectorial Multianual 2012-2016 DEL

Ministerio de Educación, referidas a la promoción de la actividad física regular, la
recreación y el deporte a nivel escolar, juvenil y adulto; y a la promoción del
deporte competitivo Ministerio de Educación, 2015).
Para ello se establece líneas de acción:


Incrementar las horas de Educación Física en las Instituciones Educativas
públicas del país a través de una gestión de redes.



Fortalecer las capacidades de los profesores para garantizar el logro de los
aprendizajes en los estudiantes e identificación del talento deportivo.



Ampliar la cobertura de atención a través de la contratación de profesores de
Educación Física.



Optimizar el uso de la infraestructura deportiva existente en las Instituciones
Educativas.



Equipar con materiales deportivos a la Instituciones Educativas para el logro
de los aprendizajes en Educación Física.



Promover la participación de los estudiantes en competencias deportivas que
permitan la identificación del talento deportivo.
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2.2.4.1 Por qué y para qué se implementa el Plan
Establece que la actividad física y la práctica de un estilo de vida saludable
contribuyen a la formación integral del ser humano y al desarrollo de habilidades
físicas, cognitivas y sociales que contribuyen al desarrollo de las potencialidades y
aumento de las posibilidades de las personas (MINEDU,2015).
Busca contribuir a la formación de ciudadanos democráticos capaces de
convertir sus potencialidades en desarrollo y progreso para todos; así como en la
solución de problemas de salud pública contemporáneos como el sedentarismo, la
obesidad y enfermedades cardiovasculares (MINEDU,2015).
Permite la dirección, ejecución y monitoreo del incremento de las horas de
actividad física como carácter formativo de los estudiantes de la Educación Básica
Regular en las Instituciones Educativas del país (MINEDU,2015).
El Plan propone que los estudiantes se hallen en condiciones de reconocer,
cuidar y valorar su cuerpo como parte fundamental de su formación integral,
asumiendo un estilo de vida saludable a lo largo de toda su vida mediante la práctica
de actividades físicas variadas como juegos, recreación o deportes demostrando
seguridad, autonomía, disfrute y práctica de valores como la convivencia y respeto,
en el marco de un desenvolvimiento armónico en diferentes situaciones y contextos
de la vida (MINEDU,2015).
2.2.5 Juegos Nacionales Deportivos Escolares
Los Juegos Deportivos Escolares Nacionales son la principal actividad del
calendario deportivo escolar y permiten la participación universal de los escolares
del II ciclo del nivel inicial (Cinco (5) años), y de todos los escolares del III, IV y
V ciclo del nivel primaria y del VI y VII del nivel secundaria. (Bases JNDE, 2017)
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2.2.6 Historia de la Psicología Deportiva
Sánchez (2003) en su estudio de investigación divide a la historia de la
psicología del deporte en cuatro periodos bien definidos en donde vemos cómo va
evolucionando esta ciencia psicológica deportiva con el trascurso del tiempo.
El primer periodo conocido como el de Precursores se caracterizó por los
primeros estudios en laboratorio.
El segundo periodo denominado de Formación fue la fase preparatoria para la
cristalización de la Psicología del Deporte y se caracterizó por la formulación de
distintas concepciones teóricas y de investigación para dar respuesta a las demandas
provenientes del mundo deportivo.
La tercera etapa o periodo conocido como de Crecimiento se caracteriza por
sus aportaciones en el aprendizaje motor y en evaluación de la personalidad en esta
rama.
El cuarto periodo de Consolidación, delimita el campo de acción y la
competencia profesional del Psicólogo Deportivo.
A continuación presentamos algunos estudiosos que aportaron en cada etapa.
(ver Tabla 1)

2.2.7 Historia de la Psicología Deportiva en el Perú
La psicología del deporte en el Perú atraviesa por tres etapas Nieri (2011):
La primera llamada de Inicios empieza en 1970 con la clasificación de la
selección peruana al mundial de fútbol México 70, se caracteriza por la presencia
de algunos psicólogos en el ámbito deportivo en los clubes de fútbol del medio.
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Estos trabajos no alcanzaron repercusión ya que fue más de motivación y asesoría
a los deportistas.
La segunda etapa denominada de Desarrollo, se caracteriza por la presencia de
profesionales en eventos en el exterior y algunos en nuestro propio país en aspectos
de psicología deportiva.
En la tercera etapa, de Actualidad, algunas universidades aperturan el curso de
psicología deportiva en sus respectivas facultades de psicología, graduándose
profesionales que en la actualidad se dedican a esta rama, participando en eventos
dentro y fuera del país, cabe señalar que los profesionales de la psicología del
deporte ya no se dedican exclusivamente al fútbol sino a también otras disciplinas
deportivas.
A continuación presentamos algunas personalidades peruanos y extranjeros
que contribuyeron a la formación de la psicología deportiva en el Per. (ver Tabla
02)
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Tabla 01: Periodos de la psicología deportiva
PERIODO I PRECURSORES 1879 –
1919
-

-

-

Leipzig Alemania
Estudios de laboratorio
Tiempos de reacción, cronometría
mental, destrezas motrices,
aprendizaje motor
en EE UU 1895 Fitz, Norman
Triplet 1899, Cummins 1914,
Murphy 1916 primeros
experimentos en aprendizaje
motor
Patrick 1903 situación de
audiencia deportiva
En Alemania Wund 1879- 1919
reflejo, impulso voluntario,
percepción y cognición
Brasil 1954Biomecanica,
cineantropometría, Fisiología y
psicología (FA, FPF)
Cagigal en España Hombres y
deporte 1957 2 libros de
psicología y pedagogía del deporte
Portugal1978 Antonio de la Puente
Primer profesor y presidente de
la sociedad portuguesa de
psicología deportiva
Alemania federal 1957 Newman
diferencia de personalidad en tres
grupos de deportistas:
competitivos, recreativos y no
deportistas

PERIODO II
FORMACIÓN 1920 - 1944
-

-

-

-

Peter Rudik y Puni
1925 1945
influencia de la
personalidad en el
deporte
Alemania Schulte,
Sippel y Guiez 1921
1930 Actividad física
y psicología del
deporte
Coleman Griffit
estudios de
habilidades
psicomotoras,
factores de
aprendizaje y
variables de
personalidad
Italia Antonelli
Ferrucio 1965
Congreso
Internacional de
Psicología deportiva
Francia Bouet, Digo
y Missenard 1965
Motivaciones
deportivas.

PERIODO III CRECIMIENTO
1945 - 1964
-

-

Domina la corriente
conductista
Las FF AA de EE UU hace
estudios para seleccionar y
entrenar a pilotos
Se hacen trabajos de
personalidad en el deporte
Jackson coordinación
muscular
Howel 1953 influencia del
estrés en el rendimiento
deportivo
Jhonson y Hutton 1955
antecedentes y efectos del
deporte combativo en la
personalidad
Robert Singer 1967
Aprendizaje motor y
rendimiento humano

PERIODO IV CONSOLIDACIÓN
1965 1967
-

-

-

Inicia en 1965 con el
congreso Internacional en
Roma (I SSP)
Se fundó la Federación
Europea del deporte y de
actividades corporales.
Revist International Journal
of Sport Psychology
American1967
North American for the
Psichology of sport and
Physical Activity
Canadian Societyfor
psicomotor Learning and
sport psychology
Vanek y Cratty 1964
checoslovaquia Sociedad
Nacional de psicología del
deporte
- Roig Ibaftez 1965 1966
revista española con temas
de psicología deportiva
B Wilittwt 1969 Sociedad
canadiense para el
aprendizaje motor y la
psicología del deporte
La sociedad Internacional de
psicología del deporte en
España

Distribución de períodos de la Historia de la psicología deportiva con algunos investigadores y sus trabajos realizados. Sánchez, J. 2003
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Tabla 02
Historia de la Psicología Deportiva en el Perú
ETAPA I INICIOS 1970 – 1993

-

Roberto Llanos trabajó con la selección
peruana de fútbol México 70, fue reemplazado
por Daniel Guillén.

-

Aldo Pizzani, y Hugo La Torre trabajaron con
algunos equipos profesionales del país fue más
motivacional y de asesoría.

-

Enrique Vera Pérez y Tito Morinaga Mestas.
Asistieron al XXI Congreso Interamericano de
Psicología y I Congreso Nacional de la
Sociedad de Psicólogos de Cuba, en 1987

ETAPA II FORMACIÓN 1993 - 2003

-

Nuñez Begazo en 1994 asiste a la I Conferencia
Internacional de deportes de Alto rendimiento.

-

En 1996 la Universidad san Martín de Porres
organiza el III Seminario Internacional de
Psicología del deporte.

-

En 1998 La universidad Católica Santa María de
Arequipa y la UNSA ofrecen el curso de psicología
del deporte.

-

En 1998 La Universidad san Martín hace el I curso
de especialización en psicología del deporte

- Algunas Publicaciones:
Algunas Publicaciones e Investigaciones

-

En el 2000 la USMP abre las prácticas pre
profesionales en Psicología del deporte

-

-

Algunos Alumnos de estas universidades hacen
prácticas en distintas instituciones deportivas como
el IPD Luis Gómez Correa y Christian Romero.

-

Diferentes Psicólogos trabajan con la selección
peruana en sus distintas categorías y en algunos
clubes deportivos.

Nuñez Begazo en 1974 y “perfil psicológico del
deportista peruano” sobre aspectos como la
inteligencia, carácter, temperamento, ansiedad y
autopercepción como atletas.

-

Ángeles (1973), “El periodismo y su función en
el deporte”

-

De la Torre (1990), “La legislación peruana en
el ámbito del deporte”. En el caso de la
Psicología del Deporte-

-

-

Morinaga (1983) presenta como Tesis “Tres
Investigaciones Psico Deportivas: Los Rasgos
Neuróticos y la confianza Personal en
"Futbolistas Profesionales"; Responsabilidad e
irresponsabilidad en futbolistas profesionales y
juveniles y; La Impulsividad y su Autocontrol en
futbolistas profesionales Amateurs”.

-

Investigaciones y publicaciones.

-

Villanueva en 1997 publica un artículo sobre
Psicología del Deporte en la Revista Veritas de la
Universidad San Martin de Porres

-

Unos años después comienza una producción
importante de artículos en las revistas de Psicología
de la Universidad Mayor de San Marcos

Núñez presenta unos trabajos en el “IV Congreso
Suramericano de Psicología Aplicada al Ejercicio y
al Deporte”

En Lima, en 1992, por Morinaga “Psicología
Deportiva

ETAPA III ACTUALIDAD 2003 – 2011

-

En el 2003 se establece y crea el curso de
psicología del deporte en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Lima.

-

El Fondo Cristal Perú al Mundial” trajo distintas
personalidades internacionales del fútbol,
destacando el psicólogo del deporte argentino
Marcelo Roffé.

-

Carlos Giesenow, expuso el tema “La ciencia y
el arte del rol del psicólogo del deporte” y brindó
el taller “Planteamientos de objetivos,
sociogramas y dinámicas de equipos deportivos”.
En Huancayo 2007.

-

Dante Nieri es nombrado como coordinador de
Perú en la Asociación Internacional de
Psicólogos para el fútbol.

-

Actualmente se imparte el curso de psicología
deportiva en algunas Universidades

-

En la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, universidad de Lima, Instituto San
Ignacio de Loyola, universidad Alas Peruanas,
Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

-

En el Ámbito profesional se dedicaron a trabajar
en equipos profesionales de fútbol; es importante
recalcar que en esta etapa ya no solo se centran
los trabajos en fútbol sino en otras ramas o
disciplina deportivas.

-

Todo queda reflejado en artículos publicados en
la revista electrónica EF.

-

Se publicaron un par de libros sobre
psicología del deporte,).

-

En el ámbito académico se publicaron tesis de
licenciatura en Psicología deportiva.

Períodos de la Psicología deportiva en el Perú y algunos personajes que contribuyeron su formación Nieri, D. 2011
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2.2.8 Orientaciones sobre la Psicología del Deporte
En el artículo de la revista EF Deportes, revista digital de Buenos Aires
presentada por Lozano y Fernández (2011) hacen alusión a Dosil (2004) quien en
relación a la actividad física y el deporte, propone dos grandes modelos: el conductismo y
el cognitivismo.

2.2.8.1 Modelo Conductual
En el mundo deportivo serían los estímulos que recibe el deportista en su
práctica cotidiana procedentes de su entorno, lo consideran como un ser pasivo
dándole mayor énfasis a los aspectos del ambiente, especialmente a la influencia
del refuerzo y el castigo en su accionar en el ámbito deportivo. Dosil, (2004, citado
por Lozano y Fernández 2011)
Según los autores del artículo Dossil define las características del modelo
conductista de la siguiente manera:
Evaluación de la conducta observada:


Se crean técnicas de observación que al cumplirlas tienen la fiabilidad
científica.



Se define la eficiencia y según el estímulo de respuesta se sacan conclusiones.



Se plantea la enseñanza por modelos.



Se construye un modelo pedagógico para aprender más rápidamente y que
permita una estabilidad en los resultados: progresiones, refuerzos positivos,
adversos y transferencias.



El sujeto se somete al proceso de aprender esas técnicas.



El hombre se adapta al “modelo” construido según las necesidades del deporte
y su especialidad (adaptar las potencialidades).
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Conduce a modelos pre establecidos a los que hay que adaptarse.
Es válido para los deportes donde el entorno es muy estable, y los elementos

que lo componen tienen poca interacción.
Predominan

en

ellos

motivaciones

extrínsecas,

premios,

dinero,

reconocimiento social, aunque se coarta la libertad motriz.
Los modelos se van modificando de manera utópica; cuando un individuo
rompe el modelo y elabora uno personal que posteriormente es justificado
científicamente y constituido como otro modelo.
Por otro lado, los autores citan a Seirul-lo (1993), quien afirma que el
aprendizaje conductista consiste en pasar de la actitud al hábito motriz. La claves
es la repetición estereotipada de movimiento, un estereotipo en que parámetros
motrices-espaciales-temporales se repiten exactamente igual y de esa repetición
homogénea e inmutable pasamos de una actitud motriz al hábito motriz.
2.2.8.2 Modelo Cognitivo
El modelo cognitivo aplicada al deporte tuvo sus comienzos con las
investigaciones conductistas, especialmente de los rusos que centraron sus estudios
en cómo las personas logran el conocimiento, y en los principios basados en la
modificación de estructuras mentales, para que los deportistas adquieran una
percepción real de sí mismos y del medio para actuar de manera eficaz. Dosil,
(2004, citado por Lozano y Fernández 2011)
El cognitivismo desechó el término médico de enfermedad, por alteración de
conducta, aprendizaje nocivo y modificación de conducta, brindando un
entrenamiento que sustituya la conducta indeseada por otras que le sirva para
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adaptarse a su entorno de manera provechosa. Dosil. (2004, citado por Lozano et
al., 2011)
Este enfoque concibe al hombre como un sujeto activo capaz de construir su
propio conocimiento organizadamente, en la que su mente es un procesador de
información respondiendo desde adentro hacia afuera, actuando como un
organizador afirmando que imágenes y pensamientos son determinantes para el
comportamiento humano.
Así mismo refiere que la información puede perder parte de su contenido
primario cuando el canal que lo trasmite aporta interferencias por medio de
vibraciones “ruidos”.
Dentro de la esfera deportiva los autores hacen referencia a Dossil quien
propone algunas claves dentro de este marco:
2.2.8.2.1 Aprendizaje Significativo:
Es la posibilidad de establecer vínculos entre lo que hay que aprender y lo que
ya se sabe, lo que se encuentra en la estructura mental del sujeto o los aprendizajes
previos, y atribuyéndole significado a lo que va a aprender. Dosil. (2004, citado
por Lozano et al., 2011).
En los primeros niveles de iniciación deportiva requiere de un cierto nivel de
maduración y también de un grado de dominio de habilidades básicas que faciliten
el nuevo aprendizaje. La incorporación progresiva de estas habilidades, supone el
logro de nuevos aprendizajes y más adelante niveles más complejos de habilidades
deportivas.
Este planteamiento implica la consolidación de movimientos progresivos que
más adelante den paso a otros más complejos y naturales.
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2.2.8.2.2 Aprendizaje por Descubrimiento
Es la actividad mental de reordenar y transformar información de tal manera
que el sujeto pueda ir más allá de lo dado en un principio. El deportista descubre,
experimenta y halla soluciones a situaciones motoras que se encuentran en una
determinada actividad. Este proceso de exploración y descubrimiento lo capacitará
para encontrar respuestas y solucionar de manera inductiva generando una nueva
fase en su proceso de formación. Dosil, (2004, citado por Lozano et al., 2011)
Las ventajas en este tipo de aprendizaje serían:


Lo que se aprende se puede transferir fácilmente a otras situaciones nuevas.



Es intrínsecamente motivador.



Favorece la maduración del deportista.



Provoca una participación más activa y una mayor atención en lo que se tiene
que hacer.



Valora más la tarea.



Favorece la retención de contenidos.

2.2.8.2.3 Aprendizaje Autorregulado
Se fundamenta especialmente en la motivación del propio deportista para
aprender mediante sus propios pensamientos, sentimientos y acciones orientados a
la consecución de metas propias, las cuales tienen que ser significativas que susciten
interés y que sean compatibles con lo que el sujeto perciba que puede realizar. Dosil,
(2004, citado por Lozano et al., 2011)
Seirul-lo propone algunas características para éste modelo en el deporte:


Realza la importancia de cómo procesa la información el deportista; qué
observa del oponente, del espacio; sus motivaciones; cómo se relaciona con el
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objeto, etc. Antepone la persona a la actividad deportiva, lo que da lugar a
“esquemas motrices” aplicables a escenarios, contextos y situaciones variables.


Pretende transformar la organización de los acontecimientos, no le interesa
plantear

situaciones,

modelos,

ni

comportamientos

homogéneos

o

estereotipados, ni prototipos a imitar. A través de los estímulos del entorno
pretende que el deportista elabore nuevos comportamientos fruto de la
interpretación personal de los acontecimientos y así provocar la mejora de la
conducta externa.


Se centra en el “proceso” para tener una mayor competencia motriz. El
aprendizaje se concibe como la capacidad de interpretación del conjunto de
señales que recibe el sujeto del entorno y del talento que tenga para tomar la
solución más acertada en cada caso. El deportista con esta nueva experiencia
es capaz de interpretar, desde su propia realidad, una motricidad más racional
y especial, acorde a sus propios intereses.

2.2.8.3 Modelo Cognitivo Conductual
Es la mutua relación entre lo cognitivo y el entorno, considerando que el
pensamiento es el núcleo central de la conducta. El valor de los dos enfoques en la
actividad física es indiscutible, se mantiene la importancia del ambiente al igual que
las primeras sensaciones que percibe el deportista. Esto unido con los aprendizajes
previos, origina otras nuevas ideas o la conservación de las que ya tiene como
resultado de la tarea de procesos internos y externos. (Lozano et al., 2011)
La psicología del deporte desde sus inicios buscó siempre el rendimiento
deportivo y su mejora como eje principal, también encontrar un estado ideal de
rendimiento, en donde las emociones, la confianza, la atención y el autocontrol de
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todos los procesos internos fuesen las variables de este estado ideal. Dosil, (2004,
citado por Lozano et al., 2011)

2.2.9 Psicología del Deporte
2.2.9.1 Definición:
Ossorio y Fernández (2011) citan a algunos autores en su artículo de la revista
EF Deportes, revista digital de Buenos Aires:
“ Las demandas de rendimiento de cada especialidad deportiva, requieren que el
deportista funcione, psicológicamente, de una determinada manera, para poder
decidir y actuar con la mayor eficacia posible y tener, de esta forma una opción más
favorable de conseguir el éxito en la competición" (Buceta, 1998).
La psicología del deporte se ocupa, por un lado, de los factores psicológicos
que determinan el ejercicio y la práctica deportiva; y, por otro, de los efectos
psicológicos que se derivan de tal participación" (Williams y Straub, en Williams,
1991).
Según la Asociación de Psicólogos Americanos (APA), la Psicología del
Deporte y de la Actividad Física es el estudio científico de los factores psicológicos
que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio
y otros tipos de actividad física.
Rodríguez (2013) “El estudio científico de la conducta deportiva, considerando
la conducta en su triple concepción - cognitiva (lo que pensamos), conductual (lo
que hacemos) y emocional (lo que sentimos) y en el que se aplican los principios y
descubrimientos de la psicología a la potenciación del rendimiento deportivo”.
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2.2.10 Perfil Psicológico deportivo
Es el conjunto de características con las que se identifica a un sujeto, en la
presente investigación están determinadas por las variables de la prueba PAR – P1
creada por Serrato García y Rivera las cuales son: Autoconfianza, Motivación,
Control de Atención, Sensibilidad Emocional, Imaginación, Actitud Positiva y
Reto. (García, 2002).

2.2.11 Autoconfianza:
García (2002) cita a Serrato, García y Rivera (2000) quienes definen a la
Autoconfianza como la creencia o grado de certeza que poseen las personas para
ser exitoso en el deporte, están seguros de sí mismos y de sus habilidades, a pesar
de que tengan algunos fallos ellos siguen adelante y se esfuerzan por conseguir su
mejor rendimiento, lo que les permite descartar la presiones permitiendo juegos
fluidos llenos de motivación. Es la creencia de que alguna conducta deportiva se
puede lograr y el éxito se va a producir.
De Diego y Sagredo (1997) afirman que la autoconfianza son las creencias que
uno mismo tiene y lo que es capaz de hacer, teniendo en cuenta sus capacidades y
potencialidades; es esencial para poder rendir en el deporte.
Para López (2011) la autoconfianza permite conocerse y conocer también sus
posibilidades reales de éxito aportando la creencia de ser importante y necesario
dentro del juego, sacando lo que tiene como potencial funcionando como fuente de
inspiración.
López (2011), menciona también a Vives y Gárces (2002) afirmando que los
hallazgos en la literatura actual se dan en la correlación de autoconfianza – éxito;
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los pensamientos positivos o negativos influyen en los deportistas de manera
considerable. Transfiere los aprendizajes al juego real y desarrolla las habilidades
y gestos.
Así mismo López (2011) hace mención a Gould, Weiss y Wenberg (1981); y
Mahoney y Avener (1977) afirmando que los deportistas con un alto nivel de
confianza nunca se dan por vencidos llevándolos a un rendimiento óptimo; la
mayoría de investigadores afirman que los mejores deportistas son los que creen en
sí mismo.
Pulido (2015) asevera que los psicólogos del deporte consideran a la
autoconfianza como la creencia que tiene el deportista en la cual se puede realizar
satisfactoriamente una conducta deseada, lo que conlleva al éxito y es posible con
un planteamiento mental positivo y expectativas realistas.
2.2.11.1 Tipos de Autoconfianza:
Peña (2006 cita a De Diego y Sagredo (1997) quien considera tres tipos o
niveles de autoconfianza:


Un Nivel Óptimo: el deportista lo hace según sus posibilidades, y sus objetivos
se basan en relación a estas misma posibilidades. Desarrolla su confianza de la
mano con el entrenamiento físico y técnico aceptando aciertos y errores como
parte del trabajo.



Sin Confianza: El deportista se ve como perdedor, teniendo miedo al fracaso
imaginando fallos antes de competir lo que es probable que se den dentro de la
competición misma. El deportista tiene una imagen negativa de sí mismo.



Exceso de Confianza: El deportista confunde lo que es con lo que gustaría ser,
establece objetivos que no son reales o son inalcanzables para él, “se siente o
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está confiado”; tienen una seguridad falsa en sí mismos, su rendimiento
disminuye porque creen que no deben preparase ni esforzarse.
2.2.11.2 Desarrollo de la Autoconfianza
García (2002) en su trabajo de investigación cita a Weinberg y Gould (1996)
los cuales afirman que la autoconfianza se puede construir mediante el trabajo,
entrenamiento y planificación, y se puede mejorar mediante:


Logros de Ejecución: El deportista tendrá más probabilidad de sentirse seguro
en la ejecución de alguna destreza si se la realiza constantemente en los
entrenamientos; los buenos entrenamientos tanto físicos, técnico tácticos para
realizar una actividad deportiva a máximo nivel potencia la confianza. Una
conducta que lleva al éxito incrementa la confianza y da lugar a más conductas
de ese tipo.



Actuar con confianza: Cuanto más confiadamente actúe un deportista es más
probable que se sienta confiado, esto puede subir el ánimo en situaciones
difíciles, la postura debe ser siempre con la cabeza alta, los hombros hacia atrás
y los músculos faciales relajados, lo cual indica que se tiene confianza y
perseverancia, para esto, los pensamientos, emociones y conductas son muy
importantes.



Pensar confiadamente: Pensar en que se pueden lograr los objetivos es
esencial para los deportistas, la actitud positiva es importante para llegar al
máximo potencial, pensar positivamente descartando las ideas negativas que se
tiene, los pensamientos tienen que ser instructivos y motivacionales.



Visualización: Los deportistas se imaginan que son capaces de hacer cosas que
antes no podían hacer o tenían dificultades en su ejecución.
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Entrenamiento Físico: Un buen entrenamiento y hábitos alimenticios
saludables ayudarán a saber que se puede resistir todo lo necesario hasta ver
logrado los objetivos. Estar en una buena forma física nos da seguridad en uno
mismo.



Preparación: La buena preparación incluye una serie de rutinas previas a la
competición. Si estamos preparados sentiremos la confianza de haber hecho lo
posible por llegar al éxito. El conocimiento exacto de lo que ocurrirá y cuándo,
nos da confianza permitiendo que la mente descanse.

2.2.12 Motivación
2.2.12.1 Definición:
Es la orientación de la persona al esfuerzo por tener éxito en una tarea
determinada, la persistencia a pesar de los fracasos, y la sensación de orgullo por
las ejecuciones realizadas. (Serrato, García y Rivera, 2000)
Linares (2011) manifiesta que la función de la motivación es desarrollar el
impulso que nos lleva a actuar para alcanzar un mejor nivel de logro en la
consecución de nuestras necesidades; es en definitiva, el impulso que
experimentamos hacia la realización de alguna acción.
El mecanismo interno o externo que dirige la conducta es como una fuerza
externa que nos provoca actuar, que nos mueve y nos mantiene en acción.
También se considera como el estado de atención y activación que un alumno
dispensa en una tarea. (Carrasco, Carrasco, Carrasco, 2013)
En el ámbito de la actividad física y el deporte, la motivación es el producto de
un conjunto de variables sociales, ambientales e individuales que determinan la
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elección de una actividad física o deportiva, la intensidad de la práctica de esa
actividad, la persistencia en la tarea y el rendimiento. Todas esas variables tienen
influencia en la persistencia, la intensidad y frecuencia de la conducta deportiva y
a su vez interacción entre ellas, aumentando o disminuyendo esa conducta. Carrasco
et al. (2013)
Guerra, Pérez y López (2014) citan a Roberts (1995) quien define la motivación
como "aquellos factores de la personalidad, variables sociales y/o cogniciones que
entran en juego cuando una persona realiza una tarea para la que es evaluada, entra
en competición con otros, o intenta lograr cierto nivel de maestría.
2.2.12.2 Características:
Según Pulido (2015) en su artículo Motivación y Autoconfianza en Deportistas,
las características de la motivación son:


Es una fuerza que activa y dirige el comportamiento.



La motivación a veces se confunde con las emociones. Las emociones son
reacciones subjetiva al ambiente.



La motivación puede ser positiva como negativa.



La motivación puede ser tanto personal como laboral y muchas veces una va
de la mano de la otra.

2.2.12.3 Tipos:
Según Pulido (2015) pueden ser:


Extrínseca: Como el dinero, la posición, el poder.



Intrínseca: Motivación personal, se realiza por el placer o el interés de hacerla,
impulsa a mejorar y dominar su entorno y sirve para conseguir metas más
difíciles.
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Carrasco et al. (2013) autores de la obra Psicología del Deporte de la
Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Educación Física
realizan la siguiente tipología de la motivación citando a La Boulch (s/f).


Motivación Primaria: Que tiene relación con las necesidades Biológicas y de
supervivencia.



Motivación Secundaria: Son las necesidades que creamos con los demás y en
relación con el entorno.
Igualmente afirman cuatro tipos de motivación según el psicoanálisis:



Motivación Consciente: Son un conjunto de fuerzas de la cuales somos
conscientes. Realizamos algo y sabemos qué es lo que nos ha motivado a
hacerlo.



Motivación Inconsciente: Son aquellas fuerzas internas que no llevan a hacer
algo y no sabemos por qué.



Motivación Intrínseca: Se realiza una acción para satisfacer una necesidad y
lo hace directamente.



Motivación Extrínseca: Se realiza una acción y la satisfacción de la necesidad
se da por consecuencia de esa acción. No es directa.

2.2.12.4 Teorías de la Motivación
Carrasco et al., (2013) autores de la obra Psicología del Deporte señalan varias
teorías dentro del ámbito deportivo y de la actividad física para describir y explicar
el fenómeno de la motivación.
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Orientación de la Motivación Intrínseca – Extrínseca: Las personas,
mediante el aprendizaje, adquieren necesidades nuevas que actúan como
motivadoras de su conducta las cuales pueden ser interna o externas.



Una motivación interna o intrínseca se presenta cuando se da una tarea en
ausencia de un refuerzo externo o una recompensa.



Cuando se espera una recompensa que no está relacionada directamente con la
tarea a realizar estamos hablando de una motivación extrínseca.



Los autores sugieren que la que hay que fomentar es la motivación intrínseca
porque ante situaciones difíciles persisten más en la tarea, siendo más
resistentes a los malos resultados, encuentran placer más en la tarea que en el
resultado.



Teoría de la Percepción Subjetiva de Competencia de Harter: Las personas
actúan por la necesidad de ser eficaces en su entorno, los deportistas actúa por
sentirse competentes independientemente de cuál sea el resultado. Un
deportista se sentirá más motivado cuando la actividad le ofrezca la
oportunidad de ser eficaz o hábil y lo cual le proporcionará el placer que será
asociado a esta tarea.



Teoría de la metas de logro: Son dos los objetivos según esta teoría. Estas
están relacionadas con la forma en que los individuos evalúan subjetivamente
su nivel de competencia dentro del contexto deportivo.



Meta de competitividad: Los deportistas demuestran su habilidad y la
comparan con los demás, se sienten competentes cuando son superiores a sus
rivales e incompetentes cuando se sienten inferiores.
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Meta de Maestría: Demuestran aprendizaje y maestría sobre la tarea, sienten
que tienen éxito cuando alcanzan mejoras en la ejecución, no se comparan con
los demás sino con ellos mismos.

2.2.12.5 Factores que influyen en el estar motivado


Los Deportistas: Se pude encontrar muchas diferencias en los deportistas en
cuanto a su madurez, motricidad, experiencia, etc. no todos tienen las mismas
expectativas de éxito; los favorecidos con experiencias exitosas estarán más
motivados que los que no lo están.



Personalidad del Entrenador: Los niveles de rendimiento aumentan mucho
creando una atmósfera de empatía, compenetración, respeto, diálogo y las
expectativas que genere en sus deportistas.



Entrenamiento: Hay que combinarlo atractivamente para que sea motivante
con complejidad, variedad, grado de incertidumbre, novedoso. Etc.



Materiales: Si existe variedad de materiales la experiencia será más
motivadora.

2.2.12.6 Directrices para fomentar la Motivación
García (2002) plantea cinco directrices:


Tanto los rasgos como las situaciones motivan a las personas: Se tiene en
cuenta los aspectos personales como situacionales para motivar a las personas,
la clave está en no solo enfocarse en los aspectos personales del deportista o
solo en la situación en cuestión sino en la combinación de ambos factores.



Las personas tienen múltiples motivos para participar: Existen muchos
motivos por la cual las personas practican algún deporte o ejercicio físico. Estos
factores varían enormemente entre las personas los cuales pueden ser
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específicos y cambiar a lo largo del tiempo. El entrenador debe conocer esta
colisión de intereses ya que su trabajo tendrá mucha influencia en la
participación.


Cambio del Ambiente para aumentar la Motivación: El profesional debe
conocer el porqué o las razones de la práctica deportiva o ejercicio físico de sus
participantes y debe utilizarla para estructurar entornos que más se ajusten a las
necesidades de éstos.



Los Líderes Ayudan en la Motivación: Las acciones de un entrenador o líder
influyen de manera considerable en la motivación de los deportistas, a veces
esa influencia puede ser indirecta y no se reconoce la importancia de las propias
acciones; por ejemplo, un entrenador activo extrovertido siempre refuerza
positivamente las conductas de sus pupilos y esto refleja en los deportistas una
conducta optimista; sin embargo, el entrenador puede tener un mal día y no
manifiesta esa alegría característica y como los deportistas no conocen esas
circunstancias perciben que hicieron algo mal y se sienten desalentados.



Utilizar la modificación de conducta para cambiar motivos no deseables:
Cambiar los motivos indeseables de los deportistas es ciertamente apropiado
sobre todo cuando estos motivos para la práctica deportiva nos lleven a cometer
actos que no son lícitos o no son permitidos en los deportes, como las
agresiones o hacer daño a los demás, el entrenador utilizará la modificación de
la conducta para cambiar esas conductas no deseadas o ese motivo de practicar
deporte con actividades como reforzar el juego limpio, castigando las
agresiones con sanciones y discutiendo sobre todo cuáles son las conductas
adecuadas y permitidas.
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2.2.13 Atención
2.2.13.1 Definición:
Serrato et. al., (2000) Es la habilidad que posee el deportista para ampliar o
reducir su atención hacia estímulos internos o externos que facilitan o perjudican
su actuación.
García (2002) en su investigación cita a Loehr (1991) Es la habilidad para
mantener una concentración continua, es la habilidad de sintonizar lo que es
importante y desechar lo que no lo es.
Según Morilla y Pérez (2002) (citado por López, 2011) El término atención
proviene del latín tendere ad, (tender hacia) implicando una tendencia del individuo
a entrar en contacto con algo concreto, sea ese algo muy particular o específico
(concentrado en ello) o más amplio o genérico (alerta a lo que ocurre).
Para el mismo autor dentro del ámbito deportivo cita a dos autores Guallar y
Pons (1994) y Weinberg y Gould (1996); para los primeros la atención se
conceptualiza como un mecanismo que consiste en la percepción estimular
selectiva y dirigida, y para los segundos que debe contener dos partes; la primera,
es la atención a las señales pertinentes del entorno que se refiere a centrarse en las
señales ambientales pertinentes y hacer caso omiso al resto de estímulos y la
segunda parte la mantenimiento de ese foco atencional.
La atención es un componente de la memoria sin cuyo concurso el material
vivido no puede fijarse o conservarse. Es la actitud que sustenta la intención de
aprender y recordar. Además es el aspecto activo y selectivo de la percepción que
consiste en reparar y orientar al individuo hacia la percepción de un estímulo
particular.
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2.2.13.2 Modelo teórico de la Atención y Concentración
López (2002) en su Tesis Doctoral afirma que en Psicología del Deporte la
propuesta más utilizada es la de Nideffer (1976; 1985):
Modelo Atencional de Nideffer: existen dos dimensiones de focalizar la
atención; la primera, Amplitud se refiere a la cantidad de información que es capaz
de atender una persona en un tiempo o momento determinado. Ésta a su vez posee
dos categorías: Reducida que se centra en un número limitado de estímulos y
Amplia centrada en una mayor cantidad de estímulos. La segunda dimensión,
Dirección, es la capacidad de dirigir la atención hacia adentro o hacia afuera de uno
mismo; así mismo posee dos categorías: una externa, la atención está centrada fuera
de uno mismo como puede ser el público, y la interna dentro de uno mismo como
puede ser la atención a las pulsaciones.
2.2.13.3 Desarrollo de la Atención
Loehr (1994) (citado por García, 2002) señala algunas estrategias para el
control de la atención:


Mejorar las habilidades de calma y tranquilidad: manejar los niveles de
ansiedad y tensión en los deportistas es muy útil para mejorar estas habilidades;
el fracaso del manejo de la energía negativa lleva a una reducción de la atención
fijándose en situaciones irrelevantes e inapropiadas del juego.



Entrenamiento de Meditación: puede servir como un medio para
concentrarse, además de ser una técnica de relajación.



Conciencia del entrenamiento del tiempo: el deportista tiene que
concentrarse en la actividad que está realizando en el “aquí y el ahora”; además
pude ser útil concentrarse en situaciones pasadas o futuras.
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Estrategias de Centralización: involucra un estado de equilibrio mental y
físico. Estar físicamente bien relajado pero atento y alerta mentalmente, los
deportistas que han conseguido controlar este estado consideran que es una
técnica de concentración útil.



Logre una corriente de energía Positiva: el control de la atención se logrará
con cualquier técnica que genere la afluencia de energía positiva, el deportista
se conectará con lo que es importante.



Concentrarse en los entrenamientos: el deportista rendirá y mejorará la
concentración, si las practica en los entrenamientos. El deportista trabajando
intensamente durante los entrenamientos podrá sostener una concentración en
los aspectos que son relevantes, eliminado los que no los son.

2.2.13.4 Control de la Atención
Carrasco et al., (2013), en su obra Psicología del Deporte afirma que se logra
si la atención de los deportistas está alejado de los opuestos y perjudiciales excesos
formados por el ansia de una competición o por el abandono, renuncia o desinterés
del deportista no lo suficientemente motivado.
Para lograrlo se utilizan algunas técnicas como la diversión antes de la
competición dirigiendo la atención y el interés en otra parte; así como las técnicas
de relajación.
La capacidad de atención influye en el aprender, preparándose así mismo en
las acciones que tiene uno que realizar porque desde el principio presta atención a
lo que es relevante.
Para que un deportista pueda controlar su nivel atencional es necesario primero
averiguar en qué nivel se encuentra de atención:
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El entrenamiento atencional básico: es la programación de los pasos para
adquirir el conocimiento teórico y práctico y desarrollar sus capacidades
atencionales. Para esto necesitamos tres pasos a seguir:



Aprendizaje Teórico: El deportista debe conocer sus propios niveles de
atención; así como conocer aquellos problemas en el mantenimiento de la
atención. Los entrenadores o psicólogos deportivos deben ayudar a los
deportistas a identificar los medios y técnicas que puede utilizar para solucionar
esos problemas, partiendo de conocer su propio estilo atencional y variar en los
diferentes estilos atencionales.



Adquisición de técnicas: la evaluación de las capacidades de los deportistas
arrojarán la técnica que debe estructurarse para cada uno de ellos, existen
diversas técnicas para mejorar la atención en los deportistas, los cuales se
pueden ir graduando de acuerdo al avance del dominio de las mismas; además
de manejar estrategias también en la capacidad de visualización y de manejo
de ansiedad para mejorar la capacidad atencional del deportista.



Práctica: aprendida la técnica hay que tomar tiempo para entrenarla o
practicarla, al principio se la practicará en un espacio de tranquilidad para
posteriormente pasar a situaciones reales o simulaciones de competiciones en
los entrenamientos.

2.2.13.5 Tipos de foco atencional
Weinberg y Gould, (citado por García 2002) consideran el foco atencional en
dos dimensiones:


Un Foco Atencional amplio en donde se puede percibir distintos estímulos
simultáneamente. Esto es importante en deportes en que los ejecutantes deben
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ser conscientes y muy sensibles a los cambios rápidos del entorno respondiendo
a señales múltiples.


Un foco atencional estrecho cuando solo se responde a uno o dos estímulos o
situaciones.



Un foco atencional externo dirigido hacia objetos que se encuentran afuera.



Un foco atencional interno va dirigido hacia adentro a los pensamientos y
sensaciones.

2.2.14 Sensibilidad Emocional
2.2.14.1 Definición
Serrato et al., (2000) lo definen como un estado emocional desagradable que
no causa ningún beneficio a los deportistas, al contrario los aleja de un estado
psicológico de bienestar porque incluye sensaciones de irritabilidad, cólera,
frustración, resentimiento, miedo, nerviosismo y preocupación.
Peña, (2006) en su investigación cita a Loehr (1991) quien lo define como una
energía negativa lo cual va a mermar en el rendimiento del deportista ya que incluye
emociones negativas como el miedo, enojo, frustración, mal genio, rabia; que puede
generar tensiones musculares y deficiente concentración.
2.2.14.2 Desarrollo del Control de la Sensibilidad Emocional
Loehr (citado por García, 2002) señala algunas estrategias:


Aumento de su Conocimiento: El deportista tiene que conocer lo que pasa
cuando está bajo presión, debe conocer en qué momentos es que se estimula la
energía negativa, qué pensamientos negativos producen la amenaza, en qué
circunstancias se pierde la calma y la concentración.
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El entrenamiento del control respiratorio: Es de gran importancia para el
control emocional en los momentos difíciles o situaciones críticas por las
cuales pasa el deportista en la competición. Una respiración profunda y la
regulación de la misma puede controlar los niveles de energía la cual debe
practicarse dentro y fuera de la canchas de juego.



Entrenamiento de la relajación Muscular: Es una técnica muy usada y muy
eficiente para reducir la tensión muscular.



Entrenamiento Autogénico: Esta técnica se basa en la repetición de frases que
van a generar en el deportista relajación; mediante el poder de las palabras, la
autosugestión y la imaginación.



Entrenamiento de la meditación: Puede usarse muchas técnicas la cuales
lleven al deportista a relajarse y reducir la energía negativa, una técnica usada
por algunos deportistas es repetir una palabra al momento que se está
exhalando, otra técnica sería mantener la atención en un objeto determinado o
concentrarse en el proceso respiratorio.



Entrenamiento del control del pensamiento: El deportista tiene que controlar
sus pensamientos, es mejor pensar en cosas o situaciones positivas y
constructivas que en cosas negativas, lo que lleva a la afluencia de energía
negativa. Un entrenamiento de los pensamientos positivos llevará al deportista
a ganar el autocontrol de sus pensamientos.



Ensayo de la Visualización y de la Imaginación: Es muy importante para
afrontar situaciones que causen o generen tensión o energías negativas con la
imaginación o visualización de situaciones o escenas agradables se puede
reducirlas o eliminarlas para obtener respuestas físicas y emocionales deseadas.
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Estrategias contra condicionantes: El deportista contrapone situaciones
relajantes a estímulos que antes eran de tensión y ansiedad.



Autohipnosis: Los deportistas al combinar el autohipnosis, relajación e
imaginación pueden controlar la afluencia de energía negativa presentada como
tensión muscular y ansiedad.



Ejercicio Físico: Un ejercicio leve diferenciado al de la competición puede
generar ese relajamiento que el deportista busca, estas actividades pueden ser
caminar, correr, andar en bicicleta, etc.



Crear Situaciones de Presión durante el entrenamiento: Practicar
situaciones de tensión dentro de los entrenamientos nos permitirá afrontar las
verdaderas o reales en la competición. Es una técnica muy efectiva para
acelerar la relajación, calma y control de la energía negativa.

2.2.15 Imaginación
2.2.15.1 Definición:
Serrato et al. (2000) Es la habilidad para imaginar antes, durante y después en
actividades correspondientes al deporte.
Carrasco et al., (2013) definen a la visualización, como una forma de
simulación. Es parecida a una experiencia sensorial real, pero toda ella tiene lugar
en la mente.
García (2002) en su investigación cita a Loehr (1991) quien afirma que el éxito
de algunos deportistas depende mucho de la facilidad y el control que tienen de sus
imágenes o visualizaciones llevando sus imágenes mentales en direcciones
positivas y constructivas; así mismo refiere que la imaginaciones hechas por el
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deportista que tengan realismo y con muchos detalles logrará mejores efectos en su
rendimiento y se mejorará notablemente con la práctica.
Según el autor citado por García existen razonamientos en esta área:


Todo el mundo difiere de su capacidad para visualizar: Se refiere a que
algunos pueden visualizar imágenes con grandes detalles y más reales en
diferencia de otros que no tienen esa facilidad.



La posibilidad de visualizar es una habilidad aprendida: Refiere a la
práctica que se le debe dar para mejorar esta habilidad.


La fortaleza mental, autocontrol y autoconfianza se aprender gracias a la
visualización.



La visualización conecta a la mente y el cuerpo.

2.2.15.2 Teorías de la Visualización
Weinberg (1996) (citado por García 2002) refiere que los psicólogos
deportivos han propuesto tres explicaciones referidos a esta habilidad:


Teoría Psiconeuromuscular: (programación de los músculos para la acción)
Carpenter, (1894) fue el que propuso esta teoría afirmando el principio “ideo motor” en la cual las imágenes o visualizaciones facilitan el aprendizaje de
actividades motoras, debido a que cuando se visualiza se inervan los músculos
de una forma similar a la situación real.



Teoría del Aprendizaje Simbólico (Comprensión del patrón de movimiento):
García menciona para esta teoría a Sackett (1934) el que sostiene que la
visualización ayuda a conocer sus propios movimientos y el de sus compañeros
adquiriendo patrones de movimiento. Así por ejemplo, en un deporte en donde
participan más de un deportista en el equipo, uno que sabe o intuye los
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movimientos de su compañero o compañeros podrá planificar mejor sus
propios movimientos.


Hipótesis de las Destrezas Psicológicas: Los psicólogos deportivos afirman
que la visualización funciona también para hacer frente a situaciones que
causan ansiedad o estrés, así los deportistas se imaginan haciendo frente a esas
situaciones estresantes y gracias a esto se perfeccionan algunas destrezas
psicológicas como la concentración, reducir la ansiedad y fomentar la
autoconfianza. (García, 2002)

2.2.15.3 Tipos de Visualización


Visualización Interna: Es una forma de imaginación o representación mental
de situaciones que únicamente apuntan a lo que es importante para nosotros
dejando de lado otros aspectos que no son relevantes.



Visualización externa: En la representación mental el deportista ve los demás
aspectos como si él fuera un espectador.
Los autores refieren que es la visualización interna la que produce mejores
resultados haciendo más fácil la aparición, aproximándose más a las destrezas
de ejecución real.

2.2.15.4 Usos de la Visualización


Mejora la concentración: Podemos evitar que la mente se desvié de su
objetivo si los deportistas imaginan lo que quieren hacer y el modo de
reaccionar ante cualquier situación.



Creación de Confianza: Imaginar situaciones que anteriormente eran difíciles
o no eran ejecutadas correctamente, por movimientos precisos y bien
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ejecutados genera la confianza necesaria para poder realizar el trabajo de le
mejor manera.


Control de las Respuestas Emocionales: El deportista visualiza o imagina
situaciones de forma positiva afrontando situaciones que anteriormente le
causaban frustraciones o irritabilidad.



Entrenamiento de destrezas Deportivas: Se visualiza una habilidad concreta
o específica de un deporte.



Entrenamiento de la Estrategia: Se puede utilizar para la preparación de las
estrategias tanto individuales como grupales del equipo.



Afrontamiento del Dolor y las Lesiones: Las lesiones y el dolor se pueden
apaciguar con la visualización haciendo más rápida la recuperación.

2.2.15.5 Desarrollo de la Visualización


Practique visualizar e imaginar con los cinco sentidos: La práctica continua
y por unos minutos ayudará a perfeccionar y mejorar la habilidad de visualizar.



La Visualización vivida requiere de la calma y la quietud internas: La
visualización es netamente ilógica, entonces se tiene que dejar de lado la parte
racional analítica ya que la visualización se da en una parte del cerebro distinta
a los del pensamiento racional y lógico. La calma y la quietud ayudarán al
cambio neurológico que se necesita para poder visualizar.



Use fotografías, espejos o películas: Esto puede ayudar al deportista a
desarrollar la habilidad.



Revea Películas: Para mejorar resultados la revisión de películas en donde se
han cometido errores servirá para la construcción de imágenes que sean
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correctas. Para hacer esta revisión se recomienda hacerlo de forma relajada sin
analizarla o estudiarla.


Empiece mentalmente ensayando con tiempo: El deportista tiene que
programar los horarios en tiempo y momento de ensayar la visualización.

2.2.16 Actitud Positiva
2.2.16.1 Definición:
Serrato et al., (2000) lo definen como la habilidad para el auto diálogo positivo
y reflejar ante los demás una actitud ganadora. Los pensamientos positivos son
fundamentales para lograr un clima emocional perfecto durante la competición.
García en su investigación cita a Loehr (1991) quien explica que mantener y
controlar la afluencia de energía positiva es una habilidad adquirida.
Esencialmente es la habilidad de energizarse por medio de fuentes como la
diversión, la alegría, la determinación, el positivismo y el espíritu de equipo.
Está muy ligada a la motivación y al desarrollo de actitudes y es lo que genera
en los deportistas altos rendimientos experimentando calma, baja tensión muscular
y control de la atención.
2.2.16.2 Desarrollo del Control de la Actitud Positiva
Según Loehr (1994) (citado por García, 2002) señala algunas estrategias para
el control de la actitud positiva:


Alegría, Diversión, Entusiasmo: La energía positiva se debe orientar en el
juego para que se pueda disminuir tensiones y presiones, el deporte competitivo
no significa que se deba olvidar de la diversión que ofrece la práctica de alguna
disciplina deportiva; para esto es necesario visualizar en nuestra cabeza
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situaciones que sean correctas y favorezcan la aparición de la alegría y la
diversión al realizarlo.


Aumente su Concientización: Dentro de la actitud Positiva es importante
darse cuenta cuando se está concientizado y sobre todo cuáles son los efectos
que tienen en el rendimiento deportivo.



Ensaye estimulando la energía tanto en la cancha como fuera de ella: Es
necesario reconocer y conocer los pensamientos o imágenes que activan la
energía positiva para poder practicarlos muy seguido.



Haga lo que pueda para comenzar a sentirse bien con usted mismo:
Sentirse bien con uno mismo es sin duda alguna una herramienta poderosa para
activar energía positiva y practicar algún deporte, ser autodisciplinado,
aprovechar el tiempo libre y manejar mejor las relaciones con los demás.



Alto Nivel de Estado Físico: Un buen estado físico acompañado de una buena
alimentación generarán energía física la cual se convertirá a la vez en energía
mental y mantener los niveles altos de energía positiva.

2.2.17 Reto
2.2.17.1 Definición
Habilidad para responder con emociones positivas y persistir ante las
adversidades que plantea la competencia y el entrenamiento. Estos componentes
emocionales ayudan a que el deportista alcance su óptimo nivel de activación.
Serrato et al., (2000).
Cuando los deportistas afirman que se encuentran en un estado psicológico
optimo entonces confirman que se están esforzando. Es necesario que la actividad
que está realizando sea de pleno gusto y el deportista se divierta y la disfrute al

48

ejecutarla, pues si sucede esto puede llegar a ser un gran deportista, aún incluso en
los momentos difíciles que toda competición tiene.
Loehr (1991), (citado por García, 2002) lo define como el control de la actitud
que simplemente refleja el hábito de pensamiento del atleta. La actitud correcta
produce control emocional, equilibrio y una afluencia de energía positiva.
Para Loehr (1991), siempre se debe tener una presencia de “Campeón” así
sienta que el mundo está en nuestra contra en las competiciones o si las cosas nos
están saliendo mal y se sienta negativo.
Esa actuación de controlar nuestra apariencia exterior estimulará cambios
positivos en la mente para sentirnos fuertes, confiados y positivos. No siempre
podemos controlar lo que uno siente peri si podemos controlar la presencia física.
2.2.17.2 Desarrollo del Reto
García (2002), cita a Loehr (1991) quien señala algunas estrategias para el
control del reto:


Identifique las actitudes negativas y positivas: Es necesario conocer cuáles
de nuestras actitudes nos hacen daño y las que nos benefician como deportistas
y como nos perjudican y benefician.



Empiece a repetirse las actitudes que quiera adquirir: pensar de una
determinada manera hará que se desarrolle un hábito; para esto es necesario
repetirse una y otra vez durante el día las actitudes que se quiere desarrollar,
aconseja Loehr pensar en frases como “soy una persona positiva”, “siempre
voy a dar el cien por ciento”, “lo voy a lograr”.
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Diga Basta: reemplazar un pensamiento negativo por uno positivo utilizando
la palabra “basta “cuando éste aparece, cambiándola por un pensamiento
positivo.



Lea, escuche y copie: Es necesario informarse ya sea por libros, viendo videos
o escuchando sobre aspectos que tengan que ver con el tema para reforzar
constantemente las actitudes positivas o correctas y tratar de actuar como lo
hacen las personas que han tenido éxito en el deporte.



Mantenga una ficha: Algunas personas organizan una ficha de sus actitudes
positivas para poder trabajar continuamente con ellas.

2.3. Definición de términos básicos
2.3.1 Perfil psicológico
La Psic. María Bertha Trejo Cabana define a los perfiles psicológicos Conjunto
de características que reúne un ser humano y que determina su carácter, actitudes,
aptitudes y sus comportamientos frente a situaciones particulares.
Peña, (2006) en su investigación lo define como el estado actual de las
habilidades mentales de un deportista.

2.4. Hipótesis de Investigación
2.4.1 Hipótesis General
El perfil psicológico deportivo está determinado por el sexo y la disciplina
deportiva que practican los estudiantes que participaron en los Juegos Nacionales
Deportivos Escolares 2017.
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2.4.2 Hipótesis específicas
Existen diferencias en el perfil psicológico deportivo por sexo en los
estudiantes que participaron en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2017.
Existen diferencias en el perfil psicológico deportivo por disciplina deportiva
en los estudiantes que participaron en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares
2017.
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2.5 Operacionalización de Variables
Variable

Definición

Dimensiones

Indicadores

Perfil Psicológico
Deportivo

Es el estado actual
de las habilidades
mentales de un
deportista.

Autoconfianza

Certeza individual para el éxito

Ítems
1-8-14-20-26-33

Habilidad para conseguir el éxito
Creencia de sus habilidades.

Esfuerzo por el éxito
Motivación

Persistencia

2-9-21-27-34-

Orgullo por lo realizado

Habilidad para ampliar su atención
Atención

Habilidad para reducir su atención

Irritabilidad
Sensibilidad Emocional

3-15-22-28-35

4-10-16-29-36

Nerviosismo
Preocupación

Imaginación

Visualizar antes y después de la ejecución deportiva
5-11-17-23-30-37
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Auto diálogo positivo
Actitud Positiva

Actitud Ganadora
Persistencia

6-12-18-24-31-38

Responder de forma positiva
Reto

7-13-19-25-32-39
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CAPÍTULO III

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación es Descriptivo Comparativo ya que
únicamente se busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; miden o
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos
a investigar. Dankhe (1986 citado por Hernández, Fernández y Batista 2010)

3.2. Diseño de investigación
La investigación tiene un diseño transversal ya que recolectan datos en un solo
momento en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento. (Hernández, et al., 2010)
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis
3.3.1 Población:
Según Selltiz et. Al. (1980 citado por Hernández, et al., 2010) Población es el
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. La
población de la presente investigación, estuvo conformada por 644 escolares de las
disciplinas deportivas de Atletismo, Básquetbol, Fútbol y Voleibol, damas y
varones, que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2017.
3.3.1.1. Criterios de inclusión:
Alumnos debidamente matriculados en el año escolares en sus respectivas
Instituciones Educativas.
Estudiantes debidamente inscritos en La página del Ministerio de Educación
de los Juegos Nacionales deportivos Escolares.
Alumnos que cumplan con el requisito de salud y edad de la categoría “B”.
3.3.1.2. Criterios de exclusión:


Alumnos no matriculados en las Instituciones Educativas.



Alumnos que hayan pasado la edad de la categoría.



Alumnos que no deseen participar del trabajo.



Alumnos que no hayan sido debidamente inscritos para los juegos.

3.3.2 Muestra
La muestra es en esencia, un sub grupo de la población, es un sub conjunto de
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características
denominado población. En esta investigación, la muestra es no probabilística,
llamada también dirigida, suponen un procedimiento de selección informal, se
utilizan en muchas investigaciones, y a partir de ellas, se hacen inferencias sobre la
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población. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona
o grupo de personas, y desde luego, las muestras seleccionadas por decisiones
subjetivas tienden a estar sesgadas (Hernández, et al., 2010). En éste estudio la
muestra estuvo conformada por 129 estudiantes de cuatro Instituciones Educativas
Públicas de Cajamarca, San Ramón, San Marcelino Champagnat, Santa Teresita y
Juan XIII; en las disciplinas deportivas de Atletismo, Básquetbol, Fútbol y
Voleibol, damas y varones que participaron en los Juegos Nacionales Deportivos
Escolares 2017.
Tabla 03

Distribución de la muestra por sexo
Género

Fx

%

Masculino

65

51

Femenino

64

49

129

100

Total

Nota: La muestra por sexo está conformada por 65 varones de las dos I.I.E.E. San Ramón y San
Marcelino Champagnat y 64 mujeres de las I.I.E.E. Santa Teresita y Juan XXIII haciendo un total
de 51 % y 49 % respectivamente.

Tabla 04

Distribución de la muestra por disciplina deportiva
Deporte

Fx

%

Fútbol

28

22

Básquetbol

39

30

Vóleibol

18

14

Atletismo

44

34

129

100

Total

Nota: En la muestra por disciplina deportiva observamos que en Atletismo tenemos mayor cantidad
de participantes 44 en total por ser de las cuatro Instituciones Educativas así mismo en Básquetbol
con 39, mientras que en Fútbol y Voleibol se cuenta con 28 y 18 respectivamente porque solo la
conforman dos instituciones por disciplina,
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3.3.3 Unidad de Análisis
Estudiantes de las Instituciones Educativas San Ramón, San Marcelino
Champagnat, Santa Teresita y Juan XXIII, debidamente matriculados en el presente
año.
Alumnos varones y mujeres que participaron en las disciplinas deportivas de
Fútbol, Basquetbol, Voleibol Femenino y Atletismo; comprendidas en las edades
de 13 y 14 años categoría “B” que participaron en los Juegos Nacionales deportivos
Escolares 2017.

3.4. Instrumento de recolección de datos
FICHA TÉCNICA
NOMBRE

: PAR P1

AUTORES

: PAR Ltda. SERRATO,L.H, GARCIA, S.Y. RIVERA,J.F.

APLICACIÓN

: A partir de los 10 años con un nivel cultural suficiente para

comprender las instrucciones y poder ejecutar la tarea que se le exige.
ADMINISTRACIÓN : Individual y Colectiva
SIGNIFICACIÓN

: Evaluación de habilidades psicológicas ante distintas

situaciones propias del entrenamiento y la competencia
TIPIFICACIÓN

:

Baremos en percentiles y decatipos diferenciados por

género, clasificación de deportes y por el total de la muestra.
“De La Cruz, A. (2016) realizó la investigación “Propiedades psicométricas de
la prueba de rasgos psicológicos para el deporte Par P1 en futbolistas de Piura”
Diseño de tipo no experimental descriptivo.
Muestra de 70 deportistas.
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Se aplicó la validez de contenido por juicio de expertos y correlaciones entre los
ítems y escala general (validez de constructo).
En la mayoría de items la validez es alta.
La confiabilidad coeficiente alfa de Crombach 0.775 nivel alto.
La confiabilidad de la prueba de dos mitades de Guttman 0.767 nivel alto.
En la investigación para medir la fiabilidad de los ítems se utilizó el alfa de
Cronbach, arrojando un valor de 0.731 en el total de los datos hombres y mujeres,
lo cual nos da un grado de confiabilidad aceptable del instrumento, que representa
un nivel moderado y que puede ser utilizado para fines de investigación.

3.5. Procedimiento de recolección de datos
Para realizar la investigación, primero se solicitó el permiso correspondiente a
los directores de las instituciones educativas involucradas, vale decir Institución
Educativa San Ramón. Institución Educativa San Marcelino Champagnat,
Institución Educativa Santa Teresita y la Institución Educativa Juan XXIII de
Cajamarca, con la finalidad de poder aplicar el instrumento de evaluación a los
deportistas que participaron en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2017,
en las disciplinas deportivas de Fútbol varones, Básquetbol, Voleibol femenino y
Atletismo, categoría sub 14 años, denominada por el ente organizador como
categoría “B”.
Luego de conseguir la autorización verbal para realizar el trabajo se procedió
a coordinar como los docentes encargados de las diferentes Instituciones Educativas
y de las diferentes disciplinas deportivas, informándoles todos los detalles del
trabajo a realizar y la forma cómo ellos tendrían participación en la ejecución del
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mismo; posteriormente, se procedió a informar a los participantes sobre los
objetivos y detalles que se requiera para la realización de la investigación, para
luego proceder a la aplicación de la pruebas psicológica; concluido este periodo
evaluativo se realizó el procesamiento de los datos obtenidos.

3.6. Análisis de datos
Para el análisis de dichos datos se utilizó el programa estadístico informático
SPSS 21, que es una herramienta de tratamiento de datos y análisis estadístico, y
también el programa de cálculo Excel; para las diferencias entre los grupos se
analizó de que distribución de población provenían los datos, utilizando la prueba
de normalidad de Shapiro-Wilk, luego se procedió a encontrar diferencia
significativas con la Prueba para Muestras Independientes, específicamente con la
Prueba T de Student; la igualdad de la varianzas de las poblaciones en estudio, a
través de la Prueba De Levene en cada una de las comparaciones. Fue necesario
además contar con la ayuda de un profesional con conocimientos en estadística,
para procesar los datos y obtener los resultados estadísticos.

3.7. Consideraciones éticas
Para garantizar los aspectos éticos en la presente investigación, se tuvo en
cuenta la honestidad, la formalidad y el respeto por los estudiantes y sus resultados,
ofreciéndoles completa seguridad de que los datos obtenidos serán de conocimiento
de las personas interesadas para mejorar su desarrollo y sus potencialidades como
deportistas. Para tales fines se pidió a los participantes firmar su asentimiento para
acceder de forma voluntaria.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Análisis de Resultados
En cuanto al perfil psicológico deportivo de los 129 evaluados de las cuatro
Instituciones Educativas de varones y damas, San Ramón, San Marcelino
Champagnat, Santa Teresita y Juan XXIII de Cajamarca, observamos que no
alcanzan el nivel óptimo esperado en ninguna de las escalas presentadas por la
prueba PAR P1 obteniendo en la escala de Confianza un puntaje de 8; Motivación
y Atención un puntaje de 7; Sensibilidad Emocional un puntaje de 6, lo cual al
medirse de forma inversa es un puntaje muy alto que no beneficia en nada a los
deportistas; en Imaginación 6; Actitud Positiva y Reto alcanzaron puntajes de 8 en
cada una. Cabe recalcar que si bien es cierto que los deportistas evaluados no
alcanzaron los niveles esperados, tampoco se encuentran muy por debajo de lo
óptimo que es el puntaje 9, en algunos casos se encuentran al límite como lo es en
las escalas de Confianza, motivación, Actitud Positiva y Reto; es también
importante recalcar que en la escala de sensibilidad emocional alcanzan un nivel
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muy elevado al esperado, demostrando que los evaluados no saben manejar
aspectos de frustración o estrés durante la competición. (Ver tabla 5) (Ver Figura
1)
Tabla 05
Distribución de la muestra Total
Escalas

Conf.

Deportistas

Motiv. Aten. Sens. Emoc.

Imag.

Act. Posit. Reto

129

129

129

129

129

129

129

Perfil Esperado

9

9

9

4

9

9

9

Perfil Obtenido

8

7

7

6

6

8

8

Total de estudiantes evaluados varones y mujeres de las Instituciones Educativas San Ramón, San
Marcelino Champagnat, Santa Teresita y Juan XIII con sus puntajes obtenidos y esperado.

Figura 01
Perfil General de los Deportistas
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Figura 1 Perfil psicológico deportivo de los estudiantes que participaron en los juegos nacionales
deportivos escolares 2017 en la categoría B

Con respecto al análisis por sexo observamos que los deportistas evaluados
varones y mujeres de las Instituciones Educativas San Ramón, San Marcelino
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Champagnat, Santa Teresita y Juan XXII no alcanzaron el nivel esperado en
ninguna de las escalas; obteniendo un puntaje de 8 como máximo y que se
encuentran en el límite para poder llegar a lo óptimo, en el caso de las mujeres, en
la escala de Confianza; mientras que en las escalas de Motivación, Atención,
Actitud Positiva y Reto alcanzaron un puntaje de 7. Así mismo, en las escalas de
Sensibilidad Emocional e Imaginación alcanzaron un puntaje de 6 lo que nos indica
que se encuentran en un nivel inferior en el desarrollo de estas habilidades
psicológicas para el deporte. Con respecto a los varones fueron evaluados 65
deportistas y podemos observar que no alcanzan el nivel esperado, logrando un
máximo puntaje de 8 en las escalas de Confianza, Motivación, Actitud Positiva y
Reto, estando estas escalas al límite para llegar el nivel óptimo; en la escala de
Atención alcanzaron un puntaje de 7; mientras que en Sensibilidad Emociona e
Imaginación llegaron a un puntaje de 6. Es necesario e importante recalcar que los
varones se encuentran un poco mejor que las mujeres observando sus puntajes en
las diferentes escalas de la prueba; pero en el análisis estadístico las diferencias no
son significativas como para manifestar que los varones tienen mejores perfiles
psicológicos deportivos que las damas (Ver tabla 6) (Ver Figura 2).
Tabla 06
Distribución de la muestra Total por sexo
CONF. MOTIV. ATEN. SENS.EMOC. IMAG. ACT.POS. RETO
Escalas
Perfil Esperado
9
9
9
4
9
9
9
Deportistas Damas
64
64
64
64
6
64
64
Perfil Obtenido
Damas
8
7
7
6
6
7
7
Deportistas Varones
65
65
65
65
65
65
65
Perfil Obtenido
Varones
8
8
7
6
6
8
8
Total de estudiantes evaluados de las Instituciones Educativas San Ramón, San Marcelino
Champagnat, Santa Teresita y Juan XIII en las disciplinas deportivas de Atletismo, Básquetbol,
Vóley y Fútbol con su puntaje obtenido y esperado
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Figura 02
Perfil Psicológico Deportivo por sexo
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Figura 2 Perfil psicológico deportivo por sexo del total de varones y damas evaluados que
participaron en los juegos nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B

Referente al perfil psicológico por disciplina deportiva, en atletismo varones,
podemos observar que de los 20 estudiantes evaluados de la instituciones educativas
San Ramón y San Marcelino Champagnat, no alcanzan el nivel esperado, llegando
a obtener un puntaje máximo de 8 en las escalas de Confianza y Actitud Positiva, 6
en las escalas de Motivación, Atención e Imaginación; 5 en sensibilidad Emocional
y 7 en Reto; hay que destacar que en este deporte los evaluados se encuentran en
un nivel inferior en la mayoría de las escalas.
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En el deporte de básquetbol, los 17 estudiantes evaluados, también se
encuentran en un nivel inferior a lo esperado, destacando las escalas de Confianza
y Reto con un puntaje de 8 las cuales se encuentran al límite de lo óptimo deseado;
mientras que en las escalas de Motivación, Atención, Imaginación y Actitud
Positiva alcanzaron un puntaje de 7 y sensibilidad emocional un puntaje de 6. En
el deporte de Fútbol, los 28 estudiantes evaluados alcanzaron el nivel esperado en
las escalas de Confianza, Motivación y Actitud Positiva, vale decir con el puntaje
de 9; en las escalas de Atención e Imaginación un puntaje de 7; en Sensibilidad
Emocional 6, y en la escala de Reto un puntaje de 8; cabe señalar que es éste deporte
el que más se asemeja a lo óptimo esperado en los perfiles psicológicos deportivos.
Tabla 07

Distribución de la muestra Varones por disciplina deportiva
Escalas

CONF. MOTIV. ATEN. SENS.EMOC. IMAG. ACT.POS. RETO

Perfil Esperado
9
9
9
4
9
9
9
Deportistas
Atletismo
20
20
20
20
20
20
20
Perfil
Obtenido
8
6
6
5
6
8
7
Deportistas
Básquet
17
17
17
17
17
17
17
Perfil
Obtenido
8
7
7
6
7
7
8
Deportistas
Futbol
28
28
28
28
28
28
28
Perfil
Obtenido
9
9
7
6
7
9
8
Total de estudiantes evaluados varones de las Instituciones Educativa San Ramón y San Marcelino
Champagnat con su puntaje obtenido y esperado en las disciplinas deportiva de Atletismo,
Básquetbol y Fútbol.
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Figura 03
Perfil General de los Deportistas Varones
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Figura 3 perfil Psicológico deportivo de varones en las disciplinas deportivas de Fútbol, básquetbol
y Atletismo de las Instituciones Educativas San Ramón y San Marcelino Champagnat

Con respecto al Perfil Psicológico Deportivo por disciplina deportiva en
mujeres, en el caso de Atletismo, observamos que no alcanzan el nivel esperado,
encontrándose al límite de obtener el óptimo deseado en las escalas de motivación,
confianza, actitud positiva y reto con un puntaje de 8 del 9 esperado; por otro lado,
en las escalas de Atención, Sensibilidad Emocional e Imaginación, obtienen un
puntaje de 6 lo cual indica que se encuentra en un nivel bajo y que se requiere de
trabajo para mejorar esas cualidades. En la disciplina deportiva de Básquetbol, las
22 deportistas evaluadas de ambas Instituciones Educativas, nos arrojan que
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también se encuentran por debajo del nivel esperado, alcanzando un puntaje
máximo de 7 en las escalas de confianza, motivación, actitud positiva y reto, del 9
esperado; y en las escalas de Atención, sensibilidad emocional e imaginación un
puntaje de 6, lo cual nos indicaría que las deportistas en esta disciplina deportiva se
encuentran en un estado inferior que en otros deportes. En el deporte de voleibol se
evaluó a 18 estudiantes de las instituciones educativas Santa Teresita y Juan XXIII,
y podemos observar que no alcanzan el nivel esperado en ninguna de las escalas,
llegando máximo a un puntaje de 8 en Confianza y Actitud Positiva; 7 en
Motivación, Atención y Reto; y 6 en Sensibilidad Emocional e Imaginación.
Tabla 8

Distribución de la muestra mujeres por disciplina deportiva
Escalas

CONF. MOTIV. ATEN.

SENS.
EMOC.

IMAG.

ACT.
POS.

RETO

Perfil Esperado
9
9
9
4
9
9
9
Deportistas Atletismo
24
24
24
24
24
24
24
Perfil
Obtenido
8
8
6
6
6
8
8
Deportistas Basquet
22
22
22
22
22
22
22
Perfil
Obtenido
7
7
6
6
6
7
7
Deportistas Voley
18
18
18
18
18
18
18
Perfil
Obtenido
8
7
7
6
6
8
7
Total de estudiantes evaluadas de las Instituciones Educativa Santa Teresita y Juan XXIIt con su
puntaje obtenido y esperado en las disciplinas deportivas de Atletismo, Básquetbol y Voleibol.
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Figura 04
Perfil General de los Deportistas Mujeres
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Figura 4 perfil Psicológico deportivo de mujeres en las disciplinas deportivas de Atletismo,
básquetbol y voleibol de las Instituciones Educativas Santa Teresita y Juan XXIII.

En cuanto a las diferencias entre las disciplinas deportivas y por sexo, se
procedió a realizar el trabajo estadístico obteniendo los siguientes resultados tanto
en varones como en damas.
En la tablas 9 y 10 se muestran los resultados de la prueba de muestras
independientes que se utilizó para probar si existen diferencias entre las medias de
los perfiles psicológicos deportivos de las escolares obtenidas entre las disciplinas
de vóley y atletismo.
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Respecto a la prueba de Levene, el estadístico obtenido es 0.076 mayor a 0.05
por lo cual suponemos varianzas iguales, luego observamos en la prueba T que la
significación bilateral es 0.771 mayor que 0.05 lo cual indica que sí hay
compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y las diferencias entre
medias poblacionales observadas, respecto a las diferencias de las escolares de
vóley y atletismo, es decir se acepta la hipótesis de igualdad de medias en los
perfiles psicológicos deportivos.
Luego al revisar los intervalos de confianza para la diferencia de medias, éste
nos indica que para la variable diferencia en el perfil psicológico deportivo de las
escolares de atletismo y básquet, los límites están entre -4.414 y 5.914, el valor de
0.750 está dentro del intervalo, lo cual también demuestra que podemos aceptar la
hipótesis de igualdad de medias en los perfiles psicológicos de las escolares de la
disciplina de vóley y atletismo. (Ver tablas 9 y 10)
Tabla 09
Estadísticos de grupo Damas Vóley - Atletismo
Deporte
Total
Vóley

N
18

Media
49.33

Desviación
típ.
5.213

Error típ. de la
media
1.229

Atle. Damas

24
48.58
9.833
2.007
Grupos de estudiantes damas de los deportes vóley y atletismo que participaron en los juegos
nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B
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Tabla 10
Diferencias en el perfil psicológico deportivo entre las disciplinas de vóley y
atletismo damas.
Prueba de
Levene
para la
igualdad de
varianzas

Prueba T para la igualdad de medias
95% Intervalo
de confianza
para la
diferencia
Error típ.
Sig.
Diferencia
de la
Supe
(bilateral) de medias diferencia Inferior -rior

F
Sig.
t
Gl
Total Se han
asumido
3.324 .076 .294
40
.771
.750
varianzas
iguales
No se
han
asumido
.319 36.528
.752
.750
varianzas
iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo Damas Vóley - Atletismo

2.555

-4.414 5.914

2.353

-4.021 5.521

Al probar si existen diferencias entre las medias de los perfiles psicológicos
deportivos de las escolares obtenidas entre las disciplinas de vóley y básquet,
encontramos lo siguiente:
En la prueba de Levene, el estadístico es 0.776 mayor a 0.05, por lo cual se han
asumido varianzas iguales, luego observamos el valor de la prueba T cuya
significación bilateral es 0.120 mayor que 0.05 lo cual indica que sí hay
compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y las diferencias entre
medias poblacionales observadas, la que dice que se acepta la hipótesis de igualdad
de las medias obtenidas en los perfiles psicológicos deportivos de las escolares en
las disciplinas de vóley y básquet. (Ver Tabla 11 y 12)
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Tabla 11
Estadísticos de grupo Damas Vóley – Básquet
Error típ. de la
N
Media
Desviación típ.
media
Voley
18
49.33
5.213
1.229
Bas. Damas
22
46.64
5.438
1.159
Grupos de estudiantes damas de los deportes vóley y Básquetbol que participaron en los juegos
nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B
Deporte
Total

Tabla 12
Diferencias en el perfil psicológico deportivo entre las disciplinas de vóley y
básquetbol damas
Prueba de
Levene
para la
igualdad
de
varianzas

Prueba T para la igualdad de medias
95% Intervalo
de confianza
para la
diferencia
Error típ.
Sig.
Diferencia
de la
Supe(bilateral) de medias diferencia Inferior rior

F Sig.
T
Gl
Total Se han
asumido
.082 .776 1.589
38
.120
2.697
varianzas
iguales
No se
han
asumido
1.596 37.003
.119
2.697
varianzas
iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo Damas Vóley – Básquet

1.697

-.738

6.132

1.689

-.726

6.120

La prueba de muestras independientes se utilizó para probar si existen
diferencias entre las medias de los perfiles psicológicos deportivos de las escolares
obtenidas entre las disciplinas de atletismo y básquet.

Como observamos en la prueba de Levene el estadístico es 0.077 mayor a 0.05,
por lo cual suponemos varianzas iguales, luego observamos en la prueba T que la
significación bilateral es 0.416 mayor que 0.05 lo cual indica que sí hay
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compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y las diferencias entre
medias poblacionales observadas.

Ahora al revisar los intervalos de confianza para la diferencia de medias, éste
nos indica que para la variable diferencia en el perfil psicológico deportivo de las
escolares de atletismo y básquet, los límites están entre -2.836 y 6.730, el valor de
1.947 está dentro del intervalo, lo cual también indica que podemos aceptar la
hipótesis de igualdad de medias en los perfiles psicológicos de las escolares de la
disciplina de atletismo y básquet. (Ver Tabla 13 y 14)
Tabla 13
Estadísticos de grupo Damas Atletismo – Básquet
Deporte
Total

Atle.
Damas
Bas. Damas

Desviación Error típ. de
típ.
la media

N

Media

24

48.58

9.833

2.007

22

46.64

5.438

1.159

Grupos de estudiantes damas de los deportes de atletismo y básquetbol que participaron en los juegos
nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B

Tabla 14

Diferencias en el perfil psicológico deportivo entre las disciplinas de atletismo y
básquetbol damas
Prueba de
Levene para
la igualdad
de varianzas
F
Sig.

Prueba T para la igualdad de medias
95% Intervalo de
Sig.
Error típ. confianza para la
diferencia
(bilat Diferencia
de la
eral) de medias diferencia Inferior Superior

t
gl
Total Se han
asumido
3.274 .077 .820
44
.416
1.947
2.373
varianzas
iguales
No se
han
asumido
.840 36.464 .406
1.947
2.318
varianzas
iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo Damas Atletismo – Básquet

-2.836

6.730

-2.752

6.646
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En la Tabla 15 se presentan los resultados de la prueba de muestras
independientes que se utilizó para probar si existen diferencias entre las medias
obtenidas de los perfiles psicológicos deportivos de los estudiantes varones en las
disciplinas de fútbol y básquet.

En la prueba de Levene el estadístico de valor es 0.410 mayor al nivel de 0.05,
por lo cual suponemos varianzas iguales, respecto al valor de la prueba T la
significación bilateral es 0.00 menor que 0.05 lo que indica que no hay
compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y las diferencias entre
medias poblacionales observadas, respecto a las puntuaciones obtenidos por los
escolares de fútbol y básquet.

Ahora, en los intervalos de confianza para la diferencia de medias, este nos
muestra que para la variable, diferencia en el perfil psicológico deportivo de los
escolares de fútbol y básquet, los límites están entre -16.349 y -8.311, el valor 0
no está dentro del intervalo, lo cual también demuestra que podemos rechazar la
hipótesis de igualdad de medias; es decir, existen diferencias significativas al
comparar las medias obtenidas en el perfil psicológico deportivo de los escolares
en las disciplinas de fútbol y básquet. (Ver Tabla 15 y 16)
Tabla 15
Estadísticos de grupo Varones Futbol – Básquet

Deporte
Total

Futbol
Bas.
Varones

N
28

Media
52.96

Desviación típ.
6.823

Error típ. de
la media
1.289

17

65.29

5.861

1.421

Grupos de estudiantes varones de los deportes Fútbol y Básquetbol que participaron en los juegos
nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B
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Tabla 16
Diferencias en el perfil psicológico deportivo entre las disciplinas de Fútbol y
Básquetbol varones
Prueba de
Levene
para la
igualdad de
varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

Sig.
(bilate
ral)

Diferencia de
medias

Error 95% Intervalo de
típ. de confianza para la
diferencia
la
diferenSuperi
cia
Inferior
or

F
Sig.
t
Gl
Total Se han
asumido
.692 .410 -6.187
43
.000
-12.330
1.993
varianzas
iguales
No se
han
asumido
-6.425 37.943 .000
-12.330
1.919
varianzas
iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo Varones Futbol – Básquet

-16.349 -8.311

-16.215 -8.445

El estadístico de Levene toma el valor de 0.059 mayor a 0.05 por lo cual
suponemos varianzas iguales, luego observamos en la prueba T que la significación
bilateral es 0.002 menor que 0.05, lo cual indica que no hay compatibilidad entre
la hipótesis de igualdad de medias y las diferencias entre medias poblacionales
observadas, respecto a las diferencias de los escolares de fútbol y atletismo; es
decir, se rechaza la hipótesis de igualdad de medias en los perfiles psicológicos
deportivos y se acepta que las medias obtenidas al comparar a los escolares de las
disciplina deportiva de fútbol y atletismo son diferentes.

Cuando observamos los intervalos de confianza para la diferencia de medias
están entre -13.580 y -3.192, aquí el valor 0 no está dentro del intervalo, esto
demuestra que podemos aceptar la hipótesis alterna ya que sí existen diferencias
significativas al comparar las medias obtenidas en el perfil psicológico deportivo
de los escolares en las disciplinas de fútbol y atletismo. (Ver tabla 17 y 18)
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Tabla 17
Estadísticos de grupo Varones Futbol – Atletismo

Deporte
Total

Futbol
Atle.
Varones

N
28

Media
52.96

Desviación típ.
6.823

Error típ. de
la media
1.289

20

61.35

11.042

2.469

Grupos de estudiantes varones de los deportes Fútbol y Atletismo que participaron en los juegos
nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B

Tabla 18
Diferencias en el perfil psicológico deportivo entre las disciplinas de Fútbol y
Atletismo varones

Prueba de
Levene para la
igualdad de
varianzas

Prueba T para la igualdad de medias
95% Intervalo
Erro de confianza
para la
r típ.
diferencia
de la
Sig. Diferen difer
Su(bilat -cia de enci
pegl
eral) medias
a
Inferior rior

F
Sig.
t
Total Se han
asumido
3.756 .059 -3.250
46 .002 -8.386 2.580 -13.580
3.19
varianza
2
s iguales
No se
han
asumido
-3.011 29.246 .005 -8.386 2.785
-2.691
14.081
varianza
s iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo Varones Futbol – Atletismo

En el cuadro descriptivo tenemos que las medias obtenidas en el perfil
psicológico deportivo son para el básquet de 65.29 puntos y para atletismo 61.35
puntos.

La prueba T nos da un nivel de significación bilateral igual a 0.195 mayor que
0.05 por lo que que se acepta la hipótesis nula en la que se plantea la igualdad de
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medias de los puntajes obtenidos por los estudiantes varones en los perfiles
psicológicos deportivos, al compararlos en las disciplinas de básquet y fútbol. (Ver
tabla 19 y 20)
Tabla 19
Estadísticos de grupo Varones Básquet – Atletismo

Deporte
Total

Bas.
Varones
Atle.
Varones

N

Media

Desviación típ.

Error típ. de
la media

17

65.29

5.861

1.421

20

61.35

11.042

2.469

Grupos de estudiantes varones de los deportes Básquetbol y Atletismo que participaron en los juegos
nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B

Tabla 20
Diferencias en el perfil psicológico deportivo entre las disciplinas de Básquetbol
y Atletismo varones

Prueba de
Levene para
la igualdad
de varianzas
F
Sig.

Prueba T para la igualdad de medias
Error 95% Intervalo de
Sig. Diferenc típ. de confianza para la
diferencia
(bilat
ia de
la difegl
eral) medias rencia Inferior Superior

t
Total Se han
asumido
4.675 .038 1.321
35
.195
3.944
2.985
varianzas
iguales
No se
han
asumido
1.384 29.794 .177
3.944
2.849
varianzas
iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo Varones Básquet – Atletismo

-2.116

10.004

-1.876

9.764

A continuación, probaremos si existe o no diferencias significativas de las
medias obtenidas por los escolares, mujeres y hombres, en el atletismo.
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El cuadro obtenido de SPSS nos da dos posibles condiciones respecto a las
varianzas, el estadístico de Levene da un valor de 0.573 mayor a 0.05 por lo cual
suponemos que las varianzas de las poblaciones son iguales.

En la prueba T se observa una significación bilateral igual a 0.423 mayor a
0.05, lo que indica que sí hay compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de
medias y las diferencias entre medias poblacionales observadas, respecto a las
diferencias de los escolares damas y varones; es decir, se acepta la hipótesis nula
de igualdad de medias en los perfiles psicológicos deportivos obtenidos por éstos.

Los límites del intervalo de confianza para la diferencia de medias son de 3.789 y 8.856, el valor 2.5333 está dentro del intervalo, lo cual también demuestra
que podemos aceptar la hipótesis de igualdad de medias en atletismo respecto al
variable sexo. (Ver tabla 21 y 22)
Tabla 21
Estadísticos de grupo por sexo Atletismo
Sexo
Total

Damas
Varones

N
24
20

Media
48.58
46.05

Desviación típ.
9.833
10.938

Error típ. de la
media
2.007
2.446

Grupos de estudiantes damas y varones de las disciplina deportiva de Atletismo que participaron
en los juegos nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B
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Tabla 22
Diferencias en el perfil psicológico deportivo en la disciplina deportiva de
Atletismo entre damas y varones

Prueba de
Levene
para la
igualdad
de
varianzas
F Sig.

Prueba T para la igualdad de medias

95% Intervalo de
Sig.
Error típ. confianza para la
diferencia
(bilate Diferencia
de la
ral) de medias diferencia Inferior Superior

t
Gl
Total Se han
asumido
.322 .573 .809
42
.423
2.533
varianzas
iguales
No se
han
asumido
.801 38.708 .428
2.533
varianzas
iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo por sexo Atletismo

3.133

-3.789

8.856

3.164

-3.868

8.934

En los cuadros verificamos si existe o no diferencias significativas de las
medias obtenidas en el perfil psicológico deportivos de los escolares, mujeres y
hombres, en el básquet.

Al analizar el estadístico de Levene da un valor de 0.886 mayor a 0.05 por lo
cual suponemos que las varianzas de las poblaciones son iguales.

La prueba T arroja una significación bilateral igual a 0.089 mayor a 0.05 lo
cual indica que si hay compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y las
diferencias entre medias poblacionales observadas, respecto a las diferencias de los
escolares damas y varones en el básquet, es decir, se acepta la hipótesis nula de
igualdad de medias en los perfiles psicológicos deportivos obtenidos por los
escolares.
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Respecto al intervalo de confianza para la diferencia de medias, los resultados
son de -6.754 y 0.497, el valor -3.128 está dentro del rango del intervalo, lo cual
también demuestra que podemos aceptar la hipótesis de igualdad de medias en el
básquet respecto al sexo de los estudiantes. (Ver tabla 23 y 24)
Tabla 23
Estadísticos de grupo por sexo Básquet

Sexo
Total

Damas
Varones

N
22
17

Media
46.64
49.76

Desviación típ.
5.438
5.674

Error típ. de la
media
1.159
1.376

Grupos de estudiantes damas y varones de las disciplina deportiva de básquetbol que participaron
en los juegos nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B

Tabla 24
Diferencias en el perfil psicológico deportivo en la disciplina deportiva de
Básquetbol entre damas y varones

Prueba de
Levene
para la
igualdad
de
varianzas
F Sig.

Prueba T para la igualdad de medias

95% Intervalo de
Error
Sig. Diferenc típ. de la confianza para la
diferencia
(bilater
ia de
diferenci
al)
medias
a
Inferior Superior

t
Gl
Total Se han
asumido
.021 .886 -1.748
37
.089
-3.128
varianzas
iguales
No se
han
asumido
-1.739 33.802 .091
-3.128
varianzas
iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo por sexo Básquet

1.789

-6.754

.497

1.799

-6.786

.529

Al observa el cuadro descriptivo tenemos que las medias obtenidas en el perfil
psicológico deportivo en vóley damas es de 49.33 y en fútbol varones es de 52.98,
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ahora encontraremos si existe o no diferencias en las medias obtenidas para los dos
grupos.

El cuadro obtenido de SPSS nos da dos posibles condiciones respecto a las
varianzas, el estadístico de Levene da un valor de 0.209 mayor a 0.05 por lo cual
suponemos homogeneidad en las varianzas de las poblaciones estudiadas.

El nivel de significación bilateral de la prueba T es de 0.061 mayor a 0.05 lo
cual indica que sí hay compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y las
diferencias entre medias poblacionales observadas, respecto a las diferencias de los
escolares de vóley damas y fútbol varones; es decir, se acepta la hipótesis nula de
igualdad de medias en los perfiles psicológicos deportivos obtenidos por estos.

Además tenemos que en los límites del intervalo de confianza para la
diferencia de medias es de -7.437 y 0.175, el valor -3.631 está dentro del intervalo,
lo cual también demuestra que se acepta la hipótesis de igualdad de medias en vóley
damas y fútbol varones. (Ver tabla 25 y 26)
Tabla 25

Estadísticos de grupo por sexo Vóley – Futbol

Sexo
Total

Damas

N
18

Media
49.33

Desviación típ.
5.213

Error típ. de la
media
1.229

Varones

28

52.96

6.823

1.289

Grupos de estudiantes damas y varones de las disciplinas deportivas de vóley y fútbol que
participaron en los juegos nacionales deportivos escolares 2017 en la categoría B
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Tabla 26
Diferencias en el perfil psicológico deportivo entre las disciplinas deportivas de
vóley damas y fútbol varones

Prueba de
Levene
para la
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba T para la igualdad de medias
95% Intervalo de
Sig.
Error
(bila Diferenc típ. de la confianza para la
diferencia
teral
ia de
diferenci
)
medias
a
Inferior Superior

t
Gl
Total Se han
asumido
1.628 .209 -1.923
44
.061 -3.631
1.888
varianzas
iguales
No se
han
asumido
-2.039 42.561 .048 -3.631
1.781
varianzas
iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo por sexo Vóley - Futbol

-7.437

.175

-7.224

-.038

Las medias obtenidas en los perfiles psicológicos deportivos de los estudiantes
en las distintas disciplinas deportivas respecto al sexo son: las damas igual a 48.13
puntos y los varones igual a 50.00 puntos.

Al analizar el estadístico de Levene se tiene un valor de 0.420 mayor a 0.05
por lo cual suponemos que las varianzas de las poblaciones son iguales.

La prueba T nos da significación bilateral igual a 0.182 mayor a 0.05, lo cual
indica que sí hay compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y las
diferencias entre medias poblacionales observadas, respecto a las diferencias de las
medias obtenidas en las diferentes disciplinas deportivas; es decir, se acepta la
hipótesis nula de igualdad de medias en los perfiles psicológicos deportivos
obtenidos por los escolares damas y hombres en las diferentes disciplinas
practicadas.
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En el intervalo de confianza para la diferencia de medias por sexo los
resultados son de -4.639 y 0.889, el valor -1.875 está dentro del rango del intervalo,
lo cual también demuestra que podemos aceptar la hipótesis de igualdad de medias
respecto al sexo de los estudiantes deportistas. . (Ver tabla 27y 28)
Tabla 27
Estadísticos de grupo Total por sexo

Sexo
Total

Damas

N
64

Media
48.13

Desviación
estándar
7.332

Varones

65

50.00

8.482

Media de
error estándar
.917
1.052

Grupos de estudiantes damas y varones que participaron en los juegos nacionales deportivos
escolares 2017 en la categoría B

Tabla 28
Diferencias en el perfil psicológico deportivo entre damas y varones

Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas
F Sig.

prueba t para la igualdad de medias
95% de intervalo
Sig. Diferenc Diferencia de confianza de
la diferencia
(bilat
ia de
de error
Gl
eral) medias
estándar Inferior Superior

t
Total Se
asumen
.656 .420 -1.342
127
.182
varianzas
iguales
No se
asumen
-1.344 124.917 .181
varianzas
iguales
Prueba de Muestras Independientes de grupo Total

-1.875

1.397

-4.639

.889

-1.875

1.395

-4.636

.886
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4.1.1 Comparación del Perfil Psicológico según Variables

VARIABLES

Vóley Atletismo
Vóley Básquet
Atletismo BASQUET
Futbol Básquet
Futbol Atletismo
Básquet
Atletismo
Atletismo Varones Atletismo Damas
Básquet Varones Básquet Damas
Vóley Futbol
Varones -

MEDIA

49.33
48.58
49.33
46.64
48.58
46.64
52.96
65.29
52.96
61.35
65.29
61.35
48.58
46.05
46.64
49.76
49.33
52.96
48.13

LEVENE SIG
(0.05)

SIG BILATERAL
(0.05)

0.76

0.771

0.776

0.12

0.077

0.416

0.41

0

0.059

0.002

0.038

0.195

0.573

0.425

0.886

0.089

0.209

0.062

0.42

0.182

DIF. DE MEDIAS

INTERVALOS DE CONFIANZA
INFERIOR
SUPERIOR

0.7

-4.414

5.914

0.12

-7.38

6.132

1.941

-2.836

6.73

0

-16.349

-8.311

0.02

-13.58

-3.192

3.944

-2.116

10.04

2.533

-3.789

8.856

-3.128

-6.754

0.497

-3.631

-7.437

0.175

-1.875
-4.639
Tabla resumen de comparaciones de diferencias entre las variables por sexo y por disciplina deportiva.

0.889

Damas

50

OBSERVACIONES

No existe diferencia
Significativa
No existe diferencia
Significativa
No existe diferencia
Significativa
Si existe diferencia
Significativa
Si existe diferencia
Significativa
No existe diferencia
Significativa
No existe diferencia
Significativa
No existe diferencia
Significativa
No existe diferencia
Significativa
No existe diferencia
Significativa
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4.2. Discusión de Resultados

Teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, referente al Perfil
Psicológico deportivo de escolares de la cuidad de Cajamarca, Loerh y Willians
(1991) afirman que para obtener el máximo rendimiento se debe desarrollar una
serie de características psicológicas que están presente en los deportistas que
alcanzan grandes éxitos. Davies y Anstrong (s/f) citado por García (2002)
mencionan que los factores psicológicos son importantes en la práctica deportiva
y pueden marcar la diferencia entre ganar y perder.

El Perfil Psicológico Deportivo de los evaluados en la presente investigación,
arroja que se encuentran por debajo del nivel óptimo esperado en todas las escalas
medidas de la prueba, como son: Confianza , Motivación, Atención, Sensibilidad
Emocional, Imaginación, Actitud Positiva y Reto; esto coincide con los trabajos
de investigación presentados por García (2002); Peña, (2006) y el de Gómez,
(2008) en cuyos trabajos el común denominador es que todos los deportistas
evaluados se encuentran por debajo del nivel óptimo esperado según la prueba PAR
P1. Los autores anteriormente mencionados afirman que el deportista peruano
necesita orientación psicológica deportiva que le permita mejorar su perfil y
maximizar su rendimiento en los deportes.

Se debe tener en cuenta que los deportistas investigados por estos autores son
parecidos en algunos casos al de la presente muestra en edad, y en la mayoría
superiores a las de la presente investigación; también es importante considerar un
nivel más alto en su preparación ya que son deportistas que se dedican
exclusivamente a la práctica de un deporte y son considerados como deportistas
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calificados o de élite, y cuentan con una gran experiencia. Estos deportistas son
acogidos por centros de entrenamiento como lo es el Instituto Peruano del Deporte
(IPD) el cual les brinda las facilidades y todo el apoyo necesario; vale decir,
infraestructura, material, horarios adecuados, hasta un incentivo económico y
profesionales especialistas como técnicos en el deporte que practican.

Por el contrario, los evaluados, estudiantes del segundo y tercer grado de
secundaria, comprendidos entre las edades de 13 y 14 años, únicamente realizan el
trabajo competitivo en sus tiempos libres y con profesionales que en la mayoría de
los casos no son especialistas o técnicos en el deporte a competir; estos alumnos
están en una edad donde no cuentan con la suficiente experiencia que es también
un factor importante para mejorar su rendimiento; como lo afirma Valdés (1996)
citado por García, quien menciona que la experiencia deportiva por sí misma
posibilita que el atleta vaya logrando la autorregulación de sus estados
emocionales; en lo que respecta a la edad de los deportistas, manifiesta que a
medida que el tiempo aumenta, los perfiles mejoran; entonces se puede explicar
que la experiencia deportiva es importante para lograr un óptimo perfil.

Hay que tener en cuenta algo muy importante, los autores anteriormente
mencionados trabajaron con deportistas que se dedican exclusivamente a la
actividad deportiva y que a pesar de contar con un mayor tiempo de práctica, se
encuentran por debajo del nivel esperado, igual que la muestra de la presente
investigación, estudiantes que solo practican deporte competitivo

cuando el

Ministerio de Educación u otras Instituciones las organizan, por lo que es
comprensible entonces, que sea un factor que limite el desarrollo de un nivel
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óptimo en su perfil psicológico deportivo. Por lo tanto, el trabajo especializado en
psicología deportiva contribuirá en generar coherencia en futuros resultados.

Con respecto al objetivo específico del perfil Psicológico deportivo

de

acuerdo al sexo de los evaluados, entre la Instituciones educativas de varones San
Ramón y San Marcelino Champagnat y de mujeres Santa Teresita y Juan XXIII de
Cajamarca, se observa que no presentan diferencias significativas, asemejándose
al trabajo y resultados de la investigación de Peña (2006), donde afirma que los
perfiles son parecidos al de varones con mujeres; sin embargo, la diferencia se
refleja en algunas de las escalas medidas por el Par p1, especialmente en la escala
de Imaginación, lo cual indica que los varones tienen mejores habilidades para
visualizar o imaginar situaciones antes, durante y después de cualquier actividad
deportiva. Así mismo García (2002) encontró diferencias en las escalas de
imaginación, Confianza y Reto.

Gómez (2008) concluye a partir de sus hallazgos que las mujeres tienen
menores rasgos psicológicos para el deporte, aduciendo que sí existen diferencias
y que son los varones los que tienen o alcanzan un mayor nivel en su perfil.

En la presente investigación, básicamente las diferencias se encuentran en las
escalas de Motivación, orientando al deportista hacia el esfuerzo por tener éxito;
en la escala de Actitud Positiva, generando en los alumnos una actitud de ganador
y en la escala de Reto persistiendo ante las adversidades que plantea la
competencia; en estas escalas observamos que los varones tienen más desarrolladas
estas habilidades que las mujeres.
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Podríamos rescatar algo importante en la investigación, acotando que tanto
varones como mujeres en la escala de sensibilidad emocional se encuentran en un
nivel elevado; teniendo en cuenta que ésta escala es inversa a las demás escalas,
esto quiere decir, que los evaluados de forma general durante la competición
demuestran un estado emocional desagradable que no les causa ningún beneficio,
al contrario los aleja de un estado psicológico de bienestar porque incluye
sensaciones de irritabilidad, cólera, frustración, resentimiento, miedo, nerviosismo
y preocupación, lo cual va a mermar en su rendimiento. Esto podría deberse a que
en las Instituciones Educativas no se maneja un trabajo de control de emociones y
mucho menos en este campo de la psicología deportiva.

En el caso del segundo objetivo específico, Perfil Psicológico deportivo por
disciplina, haciendo la comparación en los deportes como Atletismo, Fútbol,
Básquetbol y Voleibol, afirmamos que se encuentran diferencias en los perfiles
en las correlaciones establecidas para varones, Atletismo- Fútbol y BásquetbolFútbol, mas no en la correlación de Básquetbol y Atletismo, coincidiendo con las
investigaciones de Gómez (2008) y García (2002) quienes indican que sí
encuentran diferencias en los perfiles entre deportes, aduciendo además, que los
deportes en que hay mayor nivel son los que se practican con mayor énfasis siendo,
el fútbol el más elevado. Para el caso de mujeres, en las correlaciones AtletismoBásquet, Atletismo- Vóley, Básquet- Vóley no se encuentran diferencias en sus
perfiles

psicológicos

contradiciendo

las

investigaciones

anteriormente

mencionadas.
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Si bien es cierto que no se resaltan las diferencias significativas en este trabajo,
es importante recalcar que es el fútbol el deporte que más se acerca al perfil
esperado, alcanzando en las escalas Confianza, Motivación y Actitud Positiva el
nivel esperado, por ser un deporte que goza de mayor popularidad en su práctica y
admiración.

Como acotación final se cita al Psicólogo Deportivo Dante Nieri (2005) quien
escribe en un artículo que en las Instituciones Educativas prima el aspecto
pedagógico formativo más que el competitivo, donde debe estar siempre presente
la diversión y la recreación, forjando lazos de amistad entre sus participantes, el
compañerismo, formar la moral e instaurar valores que son bases de la educación
y cuando no es aplicada de esta manera puede generar daño a los participantes
como estrés, ansiedad y que disminuya la diversión en la práctica deportiva,
llevando inclusive a generar daños físicos y psicológicos.

Menciona además que el deporte no puede estar separada de la educación, que
para ser mejores deportistas necesitamos formar primero mejores seres humanos,
el deporte es tan importante como las otras materias, estableciendo en los chicos
una serie de herramientas que le serán utilizados en el futuro, como la disciplina,
perseverancia, espíritu de lucha, superación de uno mismo, respeto a la autoridad,
tolerancia a las frustraciones, confianza, autoestima, ética, salud y calidad de vida.

Hay etapas de desarrollo físico y psicológico que deben respetarse y esperarse,
después de los trece años aproximadamente se debe estimular la competitividad y
de forma paulatina.
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Termina aduciendo que en un contexto escolar el desarrollo de la
competitividad genera mucho interés y preocupación por parte de los padres, ellos
se debaten entre la disyuntiva conformada por el mundo competitivo en el que sus
hijos viven y el deseo que sus hijos tengan un desarrollo feliz y sin mayores
presiones, por lo menos durante la etapa escolar. Esto no implica que
posteriormente puedan tener la capacidad competitiva desarrollada. El fin de los
colegios no debería ser conseguir logros deportivos sino formar personas y parte
de esta formación incluye la práctica deportiva tanto recreativa como competitiva
sin hacer parecer esta competición como una guerra.

Dentro de las Instituciones Educativas el manejo de la educación física como
lo afirma Nieri es netamente formativo en la preparación y formación de personas
útiles y de talentos deportivos, los profesores de educación física o técnicos
deportivos en algunos casos, tienen que buscar el horario adecuado, infraestructura
propicia para poder trabajar aspectos competitivos, tanto técnicos como tácticos,
y llevar así a una decorosa participación, en este caso de los Juegos Nacionales
Deportivos Escolares.

La psicología deportiva es una rama de la psicología, técnicamente nueva en
nuestro país y por lo tanto en nuestra ciudad, probablemente es por esto que los
evaluados y profesionales en la salud mental no la manejen eficientemente ya
que serían de gran importancia para maximizar y potencializar su rendimiento, más
aún en las Instituciones Educativas donde no se cuenta con profesionales en la
rama, técnicos deportivos, además de la infraestructura adecuada que les permita
desarrollar tanto aspectos técnico deportivos como psicológicos.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones


Los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de mujeres Santa
Teresita y Juan XXIII y varones San Ramón y San Marcelino Champagnat de
Cajamarca que participaron en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, en
su Perfil Psicológico deportivo se encuentran por debajo del nivel óptimo
esperado.



En los deportes de Atletismo, Básquetbol y vóley damas, las evaluadas se
encuentran por debajo del nivel óptimo en su Perfil Psicológico deportivo.



En los perfiles psicológicos deportivos de varones en Atletismo, Básquetbol y
Fútbol, los estudiantes se encuentran por debajo del nivel óptimo esperado.



En el caso de la evaluación por sexo, tanto damas como varones se encuentran
por debajo del nivel esperado.
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No se encuentran diferencias significativas en los perfiles psicológicos
deportivos en las disciplinas de damas Atletismo- Básquetbol; AtletismoVoleibol y Básquetbol- Voleibol.



Se encuentran diferencias en varones, en los deportes de Fútbol y BásquetbolFútbol y Atletismo, mas no en las disciplinas de Básquetbol y Atletismo.



En la comparación entre los deportes de Atletismo, Básquetbol, Voleibol y
Fútbol entre damas y varones no se encuentran diferencias significativas en sus
perfiles psicológicos deportivos.



Entre todas las damas evaluadas y los varones evaluados no se encuentran
diferencias significativas en sus perfiles Psicológicos deportivos.



El fútbol es el que más se acerca al perfil óptimo esperado.



Las escalas de autoconfianza y Motivación son los que más se acercan a los
perfiles deseados, mientras que la de Imaginación es la que se encuentra en
nivel inferior.



La Escala de Sensibilidad Emocional se encuentra en todos los casos muy
elevado lo cual conlleva a la frustración e irritabilidad a los deportistas.

5.2. Recomendaciones


Generar en las Universidades de nuestro medio, en donde se cuente con la
carrera de Psicología, cursos relacionados con la presente investigación como
una manera de abrir el campo de acción de la carrera.



Capacitación a profesores y técnicos deportivos con temas relacionados al
ámbito psicológico deportivo para complementar el trabajo técnico táctico.



Incluir preparación psicológica en los deportistas escolares.
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Motivar a realizar investigaciones referentes a la psicología deportiva ya que
son muy escasos en nuestra ciudad.
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LISTA DE ABREVIATURA
ODESUR

: Organización Deportiva Suramericana

PAR P1

: Programa de alto rendimiento

BRSQ

: Siglas en Inglés de Cuestionario de
Motivación del Deportista

CAR

: Centro de Alto Rendimiento

PAD

: Programa de Apoyo al Deportista

JNDE

: Juegos Nacionales Deportivos Escolares

IPD

: Instituto Peruano del Deporte

SISDEN

: Sistema Deportivo Nacional
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GLOSARIO
Psicología del Deporte. Según la Asociación de Psicólogos Americanos (APA), "la
Psicología del Deporte y de la Actividad Física es el estudio científico de los
factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en
el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física".

Perfil Psicológico.

La Psic. María Bertha Trejo Cabana define a los perfiles

psicológicos como el conjunto de características que reúne un ser humano y que
determina su: carácter actitudes, aptitudes y sus comportamientos frente a
situaciones particulares.

Deporte. El deporte es una actividad física que se promueve como un factor
importante para la recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las
potencialidades físicas y mentales del ser humano, mediante la participación y sana
competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de educación física
premiando a los que triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y
esfuerzos.

Juegos Nacionales Deportivos Escolares. Los Juegos Deportivos Escolares
Nacionales son la principal actividad del calendario deportivo escolar y permiten la
participación universal de los escolares del II ciclo del nivel inicial (Cinco (5) años),
y de todos los escolares del III, IV y V ciclo del nivel primaria y del VI y VII del
nivel secundaria (Bases JNDE).
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Autoconfianza. Creencia o grado de certeza individual usualmente poseída sobre
su habilidad para ser exitoso en el deporte.

Motivación. Orientación de la persona hacia el esfuerzo por tener éxito en una tarea
determinada.

Atención. Habilidad para ampliar o reducir su atención hacia estímulos internos y/o
externos que facilitan o perjudican su actuación.

Sensibilidad Emocional. Es un estado emocional desagradable que incluye
sensaciones de irritabilidad, cólera, frustración, resentimiento, miedo, nerviosismo,
y preocupación por la competencia.

Imaginación. Habilidad para visualizar o imaginar antes, durante y después en
actividades correspondientes al deporte.

Actitud Positiva. Habilidad para el auto diálogo positivo y para reflejar ante los
demás una actitud de ganador.

Reto. Habilidad para responder con emociones positivas y persistir ante las
adversidades que plantea la competencia.
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ANEXOS
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: PERFIL PSICOLÓGICO DEPORTIVO DE ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

¿Cuál

es el Perfil
Psicológico
Deportivo de los
escolares de la
ciudad
de
Cajamarca
que
participarán en los
Juegos Nacionales
Deportivos
Escolares 2017?

OBJETIVOS

OBJETIVO
GENERAL
Conocer el perfil
psicológico
deportivo
de
acuerdo
a
las
dimensiones
de
autoconfianza,
motivación, control
de
atención,
sensibilidad
emocional,
imaginación, actitud
positiva y reto de los
escolares de la
ciudad de Cajamarca
que participarán en
los
Juegos
Nacionales
Deportivos
Escolares 2017

JUSTIFICACIÓN

La
investigación
pretende contribuir a
la generación de
conocimiento
científico en esta
rama novedosa de la
psicología deportiva
en nuestra localidad,
complementando el
trabajo
de
los
profesores o técnicos
en las Instituciones
Educativas
para
conocer los perfiles
psicológicos
deportivos de los
estudiantes
y
describir
sus
características en esta
etapa formativa del
deporte escolar; así
mismo se pretende
alcanzar
una

HIPÓTESIS

HIPÓTESIS
GENERAL
El perfil psicológico
deportivo
está
determinado por el
sexo y la disciplina
deportiva
que
practican
los
estudiantes
que
participan en los
Juegos Nacionales
Deportivos
Escolares 2017

VARIABLES

Perfil Psicológico
deportivo

MÉTODOS DE
MEDICIÓN

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

PRUEBA PAR _
P1
Rasgos
psicológicos
deportivos

La
investigación
tiene un diseño
transversal ya que
recolectan datos en
un solo momento en
un tiempo único. Su
propósito
es
describir variables y
analizar
su
incidencia
e
interrelación en un
momento
(Hernández,
Fernández
y
Baptista 2006)

HIPOTÉSIS
ESPECÍFICAS

Existen diferencias
en
el
perfil
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Comparar el Perfil
psicológico
deportivo por sexo
de los escolares que
participan en los
Juegos Nacionales
deportivos Escolares
2017
Comparar el Perfil
psicológico
deportivo
por
Disciplina deportiva
de los escolares que
participan en los
Juegos Nacionales
deportivos Escolares
2017

propuesta novedosa
en nuestra ciudad
que sirva como
referencia
para
trabajos posteriores.
Desarrollará
un marco teórico
referencial
que
servirá
como
sustento para conocer
los
perfiles
psicológicos
deportivos en éste
nivel
En nuestra ciudad no
se conoce trabajo de
investigación
que
tenga relación con el
tema o el área de
psicología deportiva.

psicológico
deportivo por sexo
en los estudiantes
que participan en
los
Juegos
Nacionales
Deportivos
Escolares 2017.
Existen diferencias
en
el
perfil
psicológico
deportivo
por
disciplina deportiva
en los estudiantes
que participan en
los
Juegos
Nacionales
Deportivos
Escolares 2017
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ANEXO B: CUESTIONARIO
Lea cuidadosamente cada afirmación de cuestionario y marque con una equis
(X) en la hoja de respuestas, la frecuencia con la situación que se ha dado en su
práctica deportiva.
RECUERDE

LA

INFORMACIÓN

QUE

USTED

SUMINISTRA,

ES

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL.

1.

Durante la competición me veo más como un perdedor que como un

ganador.
2.

Estoy altamente motivado para jugar lo mejor que pueda.

3.

Pierdo la concentración durante la competencia.

4.

Durante la competición me enojo con facilidad.

5.

Antes de competir me veo en mi imaginación rindiendo perfectamente.

6.

Pienso positivamente durante la competencia.

7.

Puedo mantener sensaciones positivas durante la competición.

8.

Confío en mis habilidades deportivas.

9.

Las metas que me he impuesto como deportista me exigen un trabajo duro.

10.

Los nervios durante la competición me hacen sentir miedo de perder.

11.

Practico mentalmente mis habilidades deportivas.

12.

Me digo cosas negativas durante las competencias.

13.

Cuando las cosas se vuelven en mi contra, tiendo a sentirme aplastado

emocionalmente.
14.

En los momentos claves de la competencia pierdo confianza en mi

desempeño.
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15.

Después de las emociones negativas puedo volver a concentrarme.

16.

Las equivocaciones me llevan a pensar negativamente.

17.

Se me facilita imaginar la ejecución de mis habilidades deportivas.

18.

Me esfuerzo al 100% durante la competencia sin importarme nada más.

19.

Entreno con alta intensidad positiva.

20.

Cuando compito confió rendir hasta el punto máximo de mis capacidades.

21.

Estoy dispuesto a dar todo lo necesario para llegar a mi máximo potencial

como deportista.
22.

Mi mente se aleja con facilidad durante la competencia.

23.

Antes de una competencia me imagino saliendo de situaciones difíciles.

24.

Puedo cambiar con facilidad de estados de emocionales negativos a estados

emocionales positivos.
25.

En situaciones difíciles de la competencia, las sensaciones de desafío me

llevan a elevar mi nivel de rendimiento.
26.

Soy un competidor con alta fortaleza mental.

27.

Me aburre la alta exigencia de los entrenamientos.

28.

Mientras juego me encuentro pensando en oportunidades que he perdido

durante la competencia.
29.

Situaciones incontrolables, como oponentes tramposos logran molestarme.

30.

Durante los momentos libres de la competición (descansos o pausas) utilizo

imágenes que me ayudan a rendir mejor.
31.

Mis entrenadores pueden afirmar que soy un deportista con buena actitud.

32.

Practicar mi deporte me hace sentir alegre.

33.

Procuro demostrar la confianza que tengo como deportista.
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34.

Al despertar en las mañanas, me siento con deseos de entrenar.

35.

Pierdo la concentración con facilidad durante los momentos críticos de la

competencia.
36.

A pesar de la confusión que me crean mis problemas personales, puedo

mantener la calma durante los partidos.
37.

Cuando me imagino a mí mismo compitiendo, puedo ver las cosas de forma

muy real.
38.

Los momentos críticos de la competición los he convertido en situaciones

favorables.
39.

Aunque me enfrente a muchas dificultades, disfruto de la competencia.
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FOTOS DE APLICACIÓN DE CUESTIONARIO
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ANEXO C: HOJA DE RESPUESTAS
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ANEXO D
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES
DE INVESTIGACIÓN
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el
Bachiller en Psicología Carlos Antonio Velarde Reyes. He sido informado (a) de
que la meta de este estudio es identificar los perfiles psicológicos deportivos de los
alumnos que participarán en los Juegos Nacionales deportivos Escolares 2017 en la
categoría “B”.
Me han indicado también la duración de la prueba tomará llenar
aproximadamente 20 minutos.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro
propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado (a)
de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para
mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo
contactar al teléfono 948125522 y correo electrónicos knver7hotmail.com
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya
concluido. Para esto, puedo contactarme con el teléfono y dirección antes
mencionada.

---------------------------------------------------------------------Nombre y Apellidos del Participante
(En letras de imprenta)
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ANEXO E
CUADRO DE ALFA DE CRONBACH VARONES

Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido

%
65

Excluido a
Total

100.0

0

0.0

65

100.0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
N de
Cronbach
elementos
.759

7

El alfa de Cronbach es de 0.759 la cual indica una buena consistencia interna del constructo o instrumento.
Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de Correlación
escala si el escala si el
total de
elemento se elemento se elementos
ha suprimido ha suprimido corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento
se ha
suprimido

Conf.

41.86

53.465

.607

.703

Motiv.

42.49

45.348

.535

.726

Aten.

43.31

63.185

.264

.767

Sens. Emoc.

44.46

69.471

.036

.795

Imag.

43.62

52.522

.539

.715

Act. Pos.

42.08

48.385

.698

.676

Reto

42.18

52.465

.671

.691
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ANEXO F
Cuadro de Alfa de Cronbach Mujeres
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido

%
64

Excluidoa
Total

100.0

0

0.0

64

100.0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
N de
Cronbach
elementos
.689

7

Ell valor de 0.689 aproximado es el valor alfa de cronbach la cual indica una buena consistencia interna del instrumento.
Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de Correlación
escala si el escala si el
total de
elemento se elemento se elementos
ha suprimido ha suprimido corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento
se ha
suprimido

Conf.

40.45

37.395

.709

.575

Motiv.

40.75

37.397

.497

.625

Aten.

41.63

43.857

.282

.685

Sens. Emoc.

42.36

57.504

-.259

.796

Imag.

42.20

37.656

.537

.613

Act. Pos.

40.69

39.044

.557

.612

Reto

40.67

37.970

.593

.601
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ANEXO G

CUADRO DE ALFA DE CRONBACH TOTAL
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido

%
129

Excluido
Total

a

100.0

0

0.0

129

100.0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
N de
Cronbach
elementos
.731

7

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de Correlación
escala si el escala si el
total de
elemento se elemento se elementos
ha suprimido ha suprimido corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento
se ha
suprimido

Conf.

41.16

45.637

.655

.653

Motiv.

41.63

41.845

.517

.683

Aten.

42.47

53.892

.273

.735

Sens. Emoc.

43.42

64.152

-.127

.798

Imag.

42.91

45.297

.543

.674

Act. Pos.

41.39

43.895

.642

.649

Reto

41.43

45.498

.637

.655
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ANEXO H
PRUEBA DE NORMALIDAD DAMAS
Resumen del procesamiento de los casos

Casos
Deporte
Total

Válidos
Porcentaje

N

Perdidos
N
Porcentaje

N

Total
Porcentaje

Voley

18

100.0%

0

0.0%

18

100.0%

Atle. Damas

24

100.0%

0

0.0%

24

100.0%

Bas. Damas

22

100.0%

0

0.0%

22

100.0%

Descriptivos
Estadístico

Deporte
Total

Voley

Media
Intervalo de Límite inferior
confianza
para la
Límite
media al
superior
Media recortada al 5%

51.93
49.26
50.00

Varianza

27.176

Desv. típ.

5.213

Mínimo

42

Máximo

58

Rango

16

Asimetría
Curtosis
Media
Intervalo de Límite inferior
confianza
para la
Límite
media al
superior
Media recortada al 5%

10
.045

.536

-1.060

1.038

48.58

2.007

44.43
52.74
49.46

Mediana

50.00

Varianza

96.688

Desv. típ.

9.833

Mínimo

16

Máximo

62

Rango

46

Amplitud intercuartil

1.229

46.74

Mediana

Amplitud intercuartil

Atle. Damas

Error típ.

49.33

15

Asimetría

-1.480

Curtosis

4.033

.918

46.64

1.159

Bas. Damas Media
Intervalo de Límite inferior
confianza
para la
Límite
media al
superior
Media recortada al 5%

44.23
49.05
46.71

Mediana

46.50

Varianza

29.576

Desv. típ.

5.438

Mínimo

37

Máximo

55

Rango

18

Amplitud intercuartil

.472

8

Asimetría

-.186

.491

Curtosis

-.918

.953
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Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Deporte
Total

Estadístico
Voley

.125

Atle. Damas

.123

Bas. Damas

.107

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

18

,200

*

.938

18

.268

24

,200*

.878

24

.008

22

,200*

.952

22

.344

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de la significación de Lilliefors

Prueba de homogeneidad de la varianza
Estadístico
de Levene
gl1
gl2
Total

Basándose
en la media
Basándose
en la
mediana.
Basándose
en la
mediana y
con gl
corregido
Basándose
en la media
recortada

Sig.

2.888

2

61

.063

2.524

2

61

.089

2.524

2

38.096

.093

2.649

2

61

.079

En este cuadro se tendrá en cuenta solo la prueba de normalidad
de Shapiro_Wilk porque los datos que tenemos son menores de 50
en donde el p valor o sig es mayor a 0.05 por lo que concluimos que nuestros
datos provienen de una distribución normal.
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ANEXO I
PRUEBA DE NORMALIDAD VARONES
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Deporte
Total

Válido
Porcentaje

N
Futbol
Bas. Varones
Atle. Varones

Perdidos
N
Porcentaje

N

Total
Porcentaje

28

100.0%

0

0.0%

28

100.0%

17

100.0%

0

0.0%

17

100.0%

20

100.0%

0

0.0%

20

100.0%

Descriptivos

Total

Error
estándar

Estadístico

Deporte
Futbol

Media
95% de
Límite inferior
intervalo de
confianza
Límite
para la
superior
Media recortada al 5%

52.96
50.32
55.61
52.84

Mediana

54.00

Varianza

46.554

Desviación estándar

6.823

Mínimo

40

Máximo

69

Rango

29

Rango intercuartil

1.289

11

Asimetría

.107

Curtosis

-.262

.858

49.76

1.376

Bas. Varones Media
95% de
Límite inferior
intervalo de
confianza
Límite
para la
superior
Media recortada al 5%

46.85
52.68
49.85

Mediana

51.00

Varianza

32.191

Desviación estándar

5.674

Mínimo

37

Máximo

61

Rango

24

Rango intercuartil

.441

7

Asimetría

-.512

.550

Curtosis

.843

1.063

46.05

2.446

Atle. Varones Media
95% de
Límite inferior
intervalo de
confianza
Límite
para la
superior
Media recortada al 5%

40.93
51.17
47.00

Mediana

48.50

Varianza

119.629

Desviación estándar

10.938

Mínimo

14

Máximo

61

Rango

47

Rango intercuartil

14

Asimetría

-1.288

.512

Curtosis

2.649

.992
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Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Deporte
Total

Estadístico
Futbol
Bas. Varones
Atle. Varones

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

*

.978

28

.793

.096

28

,200

.174

17

.179

.942

17

.338

20

*

.908

20

.059

.140

,200

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Prueba de homogeneidad de varianza
Estadístico
de Levene
df1
df2
Total

Se basa en
la media
Se basa en
la mediana
Se basa en
la mediana y
con gl
ajustado
Se basa en
la media
recortada

Sig.

3.448

2

62

.038

2.865

2

62

.065

2.865

2

44.178

.068

3.187

2

62

.048
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