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b. RESUMEN  

 

La preparación psicológica  y su incidencia en la formación deportiva en 

los futbolistas de Liga Deportiva Universitaria profesional categoría sub. 

14 año- 2013. Ha sido realizado con el objetivo de analizar la incidencia 

que tiene la preparación psicológica en el rendimiento deportivo de los 

futbolistas en la categoría sub. 14 de liga deportiva universitaria  

profesional de Loja primera etapa año 2013, determinar porque la 

planificación del entrenamiento por parte de los entrenadores no genera 

autoconfianza en sus habilidades y destrezas para jugar el futbol en el 

campeonato nacional sub. 14, y conocer las causas  que inciden en la 

falta de motivación en la aplicación del cumplimientos de las tareas que 

se planifican en el entrenamiento y la competencia en los deportistas 

para participar en la competencia deportiva del campeonato nacional 

sub14. Los metodos que se utilizo en el trabajo investigativo propuesto 

es de carácter descriptivo, por cuanto se realizo una lectura e 

interpretación de la situación problemática en el campo especifico de la 

categoría sub 14 de Liga Deportiva Universitaria de Loja, por lo que fue 

necesario la utilización de métodos técnicas e instrumentos que 

contribuyeron al adecuado desarrollo de la investigación. Para ello se 

llevo trabajo con el método empírico, y el hipotético deductivo de 

investigación para la comprobación de las mismas, como técnicas de 

recolección de información se trabajó con el Test de los motivos 

deportivos: El test de actitud para la competencia. Los resultados que se 

recogieron me permitieron comprobar la hipótesis general como las 

específicas, con ello se elaboro las conclusiones y recomendaciones así 

como la construcción de los lineamientos alternativos, con la finalidad de 

mejorar adecuadamente la participación en el campeonato nacional de 

futbol categoría sub 14. El mismo que es organizado por la federación 

ecuatoriana de futbol 
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SUMARY 

 

The psychological preparation and its impact on sports training 

footballer’s professional LDU sub category. 14 years - 2013. It was 

written with the aim of analyzing the impact is psychological 

preparation in athletic performance of the players in the U. 14 

professional college sports league first stage Loja 2013, determined 

that planning training from the coaches does not generate confidence 

in their abilities and skills to play football in the sub national 

championship. 14, and know the causes that affect the lack of 

motivation in implementing the fulfillment of the tasks that are planned 

in the training and competition in athletes to participate in sports 

competition U14 national championship. The methods that was used 

in the proposed research work is descriptive, because we made a 

reading and interpretation of the problem situation in the specific field 

of the U 14 LDU Loja , so it was necessary to use technical methods 

and instruments that contributed to the proper development of the 

research. This will take work with the empirical method and the 

research hypothesis testing for verification thereof, as data collection 

techniques are working with sports motifs Test: The test of attitude for 

competition. The results collected allowed us to test the general and 

the specific hypotheses, this was elaborated with the conclusions and 

recommendations as well as the construction of alternative 

guidelines, in order to adequately improve participation in the national 

soccer championship Under 14 category. The same which is 

organized by the Ecuadorian football federation 
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c. INTRODUCCION 

 

En la lucha contra las marcas. El hombre ha elevado tanto sus 

potencialidades que una pequeña mejora del rendimiento supone un 

enorme esfuerzo del deportista y de todo un equipo profesional de 

apoyo. El entrenamiento deportivo se hace necesario integrar los 

aportes procedentes de diversas áreas de conocimiento como la 

filosofía, la teoría y práctica del entrenamiento, la nutrición, la 

psicología, etc. 

 

El entrenamiento deportivo en el fútbol se debe periodizar sobre la 

base de la formación psicológica, sin dejar con esto de lado otros 

aspectos fundamentales que hacen del Futbol un deporte de alta 

riqueza técnica y táctica. Con esto el entrenador se ve obligado a 

buscar el máximo aprovechamiento de tiempo de entrenamiento y 

obviar las variables de la entretención y agrado de entrenar del joven, 

el cual en este período se ve susceptible a grandes cambios en su 

conformación física (pubertad) y psicológica, lo cual hacen perder la 

constancia a entrenar. (Baceta 2000) “Los entrenados en esta etapa 

ya vienen con una base de fundamentos básicos en el futbol  en la 

etapa de iniciación; así que no hay que detenerse en ello, más que 

un simple reforzamiento; el jugador ya aprendió a utilizar el balón 

dentro de la cancha, ahora debe internalizar acciones de juego 

(situaciones tácticas, favorables en ataque y defensa) y sistemas 

(simbolismo y gestos corporales que indiquen jugadas, posiciones, 

cortes, etc. Es necesario también integrar estructuras de movimientos 

que hagan pensar ala jugador sobre la base de que es una pieza de 

una estructura compleja que se cimienta en el juego colectivo y la 

ayuda, así se puede empezar a entrenar el sistema ofensivo del 

equipo entrenando el ataque su fase final (el GOL), internalizar los 

movimientos necesarios para el funcionamiento del equipo como 

pantallas, cortes, circulaciones de jugadores, etc. sin desperdiciar el 

componente físico y táctico. 
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Luego de un período de observación y debate acerca del rendimiento 

deportivo del Equipo de Liga Deportiva Universitaria de Loja categoría Sub 

14 se pudo constatar que a pesar de los resultados deportivos obtenidos 

por este equipo en el transcurso de este año 2013 de competencia, los 

entrenadores manifiestan que existen dificultades a la hora de asumir las 

tareas dentro del proceso de entrenamiento deportivo, así como en algunos 

momentos dentro del entrenamiento y la competencia no se manifiestan con 

la mejor de las posibilidades,  

 

En esta  etapa de desarrollo requiere la importancia de elevar el rendimiento 

deportivo de esta categoría, responsabilidad de cada jugador y entrenador 

en ese proceso, responde a la preparación que se debe realizar cuyos 

factores nos permiten plantear el problema sobre la base de algunas 

interrogantes que se plantea como ¿la Insuficiencia que se manifiestan en 

el logro de las diferentes tareas del entrenamiento y las competencias? Este 

problema ¿cómo se manifiesta en el proceso de entrenamiento deportivo? 

¿Qué elementos debe tener un plan de acciones psicológicas para el 

mejoramiento de algunos indicadores de la preparación psicológica?, en la 

búsqueda de las posibles causas esta investigación se ha orientado a la 

Preparación Psicológica; y para dar cumplimiento al objetivo me planteo el 

siguiente problema. Como incide la ineficiente preparación psicológica en la 

formación deportiva en los futbolistas de liga deportiva universitaria 

profesional categoría sub. 14 año- 2013. Y como problemas derivados, La 

planificación del entrenamiento por parte de los entrenadores no genera 

autoconfianza en sus habilidades y destrezas para jugar el futbol en el 

campeonato nacional, La falta de motivación en la aplicación del 

cumplimiento de las tareas que se planifican en el entrenamiento y la 

competencia en los deportistas para participar en la competencia deportiva 

del campeonato nacional y finalmente, La falta de un plan de actividades 

que permitan motivar a los jugadores en la etapa de desarrollo deportivo en 

su proceso de formación hacia la competencia. 

 

Se planteo como objetivo central, analizar la incidencia que tiene la 

preparación psicológica en el rendimiento deportivo de los futbolistas en la 
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categoría sub. 14 de LDU profesional primera etapa año 2013, objetivos 

específicos, Determinar porque la planificación del entrenamiento por parte 

de los entrenadores no genera autoconfianza en sus habilidades y 

destrezas para jugar el futbol en el campeonato nacional. Conocer las 

causas que inciden en la falta de motivación en la aplicación del 

cumplimiento de las tareas que se planifican en el entrenamiento y la 

competencia en los deportistas para participar en la competencia deportiva 

del campeonato nacional, y finalmente un tercer objetivo es el de 

Estructurar un plan de acciones psicológicas para mejorar algunos 

indicadores de la preparación psicológica de los deportistas de LDU 

profesional  en la categoría sub. 14. 

 

El trabajo investigativo propuesto es de carácter descriptivo, por cuanto 

intenta realizar una lectura e interpretación de la situación problemática en 

el campo especifico de la categoría sub 14 de Liga Deportiva Universitaria 

de Loja, por lo tanto es necesario la utilización de métodos técnicas e 

instrumentos que contribuyan al adecuado desarrollo de la investigación. 

 

Dentro del proceso de investigación científica, el método juega un papel 

fundamental puesto que el investigador se vale del mismo, ya que al ser un 

procedimiento planificado y estructurado, le permitirá descubrir las formas 

de existencia del los procesos objetivos del universo, generalizando y 

profundizando los conocimientos adquiridos, para demostrarlos en su 

condición sistemática y comprobarlos de manera experimental y mediante la 

aplicación técnica. Para llevar a cabo el estudio se utilizara el método 

empírico, de investigación, la medición y análisis de la biografía. Durante las 

mediciones, las pruebas serán realizadas por el investigador las mediciones 

se realizaran a través de cuatro test psicológicos que serán aplicados en la 

Etapa de de competencia, Test de los motivos deportivos: se utilizara para 

conocer los niveles de motivación en el deportista las áreas de este test 

son: conflicto, rivalidad, suficiencia, cooperación, agresividad El test de 

actitud para la competencia es importante porque define como se encuentra 

preparado el deportista, si tiene pleno conocimiento de sus posibilidades si 

es capaz de auto valorarse correctamente se lo utilizara para conocer la 
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actitud de los deportistas hacia la competencia, los indicadores de este test 

son: certezas de sus fuerzas, percepción de las posibilidades del contrario, 

significación de la competencia, valoración que otros hacen de él.  

 

Luego de la aplicación de los instrumentos, se procedió al procesamiento de 

la información lo que implico realizar la tabulación de los datos obtenidos en 

la investigación de campo, la organización empírica tomando como 

referencia las hipótesis de investigación planteadas, la descripción y 

presentación de la información en tablas estadísticas la representación 

grafica de la información y finalmente la interpretación y análisis de la 

información para lo cual fue necesario la revisión de las principales 

categorías desarrolladas  en el marco teórico. 

 

Los resultados obtenidos se generaron del proceso de discusión de las 

hipótesis con el objeto de confrontar en base al método hipotético deductivo 

comprobándose las hipótesis llegando a conclusiones y recomendaciones 

importantes en relación a la comprobación de las hipótesis.  

 

La intención de la investigación no solamente estuvo en la descripción del 

problema sino fundamentalmente contribuir a su mejoramiento competitivo y 

formativo por lo que se procedió a la construcción de lineamientos 

alternativos con la ejecución de programa de actividades de acuerdo a la 

competencia. 
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

 

 LA PREPARACION PSICOLOGICA DEL DEPORTISTA 

 

La preparación psicológica como parte importante dentro del sistema de 

entrenamiento deportivo ha sido abordada por diferentes autores que en 

su intención de lograr un concepto que abarque la dimensión de esta 

problemática, a continuación se hará referencia a algunos de ellos. 

 

La preparación psicológica es un proceso netamente complejo en que se 

combinan una serie de características que en su interrelación propicia un 

estado competitivo favorable, 

 

En relación a esto Rudik (1988) la define de la siguiente manera “La 

preparación psicológica es el nivel de desarrollo del conjunto de 

cualidades y propiedades psíquica del deportista de las cuales depende 

la realización perfecta y confiable de la actividad deportiva en las 

condiciones extremas y las competencias.”  

 

Con respecto a este concepto A.Z. Puní (1970) lo refiere como: “La 

necesidad de la preparación psicológica es impuesta por el hecho de 

que cada competición, cada deportista, contada la irrepetible diversidad 

de su personalidad tiene que librar intensas luchas en condiciones 

concretas de las competencias, que siempre son distintas.”  

 

En el Futbol esto puede tener diferentes manifestaciones, por ejemplo en 

una situación difícil del juego cuando el marcador se encuentre igualado 

para ambos equipos, exista una mala decisión de los árbitros o el público 

se esté manifestando en contra del equipo, son factores y situaciones 

que se pueden presentar durante una competencia y los jugadores 

deben estar bien preparados psicológicamente para ser capaces de 

controlar su actitud y darle solución a los problemas sin que afecte sus 

resultados. 
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Forteza y Ranzola (1988) plantean: “la preparación psicológica tiene 

como objetivo formar el estado de predisposición psíquica del deportista 

dentro de las condiciones específicas de la actividad deportiva”  

 

Debemos entender por preparación psicológica el nivel de desarrollo del 

conjunto de cualidades y propiedades psíquicas del deportista de los que 

depende la realización perfecta y confiable de la  actividad deportiva en 

las condiciones extremas de los entrenamientos y competencias. 

 

  Los componentes de la preparación psicológica  

Son los siguientes: 

 

- Las funciones psíquicas que proporcionan el dominio perfecto de la 

actividad motriz. 

- Las cualidades de la personalidad (orientaciones de la motivación, 

rasgos del carácter, temperamento), que aseguran intervenciones 

estables, un alto nivel de la capacidad de trabajo y de la actividad 

psíquica en las difíciles condiciones del entrenamiento y de las 

competencias. 

- Las vivencias psíquicas positivas y estables que se manifiestan en 

esas condiciones. 

Y.D. Zhelezniak plantea acerca de la preparación psicológica lo 

siguiente: 

 

Está dada por la unidad de influencia del entrenador del colectivo y la 

propia atleta, dirigida al perfeccionamiento de la personalidad del 

deportista y en particular al perfeccionamiento de las cualidades 

volitivas. 

 

El conocimiento y el perfeccionamiento, el entrenador puede juzgar 

sobre las aptitudes de sus atletas durante las secciones deportivas y en 

el trabajo sucesivo, el propio deportista se conoce más así mismo, 

puede perfeccionar el proceso de auto educación y aprenderá a conocer 

mejor al contrario para su lucha exitosa con él. 
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N.G. Ozolin define la preparación psicológica como: La preparación 

moral, volitiva y psicológica 

 

Nosotros relacionando los criterios de los demás autores como lo 

planteado por N.G. Ozolin vemos la preparación volitiva y moral dentro 

de la preparación psicológica a pesar de no darle un mismo nombre pero 

si dándole el tratamiento requerido al final dará lugar a que se cumpla el 

mismo objetivo (La predisposición psíquica) 

 

A.V. Radinova (1988) considera que el objetivo de la preparación 

psicológica de los deportistas para las competiciones consiste en formar 

un estado seguro en el cual pueda “aprovechar a plena medida su 

formación para realizar en la competición un resultado máximo posible, 

resistir a muchos factores pre-competitivo que ejercen una influencia 

desviada y provocan la discordancia de las funciones sea, manifestar 

una alta contabilidad de la actividad deportiva, 

 

En su libro Psicología del deporte G. D. Gorbunov plantea: “La 

preparación psicológica es el proceso psicológico – pedagógico de 

formar y perfeccionar las propiedades del individuo, importantes para el 

deporte y la cualidades psíquicas que se haya en su base, en otras 

palabras es la formación del carácter deportivo, puesto que crean en el 

deportista un estado psíquico que garantiza el éxito en los 

entrenamientos y competencias.” 

 

El éxito depende del cumplimiento de una serie de principios 

pedagógicos generales entre los cuales se deben de destacar los 

principios de la conciencia de la manifestación activa de la 

multilateralidad, la gradualidad y la repetición estos principios en los que 

se respecta a la preparación psicológica constituyen la base para la 

formación más racional de las cualidades de la psiquis del deportista, 

(cualidades de la personalidad, proceso y estado psíquico) que son 

necesarios para la realización exitosa de la actividad deportiva en 

condiciones extremas, para organizar un plan de preparación psicológica 
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para el deportista se hace necesario contar con dos elementos en primer 

lugar el conocimiento y dominio de las características psicológicas de la 

especialidad deportiva por parte de los entrenadores y en segundo lugar 

el estudio de las características individuales de cada atleta para lograr 

estos dos elementos se hace necesario el empleo del diagnóstico a 

través de diferentes test a los cuales se le confiere gran importancia. 

 

Los autores citados definen la preparación psicológica de diversas 

formas, persiguiendo como objetivo final formar en el deportista un 

estado de predisposición psíquica para enfrentar las condiciones 

extremas de los entrenamientos y las competencias, logrando una buena 

vinculación de las características de la personalidad del deportista hacia 

las exigencias del deporte practicado, contribuyendo a que los 

practicantes se sientan seguros y estables, así como, con una buena 

asimilación de las diferentes cargas de gran volumen e intensidad, las 

cuales caracterizan al entrenamiento deportivo. 

 

La preparación psicológica de los deportistas incluye la aplicación 

rigurosa de estrategias apropiadas para conseguir que alcancen un 

determinado estado mental la conducta o conjunto de conductas que 

resulten relevantes para su rendimiento. La preparación psicológica, 

supone la manipulación de variables psicológicas como la motivación, la 

auto-confianza, la atención, etc. con el objetivo, en este contexto, de 

conseguir el rendimiento deportivo y personal más apropiado en cada 

momento concreto (entrenamientos, competiciones, momentos previos a 

la competición, períodos de descanso, reuniones entrenador-deportista, 

etc.). 

 

En general, existen tres grandes áreas de trabajo psicológico en el 

deporte de competición: 

 

(a) el área del entrenamiento deportivo, en la que el principal objetivo es 

contribuir a ensanchar las posibilidades de rendimiento de los 
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deportistas, ayudando a incrementar y poner a punto sus recursos de 

todo tipo; 

 

(b) el área de la competición deportiva, en la que se trata de colaborar a 

que los deportistas pongan en práctica las habilidades que dominan en 

las condiciones estresantes de la competición; 

 

c) un área de apoyo a las anteriores, en la que se incluyan apartados 

que pueden contribuir a optimizar el rendimiento tanto en el 

entrenamiento como en la competición; principalmente la comunicación 

interpersonal, el funcionamiento del gripo, la prevención y rehabilitación 

de lesiones, y el ajuste o equilibrio psicológico. 

 

Por tanto, en contraste con lo que todavía piensan algunas personas del 

deporte, el trabajo psicológico no es algo que sirva únicamente para los 

deportistas con problemas emocionales o alteraciones mentales de 

cualquier tipo, sino que constituye una rama más de la preparación 

global del deportista, al igual que la preparación física, el entrenamiento 

técnico o el entrenamiento táctico. Lógicamente, la prevención de 

alteraciones mentales y el control o alivio de éstas cuando estén 

presentes, serán también objetivos en la intervención psicológica, tal y 

como hemos apuntado al referirnos al área de apoyo, pero debe 

entenderse que el trabajo psicológico en el deporte abarca mucho más, 

incluyendo, fundamentalmente, la preparación de los deportistas que sin 

ningún problema psicológico pueden optimizar su rendimiento, aumentar 

su grado de satisfacción y disfrutar más con la práctica de su deporte. 

 

En ocasiones se ha planteado si la intervención psicológica debe 

centrarse prioritariamente en el rendimiento deportivo del deportista o en 

cuestiones más relacionadas con el deportista como persona, tales 

como su desarrollo integral, su funcionamiento general o su ajuste 

emocional. Parece claro, que el rendimiento del deportista debe ser, en 

general, el principal objetivo del trabajo psicológico en el contexto del 

deporte de competición, pero no por ello no se debe olvidar al deportista 
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como persona, ayudándole a que aproveche la experiencia deportiva en 

un sentido más amplio que el del rendimiento, se enfrente 

saludablemente a los riesgos y problemas psicológicos que pueden 

derivarse de las exigencias permanentes del deporte de competición y, 

en definitiva, sea una persona equilibrada, satisfecha y feliz, sin que por 

ello se desvíe su atención el objetivo principal de su cometido como 

deportista de competición de alto rendimiento. Además, el deportista 

equilibrado y satisfecho también tenderá a rendir mejor a lo largo del 

tiempo, esta vertiente del trabajo psicológico no sólo es perfectamente 

compatible con la preparación psicológica dirigida específicamente a la 

optimización del rendimiento deportivo, sino que constituye una 

alternativa complementaria que indirectamente beneficiará también al 

rendimiento, razón por la que debe incluirse dentro del área que hemos 

denominado de apoyo. 

 

La preparación psicológica está encaminada a manifestar al máximo el 

entrenamiento general y especial del atleta a crearle la seguridad de sus 

fuerzas y a gobernar su conducta, acciones y emociones. Además tiene 

como finalidad desarrollar la capacidad de vencer distintos obstáculos, 

objetivos y subjetivos, crear un estado emocional propicio y un sentido 

psicológico definido que faciliten el logro del máximo resultado deportivo 

en cada juego. Su planificación es de mucha importancia pues le permite 

al entrenador un buen perfeccionamiento, así como distribuir en el 

tiempo los medios y métodos necesarios para su utilización en los 

entrenamientos y competencia (Puní 1987, Rudik 1988). Esta debe 

estructurarse tomando en cuenta el carácter y experiencia de la actividad 

deportiva del atleta aunque el entrenador debe ser cuidadoso en la 

planificación de las metas de cada atleta, en el resultado máximo posible 

de su participación en la competencia puesto que una meta por encima 

de sus posibilidades no alcanzada provocaría en la personalidad del 

atleta frustraciones y desmotivaciones, también es muy importante 

resistir a los factores externos como el contrario dentro y fuera de la 

competencia que hay cierta tendencia al hostigamiento, de forma verbal 

y provocaría un desequilibrio psicológico en los jugadores. 
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La preparación psicológica es efectiva por los fines que persigue y por la 

posibilidad real que tiene el deportista por medio de sus tipos 

correspondientes preparación general: se lleva a cabo cuando el 

entrenamiento se desarrolla en condiciones semejantes a las que se 

caracteriza de forma general a todas las competencias y la preparación 

especial: orientada por condiciones que se asemejan a cada 

competencia concreta a celebrar. 

 

Según el criterio de algunos autores plantean la preparación psicológica 

de forma general y no específica de cada deporte, al revisar lo planteado 

por el libro de texto de psicologías coincidimos con el criterio de que es 

necesario desarrollar cualidades y propiedades psíquica del deportista 

en el baloncesto de las extremas del entrenamiento a las verdaderas 

condiciones extremas que pudieran presentarse en las competencias, 

aunque  no todas. 

 

Pero debemos plantear que independientemente de que el 

entrenamiento se modele al máximo de la competencia, este nunca va a 

llegar al nivel de tensión tanto psíquica como física que se requiere, por 

lo que es necesario utilizar otros métodos como son los topes o 

competencia preparatorias todo este proceso lleva a la creación de 

forma deportiva y para el logro de la verdadera forma deportiva debe 

coincidir una serie de factores como la preparación física, táctica técnica, 

teórica y psicológica. 

 

 La preparación psicológica 

 

En el deportista: el éxito de sus entrenamientos y sobre todo, de su 

actuación en competencia, en gran medida depende de su estado 

psicofísico en ese momento. Si el deportista llega al entrenamiento 

deprimido, todo le cae de la mano y al revés emocionado por algo 

bueno, puede realizar milagros. 
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Para que un deportista obtenga buenos resultados en una competencia 

debe haber alcanzado la verdadera forma deportiva, este consciente del 

papel que va a realizar en ella y conocer los motivos de la misma cuando 

más importante sea el motivo y comprenda el atleta más rápidamente se 

crearán las condiciones favorables para la formación en el estado de 

disposición psíquica, este estado se caracteriza por una actividad de 

procesos psíquicos necesarios para la lucha competitiva. En este estado 

todos los procesos emocionales, volitivos y los cognoscitivos ocurren en 

el deportista con la intensidad óptima bajo las condiciones específicas. 

 

En la actividad deportiva, la situación del estado de disposición psíquica 

de deportista para la competencia es enorme y se convierte en una de 

las condiciones fundamentales para el éxito. 

 

Puní (1969), al analizar el estado de disposición psíquica del deportista 

para la competencia, como la manifestación integral de la personalidad, 

se caracterizan en este estado con rasgos tales como: “sensata 

inseguridad del deportista en sus propias fuerzas, aspiración a poner de 

manifiesto todas sus fuerzas en la lucha deportiva y a lograr la victoria, 

nivel óptimo de excitación emocional, gran estabilidad ante las 

interferencias y capacidad par gobernar a voluntad su comportamiento 

(acciones, sentimientos, etc.), durante la lucha deportiva.”  

 

En los deportes por equipos este estado depende directamente del 

estado general de disposición psíquica del equipo como colectivo 

deportivo; por otro lado, el estado de disposición psíquica de cada uno 

de los miembros del equipo, depende de la disposición general del 

equipo. El estado de disposición psíquica del deportista para la 

competencia es una parte inseparable del estado de un alto grado de 

entrenamiento o forma deportiva. 

 

El estado de disposición del deportista para una competencia concreta 

se forma durante el proceso de su preparación física, técnica y táctica; el 

entrenamiento planificado y sistemático debe llevar al deportista a la 
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competencia como resultado natural de su preparación física y técnica 

cuando el deportista está bien entrenado desarrolla grandes deseos de 

participar en las competencias. 

 

Otro aspecto que caracteriza a la preparación psicológica es que 

también está ligada al conocimiento profundo de la personalidad del 

deportista lo que abarca tanto la naturaleza psicológica general del 

individuo, como la valoración de sus particularidades. Conocer el tipo de 

temperamento que caracterizan la dinámica de la actividad psíquica del 

hombre el cual esta determinado fundamentalmente por las propiedades 

del sistema nervioso central que son la base de las particularidades 

individuales del temperamento y esto determina enumeradas cualidades: 

el nivel de capacidades, necesario para alcanzar mejores logros en el 

gran deporte, la peculiaridad cualitativa de las capacidades necesarias 

para lograr el éxito en una especialización deportiva estrecha, la 

efectividad de una organización de las clases de entrenamiento, la 

dinámica, la peculiaridad cualitativa y el estilo individual de la actividad 

deportiva con un mismo grado de perfección. 

 

El entrenador debe estudiar estar particularidades para una eficaz 

individualización tanto del proceso de entrenamiento, como la 

preparación pre competitivo del deportista. 

 

El desarrollo de una práctica diaria de esta actividad crea la voluntad, 

ésta se fortalece desde el punto de vista psicológico en cada sesión de 

entrenamiento con el incremento y la dificultad de los ejercicios. El 

sentido de las relaciones interpersonales amistosas y el colectivismo se 

educarán entre las integrantes del equipo aspectos que son importantes 

en este deporte pero estos aspectos no los podemos ver por sí solos por 

los que juega un papel fundamental la motivación debido a que 

representa la variable esencial del comportamiento de las atletas, y son 

extremadamente diversos ya que ellos corresponden también los 

sentimientos que matizan nuestros deseos con uno u otro tono, las 

aspiraciones además impulsa a las atletas a satisfacciones esperadas 
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inesperadas por lo que el atleta se entregará por completo a los 

entrenamientos con el objetivo de mejorar su maestría. 

 

 La motivación en el deportista 

 

Según lo planteado por G. D. Gorbunov (1998), “La motivación se basa 

en las necesidades de un deportista, atraviesa la jerarquía de sus 

objetivos en el deporte (Estratégicos, tácticos y operacionales), se puede 

decir que la motivación se estructura según el principio Quiero – Puedo – 

Debo, Quiero: son las necesidades del deportista, sus deseos, pasiones, 

aspiraciones de distintos grados intelección. 

 

Puedo: son los objetivos como necesidades formuladas, como deseos 

concientizados completados con la comprensión de que su satisfacción 

es muy probable. Debo: donde la intelección del deseo llega a la 

comprensión de la casualidad de ciertas acciones, la necesidad 

indispensable de las mismas.” 

  

El interés directo hacia la propia actividad deportiva se conserva en las 

diferentes fases de desarrollo de los motivos. Al deportista le atrae un 

determinado tipo de deporte, las riquezas de su contenido técnico – 

táctico. La actividad deportiva se convierte en una necesidad orgánica 

que requiere ser satisfecha para que así se pueda lograr un buen estado 

de actitud para la competencia. 

 

Tiene una gran significación práctica el hecho de que el deportista se 

encuentre en buena forma deportiva, ya que esto le permitirá aumentar 

su autoconfianza, con grandes posibilidades de lograr la victoria como 

fruto a todo el proceso desplegado durante el entrenamiento. 

 

Al sentirse bien preparado, se mostrará valiente, comunicativo, además 

en sus enfrentamientos con los contrarios, no sólo dentro del área, sino 

también fuera de esta se sentirá como dueño absoluto de la 

competencia. Todo esto hace que el atleta mantenga una comunicación 
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estable, pues se siente con un nivel de preparación que le permite 

obtener un buen resultado. 

 

 El deportista y la competencia 

 

En la competencia, cuando el deportista se encuentra con futuros 

contrarios, al conversar con estos, no es difícil detectar el estado de 

ánimo de cada uno de ellos, pues esto se va ha reflejar en su aspecto 

externo, incluso en la forma pausada y confiada que mantiene el 

deportista al conversar y observar su contrario de puede percibir la 

preparación psíquica de éste, es por ello que tiene una gran importancia 

la capacidad de él al sentirse ágil, de dominarse, de gobernarse, de 

mostrarle al contrario que su objetivo es alcanzar la victoria por sobre 

todas las cosas, lo que se puede lograr por medio de una buena 

concentración, y esto es advertido con facilidad por el adversario en los 

instantes de tensión, por tanto puede contribuir a destruir sus propias 

fuerzas.  

 

El proceso del entrenamiento deportivo se produce tomando en cuenta 

las características de los alumnos, lo cual desde el punto de vista 

psicológico representa un proceso especialmente organizado de 

perfeccionamiento deportivo, donde se incluyen la adquisición de nuevos 

conocimientos, hábitos y habilidades del deporte escogido. 

 

La actividad deportiva es imposible sin la valoración mutua de los 

miembros del colectivo sobre la base de la crítica y la autocrítica. Estas 

particularidades de la actividad deportiva dejan una huella sobre la 

posición de cada miembro del equipo con el colectivo deportivo, posición 

que está determinada, no por las obligaciones oficiales impuestas, sino 

por el grado de valoración positiva – negativa que le otorgue cada 

deportista a la opinión general de todo el equipo. 

 

El sistema de relaciones interpersonales, crea para el deportista las 

condiciones de interés y satisfacción por pertenecer al equipo. La 
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amistad, la cohesión del colectivo deportivo sin los cuales son 

inconcebibles los logros en el deporte y esto está determinado en los 

aspectos de la personalidad, principios morales, etc. 

 

Entre las propiedades individuales del deportista, desde el punto de vista 

psíquico, se encuentra el temperamento, el cual después de analizar 

distintos puntos de vista de diferentes autores, se define como aquellas 

características del individuo que se manifiestan en su aspecto externo. 

 

   El temperamento y el deportista 

 

Teniendo en cuenta que las propiedades del temperamento son 

constantes y estables, se manifiestan bajo las más diversas condiciones, 

desde el punto de vista deportivo, están presentes en todas las 

manifestaciones de los atletas, expresándole en sus actos, formas de 

reaccionar, etc. El entrenador debe estudiar las propiedades de la 

actividad nerviosa superior y de temperamento de sus atletas para 

individualizar el proceso del entrenamiento según las características de 

estos. 

 

Las otras dos cualidades el sistema nervioso (equilibrio y movilidad) 

explican algunas características de los temperamentos melancólico y 

colérico. Un intento de esquematizar estas relaciones (con el único 

propósito de contribuir ala comprensión general de entrenadores y otros 

especialistas vinculados al deportista) 

 

Es obvio que los deportistas cuya actividad nervioso – central fuerte, 

equilibrado y móvil, tienen más probabilidades de éxito. Presentan 

reacciones rápidas, gozan de un mejor equilibrio excitación – inhibición 

que les permite rendir bien en situación de alto estrés competitivo y 

resultan móviles, es decir, rompen con mayor facilidad estereotipos 

motores dinámicos y los sustituyen por otros, lo que les permite cambiar 

rápidamente el objeto de atención, aprender con facilidad, establecer 

nuevos patrones de respuesta, etc. 
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Los que presentan un sistema débil y melancólico pueden agotarse 

tempranamente ante la carga física y psíquica (debido a su relativa 

debilidad en los procesos de excitación) y no logran funcionar bien en 

situaciones de alto stress competitivo. 

 

Los deportistas de tendencias flemáticas gozan de muy buenas 

condiciones para enfrentar el reto deportivo, diferenciándose de los 

sanguíneos en que muestran menor movilidad, es decir, resultan menos 

capaces de efectuar ajustes eficaces y oportunos ante la gran 

variabilidad de estímulos que caracteriza la actividad competitiva. 

 

Finalmente, los que poseen tendencias coléricas son fuertes pero 

desequilibrados, de modo que la impulsividad puede ser excesiva en 

ocasiones y los conducen a comportarse de manera imprescindible en 

las competencias. 

 

Considerando el tipo de temperamento del atleta, se puede conocer con 

anterioridad su posible reacción ante un suceso determinado, ya que 

este motiva, da tono a las expresiones de la vida, a las formaciones del 

carácter, etc.  

 

Es importante para una presentación de los atletas, que el entrenador 

individualice los métodos del entrenamiento para poder mantener un 

buen estado emocional en los atletas. Los estados emocionales matizan 

a su manera la actividad del deportista aún antes del inicio de la 

competencia. 

 

Rendir conscientemente con un máximo de provecho en lo más arduo de 

la batalla competitiva requiere de fuerza mental. Una fuerza que está 

fundamentalmente incorporada en la esencia de habilidades mentales 

adquiridas. Estas habilidades incluyen concentración, el control de la 

actitud, el manejo de la presión, el pensar correctamente, el controlar la 

energía, el mantenerse positivo, motivado y la visualización. 
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           La autoconfianza en el deportista 

 

La importancia que tiene la autoconfianza ha sido reconocida hace 

largos tiempos como un ingrediente de la clave del éxito. Es la sensación 

que mantiene calmado y equilibrado en un momento determinado ya sea 

en el entrenamiento como en la competencia. Es de gran importancia 

que el atleta se sienta positivo y optimista para el logro de un buen 

rendimiento, pero sin embargo los pensamientos y sensaciones 

negativas hacen imposible mantenerse suelto, calmado y energizado 

positivamente. 

 

En el futbol los atletas deben mantener siempre los buenos niveles de 

autoconfianza, ya que ayuda al deportista a lograr elevados resultados 

en las competencias y a vencer a los oponentes, cuando un deportista 

tiene un buen dominio de la técnica y le falta la confianza en sí mismo 

pierde su resolución, lo que altera la técnica y lo conduce a la derrota. La 

realización exitosa de cualquier ejercicio está condicionada, no sólo por 

la existencia de los correspondientes hábitos motores sino por otros 

factores incluyendo el reflejo de las condiciones extremas en la 

conciencia a través de representaciones e ideas. Si un atleta no es 

capaz de controlar alas emociones negativas como el miedo, el enojo, la 

frustración, esto provocará que sus resultados se vean afectados. Por 

eso deben mantenerse en todo momento una alta energía positiva 

cuando el atleta ama lo que hace, cuando experimenta una sensación de 

alegría, de optimismo o de desafío ya sea en el juego o en el 

entrenamiento está experimentando energía positiva, cuando más 

estimulado está con esta energía mejor va a rendir. 

 

El poder visualizar las cosas de manera concreta tiene un valor infinito. 

La visualización de imágenes es aún de las estrategias de 

entrenamiento mental  más poderosa al alcance de los deportistas. 

Por lo que es importante que el atleta tenga un buen control. 
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En el proceso de entrenamiento en esta edad (13-14) constituye el 

desarrollo en el cual adquieren todas las condiciones previas necesarias 

para complementar con éxito todas las exigencias que habrá que 

plantearse en próximos años, en este período de ven susceptibles a 

grandes cambios en su conformación física (pubertad) y psicológico, lo 

cual hacen perder muchas veces la constancia a entrenar. En el proceso 

de enseñanza de los ejercicios físicos en los entrenamientos dominan 

con rapidez muchos hábitos motores relevantes por lo que es importante 

en esta edad elaboran la precisión de los movimientos de lo contrario 

pueden fijarse hábitos incorrectos que posteriormente serán difíciles de 

erradicar. La condición más importante par la correcta asimilación de los 

ejercicios es la comprensión de los movimientos que realiza el 

adolescente. Los niños en esta edad son propensos a la sobre 

valoración de sus posibilidades físicas, por eso el entrenador debe vigilar 

atentamente a los adolescentes para que no excedan la carga física 

ejercen una influencia favorable sobre el desarrollo de muchas 

cualidades volitivas de la personalidad. 

 

El futbol como deporte colectivo 

 

El desarrollo ininterrumpido del deporte desde su edad antigua unido a 

la socialización cada vez mayor del hombre en todas las esferas de su 

vida llevaron al surgimiento de los llamados deportes de equipo o de 

grupo; el perfeccionamiento de estos deportes no se han tenido un 

enriquecimiento de sus elementos técnicos y tácticos, se han ampliado y 

complicado sus reglas, así como los sistemas de preparación física 

general y específicas convirtiéndose en un fenómeno social de gran 

magnitud que lleva a las instalaciones deportivas miles de espectadores. 

 

El futboles un deporte colectivo que se caracteriza porque sus acciones 

se producen en condiciones en interrelación e interdependencia que si 

bien es un deporte de unión cada posición de juego y entre todas en 

general se necesita de una interacción y colaboración estrecha para 

poder culminar las acciones de juego. Esta característica unida a la vida 
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en grupo de períodos largos, hacen que este deporte la dinámica social 

de grupo cobre gran valor. Otra característica esencial en su carácter 

eminentemente táctico, que se manifiesta en forma muy compleja. Por 

un lado por las diferencias y exigencias de las distintas posiciones de 

juego tanto a la ofensiva como a la defensiva y por otro lado las disímiles 

acciones de juego que pueden producirse y a las que se responde 

tácticamente según indica la situación problema enfrentada en ese 

momento. Muy unido a la táctica aparecen extensas y en ocasiones 

complicadas reglas que lo rigen, que deben ser conocidas y dominadas 

por los deportistas ya que en muchas ocasiones deciden determinadas 

acciones técnico-táctica. 

 

Caracteriza también a este deporte la gran coordinación y precisión que 

necesita sus acciones, estando esto determinado por varios aspectos, 

uno la necesidad del manejo del balón, la gran velocidad a la que se 

desarrollan casi todas las acciones de juego por lo que se actúa por lo 

regular en condiciones de déficit de tiempo. 

 

Una última característica es la elevada carga psíquica con la que los 

deportistas desarrollan su actividad de juego. En esto son varios los 

factores a tener en cuenta.  

 

Entre otros, en el terreno de juego coinciden un significativo de 

jugadores (del equipo y de contrario) con diferentes reacciones 

emocionales ante y durante el juego, que dan una tónica afectiva a la 

actividad competitiva, tónica esta que surge por lo inesperados y 

novedoso de cada competencia, de cada acción de juego, etc; 

imprevisto casuales que se traducen en barreras psicológicas para el 

deportista como lo puede ser bajos rendimientos inesperados lo mismo 

del contrario como de su equipo, las influencias del arbitraje, de los 

arbitrajes, de los espectadores y en fin de toda una serie de fenómenos 

y situaciones que aparecen en la competencia imprimiendo una carga 

psicológica de la que no escapan los equipos en general y los jugadores 

en particular. Las características psicológicas de los ejercicios físicos en 
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este deporte se basan en las particularidades de los hábitos motores, las 

particularidades de los procesos psíquicos que participan en la actividad 

(percepción, atención, pensamiento, emociones) y los cambios regulares 

en el curso de estos en relación con la ejecución de unos u otros 

ejercicios físicos. 

 

 El futbol moderno 

 

“El desarrollo deportivo actual, la calidad de la práctica del deporte, las 

ansias por el logro de los más altos resultados en la competencia a 

través de los años han necesitado cada vez más de las funciones 

psíquicas del atleta, es por ello que en estos momentos la preparación 

psicológica juega un papel especial en el deporte, dirigidas 

fundamentalmente al desarrollo polifacético de las cualidades volitivas 

del deportista a fin de que pueda luchar con energía constante hasta el 

final para lograr el mejor resultado, sin importar las sorpresas y 

casualidades que siempre pueden tener lugar en las competencias.”  

 

Es por ello que posee una gran importancia en la formación de los 

jóvenes deportistas, ella brinda la posibilidad de conocer sus 

características individuales, ir a sus problemas y solucionarlos mediante 

diferentes indicadores que nos proporciona la información real de cómo 

se encuentra el atleta para la competencia que es la parte más 

importante e indispensable de la actividad deportiva. 

 

  FORMACION DEPORTIVA 

 

Hemos definido el entrenamiento deportivo como un proceso pedagógico 

basado en principios científicos orientados directamente hacia el logro 

de elevados rendimientos teniendo como premisa fundamental el 

desarrollo de la forma deportiva. En el proceso de entrenamiento 

intervienen diferentes leyes pedagógicas, biológicas, psíquicas, de la 

lógica y teoría del conocimiento que tienen que ser consideradas y 

utilizadas correctamente en éste. Esta tarea que debe resolver el 
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entrenador resulta más fácil al formularse los principios universales para 

la Educación y la Educación Física, los cuales son válidos y sirven de 

base para el entrenamiento deportivo. 

 

Los principios pedagógicos universales podemos caracterizarlos de la 

siguiente forma: 

· Principio sensoperceptual. 

· Principio de la accesibilidad. 

· Principio de la sistematización. 

· Principio de la conciencia y la actividad. 

 

Principio sensoperceptual 

 

Se refleja en que cualquier proceso de conocimiento comienza por la 

percepción del fenómeno estudiado. El dominio de nuevas destrezas 

motoras comienza por la percepción de una nueva acción motora. Antes 

de llevar a la práctica esta nueva acción debemos verla, sentir su ritmo, 

sus particularidades. Mientras más órganos de los sentidos podamos 

incluir en la incorporación de un fenómeno nuevo más completa y exacta 

será la representación que obtendremos del mismo y con mayor rapidez 

se desarrollará el proceso de aprendizaje práctico. 

 

  Principio de la accesibilidad e individualización 

 

Se trata de que el pedagogo debe dar a sus alumnos sólo aquellas 

tareas que él pueda entender dado el nivel de preparación que posean al 

momento indicado a través de los siguientes criterios: 

§ Complejidad de los ejercicios. 

§ Nivel de preparación física de los educandos. 

§ Grado de desarrollo de capacidades físicas. 

§ Reserva de destrezas motoras, experiencia, etc. 

 

 



 

26 

 

 Principio de la sistematización 

 

Partimos del fundamento fisiológico que plantea que la base de cada 

destreza es el estereotipo dinámico o sea el sistema de conexiones 

nerviosas que se forman en el atleta y sobre la base de las repeticiones.  

 

La formación de nuevos estereotipos tiene lugar mediante el mecanismo 

de formación de los reflejos condicionados y están sujetos a 

regulaciones. 

 

Principio de la conciencia y la actividad 

 

Este principio requiere que aseguremos primero la relación consciente 

de los educandos con el proceso de la Educación Física y en segundo 

que aseguremos la activa participación en los procesos docentes de 

entrenamiento. Estos dos fenómenos no pueden existir aisladamente, 

conforman una unidad. 

 

Hemos visto someramente estos principios universales los cuales a 

nuestro juicio son válidos para todos los procesos pedagógicos y por 

tanto también para el entrenamiento según la forma en que lo hemos 

conceptuado. 

 

Teniendo en cuenta las leyes del entrenamiento y tomando como base 

los principios didácticos de la Educación nos planteamos; los principios 

del entrenamiento deportivo. Estos principios no podemos verlos 

aislados, sino que constituyen un sistema en virtud de las relaciones 

indisolubles que existen entre ellos, lo que indica que obligatoriamente 

se deben dominar al aplicar en su totalidad. Los principios se refieren a 

todos los aspectos y tareas del entrenamiento. Determinan el contenido, 

los medios y métodos así como la organización del entrenamiento, o sea 

constituyen una orientación obligatoria para la actividad del entrenador.  
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Estos principios del entrenamiento podemos reflejarlos de la siguiente 

forma: 

 Principio de aumento de las cargas. 

 Principio de las variaciones ondulatorias de las cargas. 

 Principio de unidad entre la preparación general y especial. 

 Principio del carácter cíclico. 

 Principio de la individualidad. 

 Principio de la especialización. 

 Principio de la continuidad del proceso de entrenamiento. 

 Principio de la sistematización. 

 Principio de la conciencia. 

 

  Principio de Aumento de las Cargas 

 Por carga se entiende las actividades físicas y/o mentales que realiza el 

atleta con vista al desarrollo de capacidades, hábitos etc... 

Las cargas tienen dos manifestaciones: 

Carga Física = Actividad que realiza el organismo del atleta. 

Carga Biológica = La manifestación de la actividad que realiza el atleta 

en sus órganos, aparatos y sistemas. 

Debemos tener presente que así como se aumente la carga se 

aumentará el rendimiento deportivo, si las cargas se mantienen iguales 

pierden su efecto ya que el organismo se adapta a los estímulos 

recibidos y por tanto existe el estancamiento de la actividad en el 

rendimiento deportivo. 

 

Con el objetivo de alcanzar un rápido desarrollo de la resistencia fuerza, 

rapidez y capacidades físicas complejas es necesario modificar cada 

uno de los aspectos que más influyen en el desarrollo del rendimiento. 

Se ha podido comprobar que los jóvenes talentos logran una adaptación 

más estable y un aumento del rendimiento cuando se aumenta con 

cuidado la carga y se utilizan las reservas para entrenar con mayor 

amplitud. Las medidas más importantes para ello pueden ser: 
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 Aumento de la frecuencia de entrenamiento 

 Aumento del volumen de carga por unidad de entrenamiento. 

 Aumento de la densidad de estímulo en la unidad de 

entrenamiento. 

No es posible establecer un patrón único para los índices óptimos de 

incremento de la carga, no obstante, algunos autores como Matveev 

plantean que en diversos deportes el incremento del volumen fluctuaba 

entre un 20% y un 50%, de año en año, esto está en relación con las 

condiciones de entrenamiento tiempo que se dispone, características del 

deporte, capacidad de asimilación de los deportistas, etapa de la vida 

deportiva en que se encuentra el atleta etc. Para complementar este 

principio adecuadamente se requiere de un riguroso control médico y 

pedagógico del entrenamiento que nos indique la asimilación y la 

respuesta biológica del organismo a las cargas que le están siendo 

aplicadas. 

 

Resumiendo, podemos decir que en el cumplimiento de este principio 

nos interesa particularmente: 

¿Cómo aumenta o disminuye diariamente según dosificación en el plan 

individual? 

¿Cómo se comporta de un macro a otro? 

¿Cómo se dosifica en cada mesociclo? 

¿Cómo reacciona el deportista ante el aumento? 

¿En qué momento debemos aumentar la carga? 

Que al violar lo antes expuesto atentamos contra la integridad somática 

y vegetativa del deportista. 

 

 Principio de las Variaciones Ondulatorias de las Cargas:  

Las posibilidades funcionales y de adaptación del organismo al aumento 

de cargas está condicionado a la interacción de los procesos de 

agotamiento y restablecimiento por la influencia del entrenamiento y su 

correspondiente efecto súper compensatorio, o sea en este principio se 
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verifica la relación trabajo-descanso. Se considera entonces la dinámica 

ondulatoria de las cargas como elemento básico en el confortamiento del 

volumen y la intensidad dentro del macro, meso y microciclo. La 

dinámica de las ondas cambia según los períodos de entrenamiento 

generalmente de la forma siguiente: 

 Período preparatorio: Aumento del volumen a sus máximos 

niveles con discreto aumento de la intensidad. 

 Período competitivo: Aumento de la intensidad a sus niveles 

máximos con descanso paulatino del volumen. 

 Período de Tránsito: Intensidad y volumen en forma decreciente. 

 

 Principio de la Unidad entre lo General y Especial  

Este principio se caracteriza por establecer las relaciones que deben 

existir en el trabajo del entrenamiento en sus diferentes etapas. El 

proceso de entrenamiento se define atendiendo al tiempo que se le 

conceda a lo general y especial, el tiempo necesario para la obtención y 

mantención de la forma deportiva así como el tiempo necesario para 

alcanzar la maestría deportiva en los diferentes deportes. 

 

Algunos entrenadores en el afán de obtener rápidos resultados con sus 

atletas violan este principio a la hora de aplicar las cargas de 

entrenamiento. Si bien es cierto que algunas veces lo logran, también es 

cierto que esto va en contra de la formación atlética del educando, 

acortando la fase de mantención de la forma deportiva y la vida 

deportiva 

 En general del atleta. A continuación ofrecemos un ejemplo de como 

puede ser la relación aproximada entre lo general y especial en la 

aplicación de los medios del entrenamiento en las diferentes edades. 

EDADES GENERAL ESPECIAL 

11-13 70-75% 25-30% 

14-16 60-55% 40-45% 
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16-18 45-40% 55-60% 

18-20 20-30% 70-80% 

 

Principio del carácter cíclico 

 Se refiere a la organización del entrenamiento en unidades de tiempo 

que abarcan la preparación del deportista. Las unidades mayores son 

los macro ciclos, luego con menos duración los meso ciclos, más 

pequeños aún los microciclos y finalmente las unidades o sesiones de 

entrenamiento. 

-Macrociclo: Unidades de tiempo que se caracterizan porque en ellos 

siempre se desarrolla una forma deportiva. Pueden ser trimestrales, 

semestrales, anuales, en dependencia del deporte que se trate, o del 

compromiso competitivo que nos planteamos. 

-Mesociclos: Son las diferentes partes del macro. Se garantiza el 

desarrollo de las capacidades, habilidades, dentro de los diferentes 

ciclos de entrenamiento. Por su contenido pueden ser: 

-Mesociclo para la preparación multilateral 

-Mesociclo para el desarrollo de la resistencia especial 

-Microciclos: Son parte de los mesos y se caracterizan porque las cargas 

cambian dentro de su ciclo. Pueden durar de cinco a catorce días. Su 

existencia se fundamenta por las relaciones entre las cargas y el 

descanso. En los micros se pueden concentrar de modo óptimo grandes 

cargas de diferentes contenidos que tienden a desarrollar diferentes 

cualidades. (Fuerza rápida, resistencia etc.). A través de los microciclos 

se rompe la monotonía del entrenamiento. Existen diferencias radicales 

entre los contenidos de los micros en los diferentes ciclos. 

Unidad o sesión de entrenamiento: Es la forma diaria principal de 

organización del proceso de preparación del deportista. Consta de tres 

partes: 

 Parte inicial. 



 

31 

 

 Principal o fundamental. 

 Parte final. 

 

 Principio de la individualidad 

Este principio se refiere a que las actividades de la preparación 

deportiva tienen que adaptarse a las características psicofuncionales de 

cada atleta. La individualidad comprende: 

  Edad biológica 

  Años de vida deportiva (Edad Deportiva) 

 Especialidad deportiva 

 Estado cardiovascular y respiratorio 

 Estado del sistema nervioso central 

 Condiciones de vida, alimentación, descanso etc. 

 Nivel educacional e intelectual 

 Tiempo que dedica al entrenamiento 

 Contenido de la preparación 

 Objetivos a alcanzar 

La individualidad del trabajo en el entrenamiento se logra con el ajuste y 

dosificación individual de las cargas. No existen dos organismos iguales.  

Las cargas iguales recibidas en dos organismos tienen diferente 

repercusión biológica. De ahí que este principio deba aplicarse aún en 

los deportes colectivos donde cada atleta tiene una especialidad y una 

función que cumplimentar para lo cual necesita un nivel de preparación.  

Finalmente hay que destacar que el entrenamiento es real en la medida 

en que pueda individualizarse. Sin planificación individual no existe el 

éxito colectivo. 

 

  Principio de la Especialización 

La forma en que se deben relacionar los medios de entrenamiento en 

las diferentes etapas de vida deportiva dan las premisas para la 
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especialización. Las cargas especiales son las diversas actividades 

encaminadas al desarrollo de las capacidades especiales o específicas 

del deporte elegido. Estas cargas constituyen el medio idóneo para la 

especialización a la vez que forman parte de todo el complejo proceso 

de enlaces temporales propios de las técnicas deportivas lo cual nos 

conduce a la maestría en el deporte. La especialización se refiere al 

aprovechamiento racional de las técnicas en un deporte dado lo cual se 

logra con la utilización de los diferentes métodos de enseñanza 

(intuitivos, verbales, prácticos etc.).Las edades para la especialización 

dependen de las características de cada deporte. Generalmente se 

utiliza la siguiente clasificación aunque la misma no es dogma: 

 

 Deportes de especialización temprana (natación, gimnasia, 

clavados). 

 Especialización normal: Deporte con pelotas, combate, fuerza 

rápida. 

 Especialización tardía: Resistencia, tiro, equitación etc. 

 

La especialización va a estar determinada por los años de vida deportiva 

y no por la edad cronológica. La violación de este principio podría traer 

consecuencias fatales para la longevidad e incluso para la salud de los 

atletas. Al decir especialización deportiva nos estamos refiriendo al más 

alto nivel de desarrollo técnico, a la perfección ejecutiva de las acciones 

motrices del deporte en cuestión lo cual se logra solamente con el 

carácter especial de las cargas. 

 

 Principio de la continuidad del proceso de entrenamiento 

La obtención de elevado rendimiento deportivo está dado por el logro de 

mantener una continuidad del proceso de entrenamiento a largo plazo en 

la cual se cumplimenten todos los principios que hemos repasado. 

 

Principio de la Sistematización 

Como observamos en los principios universales la sistematización tiene 

una base fisiológica. Proceder sistemáticamente en entrenamiento 
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quiere decir estructurar el proceso formativo y educativo dependiendo de 

las características y exigencias de un deporte y de las características 

individuales de los atletas, actuar en el proceso de enseñanzas 

aprovechando las leyes que actúan en el entrenamiento de manera que 

se evite cualquier retraso consolidando sistemáticamente las 

capacidades y conocimientos adquiridos. 

 

Sólo si el entrenador trabaja siguiendo un plan de entrenamiento bien 

meditado que refleje el desarrollo sistemático de todos los factores que 

intervienen en el rendimiento, podrá estar en condiciones de organizar 

racionalmente el mismo y de optimizarlo, incluyendo constantemente en 

su plan los últimos conocimientos de la teoría y la práctica del 

entrenamiento. El principio de la sistematización es en sí invariable, 

además por todo lo antes expuesto de no existir no pudieran 

cumplimentarse el resto de los principios mencionados. 

 

Principio de la Conciencia 

 Tiene su base en el conocimiento racional que se hace posible a través 

del racionamiento humano. “Mientras más profundo y vasto sea el 

conocimiento tanto más amplia es la actuación práctica.” Realizar este 

principio significa influenciar en los deportistas y guiar su actividad de 

manera que adquieran conocimientos y capacidades conscientemente, 

elaboren profundamente y reconozcan gradualmente a que objetivo 

responde su actividad con lo cual contribuyen a planificar y estructurar 

su propio entrenamiento así como actuar independientemente y tomar 

decisiones en las competencias. La calidad del atleta va a estar 

determinada por el desarrollo físico alcanzado a través del 

entrenamiento unido a una elevada capacidad intelectual teórica. 

 

El entrenador debe elaborar conjuntamente con sus atletas los objetivos 

competitivos y metas de rendimiento. El deportista tiene que estar 

consciente de lo que puede alcanzar, pero también de lo que de él se 

espera. Es por ello que debemos darles participación a los deportistas 

en la planificación y evaluación del entrenamiento. Hay que educarlos 
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para la auto evaluación de manera que se vean obligados a meditar 

sobre su propia conducta y disposición para el rendimiento, tomando 

conciencia de sus debilidades, capacidad para enmendarlas y reservas 

para empeños mayores. 

 

De acuerdo al conocimiento y dominio de todos estos principios 

constituye un factor básico en la preparación del Entrenador Deportivo. 

 

  LA PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Es la forma de organizar el entrenamiento del atleta en un tiempo 

determinado, estructurando el mismo en períodos de trabajo que 

corresponden con las fases de desarrollo de la Forma Deportiva. 

El entrenamiento lo debemos estructurar en períodos por dos razones 

fundamentales: 

 

Las limitaciones biológicas del atleta no le permiten mantener la forma 

Deportiva por mucho tiempo. 

 

Los cambios en la estructura del entrenamiento y el contenido de las 

mismas garantizan el perfeccionamiento deportivo, un nuevo y superior 

escalón en el desarrollo del atleta. 

 

La periodización del entrenamiento deportivo está estrechamente 

vinculada con la Forma Deportiva. 

 

Como tres son las fases de la Forma Deportiva, también serán tres 

periodos que comprenden la planificación del entrenamiento. 

Forma Deportiva (fases) 

1. Fase de adquisición 

2. Fase de mantenimiento (estabilidad) 

3. Fase de pérdida temporal 

Entrenamiento Deportivo (Periodos) 

1. Periodo Preparatorio. 



 

35 

 

2. Periodo Competitivo. 

3. Periodo de Tránsito. 

Como se puede observar para cada fase de desarrollo de la Forma 

Deportiva le corresponde un período en la estructura del entrenamiento 

deportivo. 

Forma Deportiva 

(Fase) Adquisición Mantenimiento Pérdida 

(Periodo) Preparatorio Competitivo Tránsito 

Los periodos del entrenamiento deportivo tienen diferentes 

particularidades que dependen de las características del deporte, del 

plan general que se tenga con el atleta, el calendario de competencias, 

el nivel de preparación y los factores de preparación. 

 

Periodo Preparatorio 

 

Su objetivo es crear las bases para adquirir la Forma Deportiva. En este 

periodo deben desarrollarse todos los elementos que constituyen la base 

para adquirir la forma Deportiva. 

 

Esta fase se logra aumentando la capacidad funcional del atleta de 

forma general y especial a la vez que se perfeccionan los hábitos 

específicos del deporte. Esto quiere decir que en este periodo por un 

lado se aumenta la capacidad vital, se disminuye el tiempo de reacción, 

aumenta el volumen sanguíneo por minuto, a la vez que aumenta la 

fuerza, la rapidez, la resistencia de forma general y especial como los 

hábitos y destrezas específicas del deporte. 

 

El tiempo de duración del período preparatorio varía dependiendo del 

deporte y las características de los atletas. Mientras más corto sea el 

período preparatorio más corto será el competitivo y se ajusta a esto el 

período de tránsito. El período preparatorio se divide en dos etapas: 
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· La Etapa de Preparación General 

· La Etapa de Preparación Especial 

 

 Etapa de Preparación General: 

 

La duración de esta etapa depende del nivel de preparación del atleta, 

disponibilidad del tiempo total para cumplir las tareas asignadas y la 

frecuencia para llevar a cabo las prácticas del entrenamiento en la 

semana. En esta etapa deben utilizarse mayormente los ejercicios de 

desarrollo general sin olvidar el trabajo específico que se trabaja a un 

tiempo menos. 

 

La preparación general es mayor que la especial y la correlación entre 

unos ejercicios y otros puede ser la siguiente. 

Preparación General Preparación Especial 

80% 20% 

60% 40% 

75% 25% 

66% 34% 

 

Es ésta etapa los ejercicios de competencias se utilizan muy poco. Esta 

etapa se caracteriza por un aumento paulatino del volumen y la 

intensidad, pero mucho más del volumen en preparación a la intensidad. 

 

  Etapa de Preparación Especial 

En esta etapa el entrenamiento se reorganiza para asegurar la obtención 

de la Forma Deportiva. Si en la primera etapa se creaban las premisas 

para la Forma Deportiva en ésta se trabajará para desarrollarlas y 

fusionarlas como componentes armónicos para el logro de elevados 

resultados deportivos, adquiriendo el atleta su Forma Deportiva. 
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En esta etapa la preparación adquiere una dirección más especializada 

sin olvidar el trabajo de preparación general que en esta etapa tiene 

como objetivo aumentar e nivel general adquirido en la etapa anterior. 

Debe existir una intensificación del trabajo para garantizar el desarrollo 

amplio de las capacidades funcionales específicas del deporte y el 

perfeccionamiento de los elementos técnicos y tácticos. 

 

El porcentaje mayor del tiempo de trabajo se lo debemos dedicar a la 

preparación especial con una correlación por deportes que puede ser la 

siguiente: 

Grupo de Deportes Preparación Especial Preparación Gen. 

Fuerza Rápida 66% 34% 

Juegos Deportivos 75% 25% 

Arte Competitivo 80% 20% 

Combate 60% 40% 

Estas proporciones no son obligadas pero pueden servir de ejemplos 

para ser utilizadas por el entrenador. 

 

En esta etapa los ejercicios de preparación especial se asemejan cada 

vez más a las competitivas pero las competitivas en esta etapa nunca 

deben sustituirlas ya que los ejercicios de preparación especial 

garantizan la elevación del nivel de rendimiento del ejercicio competitivo. 

El no tener esto presente puede provocar que el entrenador utilice en 

exceso los ejercicios competitivos sustituyendo a la preparación especial 

provocando que el atleta no alcance el nivel de preparación adecuado 

para la competencia. 

 

En esta etapa se pueden realizar competencias oficiales si la 

participación en las mismas no viola la preparación planeada y si estos 

eventos constituyen uno de los medios de preparación planificado para 

obtener resultados en las competencias más importantes. 
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La tendencia general de las cargas en esta etapa se manifiesta de la 

siguiente manera: 

· Se reduce el volumen total del trabajo y se incrementa notablemente la 

intensidad. 

· Al principio la reducción del volumen se garantiza disminuyendo el 

tiempo en los ejercicios de preparación general. 

· Los ejercicios de preparación especial continúan creciendo al principio 

o se estabilizan disminuyendo con posterioridad. 

 La Forma Deportiva adquirida puede considerarse primaria ya que en la 

etapa posterior se debe ascender el nivel de preparación ya que en ésta 

existirá un aumento progresivo de la actividad específica de la 

competencia. 

 

Periodo Competitivo 

 

En este periodo están concentradas las competencias fundamentales del 

ciclo. La tarea fundamental de esta etapa es unir todos los elementos 

trabajados en el periodo preparatorio, de manera que pueda mostrar su 

estado óptimo en las competencias y logre un nivel elevado de 

rendimiento deportivo. 

 

La orientación del entrenamiento en esta etapa está dirigida a que el 

atleta puede mantener la Forma Deportiva adquirida. La preparación 

física debe estar orientada a garantizar el nivel máximo de la 

preparación funcional especial y su mantenimiento. 

 

El trabajo también debe garantizar que se mantenga la preparación 

general adquirida en el periodo anterior. 

Se debe perfeccionar todos los aspectos técnicos y tácticos a su más 

alto grado posible, lo que implica reforzar los hábitos anteriores y 

garantizar las nuevas. 
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En este periodo se deben pulir cabalmente la coordinación de los 

movimientos, el desarrollo del pensamiento táctico y de gran importancia 

es garantizar las regulaciones psicológicas para la competencia. Se 

debe garantizar también la formación de actitudes correctas ante la 

posible derrota y que mantenga un todo emocional positivo. 

En este período la proporción de los ejercicios competitivos es mayor y 

se deben mantener los ejercicios de preparación especial igual que en la 

etapa anterior. Los ejercicios de preparación general serán realizados en 

una proporción limitada y se debe trabajar sobre la base de ejercicios ya 

asimilados. 

 

Todo esto garantiza el mantenimiento de la Forma Deportiva adquirida. 

Los ejercicios de preparación general son más importantes mientras más 

se prolongue el período competitivo, porque garantiza que no se pierde 

la Forma Deportiva. 

 

 Periodo de Tránsito 

 

Este periodo está orientado a realizar actividades para lograr el 

descanso activo, para “sacar” al atleta de la Forma Deportiva. El periodo 

de tránsito no es la suspensión del entrenamiento y debe ser planificado 

al igual que los periodos anteriores. 

En este periodo hay que trabajar para mantener un nivel determinado de 

preparación en el atleta que garantice el inicio de otro ciclo de desarrollo 

de la Forma Deportiva. 

 

Los ejercicios de preparación física general serán en mayor proporción 

que las específicas y se deben utilizar juegos dinámicos y deportes 

competitivos y los ejercicios especiales se utilizan para mantener un 

cierto nivel de preparación especial. 
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No se deben utilizar métodos muy exigentes y se puede utilizar el 

método competitivo en los deportes auxiliares. 

 

La correlación de cargas en esta etapa se manifiesta de la siguiente 

manera: se reducen los ejercicios de preparación especial y se 

aumentan considerablemente los de preparación general. Se establece 

una correlación entre las preparaciones que pueden serlas siguientes: 

Preparación General Preparación Especial 

80% 20% 

90% 10% 

 

Las cargas de entrenamiento se reducen disminuyendo tanto el volumen 

como la intensidad. El entrenador debe tener en cuenta que es peligroso 

salir de un ciclo de entrenamiento donde se han recibido grandes cargas 

de trabajo a las cuales no se hayan adaptado paulatinamente. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación son 

papelería, materiales para copias, recursos de internet, bibliografía., 

sistema de cómputo, impresora para la elaboración del trabajo final. 

 

METODOS 

 

Método Descriptivo, por cuanto se realizo una lectura e interpretación 

de la situación problemática en el campo especifico de la categoría 

sub 14 de Liga Deportiva Universitaria de Loja,  por lo que se utilizo 

métodos técnicas e instrumentos que contribuyeron al adecuado 

desarrollo de la investigación. 

 

Método Científico, el método jugo un papel fundamental puesto que 

el investigador se vale del mismo, ya que al ser un procedimiento 

planificado y estructurado, le permitió descubrir las formas de 

existencia del los procesos objetivos del universo, generalizando y 

profundizando los conocimientos adquiridos, para demostrarlos en su 

condición sistemática y comprobarlos de manera experimental y 

mediante la aplicación técnica. 

 

Método empírico, de investigación, la medición y análisis de la 

biografía. Durante las mediciones, las pruebas fueron realizadas por 

el investigador las mediciones se realizaron a través de cuatro test 

psicológicos que se aplicaron en la Etapa de de competencia  

 

Test de los motivos deportivos: se utilizo para conocer los niveles de 

motivación en el deportista las áreas de este test son: conflicto, 

rivalidad, suficiencia, cooperación, agresividad  
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El test de actitud para la competencia es importante porque definió como 

se encuentra preparado el deportista, si tiene pleno conocimiento de sus 

posibilidades si es capaz de auto valorarse correctamente se lo utilizo 

para conocer la actitud de los deportistas hacia la competencia, los 

indicadores de este test son: certezas de sus fuerzas, percepción de las 

posibilidades del contrario, significación de la competencia, valoración 

que otros hacen de él.  

  

El test de temperamento nos permitió conocer el temperamento de cada 

una de los deportistas, sus rasgos típicos y tener conocimiento con 

anterioridad de la reacción ante un seceso determinado.  

 

El test del inventario del rendimiento psicológico nos brindo la 

información relacionada con la fortaleza mental de los jugadores en el 

deporte, los indicadores que están presentes en este test: la auto 

confianza, energía negativa, control de la atención, control visual de 

imágenes, el nivel motivacional, energía positiva y el control de la 

actitud.  

 

El análisis de los resultados se realizo de forma general lo cual nos 

brindo una información amplia desde el punto de vista grupal, el 

procesamiento de los resultados se realizo a través de programas 

computarizados, elaborados para el efecto, luego se procesaron según 

una escala preestablecida por el mismo programa. 

 

La población que se ha considerado para la investigación está en 

relación con la incidencia de la preparación psicológica como de la 

formación deportiva de los jugadores de Liga Deportiva Universitaria 

Profesional de Loja categoría sub 14 se ha considerado a 2 

entrenadores,  y 24  jugadores que están inscritos en el campeonato del 

futbol profesional categoría sub 14. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ENTRENADORES DE 

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA 

 

CUADRO N. 1 

 

¿En qué momento usted como entrenador ayuda a los deportistas a darle 

confiabilidad en sí mismo?  

VARIABLE f % 

Entrenamiento    2 25 

Antes de la competencia  2 25 

En la competencia 2 25 

Después de la competencia 2 25 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 

  

 

ANALISIS 

El entrenamiento deportivo está constituido por la preparación física, la 

preparación técnica y la preparación psicológica, dependiendo del proceso en 
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el que se encuentra se distribuyen las cargas o así para la preparación 

psicológica que debe ser entre 5 y 10% del tiempo de trabajo, en mucho de los 

casos solamente es enunciada en la planificación pero en su aplicación no se 

realza, esta preparación psicológica debe realizarse en el entrenamiento, antes 

en y después de la competencia, al preguntar sobre la ayuda psicológica que 

rinda el entrenador a sus deportistas manifiesta que del 100% s e da 25% al 

entrenamiento, 25% manifiesta que se da antes de la competencia, un 25%  en 

la competencia y un 25% después de la competencia. 

 

CUADRO N. 2 

 

1- ¿Con qué frecuencia como entrenador se acerca a los deportistas más 

afectados y compartan con ellos todos sus problemas y le brinden toda 

su ayuda? 

 

VARIABLE f % 

MEDIA   

ALTA 2 100 

BAJA   

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores sub. 14 de LDU de Loja 
 AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 
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ANALISIS 

El entrenador se constituyen la persona que debe tener conocer un 

conocimiento total del deportista, es decir debe conocer todas las actividades 

que realice dentro de la planificación técnica física y psicológica y de sus 

actividades sociales para ello debe generar un ambiente de empatía con sus 

dirigidos y poder contribuir a resolver los problemas de su dirigido, al preguntar 

si ellos se inmiscuyen en ayudar a resolver los problemas como es su 

contribución el 100% señala que es alta. 

 

CUADRO N. 3 

¿Cómo usted logra mantener un confort con sus deportistas y las relaciones 

entre ellos a pesar del nivel de entrenamiento? 

  

VARIABLES f % 

DIALOGO 2 100 

RELACIONES 

PERSONALES 

  

TOTAL 2 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 

 

 

ANALISIS 

La forma como se debe relacionar entre el entrenador y los deportistas debe 

estar basada en el dialogo en promover las relaciones intercomunicaciones, 
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generando niveles de confianza y empatía entre todo el grupo de trabajo, en 

esta pregunta los entrenador manifiestan en un 100% el dialogo lo que les 

permite realizar acciones para mejorar sus relaciones en función de los 

objetivos planteados tanto en el entrenamiento como en la competencia. 

 

CUADRO N. 4 

 

1- ¿Cómo cree usted hacer un entrenamiento más motivado? 

 

VARIABLE f % 

RECREACIÓN 1 50 

OBJETIVOS 

CLAROS 

1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 

 

 

 

ANALISIS 

El principio individual del entrenamiento manifiesta que la aplicación de la carga 

debe responder en función de las necesidades físicas técnicas y psicológicas, 

por lo que se hace necesario la planificación individual, la motivación en el 
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entrenamiento, en la competencia antes, en y después de un partido debe 

considerarse algunos elementos como es el estado de ánimo y el objetivo que 

debe conocer que se logra alcanzar. Al preguntarles a los entrenadores sobre 

que se basa la motivación, el 50% manifiesta que lo hacen en base a los 

objetivos y el otro 50% lo realizan en base a la recreación. 

 

CUADRO N. 5 

 

5. ¿Para usted qué importancia presenta la preparación psicológica en el 

entrenamiento deportivo del futbol categoría sub. 14? 

 

VARIABLE f % 

ALTA  2 100 

MEDIA   

BAJA   

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 
 
 

 

 

ANALISIS 

 En el análisis que se  ha realizado se conoce que la preparación psicológica es 

fundamental en el entrenamiento deportivo que debe responder de acuerdo a la 
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planificación del entrenamiento deportivo, etapa general, periodo preparatorio o 

en el periodo competitivo, la competencia por lo que tiene un nivel alto en el 

accionar de predisposición del jugador para las actividades planificadas, los 

entrenadores contestaron en el 1005 que tiene un nivel alto. 

 

CUADRO N. 6 

 

6. ¿Qué factores pueden incidir en el bajo nivel de motivación en los 

deportistas? 

, VARIABLE f % 

DESERCIÓN  TOTAL 1 50 

ABANDONO TEMPORAL 1 50 

DESMOTIVACIÓN   

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 
 
 

 

ANALISIS 

La motivación siendo un aspecto fundamental para el logro de los objetivos que 

se plantean en el transcurso del entrenamiento, también puede llegar la 

desmotivación y trastocar los objetivos que se deben cumplir al preguntar sobre 

que puede generar la motivación en el deportista, los entrenadores manifiestan 

en un 50% que puede generar la deserción total, y un 50% un abandono 

temporal del entrenamiento deportivo. 
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INVENTARIO DE PREGUNTAS A LOS DEPORTISTAS DE LA 

SUB 14 DE LDU LOJA 

CUADRO N. 7 

Me veo más como un perdedor que como un ganador en la competencia 

VARIABLE f % 

Casi siempre   

A menudo   

A veces 6 25 

Pocas veces 14 58 

Casi nunca 4 17 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Inventario deportivo aplicada a los deportistas sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 
 

 

ANALISIS 

Al preguntar cómo se siente en la competencia como un perdedor que como un 

ganador el 58% dice que lo hace  pocas veces el 25% lo manifiesta que a 

veces y un 17% manifiesta que casi nunca se encuentra en esta situación. 
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CUADRO N. 8 

Me enojo y frustro en la competencia 

VARIABLE f % 

Casi siempre   

A menudo 13 54 

A veces 4 17 

Pocas veces 2 8 

Casi nunca 5 21 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Inventario deportivo aplicada a los deportistas sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 
 

 

 

ANALISIS 

La actitud del deportista frente al rival de turno en la competencia genera 

diferentes aptitudes se le pregunto si se ponía nervioso el 54% lo hace a 

menudo. El 21% lo manifiesta  que casi nunca  se pone nervioso el 17% lo dice 

que a veces y el 8% considera que lo hace pocas veces de ponerse nervioso. 
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CUADRO N 9. 

Me distingo y pierdo la concentración en la competición  

VARIABLE F % 

Casi siempre   

A menudo 10 42 

A veces   

Pocas veces 10 42 

Casi nunca 4 16 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Inventario deportivo aplicada a los deportistas sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 

 

 

 

ANALISIS 

La competencia puede generar una serie de errores en el momento de tomar 

decisiones y muchas de ellas lo pueden llevar a equivocarse 

permanentemente, aquí en el equipo sub. 14 el 42% Lo hace a menudo, el 42% 

lo hace pocas veces y un 165 no lo hace casi nunca. 

 

 

 



 

52 

 

CUADRO N. 10 

Antes de competir me veo rindiendo perfectamente 

VARIABLE F % 

Casi siempre 10 42 

A menudo   

A veces 6 25 

Pocas veces 8 33 

Casi nunca   

TOTAL 24 100 

FUENTE: Inventario deportivo aplicada a los deportistas sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 
 

 

 

ANALISIS 

Al preguntar si están dispuestos a dar todo el potencial para llegar a lograr su 

máximo esfuerzo el 42% de los deportistas manifiesta que lo hace casi 

siempre, mientras el 33% lo hace a veces, mientras que un 25% lo hace a 

veces. 
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CUADRO N. 11 

Estoy altamente motivado para jugar lo mejor que pueda 

VARIABLE f % 

Casi siempre 18 75 

A menudo 6 25 

A veces   

Pocas veces   

Casi nunca   

TOTAL 24 100 

FUENTE: Inventario deportivo aplicada a los deportistas sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 

 

 

 

ANALISIS 

Al preguntar qué tipo de sensaciones de alegría y plenitud tiene al realizar la 

práctica del futbol, el 75% de los deportistas de LDU sub 14 manifiesta que casi 

siempre lo hace y un 25% lo hace a menudo. 
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CUADRO N. 12 

Puedo mantener una afluencia de energía positiva durante la competencia 

VARIABLE f % 

Casi siempre   

A menudo   

A veces 2 8 

Pocas veces 17 71 

Casi nunca 5 21 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Inventario deportivo aplicada a los deportistas sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 
 

 

ANALISIS 

Al preguntar si disfruta la competencia a si exista problemas difíciles que 

enfrentar, el 71% manifiesta que esto ocurre pocas veces, un 255 consideran 

que esto ocurre casi nunca y 8% manifiesta que esto ocurre a veces. 
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CUADRO N.13  

Soy un pensador positivo durante la competencia 

VARIABLE F % 

Casi siempre   

A menudo 18 75 

A veces 3 12.5 

Pocas veces  3 12.5 

Casi nunca   

TOTAL 24 100 

FUENTE: Inventario deportivo aplicada a los deportistas sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 

 

 

ANALISIS 

Con respecto al rendimiento máximo del pico en el desarrollo de habilidades y 

destrezas del futbol el  75%  manifiestan  los deportistas que esto ocurre a 

LDU, en cambio un 12,5% manifiesta que esto ocurre a veces, y un 12,5% 

manifiesta que lo hace pocas veces. 
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CUADRO N. 14 

 

Creo en mi mismo como jugador 

VARIABLE f % 

Casi siempre 20 83 

A menudo 4 17 

A veces   

Pocas veces   

Casi nunca   

TOTAL 24 100 

FUENTE: Inventario deportivo aplicada a los deportistas sub. 14 de LDU de Loja 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 

 

 

ANALISIS 

Al preguntar si las metas que se han planteado los obliga a trabajar con mayor 

empeño con mayor fuerza el 83% de los jugadores de la categoría sub 14 de 

LDU de Loja lo dice que esto lo hacen casi siempre, y un 17% lo hacen a 

menudo. 
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CUADRO N. 15 

TEST DE LOS MOTIVOS DEPORTIVOS D.S BUTT 
 

Test de Motivos f % 

Alta 15 68 

Baja 2 9 

Media 5 23 

Total 22 100 

FUENTE Test de los Motivos de But aplicados a los deportistas de LDU Sub. 14 
AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 
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ANALISIS 

Este test tiene como objetivo evaluar el nivel de motivación deportiva 

general de los atletas así como diferentes áreas motivacionales entre las 

que tenemos: conflictos, rivalidad, suficiencia, cooperación y agresividad.   

Para obtener el resultado de la evaluación decimos que: Menos de 11 

respuestas positiva es una baja motivación.  De 12 a 14 respuestas 

positiva es una motivación promedio. De 15 en adelante respuestas 

positivas es una motivación alta Con respecto al test de motivos 

tenemos que existe un 69% que corresponde a alta motivación, seguido 

de un 23% que corresponde a media motivación y finalmente tenemos 

un 9% que corresponde a baja motivación. 
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CUADRO N. 16  

Índice de seguridad y confianza 

VARIABLE f % 

NO ESTA PREPARADO PARA LA COMPETENCIA 16 67 

ESTA PREPRADO PARA LA COMPETENCIA 8 33 

TOTAL 24 100 

Fuente:: test de Aptitud para la competencia J hanin aplicado a los deportistas de LDU Loja Sub 14  

AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 

 

 

ANALISIS 

La comunicación espontánea o especialmente organizada en el equipo puede 

influir sobre la disposición precompetitiva de algunos jugadores. 

 En vista de que las reacciones emocionales en el hombre surgen de acuerdo 

con la actitud determinada hacia la actividad del medio, el conocimiento pleno 

de esta actitud abre el camino hacia la dirección directa del estado 

precompetitivo de los deportistas. 

En realidad, todo el trabajo del entrenador con el equipo, especialmente la 

preparación precompetitiva directa está dirigida a la formación del "estado 

combativo", el deseo activo de jugar, a llevar a cabo un juego amistoso y al 

mismo tiempo agresivo. 

En el caso de los jóvenes deportistas de la categoría sub 14 el 67% manifiesta 

que si está preparado para la competencia, mientras que un 33% considera 

que no se siente que está preparado para la competencia,  
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CUADRO N 17 

Deseo de participar en la competencia 

VARIABLE F % 

ESTOY DISPUESTO A COMPETIR 16 67 

NO DESEO COMPETIR 8 24 

Total   

Fuente:: test de Aptitud para la competencia J hanin aplicado a los deportistas de LDU Loja Sub 14  

AUTOR: Richard Fernando Puchaicela  Alvarado,  Año: 2013 

 

 

ANALISIS 

Naturalmente, puede obtener la representación indirecta sobre el objetivo en la 

competencia que se ha trazado un deportista en cuestión, si observamos su 

conducta exterior, su actividad en los juegos de control, en su comunicación 

con el resto de los compañeros, sin embargo, en ocasiones la conducta 

observada externamente puede engañar hasta los entrenadores. Con 

frecuencia, el entrenador aprecia que algunos jugadores no perciben con 

seriedad requerida, sus indicaciones o su llamado a "prepararse para el juego 

más importante de la temporada".  Lo anterior se produce fundamentalmente 

porque las influencias del entrenador están dirigidas a los deportistas sin tener 

en cuenta o sin el conocimiento preciso de cómo precisamente los jugadores 

se refieren al próximo juego.Ante esta situación aplicado el test de competencia 

con respecto si está dispuesto a competir el 67% manifiesta que si lo está, 

mientras que el 37% considera que no desea competir 
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TEST PSICOLOGICO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE 

(LOEHR) 

CUADRO N.18 

Autoconfianza 

VARIABLE F % 

HABILIDAD EXCELENTE 26-31 4 17 

MEJORAR Y PERFECCIONAR 20-25 15 62 

ATENCIÓN ESPECIAL 6-19 5 21 

TOTAL 24 100 

Fuente: test de loher aplicado a los deportistas de la sub 14 de LDU de Loja 
Autor: Richard Fernando Puchaicela Año 2013 

 

 

ANALISIS 

Autoconfianza: “Es una sensación y un saber, que dice que usted lo puede 

hacer, que puede rendir bien y ser exitoso. El ingrediente clave de la 

autoconfianza y la fe en uno mismo es la percepción del éxito. No hay nada 

más seguro para bajar la autoconfianza que la acumulación de registro de 

fracaso. Sea cual fuere su nivel de talento y habilidad física, si usted perdió la 

confianza en sí mismo su rendimiento se verá afectado” (Loehr 1992)., en el 

test aplicado a los deportistas  de la Sub 14 de LDU de Loja al 62% le falta 

mejorar y perfeccionar la autoconfianza, el 21% requiere de una atención 

especial y un 17% tiene una autoconfianza excelente. 
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CUADRO N. 19 

Control del afrontamiento negativo 

VARIABLE F % 

HABILIDAD EXCELENTE 26-31 4  

MEJORAR Y PERFECCIONAR 20-25 14 58 

ATENCIÓN ESPECIAL 6-19 6 25 

TOTAL 24 100 

Fuente: test de loher aplicado a los deportistas de la sub 14 de LDU de Loja 
Autor: Richard Fernando Puchaicela Año 2013 

 

 

ANALISIS 

Control de afrontamiento Negativo: “El control de sus emociones negativas, 

como el miedo, el enojo, la frustración, la envidia, el resentimiento, la rabia y el 

mal genio, es esencial para el éxito competitivo. Mantenerse calmado, relajado 

y concentrado está vinculado directamente con su habilidad de mantener la 

energía negativa al mínimo” (Loehr 1992). En lo referente al control del 

afrontamiento negativo tanto en el entrenamiento como en el juego el 58% 

debe mejorar y perfeccionar, un 25% requiere de un tratamiento especial y un 

17% no tiene problemas en su control negativo. 
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CUADRO N. 20 

Control de la atención 

 

VARIABLE F % 

HABILIDAD EXCELENTE 26-31 3 12 

MEJORAR Y PERFECCIONAR 20-25 17 71 

ATENCIÓN ESPECIAL 6-19 4 17 

TOTAL 24 100 

Fuente: test de loher aplicado a los deportistas de la sub 14 de LDU de Loja 
Autor: Richard Fernando Puchaicela Año 2013 

 

 

 

ANALISIS 

Control de la Atención: “La habilidad de mantener una concentración continua 

en lo que se está haciendo es tan fundamental para el buen rendimiento que no 

es necesario hacer hincapié en ello. El control de la atención en un 71% 

requiere de mejorar y perfeccionar su control a la atención, un 17% requiere de 

una atención especial, y un 125 se encuentra en condiciones óptimas. 
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CUADRO N. 21 

CONTROL VISUAL 

VARIABLE F % 

HABILIDAD EXCELENTE 26-31 5 20 

MEJORAR Y PERFECCIONAR 20-25 14 58 

ATENCIÓN ESPECIAL 6-19 6 22 

TOTAL 24 100 

Fuente: test de loher aplicado a los deportistas de la sub 14 de LDU de Loja 
Autor: Richard Fernando Puchaicela Año 2013 

 

 

 

ANALISIS 

Control Visual y de la Imagen: “Los atletas exitosos tienen invariablemente 

habilidades bien desarrolladas del control de la visualización de imágenes. 

Ellos pueden pensar en imágenes en vez de palabras y pueden controlar la 

afluencia de sus cuadros e imágenes mentales en direcciones positivas y 

constructivas. El buen rendimiento en el deporte requiere de un atleta la 

capacidad de moverse de un estilo de pensamiento altamente racional, lógico y 

deliberado, a uno mucho más espontáneo, libre e instintivo” (Loehr 1992). Con 

respecto a este elemento el 58% se debe mejorar y perfeccionar el 22% 

requiere de un trabajo especial y el 20%  está en óptimas condiciones. 
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CUADRO N. 22 

Nivel motivacional 

VARIABLE F % 

HABILIDAD EXCELENTE 26-31 6 25 

MEJORAR Y PERFECCIONAR 20-25 16 66 

ATENCIÓN ESPECIAL 6-19 2 9 

TOTAL 24 100 

Fuente: test de loher aplicado a los deportistas de la sub 14 de LDU de Loja 
Autor: Richard Fernando Puchaicela Año 2013 

 

 

 

ANALISIS 

Nivel Motivacional: “Es una habilidad el poder mantener altos niveles de 

automotivación. Son componentes esenciales de la motivación el poder fijar 

metas con sentido, programar una dieta continua de éxitos diarios y el buen 

manejo del fracaso” (Loehr 1992). El 66% requiere mejorar y perfeccionar el 

nivel motivacional, el 255 tiene excelente habilidad y el 9% demanda de una 

atención especial el nivel motivacional. 
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CUADRO N. 23 

Control del afrontamiento deportivo 

VARIABLE F % 

HABILIDAD EXCELENTE 26-31 7 29 

MEJORAR Y PERFECCIONAR 20-25 13 54 

ATENCIÓN ESPECIAL 6-19 4 17 

TOTAL 24 100 

Fuente: test de loher aplicado a los deportistas de la sub 14 de LDU de Loja 
Autor: Richard Fernando Puchaicela Año 2013 

 

 

 

ANALISIS 

Control de Afrontamiento Positivo: “Mantener y controlar la afluencia del control 

de afrontamiento positivo es una habilidad adquirida. Esencialmente es la 

habilidad de afrontar, por medio de fuentes, como: la diversión, la alegría, la 

determinación, el positivismo y el espíritu de equipo. La energía positiva hace 

posible el rendimiento óptimo” (Loehr 1992). en este grupo se 54% requiere 

mejorar y perfeccionar,  el 29% tiene una habilidad excelente, y el 175 requiere 

una atención especial. 
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CUADRO N.24 

Control de la actitud 

 

VARIABLE F % 

HABILIDAD EXCELENTE 26-31, 4 17 

MEJORAR Y PERFECCIONAR 20-25 16 66 

ATENCIÓN ESPECIAL 6-19 4 17 

TOTAL 24 100 

Fuente: test de loher aplicado a los deportistas de la sub 14 de LDU de Loja 
Autor: Richard Fernando Puchaicela Año 2013 

 

 

 

ANALISIS 

Control de Actitud: “El control de la actitud simplemente refleja al hábito de 

pensamiento del atleta. La actitud correcta produce control emocional, equilibrio 

y una afluencia de energía positiva. Los mejores son pensadores disciplinados” 

(Loehr 1992). Aquí los jugadores de la categoría sub 14 de  LDU de Loja, el 

66% requiere de mejorar y perfeccionar el 17% requiere de una atención 

especial, mientras que el 175 tiene una habilidad excelente en el control de la 

actitud. 
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis uno 

ENUNCIADO 

La preparación psicológica incide directamente en el rendimiento deportivo 

de los futbolistas en la categoría sub. 14 de LDU  profesional primera etapa  

año 2013” 

ANALISIS 

Para poder comprender desde la perspectiva de la investigación, sobre la 

preparación psicológica y el entrenamiento deportivo  el mismo que está 

constituido por la preparación física, la preparación técnica y la preparación 

psicológica, dependiendo del proceso en el que se encuentra se distribuyen 

las cargas o así para la preparación psicológica que debe ser entre 5 y 10% 

del tiempo de trabajo, en mucho de los casos solamente es enunciada en la 

planificación pero en su aplicación no se realza, esta preparación psicológica 

debe realizarse en el entrenamiento, antes en y después de la competencia, 

al preguntar sobre la ayuda psicológica que rinda el entrenador a sus 

deportistas manifiesta que del 100% s e da 25% al entrenamiento, 25% 

manifiesta que se da antes de la competencia, un 25% en la competencia y 

un 25% después de la competencia. El entrenador se constituyen la persona 

que debe tener conocer un conocimiento total del deportista, es decir debe 

conocer todas las actividades que realice dentro de la planificación técnica 

física y psicológica y de sus actividades sociales para ello debe generar un 

ambiente de empatía con sus dirigidos y poder contribuir a resolver los 

problemas de su dirigido, al preguntar si ellos se inmiscuyen en ayudar a 

resolver los problemas como es su contribución el 100% señala que es alta. 

La forma como se debe relacionar entre el entrenador y los deportistas debe 

estar basada en el dialogo en promover las relaciones 

intercomunicacionales, generando niveles de confianza y empatía entre todo 

el grupo de trabajo, en esta pregunta los entrenador manifiestan en un 100% 

el dialogo lo que les permite realizar acciones para mejorar sus relaciones en 
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función de los objetivos planteados tanto en el entrenamiento como en la 

competencia.. El principio individual del entrenamiento manifiesta que la 

aplicación de la carga debe responder en función de las necesidades físicas 

técnicas y psicológicas, por lo que se hace necesario la planificación 

individual, la motivación en el entrenamiento, en la competencia antes, en y 

después de un partido debe considerarse algunos elementos como es el 

estado de ánimo y el objetivo que debe conocer que se logra alcanzar. Al 

preguntarles a los entrenadores sobre que se basa la motivación, el 50% 

manifiesta que lo hacen en base a los objetivos y el otro 50% lo realizan en 

base a la recreación. En el análisis que se  ha realizado se conoce que la 

preparación psicológica es fundamental en el entrenamiento deportivo que 

debe responder de acuerdo a la planificación del entrenamiento deportivo, 

etapa general, periodo preparatorio o en el periodo competitivo, la 

competencia por lo que tiene un nivel alto en el accionar de predisposición 

del jugador para las actividades planificadas, los entrenadores contestaron 

en el 100% que tiene un nivel alto. La motivación siendo un aspecto 

fundamental para el logro de los objetivos que se plantean en el transcurso 

del entrenamiento, también puede llegar la desmotivación y trastocar los 

objetivos que se deben cumplir al preguntar sobre que puede generar la 

motivación en el deportista, los entrenadores manifiestan en un 50% que 

puede generar la deserción total, y un 50% un abandono temporal del 

entrenamiento deportivo. 

 

INTERPRETACION  

La preparación psicológica de los deportistas incluye la aplicación rigurosa 

de estrategias apropiadas para conseguir que alcancen un determinado 

estado mental la conducta o conjunto de conductas que resulten relevantes 

para su rendimiento. La preparación psicológica, supone la manipulación de 

variables psicológicas como la motivación, la auto-confianza, la atención, 

etc. con el objetivo, en este contexto, de conseguir el rendimiento deportivo y 

personal más apropiado en cada momento concreto (entrenamientos, 

competiciones, momentos previos a la competición, períodos de descanso, 

reuniones entrenador-deportista, etc.). En general, existen tres grandes 
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áreas de trabajo psicológico en el deporte de competición: El área del 

entrenamiento deportivo, en la que el principal objetivo es contribuir a 

ensanchar las posibilidades de rendimiento de los deportistas, ayudando a 

incrementar y poner a punto sus recursos de todo tipo; El área de la 

competición deportiva, en la que se trata de colaborar a que los deportistas 

pongan en práctica las habilidades que dominan en las condiciones 

estresantes de la competición; Una área de apoyo a las anteriores, en la que 

se incluyan apartados que pueden contribuir a optimizar el rendimiento tanto 

en el entrenamiento como en la competición; principalmente la comunicación 

interpersonal, el funcionamiento del gripo, la prevención y rehabilitación de 

lesiones, y el ajuste o equilibrio psicológico. 

 

DECISIÓN 

En base al análisis realizado a través de la interpretación de la preparación 

psicológica y el entrenamiento deportico y a través del método inductivo 

deductivo y de deducción realizada se APRUEBA LA HIPOTESIS, por lo que 

la preparación psicológica si incide directamente en el rendimiento deportivo 

de los futbolistas en la categoría sub. 14 de liga deportiva universitaria  

profesional de Loja   primera etapa  año 2013 

 

HIPOTESIS   DOS 

 

ENUNCIADO 

 

La planificación del entrenamiento por parte de los entrenadores no genera 

autoconfianza en sus habilidades y destrezas para jugar el futbol en el 

campeonato nacional sub. 14” 

 

ANALISIS 

La comunicación espontánea o especialmente organizada en el equipo 

puede influir sobre la disposición precompetitiva de algunos jugadores. En 

vista de que las relaciones emocionales en el hombre surgen de acuerdo 

con la actitud determinada hacia la actividad del medio, el conocimiento 
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pleno de esta actitud abre el camino hacia la dirección directa del estado 

precompetitivo de los deportistas. En realidad, todo el trabajo del entrenador 

con el equipo, especialmente la preparación precompetitiva directa está 

dirigida a la formación del estado combativo, el deseo activo de jugar, a 

llevar a cabo un juego amistoso y al mismo tiempo agresivo. En el caso de 

los jóvenes deportistas de la categoría sub 14 el 67% manifiesta que si está 

preparado para la competencia, mientras que un 33% considera que no se 

siente que está preparado para la competencia,  Naturalmente, puede 

obtener la representación indirecta sobre el objetivo en la competencia que 

se ha trazado un deportista en cuestión, si observamos su conducta exterior, 

su actividad en los juegos de control, en su comunicación con el resto de los 

compañeros, sin embargo, en ocasiones la conducta observada 

externamente puede engañar hasta los entrenadores. Con frecuencia, el 

entrenador aprecia que algunos jugadores no perciben con seriedad 

requerida, sus indicaciones o su llamado a "prepararse para el juego más 

importante de la temporada". 

 

Lo anterior se produce fundamentalmente porque las influencias del 

entrenador están dirigidas a los deportistas sin tener en cuenta o sin el 

conocimiento preciso de cómo precisamente los jugadores se refieren al 

próximo juego. Ante esta situación aplicado el test de competencia con 

respecto si está dispuesto a competir el 67% manifiesta que si lo está, 

mientras que el 37% considera que no desea competir. Autoconfianza: “Es 

una sensación y un saber, que dice que usted lo puede hacer, que puede 

rendir bien y ser exitoso. El ingrediente clave de la autoconfianza y la fe en 

uno mismo es la percepción del éxito. No hay nada más seguro para bajar la 

autoconfianza que la acumulación de registro de fracaso. Sea cual fuere su 

nivel de talento y habilidad física, si usted perdió la confianza en sí mismo su 

rendimiento se verá afectado” (Loehr 1992)., en el test aplicado a los 

deportistas  de la Sub 14 de LDU de Loja al 62% le falta mejorar y 

perfeccionar la autoconfianza, el 21% requiere de una atención especial y un 

17% tiene una autoconfianza excelente.. Control de afrontamiento Negativo: 

“El control de sus emociones negativas, como el miedo, el enojo, la 

frustración, la envidia, el resentimiento, la rabia y el mal genio, es esencial 
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para el éxito competitivo. Mantenerse calmado, relajado y concentrado está 

vinculado directamente con su habilidad de mantener la energía negativa al 

mínimo” (Loehr 1992). En lo referente al control del afrontamiento negativo 

tanto en el entrenamiento como en el juego el 58% debe mejorar y 

perfeccionar, un 25% requiere de un tratamiento especial y un 17% no tiene 

problemas en su control negativo. Control de la Atención: “La habilidad de 

mantener una concentración continua en lo que se está haciendo es tan 

fundamental para el buen rendimiento que no es necesario hacer hincapié 

en ello. El control de la atención en un 71% requiere de mejorar y 

perfeccionar su control a la atención, un 17% requiere de una atención 

especial, y un 125 se encuentra en condiciones óptimas. Control Visual y de 

la Imagen: “Los atletas exitosos tienen invariablemente habilidades bien 

desarrolladas del control de la visualización de imágenes. Ellos pueden 

pensar en imágenes en vez de palabras y pueden controlar la afluencia de 

sus cuadros e imágenes mentales en direcciones positivas y constructivas. 

El buen rendimiento en el deporte requiere de un atleta la capacidad de 

moverse de un estilo de pensamiento altamente racional, lógico y deliberado, 

a uno mucho más espontáneo, libre e instintivo” (Loehr 1992). Con respecto 

a este elemento el 58% se debe mejorar y perfeccionar el 22% requiere de 

un trabajo especial y el 20% está en óptimas condiciones. Nivel 

Motivacional: “Es una habilidad el poder mantener altos niveles de 

automotivación. Son componentes esenciales de la motivación el poder fijar 

metas con sentido, programar una dieta continua de éxitos diarios y el buen 

manejo del fracaso” (Loehr 1992). El 66% requiere mejorar y perfeccionar el 

nivel motivacional, el 255 tiene excelente habilidad y el 9% demanda de una 

atención especial el nivel motivacional. Control de Afrontamiento Positivo: 

“Mantener y controlar la afluencia del control de afrontamiento positivo es 

una habilidad adquirida. Esencialmente es la habilidad de afrontar, por medio 

de fuentes, como: la diversión, la alegría, la determinación, el positivismo y el 

espíritu de equipo. La energía positiva hace posible el rendimiento óptimo” 

(Loehr 1992). En este grupo se 54% requiere mejorar y perfeccionar,  el 29% 

tiene una habilidad excelente, y el 175 requiere una atención especial. 

Control de Actitud: “El control de la actitud simplemente refleja al hábito de 

pensamiento del atleta. La actitud correcta produce control emocional, 
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equilibrio y una afluencia de energía positiva. Los mejores son pensadores 

disciplinados” (Loehr 1992). Aquí los jugadores de la categoría sub 14 de  

LDU de Loja, el 66% requiere de mejorar y perfeccionar el 17% requiere de 

una atención especial, mientras que el 175 tiene una habilidad excelente en 

el control de la actitud. 

 

INTERPRETACION  

La importancia que tiene la autoconfianza ha sido reconocida hace largos 

tiempos como un ingrediente de la clave del éxito. Es la sensación que 

mantiene calmado y equilibrado en un momento determinado ya sea en el 

entrenamiento como en la competencia. Es de gran importancia que el atleta 

se sienta positivo y optimista para el logro de un buen rendimiento, pero sin 

embargo los pensamientos y sensaciones negativas hacen imposible 

mantenerse suelto, calmado y energizado positivamente. 

 

En el futbol los atletas deben mantener siempre los buenos niveles de 

autoconfianza, ya que ayuda al deportista a lograr elevados resultados en 

las competencias y a vencer a los oponentes, cuando un deportista tiene un 

buen dominio de la técnica y le falta la confianza en sí mismo pierde su 

resolución, lo que altera la técnica y lo conduce a la derrota. La realización 

exitosa de cualquier ejercicio está condicionada, no sólo por la existencia de 

los correspondientes hábitos motores sino por otros factores incluyendo el 

reflejo de las condiciones extremas en la conciencia a través de 

representaciones e ideas. Si un atleta no es capaz de controlar a las 

emociones negativas como el miedo, el enojo, la frustración, esto provocará 

que sus resultados se vean afectados. Por eso deben mantenerse en todo 

momento una alta energía positiva cuando el atleta ama lo que hace, cuando 

experimenta una sensación de alegría, de optimismo o de desafío ya sea en 

el juego o en el entrenamiento está experimentando energía positiva, cuando 

más estimulado está con esta energía mejor va a rendir. El poder visualizar 

las cosas de manera concreta tiene un valor infinito. La visualización de 

imágenes es aún de las estrategias de entrenamiento mental más poderosa 

al alcance de los deportistas. Por lo que es importante que el atleta tenga un 
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buen control. En el proceso de entrenamiento en esta edad (13-14) 

constituye el desarrollo en el cual adquieren todas las condiciones previas 

necesarias para complementar con éxito todas las exigencias que habrá que 

plantearse en próximos años, en este período de ven susceptibles a grandes 

cambios en su conformación física (pubertad) y psicológico, lo cual hacen 

perder muchas veces la constancia a entrenar. En el proceso de enseñanza 

de los ejercicios físicos en los entrenamientos dominan con rapidez muchos 

hábitos motores relevantes por lo que es importante en esta edad elaboran 

la precisión de los movimientos de lo contrario pueden fijarse hábitos 

incorrectos que posteriormente serán difíciles de erradicar. La condición más 

importante para la correcta asimilación de los ejercicios es la comprensión 

de los movimientos que realiza el adolescente. Los niños en esta edad son 

propensos a la sobre valoración de sus posibilidades físicas, por eso el 

entrenador debe vigilar atentamente a los adolescentes para que no 

excedan la carga física ejercen una influencia favorable sobre el desarrollo 

de muchas cualidades volitivas de la personalidad. 

 

DECISIÓN 

Sobre el análisis e interpretación de la planificación del entrenamiento y la 

importancia de la autoconfianza se APRUEBA LA HIPÓTESIS por lo que se 

manifiesta que la planificación del entrenamiento por parte de los 

entrenadores no genera autoconfianza en sus habilidades y destrezas para 

jugar el futbol en el campeonato nacional sub. 14” 

 

HIPOTESIS TRES 

ENUNCIADO 

 

La falta de motivación en el cumplimiento de tareas planteadas en el jugador 

en el entrenamiento y la competencia no permite obtener buenos resultados 

en la formación deportiva y en la competencia nacional de la categoría sub 

14.” 
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ANALISIS 

Al preguntar cómo se siente en la competencia como un perdedor que como 

un ganador el 58% dice que lo hace  pocas veces el 255 lo manifiesta que a 

veces y un 17% manifiesta que casi nunca se encuentra en esta situación. 

La actitud del deportista frente al rival de turno en la competencia genera 

diferentes aptitudes se le pregunto si se ponía nervioso el 54% lo hace a 

menudo. El 21% lo manifiesta  que casi nunca  se pone nervioso el 17% lo 

dice que a veces y el 8% considera que lo hace pocas veces de ponerse 

nervioso. La competencia puede generar una serie de errores en el 

momento de tomar decisiones y muchas de ellas lo pueden llevar a 

equivocarse permanentemente, aquí en el equipo sub. 14  el 42% Lo hace a 

menudo, el 42% lo hace pocas veces y un 165 no lo hace casi nunca. Al 

preguntar si están dispuestos a dar todo el potencial para llegar a lograr su 

máximo esfuerzo  el 42% de los deportistas manifiesta que lo hace casi 

siempre, mientras el 33% lo hace a veces, mientras que un 25% lo hace a 

veces. Al preguntar qué tipo de sensaciones de alegría y  plenitud tiene al 

realizar la práctica del futbol, el 75% de los deportistas de LDU sub 14 

manifiesta que casi siempre lo hace y un 25% lo hace a menudo. Al 

preguntar si disfruta la competencia a si exista problemas difíciles que 

enfrentar, el 71% manifiesta que esto ocurre pocas veces, un 255 

consideran que esto ocurre casi nunca y 8% manifiesta que esto ocurre a 

veces. Con respecto al rendimiento máximo del pico en el desarrollo de 

habilidades y destrezas del futbol el  75%  manifiestan  los deportistas que 

esto ocurre a LDU, en cambio un 12,5% manifiesta que esto ocurre a veces, 

y un 12,5% manifiesta que lo hace pocas veces. Al preguntar si las metas 

que se han planteado los obliga a trabajar con mayor empeño con mayor 

fuerza el 83% de los jugadores de la categoría sub 14 de LDU de Loja lo 

dice que esto lo hacen casi siempre, y un 17% lo hacen a menudo. Este test 

tiene como objetivo evaluar el nivel de motivación deportiva general de los 

atletas así como diferentes áreas motivacionales entre las que tenemos: 

conflictos, rivalidad, suficiencia, cooperación y agresividad.   Para obtener el 

resultado de la evaluación decimos que: Menos de 11 respuestas positiva es 

una baja motivación.  De 12 a 14 respuestas positiva es una motivación 
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promedio. De 15 en adelante respuestas positivas es una motivación alta 

Con respecto al test de motivos tenemos que existe un 69% que 

corresponde a alta motivación, seguido de un 23% que corresponde a media 

motivación y finalmente tenemos un 9% que corresponde a baja motivación. 

La comunicación espontánea o especialmente organizada en el equipo 

puede influir sobre la disposición precompetitiva de algunos jugadores.  En 

vista de que las reacciones emocionales en el hombre surgen de acuerdo 

con la actitud determinada hacia la actividad del medio, el conocimiento 

pleno de esta actitud abre el camino hacia la dirección directa del estado 

precompetitivo de los deportistas. 

 

En realidad, todo el trabajo del entrenador con el equipo, especialmente la 

preparación precompetitiva directa está dirigida a la formación del "estado 

combativo", el deseo activo de jugar, a llevar a cabo un juego amistoso y al 

mismo tiempo agresivo. En el caso de los jóvenes deportistas de la categoría 

sub 14 el 67% manifiesta que si está preparado para la competencia, 

mientras que un 33% considera que no se siente que está preparado para la 

competencia,  

 

Naturalmente, puede obtener la representación indirecta sobre el objetivo en 

la competencia que se ha trazado un deportista en cuestión, si observamos 

su conducta exterior, su actividad en los juegos de control, en su 

comunicación con el resto de los compañeros, sin embargo, en ocasiones la 

conducta observada externamente puede engañar hasta los entrenadores. 

Con frecuencia, el entrenador aprecia que algunos jugadores no perciben 

con seriedad requerida, sus indicaciones o su llamado a "prepararse para el 

juego más importante de la temporada". 

 

Lo anterior se produce fundamentalmente porque las influencias del 

entrenador están dirigidas a los deportistas sin tener en cuenta o sin el 

conocimiento preciso de cómo precisamente los jugadores se refieren al 

próximo juego. 
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Ante esta situación aplicado el test de competencia con respecto si está 

dispuesto a competir el 67% manifiesta que si lo está, mientras que el 37% 

considera que no desea competir 

 

INTERPRETACION  

Según lo planteado por G. D. Gorbunov (1998), “La motivación se basa en 

las necesidades de un deportista, atraviesa la jerarquía de sus objetivos en 

el deporte (Estratégicos, tácticos y operacionales), se puede decir que la 

motivación se estructura según el principio Quiero – Puedo – Debo, 

Quiero: son las necesidades del deportista, sus deseos, pasiones, 

aspiraciones de distintos grados intelección. Puedo: son los objetivos como 

necesidades formuladas, como deseos concientizados completados con la 

comprensión de que su satisfacción es muy probable. Debo: donde la 

intelección del deseo llega a la comprensión de la casualidad de ciertas 

acciones, la necesidad indispensable de las mismas”. El interés directo hacia 

la propia actividad deportiva se conserva en las diferentes fases de 

desarrollo de los motivos. Al deportista le atrae un determinado tipo de 

deporte, las riquezas de su contenido técnico – táctico. La actividad 

deportiva se convierte en una necesidad orgánica que requiere ser 

satisfecha para que así se pueda lograr un buen estado de actitud para la 

competencia. Tiene una gran significación práctica el hecho de que el 

deportista se encuentre en buena forma deportiva, ya que esto le permitirá 

aumentar su autoconfianza, con grandes posibilidades de lograr la victoria 

como fruto a todo el proceso desplegado durante el entrenamiento. Al 

sentirse bien preparado, se mostrará valiente, comunicativo, además en sus 

enfrentamientos con los contrarios, no sólo dentro del área, sino también 

fuera de esta se sentirá como dueño absoluto de la competencia. Todo esto 

hace que el atleta mantenga una comunicación estable, pues se siente con 

un nivel de preparación que le permite obtener un buen resultado. 

 

En la competencia, cuando el deportista se encuentra con futuros contrarios, 

al conversar con estos, no es difícil detectar el estado de ánimo de cada uno 

de ellos, pues esto se va a reflejar en su aspecto externo, incluso en la forma 
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pausada y confiada que mantiene el deportista al conversar y observar su 

contrario de puede percibir la preparación psíquica de éste, es por ello que 

tiene una gran importancia la capacidad de él al sentirse ágil, de dominarse, 

de gobernarse, de mostrarle al contrario que su objetivo es alcanzar la 

victoria por sobre todas las cosas, lo que se puede lograr por medio de una 

buena concentración, y esto es advertido con facilidad por el adversario en 

los instantes de tensión, por tanto puede contribuir a destruir sus propias 

fuerzas. El proceso del entrenamiento deportivo se produce tomando en 

cuenta las características de los alumnos, lo cual desde el punto de vista 

psicológico representa un proceso especialmente organizado de 

perfeccionamiento deportivo, donde se incluyen la adquisición de nuevos 

conocimientos, hábitos y habilidades del deporte escogido. La actividad 

deportiva es imposible sin la valoración mutua de los miembros del colectivo 

sobre la base de la crítica y la autocrítica. Estas particularidades de la 

actividad deportiva dejan una huella sobre la posición de cada miembro del 

equipo con el colectivo deportivo, posición que está determinada, no por las 

obligaciones oficiales impuestas, sino por el grado de valoración positiva – 

negativa que le otorgue cada deportista a la opinión general de todo el 

equipo. El sistema de relaciones interpersonales, crea para el deportista las 

condiciones de interés y satisfacción por pertenecer al equipo. La amistad, la 

cohesión del colectivo deportivo sin los cuales son inconcebibles los logros 

en el deporte y esto está determinado en los aspectos de la personalidad, 

principios morales, etc. Entre las propiedades individuales del deportista, 

desde el punto de vista psíquico, se encuentra el temperamento, el cual 

después de analizar distintos puntos de vista de diferentes autores, se define 

como aquellas características del individuo que se manifiestan en su aspecto 

externo. 

 

DECISION 

La motivación es un elemento fundamental en la competencia, la misma que 

permite ejecutar de forma adecuada el accionar del jugador en el partido 

sobre esta base y luego de la aplicación de los test de motivos se permite 

APROBAR LA HIPOTESIS ya que la falta de motivación en el cumplimiento 
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de tareas planteadas en el jugador en el entrenamiento y la competencia no 

permite obtener buenos resultados en la formación deportiva y en la 

competencia nacional de la categoría sub 14.  
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h. CONCLUSIONES 

 La preparación psicológica si incide directamente en el 

rendimiento deportivo de los futbolistas en la categoría sub. 14 

de liga deportiva universitaria profesional de Loja primera 

etapa  año 2013. 

 

 La planificación del entrenamiento por parte de los 

entrenadores no genera autoconfianza en sus habilidades y 

destrezas para jugar el futbol en el campeonato nacional sub. 

14. 

 

 La falta de motivación en el cumplimiento de tareas planteadas 

en el jugador en el entrenamiento y la competencia no permite 

obtener buenos resultados en la formación deportiva y en la 

competencia nacional de la categoría sub 14. 

 

 La existencia en los jugadores de la Sub. 14 de LDU Loja es la 

inseguridad Y confianza en sí mismo para participar en las 

diferentes competencias nacionales existiendo un porcentaje 

elevado que manifiestan no estar preparado para competir.  

 

 La práctica del futbol como deporte les permite vivir una 

sensación positiva de alegría y plenitud en todos los 

momentos ya sea en los entrenamientos como en la 

competencia. 
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i. RECOMENDACIONES 

Que existiendo conocimientos en los entrenadores y deportistas de la 

importancia que tiene la preparación psicológica como parte del 

entrenamiento, se requiere asumir un nuevo compromiso para poder 

elaborar una planificación de acuerdo a las necesidades de la edad y 

el periodo de entrenamiento en el que se encuentra como parte del 

proceso para llegar a la maestría deportiva o equipo de primera 

categoría 

 

Que se debe apoyar los entrenadores con personas especializadas 

para trabajar con los alumnos deportistas y generar un espacio de 

confianza en el entrenador sobre esta temática de trascendental 

importancia como es la psicología deportiva 

 
Que las planificaciones que se realizan dentro de la planificación 

deben generar en forma permanente un proceso de motivación tanto 

para el entrenamiento como para la competencia antes en y después 

de un partido con la finalidad de ir generando la madures deportiva 

des el plano de la psicología.  

 

La existencia en los jugadores de la Sub. 14 de LDU Loja es la 

inseguridad Y confianza en sí mismo para participar en las diferentes 

competencias nacionales existiendo un porcentaje elevado que 

manifiestan no estar preparado para competir.  

 

Es indispensable que la Liga deportiva Universitaria de Loja, se 

concientice de la importancia de realizar un trabajo interdisciplinario, 

con el objetivo de obtener buenos resultados a nivel nacional. 

Enfatizando en la intervención de un profesional en el área de la 

psicología, y profesionales de Ciencias del Deporte y la Recreación. 

 

Realizar actividades de educación experiencial orientadas a mejorar 

las habilidades psicológicas que están por potencializar, y afianzar 
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las que se encuentran en el nivel óptimo para el rendimiento 

deportivo. 

 

Se propone algunos lineamientos alternativos como base para 

desarrollar diferentes tipos de conferencias para mejorar la 

motivación y la confianza de los deportistas de la categoría sub 14 de 

LDU de Loja 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1.   TITULO 

PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA COMPETENCIA EN 

LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LA CATEGORIA SUB 

14 DEL CLUB  LDU PROFESIONAL 

          

 PRESENTACION 

 El principal objetivo del deporte de competición es el logro de un 

determinado resultado deportivo (ganar una prueba, batir un récord, no 

descender de categoría, quedar entre los cinco primeros, etc.), y todo el 

esfuerzo de la preparación del deportista en su conjunto, consiste en 

optimizar al máximo sus posibilidades de rendimiento para poder 

alcanzar este objetivo concreto. Se parte de la base de que 

incrementando el rendimiento de los deportistas, aumenta la 

probabilidad de que consiga el resultado deseado, y aquí, precisamente, 

es dónde tienen su importancia la contribución de las ciencias aplicadas 

como la Psicología,  en concreto, ayudando a que los deportistas rindan 

al máximo de sus posibilidades reales para poder conseguir, así los 

resultados deportivos que constituyen su objetivo. Sin embargo, siendo 

este aspecto común a todos los deportistas de competición, son 

diferentes las circunstancias de cada uno de ellos, y por tanto debe ser 

diferente el camino de la intervención psicológica que pretenda ser 

eficaz en cada caso particular. 

 

         OBJETIVOS 

 General  

Desarrollar una propuesta activa sobre las diferentes esferas de la 

psicología del deporte para mejorar la autoconfianza y la motivación en 

los deportistas de LDU de Loja categoría Sub. 14 
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CONTEXTO TEORICO 

 

 PSICOLOGÍA DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO. 
 

Psicología: en la actualidad se cuentan con varias definiciones de esta, 

tomaremos como referencia que “es la ciencia que estudia el 

comportamiento humano, tanto desde una perspectiva puramente de 

investigación para buscar relaciones y dar explicaciones a los diferentes 

fenómenos como desde una vertiente más aplicada, orientada a dar 

soluciones a problemas concretos”10, por lo tanto la psicología tiene un 

papel importante en el rendimiento deportivo para lograr excelentes 

resultados al momento de competir, puesto que es una ciencia que se 

aplica al deporte y sus componentes. 

 

Motivación intrínseca y extrínseca: 

Motivación intrínseca: 

“La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del 

propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto 

reforzarse. Se asume que cuando se disfruta ejecutando una tarea se 

induce una motivación intrínseca positiva” (GARCIA Francisco 1999). 

 

Las emociones negativas pueden repercutir básicamente de dos formas 

en la motivación intrínseca. En primer lugar, emociones negativas como 

la ansiedad, la ira, la tristeza, etc., pueden ser incompatibles con 

emociones positivas por lo que pueden reducir el disfrute en la tarea. En 

segundo lugar, puede aparecer una motivación extrínseca negativa 

opuesta a la motivación extrínseca positiva que conduce a la no 

ejecución de la tarea (conducta de evitación) porque está vinculada con 

experiencias pasadas negativas. Por lo tanto, además de impedir la 

motivación intrínseca positiva, las emociones negativas también 

producen motivación intrínseca negativa. Una de las emociones 

negativas que conlleva a la no ejecución o evitación es el "aburrimiento" 
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por lo que se presume que produce motivación (negativa) para evitar la 

realización de la tarea y a comprometerse, en su lugar, con otras tareas. 

 

Motivación extrínseca: 

 

Se define, en contraposición de la intrínseca, como aquella que procede 

de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. Todas las clases de 

emociones relacionadas con resultados se asume que influyen en la 

motivación extrínseca de tarea. (GARCIA Francisco 1999) 

 

Considera emociones prospectivas aquellas que están ligadas 

prospectivamente y de forma directa con los resultados de las tareas 

(notas, alabanzas de los padres, etc.) como por ejemplo la esperanza, 

las expectativas de disfrute, la ansiedad, etc. Así la esperanza y las 

expectativas de disfrute anticipatorio producirían motivación extrínseca 

positiva, es decir, motivación para ejecutar la tarea con la finalidad de 

obtener resultados positivos. En cambio, la desesperanza puede inducir 

a un estado de indefensión que comporta la reducción o total anulación 

de la motivación extrínseca por no poder alcanzar resultados positivos o 

evitar los negativos. 

El caso se complica cuando se relaciona los resultados (negativos) y la 

motivación extrínseca de evitación producida por la ansiedad. Se pueden 

distinguir dos situaciones sobre cómo evitar el fracaso y resultados 

negativos. En situaciones "no restrictivas" (tareas ordinarias de clase) el 

fracaso se puede evitar demandando al estudiante tareas más fáciles 

que pueda superar con éxito. En situaciones "restrictivas" (por ejemplo 

de examen) la única manera de evitar el fracaso es proporcionándole al 

estudiante los recursos didácticos necesarios (técnicas, destrezas, etc.) 

para afrontar con éxito la tarea. 

 

Las emociones retrospectivas como la alegría por los resultados, 

decepción, orgullo, tristeza, vergüenza, ira, etc., funcionan 

fundamentalmente como evaluativas, como reacciones retrospectivas a 
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la tarea y a sus resultados. Las emociones evaluativas pueden servir de 

base para desarrollar la motivación extrínseca en la ejecución de tareas 

académicas. Así, experiencias agradables asociadas a resultados 

positivos (una buena nota, alabanza de los padres, etc.) y sentirse 

orgulloso por ello, conduce a un incremento de la apreciación subjetiva 

de alcanzar ese tipo de resultados. Por otra parte, experimentar 

decepción o vergüenza conduce a alcanzar resultados negativos. 

 

Preparación psicológica en el deporte. Entendemos por preparación 

psicológica: “el nivel de desarrollo del conjunto de cualidades y 

propiedades psíquicas del deportista de los que depende la realización 

perfecta y confiable de la actividad deportiva en las condiciones 

extremas de los entrenamientos y las competencias” (VELOSO PEREZ 

2001) 

 

En la preparación psicológica directa para una actuación deportiva es 

necesario establecer por cada deportista el tiempo óptimo de 

concentración de la atención, fijado durante los entrenamientos, creando 

un determinado estereotipo dinámico. La preparación psicológica directa 

para la ejecución de una acción deportiva tiene sus particularidades de 

acuerdo con el tipo de deporte, las características individuales y 

psicológicas del deportista, su calificación deportiva y la edad. 

 

“El estado de disposición psíquica del deportista para la competencia en 

los deportes por equipos, tiene la particularidad de que depende 

directamente del estado general de disposición psíquica del equipo 

como colectivo deportivo, por un lado el estado de disposición psíquica 

de cada uno de los miembros del equipo depende en gran medida del 

estado de disposición general del equipo, mientras que por otro lado 

este último en medida considerable condiciona el mencionado estado de 

cada deportista. Esta relación es compleja y se subordina a las leyes de 

la psicología de grupo” RODRIGUEZ SANTOS, Rosa. 2001 
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En la preparación psicológica para la competencia deportiva hay que 

tener presente, además, que en la competencia se dan condiciones 

diferentes al entrenamiento y que deben ser consideradas. 

 

Las competencias siempre son significativas para el deportista ya que: 

Presencia de aficionados, de TV, Radio, Prensa, se convierten en 

espectáculo público y el deportista es evaluado, se valora el resultado de 

la preparación que lo lleva a cambio de categoría, medallas, siempre hay 

adversarios, participan árbitros, está limitado el número de intentos 

válidos, el tiempo de actuación y toma de decisiones es limitado, pueden 

desarrollarse en condiciones insólitas 

 

 

        5. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar actividades deportivas 

con el equipo para elevar el 

nivel emocional de los atletas 

X  X  X  X  X  X  

Realizar visitas al hogar para 

conocer y tratar de resolver los 

conflictos familiares, conocer los 

factores que afectan el 

rendimiento deportivo 

X    X    X    

Realizar actividades dentro y 

fuera del entrenamiento para 

lograr una buena integración 

dentro del colectivo 

   X    X    X 

En cada tope o entrenamiento, 

reconocer al mejor o los mejores 

seleccionados por el colectivo y 

X X X X X X X X X X X X 
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el entrenador 

Dar a conocer a los atletas la 

importancia de cumplir las 

reglas del deporte para que en 

un momento dado no cometan 

ninguna violación  

 X  X  X  X  X  X 

realizar conversatorios 

individuales con todos los 

atletas después de cada tope o 

competencia para mejorar su 

estado de ánimo 

X X X X X X X X X X X X 

Impartir charlas educativas 

sobre el logro de la forma 

deportiva y los métodos para 

alcanzarla 

 X    X    X   

Tener conversatorios con los 

atletas sobre las condiciones en 

que se efectuará la próxima 

competencia, instalación, 

público, arbitraje, contrarios, etc. 

X X X X X X X X X X X X 

Concientizar a los atletas sobre 

los motivos de participación en 

la competencia  

  X    X    X  

Elevar el amor hacia el deporte  X    X    X   

Lograr que los atletas valores la 

incidencia de su actuación en la 

posición del equipo 

X X X X X X X X X X X X 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El deporte de alto rendimiento logra resultados cada vez más difíciles de 

superar.  

En la lucha contra las marcas. El hombre ha elevado tanto sus 

potencialidades que una pequeña mejora del rendimiento supone un 

enorme esfuerzo del deportista y de todo un equipo profesional de apoyo. El 

entrenamiento deportivo se hace necesario integrar los aportes procedentes 

de diversas áreas de conocimiento como la filosofía, la teoría y práctica del 

entrenamiento, la nutrición, la psicología, etc. 

 

El entrenamiento deportivo en el fútbol se debe periodizar sobre la base de 

la formación psicológica, sin dejar con esto de lado otros aspectos 

fundamentales que hacen del Futbol un deporte de alta riqueza técnica y 

táctica. Con esto el entrenador se ve obligado a buscar el máximo 

aprovechamiento de tiempo de entrenamiento y obviar las variables de la 

entretención y agrado de entrenar del joven, el cual en este período se ve 

susceptible a grandes cambios en su conformación física (pubertad) y 

psicológica, lo cual hacen perder la constancia a entrenar. Buseta “Los 

entrenados en esta etapa ya vienen con una base de fundamentos básicos 

en el futbol  en la etapa de iniciación; así que no hay que detenerse en ello, 

más que un simple reforzamiento; el jugador ya aprendió a utilizar el balón 

dentro de la cancha, ahora debe internalizar acciones  de juego (situaciones 

tácticas, favorables en ataque y defensa) y sistemas (simbolismo y gestos 

corporales que indiquen jugadas, posiciones, cortes, etc.)”(1). Es necesario 

también integrar estructuras de movimientos que hagan pensar ala jugador 

sobre la base de que es una pieza de una estructura compleja que se 

cimienta en el juego colectivo y la ayuda, así se puede empezar a entrenar 

el sistema ofensivo del equipo entrenando el ataque su fase final (el GOL), 

internalizar los movimientos necesarios para el funcionamiento del equipo 
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como pantallas, cortes, circulaciones de jugadores, etc. sin desperdiciar el 

componente físico y táctico. 

 

El principal objetivo del deporte de competición es el logro de un 

determinado resultado deportivo (ganar una prueba, batir un récord, no 

descender de categoría, quedar entre los cinco primeros, etc.), y todo el 

esfuerzo de la preparación del deportista en su conjunto, consiste en 

optimizar al máximo sus posibilidades de rendimiento para poder alcanzar 

este objetivo concreto. Se parte de la base de que incrementando el 

rendimiento de los deportistas, aumenta la probabilidad de que consiga el 

resultado deseado, y aquí, precisamente, es dónde tienen su importancia la 

contribución de las ciencias aplicadas como la Psicología,  en concreto, 

ayudando a que los deportistas rindan al máximo de sus posibilidades 

reales para poder conseguir, así los resultados deportivos que constituyen 

su objetivo. Sin embargo, siendo este aspecto común a todos los 

deportistas de competición, son diferentes las circunstancias de cada uno 

de ellos, y por tanto debe ser diferente el camino de la intervención 

psicológica que pretenda ser eficaz en cada caso particular. 

 

El Futbolista debe tener la capacidad para desenvolverse de manera óptima 

dentro de la duración del partido (aprox. 90 min.), lo cual hace que sea 

necesario prepararlo en base el largo de la cancha donde se vea 

involucrado constantemente con sus compañeros en distintas facetas del 

juego incorporando movimientos libres y predeterminados según 

características del equipo y su nivel de ambientación con el terreno del 

juego. 

 

Los jugadores además, deben sentirse a gusto con el trabajo preparatorio 

hacia el sistema, dándoles éste libertad necesaria para la creación y 

diversión de los mismos; en esta edad la mayoría de los jugadores se ven 

afectados por los estereotipos que entregan los medios de comunicación, lo 

que hace que busquen nuevas fintas o formas más efectivas de 

lanzamiento, es aquí donde el entrenador se convierte en el guía espiritual 
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de los jóvenes, es el más adecuado para reformar esquemas y dar 

consejos. 

 

El entrenamiento no sólo debe tener siempre la misma estructura, cada 

sesión debe ser planificada en base al objetivo a conseguir en este caso la 

adquisición de nuevos racionamientos dentro del juego colectivo, el trabajo 

ofensivo debe estar siempre marcado por una gran determinación y buenas 

decisiones, las cuales siempre deben estar guiadas por el entrenador como 

una fuente inagotable de ideas. 

 

Al igual que el entrenamiento físico pretende incidir sobre variables 

relevantes para el rendimiento como la resistencia, la fuerza, la flexibilidad o 

la velocidad, el trabajo de la preparación psicológica debe centrarse en la 

manipulación de variables que sean relevantes en este contexto, tales como 

la motivación, el estrés psicosocial, la auto-confianza, la auto-estima, los 

estados de ánimo, el nivel de activación, la atención, la toma de decisiones, 

la agresividad, la constancia o persistencia, las relaciones interpersonales y 

la cohesión de equipo, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y 

personales que afectan a estas variables y las estrategias que puedan 

controlarlas en la dirección adecuada. 

 

La manipulación de estas variables dependerá de las necesidades 

existentes en cada momento concreto. Por ejemplo, en periodos alejados 

de la competición caracterizados por una elevada carga de trabajo físico y 

técnico, será muy importante incrementar la motivación por la actividad 

deportiva, eliminar el estrés asociado a situaciones ajenas al entrenamiento 

y conseguir que la atención se centre en los objetivos y tareas de este 

periodo de entrenamiento, pero al mismo tiempo quizás convenga provocar 

estrés en relación a las demandas deportivas del entrenamiento para que 

los deportistas se acostumbren a enfrentarse a las dificultades de 

competición, desarrollar una cierta inseguridad respecto a los propios 

recursos que alerte y predisponga favorablemente a los deportistas 

respecto a la necesidad de entrenar y favorecer una cierta rivalidad 
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deportiva interna entre los miembros del equipo que evite el acomodamiento 

y motive a los deportistas a entrenar. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Luego de un período de observación y debate acerca del rendimiento 

deportivo del Equipo de Liga Deportiva Universitaria de Loja categoría Sub 

14 se pudo constatar que a pesar de los resultados deportivos obtenidos 

por este equipo en el transcurso de este año 2013 de competencia, los 

entrenadores manifiestan que existen dificultades a la hora de asumir las 

tareas dentro del proceso de entrenamiento deportivo, así como en algunos 

momentos dentro del entrenamiento y la competencia no se manifiestan con 

la mejor de las posibilidades, todo esto definió la realización de 

investigaciones que contribuyan al mejoramiento de estos indicadores, esto 

se evidencia de que los entrenadores trabajan totalmente solos sin 

presencia de un cuerpo técnico completo  en la que se incluya el psicólogo 

deportivo ,esta categoría siendo de desarrollo, donde tienen una serie de 

problemas los jugadores de orden  afectivos, emocionales, propios de la 

etapa puberal, requieren de la presencia del psicólogo para encaminar 

adecuadamente sus intereses, ya que en esta etapa de desarrollo se 

pierden los talentos por falta de apoyo psicológico. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En esta  etapa de desarrollo requiere la importancia de elevar el rendimiento 

deportivo de esta categoría, responsabilidad de cada jugador y entrenador 

en ese proceso, responde  a la  preparación que se debe realizar cuyos 

factores nos permiten plantear el problema sobre la base de algunas 

interrogantes que  se plantea  como ¿la Insuficiencia que se manifiestan en 

el logro de las diferentes tareas del entrenamiento y las competencias? Este 

problema  ¿cómo se manifiesta en el proceso de entrenamiento deportivo? 

¿Qué elementos debe tener un plan de acciones psicológicas para el 

mejoramiento de algunos indicadores de la preparación psicológica?, en la 

búsqueda de las posibles causas esta investigación se ha orientado a la 
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Preparación Psicológica; y para dar cumplimiento al objetivo me planteo el 

siguiente problema. 

 

COMO INCIDE LA INEFICIENTE PREPARACIÓN PSICOLÓGICA EN 

LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN LOS FUTBOLISTAS DE LDU 

PROFESIONAL, CATEGORÍA SUB-14; AÑO 2013.- 

 

Del problema central que se pretende investigar, desarrollamos las 

problemáticas derivadas que serán el eje de investigación 

  

PROBLEMA DERIVADO UNO 

 

La planificación del entrenamiento por parte de los entrenadores no 

genera autoconfianza en sus habilidades y destrezas para jugar el futbol 

en el campeonato nacional sub. 14  

 

 PROBLEMA DERIVADO DOS 

 

La falta de motivación en la aplicación del cumplimiento de las tareas 

que se planifican en el entrenamiento y la competencia en los 

deportistas para participar en la competencia deportiva del campeonato 

nacional sub14, 

 
PROBLEMA DERIVADO TRES 

 

La falta de un plan de actividades que permitan motivar a los jugadores 

en la etapa de desarrollo deportivo en su proceso de formación hacia la 

competencia. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El conocer una realidad institucional para promover cambios que sirvan 

para el desarrollo del proceso del entrenamiento deportivo con la 

dirección de seleccionar talentos deportivos para el equipo de primera 

categoría serie A, genera expectativa en todos los sectores involucrados 

en el futbol profesional, ya en el plano social, institucional y académico, 

porque resolver problemas no es un tema sencillo, y además la poca 

comprensión de quiénes son investigados, genera un sinnúmero de 

inconvenientes; sin embargo de ello considero que debemos analizar 

integralmente el problema central y a los problemas derivados porque de 

esta manera, conoceremos a ciencia cierta una realidad, es nuestro 

deber y compromiso analizar la realidad identificada, para proponer 

recomendaciones que contribuyan a superar la problemática 

investigada. 

 

Investigar las condiciones actuales del entrenamiento en la parte 

psicológica en los deportistas de la categoría sub 14 de Liga deportiva 

Universitaria de Loja, por cuanto es una etapa conflictiva en donde se 

produce el mayor número de deserción por los conflictos psicológicos  

propios de la edad. En virtud de ello, esta investigación se justifica por 

las siguientes razones. 

 

Desde el punto de vista social, la investigación a desarrollarse, servirá 

para conocer estudiar y analizar el entrenamiento por parte de los 

técnicos y qué tipo de actividades realizan con sus deportistas y que 

deben estar estructuradas en la planificación anual, toda vez que esta 

etapa de desarrollo categoría sub 14, cumple un papel trascedente en el 

futuro profesional  en la que las capacidades son de desarrollo en esta 

etapa ya sean cognitivas, motoras y afectivas. 

 

Como investigación científica genera una construcción y reconstrucción 

del conocimiento impulsada por el pensamiento dialectico 
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epistemológico y garantizado por una formación profesional, establecido 

en el perfil de egreso de la carrera de Cultura Física  y Deportes de la 

Universidad Nacional de Loja, permitirá un estudio, responsable serio, 

que garantice el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones, 

en correspondencia con el entrenamiento especializado y de carácter 

científico. 

 

Institucionalmente se justifica a la presente investigación, porque 

permitirá conocer de cerca lo que sucede al interior de la Categoría Sub. 

14 de Liga Deportiva Universitaria de Loja, en lo referente al 

entrenamiento deportivo en su fase de desarrollo y en el entrenamiento 

psicológico que se viene realizando, luego conocer estos resultados y 

generar inmediatamente una propuesta para ejecutarla y evaluar los 

resultados y proponer a los dirigentes para que se establezca dentro de 

la ‘planificación del entrenamiento, se tomara en cuenta el carácter 

global, comprensivo de todo el proceso de planificación del 

entrenamiento en el componente psicológico. 

 

Como profesional y como egresado de la Carrera de Cultura Física y 

deportes del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, se ha propuesto este estudio en el club 

Deportivo de liga Deportiva Universitaria de Loja, categoría sub 14 por 

ser el equipo que trabaja con divisiones formativas y ser el de mayor 

prestigio en la región sur del país, este trabajo se realizara de acuerdo a 

al cronograma  de trabajo establecido el mismo que corresponde a la 

primera etapa del campeonato hasta el mes de julio de 2013 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

ANALIZAR LA INCIDENCIA QUE TIENE LA PREPARACIÓN 

PSICOLÓGICA EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS 

FUTBOLISTAS EN LA CATEGORÍA SUB. 14 LDU  PROFESIONAL DE 

LOJA   PRIMERA ETAPA  AÑO 2013 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 DETERNINAR PORQUE LA PLANIFICACIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO POR PARTE DE LOS ENTRENADORES NO 

GENERA AUTOCONFIANZA EN SUS HABILIDADES Y 

DESTREZAS PARA JUGAR EL FUTBOL EN EL CAMPEONATO 

NACIONAL SUB. 14  

 

 CONOCER LAS CAUSAS QUE INCIDEN EN LA FALTA DE 

MOTIVACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL CUMPLIMIENTOS DE 

LAS TAREAS QUE SE PLANIFICAN EN EL ENTRENAMIENTO Y 

LA COMPETENCIA EN LOS DEPORTISTAS PARA PARTICIPAR 

EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA DEL CAMPEONATO 

NACIONAL SUB14, 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA DEL DEPORTISTA 

 

La preparación psicológica como parte importante dentro del sistema de 

entrenamiento deportivo ha sido abordada por diferentes autores que en 

su intención de lograr un concepto que abarque la dimensión de esta 

problemática, a continuación se hará referencia a algunos de ellos. 

 

La preparación psicológica es un proceso netamente complejo en que se 

combinan una serie de características que en su interrelación propicia un 

estado competitivo favorable, 

 

En relación a esto Rudik (1988) la define de la siguiente manera “La 

preparación psicológica es el nivel de desarrollo del conjunto de 

cualidades y propiedades psíquica del deportista de las cuales depende 

la realización perfecta y confiable de la actividad deportiva en las 

condiciones extremas y las competencias.”  

 

Con respecto a este concepto A.Z. Puní (1970) lo refiere como: “La 

necesidad de la preparación psicológica es impuesta por el hecho de 

que cada competición, cada deportista, contada la irrepetible diversidad 

de su personalidad tiene que librar intensas luchas en condiciones 

concretas de las competencias, que siempre son distintas.”  

 

En el Futbol esto puede tener diferentes manifestaciones, por ejemplo en 

una situación difícil del juego cuando el marcador se encuentre igualado 

para ambos equipos, exista una mala decisión de los árbitros o el público 

se esté manifestando en contra del equipo, son factores y situaciones 

que se pueden presentar durante una competencia y los jugadores 

deben estar bien preparados psicológicamente para ser capaces de 

controlar su actitud y darle solución a los problemas sin que afecte sus 

resultados. 
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Forteza y Ranzola (1988) plantean: “la preparación psicológica tiene 

como objetivo formar el estado de predisposición psíquica del deportista 

dentro de las condiciones específicas de la actividad deportiva”  

 

Debemos entender por preparación psicológica el nivel de desarrollo del 

conjunto de cualidades y propiedades psíquicas del deportista de los que 

depende la realización perfecta y confiable de la  actividad deportiva en 

las condiciones extremas de los entrenamientos y competencias. 

 

   LOS COMPONENTES DE LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA  

Son los siguientes: 

 

- Las funciones psíquicas que proporcionan el dominio perfecto de la 

actividad motriz. 

- Las cualidades de la personalidad (orientaciones de la motivación, 

rasgos del carácter, temperamento), que aseguran intervenciones 

estables, un alto nivel de la capacidad de trabajo y de la actividad 

psíquica en las difíciles condiciones del entrenamiento y de las 

competencias. 

- Las vivencias psíquicas positivas y estables que se manifiestan en 

esas condiciones. 

Y.D. Zhelezniak plantea acerca de la preparación psicológica lo 

siguiente: 

 

Está dada por la unidad de influencia del entrenador del colectivo y la 

propia atleta, dirigida al perfeccionamiento de la personalidad del 

deportista y en particular al perfeccionamiento de las cualidades 

volitivas. 

 

El conocimiento y el perfeccionamiento, el entrenador puede juzgar 

sobre las aptitudes de sus atletas durante las secciones deportivas y en 

el trabajo sucesivo, el propio deportista se conoce más así mismo, 
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puede perfeccionar el proceso de auto educación y aprenderá a conocer 

mejor al contrario para su lucha exitosa con él. 

N.G. Ozolin define la preparación psicológica como: La preparación 

moral, volitiva y psicológica 

 

Nosotros relacionando los criterios de los demás autores como lo 

planteado por N.G. Ozolin vemos la preparación volitiva y moral dentro 

de la preparación psicológica a pesar de no darle un mismo nombre pero 

si dándole el tratamiento requerido al final dará lugar a que se cumpla el 

mismo objetivo (La predisposición psíquica) 

 

A.V. Radinova (1988) considera que el objetivo de la preparación 

psicológica de los deportistas para las competiciones consiste en formar 

un estado seguro en el cual pueda “aprovechar a plena medida su 

formación para realizar en la competición un resultado máximo posible, 

resistir a muchos factores pre-competitivo que ejercen una influencia 

desviada y provocan la discordancia de las funciones sea, manifestar 

una alta contabilidad de la actividad deportiva, 

 

En su libro Psicología del deporte G. D. Gorbunov plantea: “La 

preparación psicológica es el proceso psicológico – pedagógico de 

formar y perfeccionar las propiedades del individuo, importantes para el 

deporte y la cualidades psíquicas que se haya en su base, en otras 

palabras es la formación del carácter deportivo, puesto que crean en el 

deportista un estado psíquico que garantiza el éxito en los 

entrenamientos y competencias.” 

 

El éxito depende del cumplimiento de una serie de principios 

pedagógicos generales entre los cuales se deben de destacar los 

principios de la conciencia de la manifestación activa de la 

multilateralidad, la gradualidad y la repetición estos principios en los que 

se respecta a la preparación psicológica constituyen la base para la 

formación más racional de las cualidades de la psiquis del deportista, 
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(cualidades de la personalidad, proceso y estado psíquico) que son 

necesarios para la realización exitosa de la actividad deportiva en 

condiciones extremas, para organizar un plan de preparación psicológica 

para el deportista se hace necesario contar con dos elementos en primer 

lugar el conocimiento y dominio de las características psicológicas de la 

especialidad deportiva por parte de los entrenadores y en segundo lugar 

el estudio de las características individuales de cada atleta para lograr 

estos dos elementos se hace necesario el empleo del diagnóstico a 

través de diferentes test a los cuales se le confiere gran importancia. 

 

Los autores citados definen la preparación psicológica de diversas 

formas, persiguiendo como objetivo final formar en el deportista un 

estado de predisposición psíquica para enfrentar las condiciones 

extremas de los entrenamientos y las competencias, logrando una buena 

vinculación de las características de la personalidad del deportista hacia 

las exigencias del deporte practicado, contribuyendo a que los 

practicantes se sientan seguros y estables, así como, con una buena 

asimilación de las diferentes cargas de gran volumen e intensidad, las 

cuales caracterizan al entrenamiento deportivo. 

 

La preparación psicológica de los deportistas incluye la aplicación 

rigurosa de estrategias apropiadas para conseguir que alcancen un 

determinado estado mental la conducta o conjunto de conductas que 

resulten relevantes para su rendimiento. La preparación psicológica, 

supone la manipulación de variables psicológicas como la motivación, la 

auto-confianza, la atención, etc. con el objetivo, en este contexto, de 

conseguir el rendimiento deportivo y personal más apropiado en cada 

momento concreto (entrenamientos, competiciones, momentos previos a 

la competición, períodos de descanso, reuniones entrenador-deportista, 

etc.). 

 

En general, existen tres grandes áreas de trabajo psicológico en el 

deporte de competición: 
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(a) el área del entrenamiento deportivo, en la que el principal objetivo es 

contribuir a ensanchar las posibilidades de rendimiento de los 

deportistas, ayudando a incrementar y poner a punto sus recursos de 

todo tipo; 

 

(b) el área de la competición deportiva, en la que se trata de colaborar a 

que los deportistas pongan en práctica las habilidades que dominan en 

las condiciones estresantes de la competición; 

 

c) un área de apoyo a las anteriores, en la que se incluyan apartados 

que pueden contribuir a optimizar el rendimiento tanto en el 

entrenamiento como en la competición; principalmente la comunicación 

interpersonal, el funcionamiento del gripo, la prevención y rehabilitación 

de lesiones, y el ajuste o equilibrio psicológico. 

 

Por tanto, en contraste con lo que todavía piensan algunas personas del 

deporte, el trabajo psicológico no es algo que sirva únicamente para los 

deportistas con problemas emocionales o alteraciones mentales de 

cualquier tipo, sino que constituye una rama más de la preparación 

global del deportista, al igual que la preparación física, el entrenamiento 

técnico o el entrenamiento táctico. Lógicamente, la prevención de 

alteraciones mentales y el control o alivio de éstas cuando estén 

presentes, serán también objetivos en la intervención psicológica, tal y 

como hemos apuntado al referirnos al área de apoyo, pero debe 

entenderse que el trabajo psicológico en el deporte abarca mucho más, 

incluyendo, fundamentalmente, la preparación de los deportistas que sin 

ningún problema psicológico pueden optimizar su rendimiento, aumentar 

su grado de satisfacción y disfrutar más con la práctica de su deporte. 

 

En ocasiones se ha planteado si la intervención psicológica debe 

centrarse prioritariamente en el rendimiento deportivo del deportista o en 

cuestiones más relacionadas con el deportista como persona, tales 

como su desarrollo integral, su funcionamiento general o su ajuste 

emocional. Parece claro, que el rendimiento del deportista debe ser, en 



 

104 

 

general, el principal objetivo del trabajo psicológico en el contexto del 

deporte de competición, pero no por ello no se debe olvidar al deportista 

como persona, ayudándole a que aproveche la experiencia deportiva en 

un sentido más amplio que el del rendimiento, se enfrente 

saludablemente a los riesgos y problemas psicológicos que pueden 

derivarse de las exigencias permanentes del deporte de competición y, 

en definitiva, sea una persona equilibrada, satisfecha y feliz, sin que por 

ello se desvíe su atención el objetivo principal de su cometido como 

deportista de competición de alto rendimiento. Además, el deportista 

equilibrado y satisfecho también tenderá a rendir mejor a lo largo del 

tiempo, esta vertiente del trabajo psicológico no sólo es perfectamente 

compatible con la preparación psicológica dirigida específicamente a la 

optimización del rendimiento deportivo, sino que constituye una 

alternativa complementaria que indirectamente beneficiará también al 

rendimiento, razón por la que debe incluirse dentro del área que hemos 

denominado de apoyo. 

 

La preparación psicológica está encaminada a manifestar al máximo el 

entrenamiento general y especial del atleta a crearle la seguridad de sus 

fuerzas y a gobernar su conducta, acciones y emociones. Además tiene 

como finalidad desarrollar la capacidad de vencer distintos obstáculos, 

objetivos y subjetivos, crear un estado emocional propicio y un sentido 

psicológico definido que faciliten el logro del máximo resultado deportivo 

en cada juego. Su planificación es de mucha importancia pues le permite 

al entrenador un buen perfeccionamiento, así como distribuir en el 

tiempo los medios y métodos necesarios para su utilización en los 

entrenamientos y competencia (Puní 1987, Rudik 1988). Esta debe 

estructurarse tomando en cuenta el carácter y experiencia de la actividad 

deportiva del atleta aunque el entrenador debe ser cuidadoso en la 

planificación de las metas de cada atleta, en el resultado máximo posible 

de su participación en la competencia puesto que una meta por encima 

de sus posibilidades no alcanzada provocaría en la personalidad del 

atleta frustraciones y desmotivaciones, también es muy importante 

resistir a los factores externos como el contrario dentro y fuera de la 
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competencia que hay cierta tendencia al hostigamiento, de forma verbal 

y provocaría un desequilibrio psicológico en los jugadores. 

La preparación psicológica es efectiva por los fines que persigue y por la 

posibilidad real que tiene el deportista por medio de sus tipos 

correspondientes preparación general: se lleva a cabo cuando el 

entrenamiento se desarrolla en condiciones semejantes a las que se 

caracteriza de forma general a todas las competencias y la preparación 

especial: orientada por condiciones que se asemejan a cada 

competencia concreta a celebrar. 

 

Según el criterio de algunos autores plantean la preparación psicológica 

de forma general y no específica de cada deporte, al revisar lo planteado 

por el libro de texto de psicologías coincidimos con el criterio de que es 

necesario desarrollar cualidades y propiedades psíquica del deportista 

en el baloncesto de las extremas del entrenamiento a las verdaderas 

condiciones extremas que pudieran presentarse en las competencias, 

aunque  no todas. 

 

Pero debemos plantear que independientemente de que el 

entrenamiento se modele al máximo de la competencia, este nunca va a 

llegar al nivel de tensión tanto psíquica como física que se requiere, por 

lo que es necesario utilizar otros métodos como son los topes o 

competencia preparatorias todo este proceso lleva a la creación de 

forma deportiva y para el logro de la verdadera forma deportiva debe 

coincidir una serie de factores como la preparación física, táctica técnica, 

teórica y psicológica. 

 

LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En el deportista: el éxito de sus entrenamientos y sobre todo, de su 

actuación en competencia, en gran medida depende de su estado 

psicofísico en ese momento. Si el deportista llega al entrenamiento 
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deprimido, todo le cae de la mano y al revés emocionado por algo 

bueno, puede realizar milagros. 

 

Para que un deportista obtenga buenos resultados en una competencia 

debe haber alcanzado la verdadera forma deportiva, este consciente del 

papel que va a realizar en ella y conocer los motivos de la misma cuando 

más importante sea el motivo y comprenda el atleta más rápidamente se 

crearán las condiciones favorables para la formación en el estado de 

disposición psíquica, este estado se caracteriza por una actividad de 

procesos psíquicos necesarios para la lucha competitiva. En este estado 

todos los procesos emocionales, volitivos y los cognoscitivos ocurren en 

el deportista con la intensidad óptima bajo las condiciones específicas. 

 

En la actividad deportiva, la situación del estado de disposición psíquica 

de deportista para la competencia es enorme y se convierte en una de 

las condiciones fundamentales para el éxito. 

 

Puní (1969), al analizar el estado de disposición psíquica del deportista 

para la competencia, como la manifestación integral de la personalidad, 

se caracterizan  en este estado con rasgos tales como: “sensata 

inseguridad del deportista en sus propias fuerzas, aspiración a poner de 

manifiesto todas sus fuerzas en la lucha deportiva y a lograr la victoria, 

nivel óptimo de excitación emocional, gran estabilidad ante las 

interferencias y capacidad para gobernar a voluntad su comportamiento 

(acciones, sentimientos, etc.), durante la lucha deportiva.”  

 

En los deportes por equipos este estado depende directamente del 

estado general de disposición psíquica del equipo como colectivo 

deportivo; por otro lado, el estado de disposición psíquica de cada uno 

de los miembros del equipo, depende de la disposición general del 

equipo. El estado de disposición psíquica del deportista para la 

competencia es una parte inseparable del estado de un alto grado de 

entrenamiento o forma deportiva. 
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El estado de disposición del deportista para una competencia concreta 

se forma durante el proceso de su preparación física, técnica y táctica; el 

entrenamiento planificado y sistemático debe llevar al deportista a la 

competencia como resultado natural de su preparación física y técnica 

cuando el deportista está bien entrenado desarrolla grandes deseos de 

participar en las competencias. 

 

Otro aspecto que caracteriza a la preparación psicológica es que 

también está ligada al conocimiento profundo de la personalidad del 

deportista lo que abarca tanto la naturaleza psicológica general del 

individuo, como la valoración de sus particularidades. Conocer el tipo de 

temperamento que caracterizan la dinámica de la actividad psíquica del 

hombre el cual está determinado fundamentalmente por las propiedades 

del sistema nervioso central que son la base de las particularidades 

individuales del temperamento y esto determina enumeradas cualidades: 

el nivel de capacidades, necesario para alcanzar mejores logros en el 

gran deporte, la peculiaridad cualitativa de las capacidades necesarias 

para lograr el éxito en una especialización deportiva estrecha, la 

efectividad de una organización de las clases de entrenamiento, la 

dinámica, la peculiaridad cualitativa y el estilo individual de la actividad 

deportiva con un mismo grado de perfección. 

 

El entrenador debe estudiar estar particularidades para una eficaz 

individualización tanto del proceso de entrenamiento, como la 

preparación pre competitivo del deportista. 

 

El desarrollo de una práctica diaria de esta actividad crea la voluntad, 

ésta se fortalece desde el punto de vista psicológico en cada sesión de 

entrenamiento con el incremento y la dificultad de los ejercicios. El 

sentido de las relaciones interpersonales amistosas y el colectivismo se 

educarán entre las integrantes del equipo aspectos que son importantes 

en este deporte pero estos aspectos no los podemos ver por sí solos por 

los que juega un papel fundamental la motivación debido a que 

representa la variable esencial del comportamiento de las atletas, y son 
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extremadamente diversos ya que ellos corresponden también los 

sentimientos que matizan nuestros deseos con uno u otro tono, las 

aspiraciones además impulsa a las atletas a satisfacciones esperadas 

inesperadas por lo que el atleta se entregará por completo a los 

entrenamientos con el objetivo de mejorar su maestría. 

 

LA MOTIVACIÓN EN EL DEPORTISTA 

 

Según lo planteado por G. D. Gorbunov (1998), “La motivación se basa 

en las necesidades de un deportista, atraviesa la jerarquía de sus 

objetivos en el deporte (Estratégicos, tácticos y operacionales), se puede 

decir que la motivación se estructura según el principio Quiero – Puedo 

– Debo, Quiero: son las necesidades del deportista, sus deseos, 

pasiones, aspiraciones de distintos grados intelección. 

 

Puedo: son los objetivos como necesidades formuladas, como deseos 

concientizados completados con la comprensión de que su satisfacción 

es muy probable. Debo: donde la intelección del deseo llega a la 

comprensión de la casualidad de ciertas acciones, la necesidad 

indispensable de las mismas” (13) 

 

El interés directo hacia la propia actividad deportiva se conserva en las 

diferentes fases de desarrollo de los motivos. Al deportista le atrae un 

determinado tipo de deporte, las riquezas de su contenido técnico – 

táctico. La actividad deportiva se convierte en una necesidad orgánica 

que requiere ser satisfecha para que así se pueda lograr un buen estado 

de actitud para la competencia. 

 

Tiene una gran significación práctica el hecho de que el deportista se 

encuentre en buena forma deportiva, ya que esto le permitirá aumentar 

su autoconfianza, con grandes posibilidades de lograr la victoria como 

fruto a todo el proceso desplegado durante el entrenamiento. 

 



 

109 

 

Al sentirse bien preparado, se mostrará valiente, comunicativo, además 

en sus enfrentamientos con los contrarios, no sólo dentro del área, sino 

también fuera de esta se sentirá como dueño absoluto de la 

competencia. Todo esto hace que el atleta mantenga una comunicación 

estable, pues se siente con un nivel de preparación que le permite 

obtener un buen resultado. 

 

EL DEPORTISTA Y LA COMPETENCIA 

 

En la competencia, cuando el deportista se encuentra con futuros 

contrarios, al conversar con estos, no es difícil detectar el estado de 

ánimo de cada uno de ellos, pues esto se va a reflejar en su aspecto 

externo, incluso en la forma pausada y confiada que mantiene el 

deportista al conversar y observar su contrario de puede percibir la 

preparación psíquica de éste, es por ello que tiene una gran importancia 

la capacidad de él al sentirse ágil, de dominarse, de gobernarse, de 

mostrarle al contrario que su objetivo es alcanzar la victoria por sobre 

todas las cosas, lo que se puede lograr por medio de una buena 

concentración, y esto es advertido con facilidad por el adversario en los 

instantes de tensión, por tanto puede contribuir a destruir sus propias 

fuerzas.  

 

El proceso del entrenamiento deportivo se produce tomando en cuenta 

las características de los alumnos, lo cual desde el punto de vista 

psicológico representa un proceso especialmente organizado de 

perfeccionamiento deportivo, donde se incluyen la adquisición de nuevos 

conocimientos, hábitos y habilidades del deporte escogido. 

 

La actividad deportiva es imposible sin la valoración mutua de los 

miembros del colectivo sobre la base de la crítica y la autocrítica. Estas 

particularidades de la actividad deportiva dejan una huella sobre la 

posición de cada miembro del equipo con el colectivo deportivo, posición 

que está determinada, no por las obligaciones oficiales impuestas, sino 
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por el grado de valoración positiva – negativa que le otorgue cada 

deportista a la opinión general de todo el equipo. 

 

El sistema de relaciones interpersonales, crea para el deportista las 

condiciones de interés y satisfacción por pertenecer al equipo. La 

amistad, la cohesión del colectivo deportivo sin los cuales son 

inconcebibles los logros en el deporte y esto está determinado en los 

aspectos de la personalidad, principios morales, etc. 

 

Entre las propiedades individuales del deportista, desde el punto de vista 

psíquico, se encuentra el temperamento, el cual después de analizar 

distintos puntos de vista de diferentes autores, se define como aquellas 

características del individuo que se manifiestan en su aspecto externo. 

 

EL TEMPERAMENTO Y EL DEPORTISTA 

 

Teniendo en cuenta que las propiedades del temperamento son 

constantes y estables, se manifiestan bajo las más diversas condiciones, 

desde el punto de vista deportivo, están presentes en todas las 

manifestaciones de los atletas, expresándole en sus actos, formas de 

reaccionar, etc. El entrenador debe estudiar las propiedades de la 

actividad nerviosa superior y de temperamento de sus atletas para 

individualizar el proceso del entrenamiento según las características de 

estos. 

 

Las otras dos cualidades el sistema nervioso (equilibrio y movilidad) 

explican algunas características de los temperamentos melancólico y 

colérico. Un intento de esquematizar estas relaciones (con el único 

propósito de contribuir a la comprensión general de entrenadores y otros 

especialistas vinculados al deportista) 

 

Es obvio que los deportistas cuya actividad nervioso – central fuerte, 

equilibrado y móvil, tienen más probabilidades de éxito. Presentan 

reacciones rápidas, gozan de un mejor equilibrio excitación – inhibición 
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que les permite rendir bien en situación de alto estrés competitivo y 

resultan móviles, es decir, rompen con mayor facilidad estereotipos 

motores dinámicos y los sustituyen por otros, lo que les permite cambiar 

rápidamente el objeto de atención, aprender con facilidad, establecer 

nuevos patrones de respuesta, etc. 

Los que presentan un sistema débil y melancólico pueden agotarse 

tempranamente ante la carga física y psíquica (debido a su relativa 

debilidad en los procesos de excitación) y no logran funcionar bien en 

situaciones de alto stress competitivo. 

 

Los deportistas de tendencias flemáticas gozan de muy buenas 

condiciones para enfrentar el reto deportivo, diferenciándose de los 

sanguíneos en que muestran menor movilidad, es decir, resultan menos 

capaces de efectuar ajustes eficaces y oportunos ante la gran 

variabilidad de estímulos que caracteriza la actividad competitiva. 

 

Finalmente, los que poseen tendencias coléricas son fuertes pero 

desequilibrados, de modo que la impulsividad puede ser excesiva en 

ocasiones y los conducen a comportarse de manera imprescindible en 

las competencias. 

 

Considerando el tipo de temperamento del atleta, se puede conocer con 

anterioridad su posible reacción ante un suceso determinado, ya que 

este motiva, da tono a las expresiones de la vida, a las formaciones del 

carácter, etc.  

 

Es importante para una presentación de los atletas, que el entrenador 

individualice los métodos del entrenamiento para poder mantener un 

buen estado emocional en los atletas. Los estados emocionales matizan 

a su manera la actividad del deportista aún antes del inicio de la 

competencia. 
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Rendir conscientemente con un máximo de provecho en lo más arduo de 

la batalla competitiva requiere de fuerza mental. Una fuerza que está 

fundamentalmente incorporada en la esencia de habilidades mentales 

adquiridas. Estas habilidades incluyen concentración, el control de la 

actitud, el manejo de la presión, el pensar correctamente, el controlar la 

energía, el mantenerse positivo, motivado y la visualización. 

 

LA AUTOCONFIANZA EN EL DEPORTISTA 

 

La importancia que tiene la autoconfianza ha sido reconocida hace 

largos tiempos como un ingrediente de la clave del éxito. Es la sensación 

que mantiene calmado y equilibrado en un momento determinado ya sea 

en el entrenamiento como en la competencia. Es de gran importancia 

que el atleta se sienta positivo y optimista para el logro de un buen 

rendimiento, pero sin embargo los pensamientos y sensaciones 

negativas hacen imposible mantenerse suelto, calmado y energizado 

positivamente. 

 

En el futbol los atletas deben mantener siempre los buenos niveles de 

autoconfianza, ya que ayuda al deportista a lograr elevados resultados 

en las competencias y a vencer a los oponentes, cuando un deportista 

tiene un buen dominio de la técnica y le falta la confianza en sí mismo 

pierde su resolución, lo que altera la técnica y lo conduce a la derrota. La 

realización exitosa de cualquier ejercicio está condicionada, no sólo por 

la existencia de los correspondientes hábitos motores sino por otros 

factores incluyendo el reflejo de las condiciones extremas en la 

conciencia a través de representaciones e ideas. Si un atleta no es 

capaz de controlar a las emociones negativas como el miedo, el enojo, la 

frustración, esto provocará que sus resultados se vean afectados. Por 

eso deben mantenerse en todo momento una alta energía positiva 

cuando el atleta ama lo que hace, cuando experimenta una sensación de 

alegría, de optimismo o de desafío ya sea en el juego o en el 

entrenamiento está experimentando energía positiva, cuando más 

estimulado está con esta energía mejor va a rendir. 
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El poder visualizar las cosas de manera concreta tiene un valor infinito. 

La visualización de imágenes es aún de las estrategias de 

entrenamiento mental  más poderosa al alcance de los deportistas. 

Por lo que es importante que el atleta tenga un buen control. 

 

En el proceso de entrenamiento en esta edad (13-14) constituye el 

desarrollo en el cual adquieren todas las condiciones previas necesarias 

para complementar con éxito todas las exigencias que habrá que 

plantearse en próximos años, en este período de ven susceptibles a 

grandes cambios en su conformación física (pubertad) y psicológico, lo 

cual hacen perder muchas veces la constancia a entrenar. En el proceso 

de enseñanza de los ejercicios físicos en los entrenamientos dominan 

con rapidez muchos hábitos motores relevantes por lo que es importante 

en esta edad elaboran la precisión de los movimientos de lo contrario 

pueden fijarse hábitos incorrectos que posteriormente serán difíciles de 

erradicar. La condición más importante para la correcta asimilación de 

los ejercicios es la comprensión de los movimientos que realiza el 

adolescente. Los niños en esta edad son propensos a la sobre 

valoración de sus posibilidades físicas, por eso el entrenador debe vigilar 

atentamente a los adolescentes para que no excedan la carga física 

ejercen una influencia favorable sobre el desarrollo de muchas 

cualidades volitivas de la personalidad. 

 

 EL FUTBOL COMO DEPORTE COLECTIVO 

 

El desarrollo ininterrumpido del deporte desde su edad antigua unido a 

la socialización cada vez mayor del hombre en todas las esferas de su 

vida llevaron al  surgimiento de los llamados deportes de equipo o de 

grupo; el perfeccionamiento de estos deportes no se han tenido un 

enriquecimiento de sus elementos técnicos y tácticos, se han ampliado y 

complicado sus reglas, así como los sistemas de preparación física 

general y específicas convirtiéndose en un fenómeno social de gran 

magnitud que lleva a las instalaciones deportivas miles de espectadores. 

 



 

114 

 

El futboles un deporte colectivo que se caracteriza porque sus acciones 

se producen en condiciones en interrelación e interdependencia que si 

bien es un deporte de unión cada posición de juego y entre todas en 

general se necesita de una interacción y colaboración estrecha para 

poder culminar las acciones de juego. Esta característica unida a la vida 

en grupo de períodos largos, hacen que este deporte la dinámica social 

de grupo cobre gran valor. Otra característica esencial en su carácter 

eminentemente táctico, que se manifiesta en forma muy compleja. Por 

un lado por las diferencias y exigencias de las distintas posiciones de 

juego tanto a la ofensiva como a la defensiva y por otro lado las disímiles 

acciones de juego que pueden producirse y a las que se responde 

tácticamente según indica la situación problema enfrentada en ese 

momento. Muy unido a la táctica aparecen extensas y en ocasiones 

complicadas reglas que lo rigen, que deben ser conocidas y dominadas 

por los deportistas ya que en muchas ocasiones deciden determinadas 

acciones técnico-táctica. 

 

Caracteriza también a este deporte la gran coordinación y precisión que 

necesita sus acciones, estando esto determinado por varios aspectos, 

uno la necesidad del manejo del balón, la gran velocidad a la que se 

desarrollan casi todas las acciones de juego por lo que se actúa por lo 

regular en condiciones de déficit de tiempo. 

 

Una última característica es la elevada carga psíquica con la que los 

deportistas desarrollan su actividad de juego. En esto son varios los 

factores a tener en cuenta.  

 

Entre otros, en el terreno de juego coinciden un significativo de 

jugadores (del equipo y de contrario) con diferentes reacciones 

emocionales ante y durante el juego, que dan una tónica afectiva a la 

actividad competitiva, tónica esta que surge por lo inesperados y 

novedoso de cada competencia, de cada acción de juego, etc.; 

imprevisto casuales que se traducen en barreras psicológicas para el 

deportista como lo puede ser bajos rendimientos inesperados lo mismo 
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del contrario como de su equipo, las influencias del arbitraje, de los 

arbitrajes, de los espectadores y en fin de toda una serie de fenómenos 

y situaciones que aparecen en la competencia imprimiendo una carga 

psicológica de la que no escapan los equipos en general y los jugadores 

en particular. Las características psicológicas de los ejercicios físicos en 

este deporte se basan en las particularidades de los hábitos motores, las 

particularidades de los procesos psíquicos que participan en la actividad 

(percepción, atención, pensamiento, emociones) y los cambios regulares 

en el curso de estos en relación con la ejecución de unos u otros 

ejercicios físicos. 

 

   El futbol moderno 

 

“El desarrollo deportivo actual, la calidad de la práctica del deporte, las 

ansias por el logro de los más altos resultados en la competencia a 

través de los años han necesitado cada vez más de las funciones 

psíquicas del atleta, es por ello que en estos momentos la preparación 

psicológica juega un papel especial en el deporte, dirigidas 

fundamentalmente al desarrollo polifacético de las cualidades volitivas 

del deportista a fin de que pueda luchar con energía constante hasta el 

final para lograr el mejor resultado, sin importar las sorpresas y 

casualidades que siempre pueden tener lugar en las competencias.” (2); 

es por ello que posee una gran importancia en la formación de los 

jóvenes deportistas, ella brinda la posibilidad de conocer sus 

características individuales, ir a sus problemas y solucionarlos mediante 

diferentes indicadores que nos proporciona la información real de cómo 

se encuentra el atleta para la competencia que es la parte más 

importante e indispensable de la actividad deportiva. 

 

FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

Hemos definido el entrenamiento deportivo como un proceso pedagógico 

basado en principios científicos orientados directamente hacia el logro 

de elevados rendimientos teniendo como premisa fundamental el 
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desarrollo de la forma deportiva. En el proceso de entrenamiento 

intervienen diferentes leyes pedagógicas, biológicas, psíquicas, de la 

lógica y teoría del conocimiento que tienen que ser consideradas y 

utilizadas correctamente en éste. Esta tarea que debe resolver el 

entrenador resulta más fácil al formularse los principios universales para 

la Educación y la Educación Física, los cuales son válidos y sirven de 

base para el entrenamiento deportivo. 

 

Los principios pedagógicos universales podemos caracterizarlos de la 

siguiente forma: 

· Principio sensoperceptual. 

· Principio de la accesibilidad. 

· Principio de la sistematización. 

· Principio de la conciencia y la actividad. 

 

Principio sensoperceptual 

 

Se refleja en que cualquier proceso de conocimiento comienza por la 

percepción del fenómeno estudiado. El dominio de nuevas destrezas 

motoras comienza por la percepción de una nueva acción motora. Antes 

de llevar a la práctica esta nueva acción debemos verla, sentir su ritmo, 

sus particularidades. Mientras más órganos de los sentidos podamos 

incluir en la incorporación de un fenómeno nuevo más completa y exacta 

será la representación que obtendremos del mismo y con mayor rapidez 

se desarrollará el proceso de aprendizaje práctico. 

 

   Principio de la accesibilidad e individualización 

 

Se trata de que el pedagogo debe dar a sus alumnos sólo aquellas 

tareas que él pueda entender dado el nivel de preparación que posean al 

momento indicado a través de los siguientes criterios: 

§ Complejidad de los ejercicios. 

§ Nivel de preparación física de los educandos. 
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§ Grado de desarrollo de capacidades físicas. 

§ Reserva de destrezas motoras, experiencia, etc. 

 

Principio de la sistematización 

 

Partimos del fundamento fisiológico que plantea que la base de cada 

destreza es el estereotipo dinámico o sea el sistema de conexiones 

nerviosas que se forman en el atleta y sobre la base de las repeticiones. 

La formación de nuevos estereotipos tiene lugar mediante el mecanismo 

de formación de los reflejos condicionados y están sujetos a 

regulaciones. 

 

Principio de la conciencia y la actividad 

 

Este principio requiere que aseguremos primero la relación consciente 

de los educandos con el proceso de la Educación Física y en segundo 

que aseguremos la activa participación en los procesos docentes de 

entrenamiento. Estos dos fenómenos no pueden existir aisladamente, 

conforman una unidad. 

Hemos visto someramente estos principios universales los cuales a 

nuestro juicio son válidos para todos los procesos pedagógicos y por 

tanto también para el entrenamiento según la forma en que lo hemos 

conceptuado. 

 

Teniendo en cuenta las leyes del entrenamiento y tomando como base 

los principios didácticos de la Educación nos planteamos; los principios 

del entrenamiento deportivo. Estos principios no podemos verlos 

aislados, sino que constituyen un sistema en virtud de las relaciones 

indisolubles que existen entre ellos, lo que indica que obligatoriamente 

se deben dominar al aplicar en su totalidad. Los principios se refieren a 

todos los aspectos y tareas del entrenamiento. Determinan el contenido, 

los medios y métodos así como la organización del entrenamiento, o sea 

constituyen una orientación obligatoria para la actividad del entrenador. 
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Estos principios del entrenamiento podemos reflejarlos de la siguiente 

forma: 

 Principio de aumento de las cargas. 

 Principio de las variaciones ondulatorias de las cargas. 

 Principio de unidad entre la preparación general y especial. 

 Principio del carácter cíclico. 

 Principio de la individualidad. 

 Principio de la especialización. 

 Principio de la continuidad del proceso de entrenamiento. 

 Principio de la sistematización. 

 Principio de la conciencia. 

 

Principio de Aumento de las Cargas 

 Por carga se entiende las actividades físicas y/o mentales que realiza el 

atleta con vista al desarrollo de capacidades, hábitos etc... 

Las cargas tienen dos manifestaciones: 

Carga Física = Actividad que realiza el organismo del atleta. 

Carga Biológica = La manifestación de la actividad que realiza el atleta 

en sus órganos, aparatos y sistemas. 

Debemos tener presente que así como se aumente la carga se 

aumentará el rendimiento deportivo, si las cargas se mantienen iguales 

pierden su efecto ya que el organismo se adapta a los estímulos 

recibidos y por tanto existe el estancamiento de la actividad en el 

rendimiento deportivo. 

 

Con el objetivo de alcanzar un rápido desarrollo de la resistencia fuerza, 

rapidez y capacidades físicas complejas es necesario modificar cada 

uno de los aspectos que más influyen en el desarrollo del rendimiento. 

Se ha podido comprobar que los jóvenes talentos logran una adaptación 

más estable y un aumento del rendimiento cuando se aumenta con 
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cuidado la carga y se utilizan las reservas para entrenar con mayor 

amplitud. Las medidas más importantes para ello pueden ser: 

 

 Aumento de la frecuencia de entrenamiento 

 Aumento del volumen de carga por unidad de entrenamiento. 

 Aumento de la densidad de estímulo en la unidad de 

entrenamiento. 

No es posible establecer un patrón único para los índices óptimos de 

incremento de la carga, no obstante, algunos autores como Matveev 

plantean que en diversos deportes el incremento del volumen fluctuaba 

entre un 20% y un 50%, de año en año, esto está en relación con las 

condiciones de entrenamiento tiempo que se dispone, características del 

deporte, capacidad de asimilación de los deportistas, etapa de la vida 

deportiva en que se encuentra el atleta etc. Para complementar este 

principio adecuadamente se requiere de un riguroso control médico y 

pedagógico del entrenamiento que nos indique la asimilación y la 

respuesta biológica del organismo a las cargas que le están siendo 

aplicadas. 

 

Resumiendo, podemos decir que en el cumplimiento de este principio 

nos interesa particularmente: 

¿Cómo aumenta o disminuye diariamente según dosificación en el plan 

individual? 

¿Cómo se comporta de un macro a otro? 

¿Cómo se dosifica en cada mesociclo? 

¿Cómo reacciona el deportista ante el aumento? 

¿En qué momento debemos aumentar la carga? 

Que al violar lo antes expuesto atentamos contra la integridad somática 

y vegetativa del deportista. 
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   Principio de las Variaciones Ondulatorias de las Cargas:  

Las posibilidades funcionales y de adaptación del organismo al aumento 

de cargas está condicionado a la interacción de los procesos de 

agotamiento y restablecimiento por la influencia del entrenamiento y su 

correspondiente efecto súper compensatorio, o sea en este principio se 

verifica la relación trabajo-descanso. Se considera entonces la dinámica 

ondulatoria de las cargas como elemento básico en el confortamiento del 

volumen y la intensidad dentro del macro, meso y microciclo. La 

dinámica de las ondas cambia según los períodos de entrenamiento 

generalmente de la forma siguiente: 

 Período preparatorio: Aumento del volumen a sus máximos 

niveles con discreto aumento de la intensidad. 

 Período competitivo: Aumento de la intensidad a sus niveles 

máximos con descanso paulatino del volumen. 

 Período de Tránsito: Intensidad y volumen en forma decreciente. 

 

  Principio de la Unidad entre lo General y Especial  

Este principio se caracteriza por establecer las relaciones que deben 

existir en el trabajo del entrenamiento en sus diferentes etapas. El 

proceso de entrenamiento se define atendiendo al tiempo que se le 

conceda a lo general y especial, el tiempo necesario para la obtención y 

mantención de la forma deportiva así como el tiempo necesario para 

alcanzar la maestría deportiva en los diferentes deportes. 

 

Algunos entrenadores en el afán de obtener rápidos resultados con sus 

atletas violan este principio a la hora de aplicar las cargas de 

entrenamiento. Si bien es cierto que algunas veces lo logran, también es 

cierto que esto va en contra de la formación atlética del educando, 

acortando la fase de mantención de la forma deportiva y la vida 

deportiva 
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 En general del atleta. A continuación ofrecemos un ejemplo de cómo 

puede ser la relación aproximada entre lo general y especial en la 

aplicación de los medios del entrenamiento en las diferentes edades. 

Edades general especial 

11-13 70-75% 25-30% 

14-16 60-55% 40-45% 

16-18 45-40% 55-60% 

18-20 20-30% 70-80% 

 

  Principio del carácter cíclico 

 Se refiere a la organización del entrenamiento en unidades de tiempo 

que abarcan la preparación del deportista. Las unidades mayores son 

los macro ciclos, luego con menos duración los meso ciclos, más 

pequeños aún los microciclos y finalmente las unidades o sesiones de 

entrenamiento. 

-Macrociclo: Unidades de tiempo que se caracterizan porque en ellos 

siempre se desarrolla una forma deportiva. Pueden ser trimestrales, 

semestrales, anuales, en dependencia del deporte que se trate, o del 

compromiso competitivo que nos planteamos. 

-Mesociclos: Son las diferentes partes del macro. Se garantiza el 

desarrollo de las capacidades, habilidades, dentro de los diferentes 

ciclos de entrenamiento. Por su contenido pueden ser: 

-Mesociclo para la preparación multilateral 

-Mesociclo para el desarrollo de la resistencia especial 

-Microciclos: Son parte de los mesos y se caracterizan porque las cargas 

cambian dentro de su ciclo. Pueden durar de cinco a catorce días. Su 

existencia se fundamenta por las relaciones entre las cargas y el 

descanso. En los micros se pueden concentrar de modo óptimo grandes 

cargas de diferentes contenidos que tienden a desarrollar diferentes 
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cualidades. (Fuerza rápida, resistencia etc.). A través del micro ciclos se 

rompe la monotonía del entrenamiento. Existen diferencias radicales 

entre los contenidos de los micros en los diferentes ciclos. 

Unidad o sesión de entrenamiento: Es la forma diaria principal de 

organización del proceso de preparación del deportista. Consta de tres 

partes: 

 Parte inicial. 

 Principal o fundamental. 

 Parte final. 

 

Principio de la individualidad 

Este principio se refiere a que las actividades de la preparación 

deportiva tienen que adaptarse a las características psicofuncionales de 

cada atleta. La individualidad comprende: 

  Edad biológica 

  Años de vida deportiva (Edad Deportiva) 

 Especialidad deportiva 

 Estado cardiovascular y respiratorio 

 Estado del sistema nervioso central 

 Condiciones de vida, alimentación, descanso etc. 

 Nivel educacional e intelectual 

 Tiempo que dedica al entrenamiento 

 Contenido de la preparación 

 Objetivos a alcanzar 

La individualidad del trabajo en el entrenamiento se logra con el ajuste y 

dosificación individual de las cargas. No existen dos organismos iguales. 

Las cargas iguales recibidas en dos organismos tienen diferente 

repercusión biológica. De ahí que este principio deba aplicarse aún en 

los deportes colectivos donde cada atleta tiene una especialidad y una 

función que cumplimentar para lo cual necesita un nivel de preparación. 
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Finalmente hay que destacar que el entrenamiento es real en la medida 

en que pueda individualizarse. Sin planificación individual no existe el 

éxito colectivo. 

 

  Principio de la Especialización 

La forma en que se deben relacionar los medios de entrenamiento en 

las diferentes etapas de vida deportiva dan las premisas para la 

especialización. Las cargas especiales son las diversas actividades 

encaminadas al desarrollo de las capacidades especiales o específicas 

del deporte elegido. Estas cargas constituyen el medio idóneo para la 

especialización a la vez que forman parte de todo el complejo proceso 

de enlaces temporales propios de las técnicas deportivas lo cual nos 

conduce a la maestría en el deporte. La especialización se refiere al 

aprovechamiento racional de las técnicas en un deporte dado lo cual se 

logra con la utilización de los diferentes métodos de enseñanza 

(intuitivos, verbales, prácticos etc.).Las edades para la especialización 

dependen de las características de cada deporte. Generalmente se 

utiliza la siguiente clasificación aunque la misma no es dogma: 

 Deportes de especialización temprana (natación, gimnasia, 

clavados). 

 Especialización normal: Deporte con pelotas, combate, fuerza 

rápida. 

 Especialización tardía: Resistencia, tiro, equitación etc. 

 

La especialización va a estar determinada por los años de vida deportiva 

y no por la edad cronológica. La violación de este principio podría traer 

consecuencias fatales para la longevidad e incluso para la salud de los 

atletas. Al decir especialización deportiva nos estamos refiriendo al más 

alto nivel de desarrollo técnico, a la perfección ejecutiva de las acciones 

motrices del deporte en cuestión lo cual se logra solamente con el 

carácter especial de las cargas. 
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 Principio de la continuidad del proceso de entrenamiento 

La obtención de elevado rendimiento deportivo está dado por el logro de 

mantener una continuidad del proceso de entrenamiento a largo plazo en 

la cual se cumplimenten todos los principios que hemos repasado. 

 

 Principio de la Sistematización 

Como observamos en los principios universales la sistematización tiene 

una base fisiológica. Proceder sistemáticamente en entrenamiento 

quiere decir estructurar el proceso formativo y educativo dependiendo de 

las características y exigencias de un deporte y de las características 

individuales de los atletas, actuar en el proceso de enseñanzas 

aprovechando las leyes que actúan en el entrenamiento de manera que 

se evite cualquier retraso consolidando sistemáticamente las 

capacidades y conocimientos adquiridos. 

 

Sólo si el entrenador trabaja siguiendo un plan de entrenamiento bien 

meditado que refleje el desarrollo sistemático de todos los factores que 

intervienen en el rendimiento, podrá estar en condiciones de organizar 

racionalmente el mismo y de optimizarlo, incluyendo constantemente en 

su plan los últimos conocimientos de la teoría y la práctica del 

entrenamiento. El principio de la sistematización es en sí invariable, 

además por todo lo antes expuesto de no existir no pudieran 

cumplimentarse el resto de los principios mencionados. 

 

Principio de la Conciencia 

 Tiene su base en el conocimiento racional que se hace posible a través 

del racionamiento humano. “Mientras más profundo y vasto sea el 

conocimiento tanto más amplia es la actuación práctica.” Realizar este 

principio significa influenciar en los deportistas y guiar su actividad de 

manera que adquieran conocimientos y capacidades conscientemente, 

elaboren profundamente y reconozcan gradualmente a que objetivo 

responde su actividad con lo cual contribuyen a planificar y estructurar 



 

125 

 

su propio entrenamiento así como actuar independientemente y tomar 

decisiones en las competencias. La calidad del atleta va a estar 

determinada por el desarrollo físico alcanzado a través del 

entrenamiento unido a una elevada capacidad intelectual teórica. 

 

El entrenador debe elaborar conjuntamente con sus atletas los objetivos 

competitivos y metas de rendimiento. El deportista tiene que estar 

consciente de lo que puede alcanzar, pero también de lo que de él se 

espera. Es por ello que debemos darles participación a los deportistas 

en la planificación y evaluación del entrenamiento. Hay que educarlos 

para la auto evaluación de manera que se vean obligados a meditar 

sobre su propia conducta y disposición para el rendimiento, tomando 

conciencia de sus debilidades, capacidad para enmendarlas y reservas 

para empeños mayores. 

 

De acuerdo al conocimiento y dominio de todos estos principios 

constituye un factor básico en la preparación del Entrenador Deportivo. 

 

LA PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Es la forma de organizar el entrenamiento del atleta en un tiempo 

determinado, estructurando el mismo en períodos de trabajo que 

corresponden con las fases de desarrollo de la Forma Deportiva. 

El entrenamiento lo debemos estructurar en períodos por dos razones 

fundamentales: 

 

Las limitaciones biológicas del atleta no le permiten mantener la forma 

Deportiva por mucho tiempo. 

 

Los cambios en la estructura del entrenamiento y el contenido de las 

mismas garantizan el perfeccionamiento deportivo, un nuevo y superior 

escalón en el desarrollo del atleta. 
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La periodización del entrenamiento deportivo está estrechamente 

vinculada con la Forma Deportiva. 

 

Como tres son las fases de la Forma Deportiva, también serán tres 

periodos que comprenden la planificación del entrenamiento. 

Forma Deportiva (fases) 

1. Fase de adquisición 

2. Fase de mantenimiento (estabilidad) 

3. Fase de pérdida temporal 

Entrenamiento Deportivo (Periodos) 

1. Periodo Preparatorio. 

2. Periodo Competitivo. 

3. Periodo de Tránsito. 

Como se puede observar para cada fase de desarrollo de la Forma 

Deportiva le corresponde un período en la estructura del entrenamiento 

deportivo. 

Forma Deportiva 

(Fase) Adquisición Mantenimiento Pérdida 

(Periodo) Preparatorio Competitivo Tránsito 

Los periodos del entrenamiento deportivo tienen diferentes 

particularidades que dependen de las características del deporte, del 

plan general que se tenga con el atleta, el calendario de competencias, 

el nivel de preparación y los factores de preparación. 

 

    Periodo Preparatorio 

 

Su objetivo es crear las bases para adquirir la Forma Deportiva. En este 

periodo deben desarrollarse todos los elementos que constituyen la base 

para adquirir la forma Deportiva. 
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Esta fase se logra aumentando la capacidad funcional del atleta de 

forma general y especial a la vez que se perfeccionan los hábitos 

específicos del deporte. Esto quiere decir que en este periodo por un 

lado se aumenta la capacidad vital, se disminuye el tiempo de reacción, 

aumenta el volumen sanguíneo por minuto, a la vez que aumenta la 

fuerza, la rapidez, la resistencia de forma general y especial como los 

hábitos y destrezas específicas del deporte. 

 

El tiempo de duración del período preparatorio varía dependiendo del 

deporte y las características de los atletas. Mientras más corto sea el 

período preparatorio más corto será el competitivo y se ajusta a esto el 

período de tránsito. El período preparatorio se divide en dos etapas: 

· La Etapa de Preparación General 

· La Etapa de Preparación Especial 

 

Etapa de Preparación General: 

 

La duración de esta etapa depende del nivel de preparación del atleta, 

disponibilidad del tiempo total para cumplir las tareas asignadas y la 

frecuencia para llevar a cabo las prácticas del entrenamiento en la 

semana. En esta etapa deben utilizarse mayormente los ejercicios de 

desarrollo general sin olvidar el trabajo específico que se trabaja a un 

tiempo menos. 

 

La preparación general es mayor que la especial y la correlación entre 

unos ejercicios y otros puede ser la siguiente. 

Preparación General Preparación Especial 

80% 20% 

60% 40% 

75% 25% 

66% 34% 
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Es ésta etapa los ejercicios de competencias se utilizan muy poco. Esta 

etapa se caracteriza por un aumento paulatino del volumen y la 

intensidad, pero mucho más del volumen en preparación a la intensidad. 

 

 Etapa de Preparación Especial 

En esta etapa el entrenamiento se reorganiza para asegurar la obtención 

de la Forma Deportiva. Si en la primera etapa se creaban las premisas 

para la Forma Deportiva en ésta se trabajará para desarrollarlas y 

fusionarlas como componentes armónicos para el logro de elevados 

resultados deportivos, adquiriendo el atleta su Forma Deportiva. 

 

En esta etapa la preparación adquiere una dirección más especializada 

sin olvidar el trabajo de preparación general que en esta etapa tiene 

como objetivo aumentar e nivel general adquirido en la etapa anterior. 

Debe existir una intensificación del trabajo para garantizar el desarrollo 

amplio de las capacidades funcionales específicas del deporte y el 

perfeccionamiento de los elementos técnicos y tácticos. 

 

El porcentaje mayor del tiempo de trabajo se lo debemos dedicar a la 

preparación especial con una correlación por deportes que puede ser la 

siguiente: 

Grupo de Deportes Preparación Especial Preparación Gen. 

Fuerza Rápida 66% 34% 

Juegos Deportivos 75% 25% 

Arte Competitivo 80% 20% 

Combate 60% 40% 

Estas proporciones no son obligadas pero pueden servir de ejemplos 

para ser utilizadas por el entrenador. 

 

En esta etapa los ejercicios de preparación especial se asemejan cada 

vez más a las competitivas pero las competitivas en esta etapa nunca 
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deben sustituirlas ya que los ejercicios de preparación especial 

garantizan la elevación del nivel de rendimiento del ejercicio competitivo. 

El no tener esto presente puede provocar que el entrenador utilice en 

exceso los ejercicios competitivos sustituyendo a la preparación especial 

provocando que el atleta no alcance el nivel de preparación adecuado 

para la competencia. 

 

En esta etapa se pueden realizar competencias oficiales si la 

participación en las mismas no viola la preparación planeada y si estos 

eventos constituyen uno de los medios de preparación planificado para 

obtener resultados en las competencias más importantes. 

 

La tendencia general de las cargas en esta etapa se manifiesta de la 

siguiente manera: 

· Se reduce el volumen total del trabajo y se incrementa notablemente la 

intensidad. 

· Al principio la reducción del volumen se garantiza disminuyendo el 

tiempo en los ejercicios de preparación general. 

· Los ejercicios de preparación especial continúan creciendo al principio 

o se estabilizan disminuyendo con posterioridad. 

 La Forma Deportiva adquirida puede considerarse primaria ya que en la 

etapa posterior se debe ascender el nivel de preparación ya que en ésta 

existirá un aumento progresivo de la actividad específica de la 

competencia. 

 

 Periodo Competitivo 

 

En este periodo están concentradas las competencias fundamentales del 

ciclo. La tarea fundamental de esta etapa es unir todos los elementos 

trabajados en el periodo preparatorio, de manera que pueda mostrar su 

estado óptimo en las competencias y logre un nivel elevado de 

rendimiento deportivo. 
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La orientación del entrenamiento en esta etapa está dirigida a que el 

atleta puede mantener la Forma Deportiva adquirida. La preparación 

física debe estar orientada a garantizar el nivel máximo de la 

preparación funcional especial y su mantenimiento. 

 

El trabajo también debe garantizar que se mantenga la preparación 

general adquirida en el periodo anterior. 

Se debe perfeccionar todos los aspectos técnicos y tácticos a su más 

alto grado posible, lo que implica reforzar los hábitos anteriores y 

garantizar las nuevas. 

 

En este periodo se deben pulir cabalmente la coordinación de los 

movimientos, el desarrollo del pensamiento táctico y de gran importancia 

es garantizar las regulaciones psicológicas para la competencia. Se 

debe garantizar también la formación de actitudes correctas ante la 

posible derrota y que mantenga un todo emocional positivo. 

 

En este período la proporción de los ejercicios competitivos es mayor y 

se deben mantener los ejercicios de preparación especial igual que en la 

etapa anterior. Los ejercicios de preparación general serán realizados en 

una proporción limitada y se debe trabajar sobre la base de ejercicios ya 

asimilados. 

 

Todo esto garantiza el mantenimiento de la Forma Deportiva adquirida. 

Los ejercicios de preparación general son más importantes mientras más 

se prolongue el período competitivo, porque garantiza que no se pierde 

la Forma Deportiva. 

 

Periodo de Tránsito 

 

Este periodo está orientado a realizar actividades para lograr el 

descanso activo, para “sacar” al atleta de la Forma Deportiva. El periodo 

de tránsito no es la suspensión del entrenamiento y debe ser planificado 

al igual que los periodos anteriores. 
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En este periodo hay que trabajar para mantener un nivel determinado de 

preparación en el atleta que garantice el inicio de otro ciclo de desarrollo 

de la Forma Deportiva. 

 

Los ejercicios de preparación física general serán en mayor proporción 

que las específicas y se deben utilizar juegos dinámicos y deportes 

competitivos y los ejercicios especiales se utilizan para mantener un 

cierto nivel de preparación especial. 

 

No se deben utilizar métodos muy exigentes y se puede utilizar el 

método competitivo en los deportes auxiliares. 

 

La correlación de cargas en esta etapa se manifiesta de la siguiente 

manera: se reducen los ejercicios de preparación especial y se 

aumentan considerablemente los de preparación general. Se establece 

una correlación entre las preparaciones que pueden serlas siguientes: 

Preparación General Preparación Especial 

80% 20% 

90% 10% 

 

Las cargas de entrenamiento se reducen disminuyendo tanto el volumen 

como la intensidad. El entrenador debe tener en cuenta que es peligroso 

salir de un ciclo de entrenamiento donde se han recibido grandes cargas 

de trabajo a las cuales no se hayan adaptado paulatinamente. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Método descriptivo, por cuanto intenta realizar una lectura e 

interpretación de la situación problemática en el campo especifico de la 

categoría sub 14 de Liga Deportiva Universitaria de Loja,  por lo tanto es  

necesario la utilización de métodos técnicas e instrumentos que 

contribuyan al adecuado desarrollo de la investigación. 

 

Método científico, el método juega un papel fundamental puesto que el 

investigador se vale del mismo, ya que al ser un procedimiento 

planificado y estructurado, le permitirá descubrir las formas de existencia 

de los procesos objetivos del universo, generalizando y profundizando 

los conocimientos adquiridos, para demostrarlos en su condición 

sistemática y comprobarlos de manera experimental y mediante la 

aplicación técnica. 

 

Método empírico, de investigación, la medición y análisis de la biografía. 

Durante las mediciones, las pruebas serán realizadas por el investigador 

las mediciones se realizaran a través de cuatro test psicológicos que 

serán aplicados en la Etapa de competencia  

 

Test de los motivos deportivos: se utilizara para conocer los niveles de 

motivación en el deportista las áreas de este test son: conflicto, rivalidad, 

suficiencia, cooperación, agresividad  

 

El test de actitud para la competencia es importante porque define como 

se encuentra preparado el deportista, si tiene pleno conocimiento de sus 

posibilidades si es capaz de auto valorarse correctamente se lo utilizara 

para conocer la actitud de los deportistas hacia la competencia, los 

indicadores de este test son: certezas de sus fuerzas, percepción de las 

posibilidades del contrario, significación de la competencia, valoración 

que otros hacen de él.  
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El test de temperamento nos permitirá conocer el temperamento de cada 

una de los deportistas, sus rasgos típicos y tener conocimiento con 

anterioridad de la reacción ante un seceso determinado.  

 

El test del inventario del rendimiento psicológico nos brinda la 

información relacionada con la fortaleza mental de los jugadores en el 

deporte, los indicadores que están presentes en este test: la auto 

confianza, energía negativa, control de la atención, control visual de 

imágenes, el nivel motivacional, energía positiva y el control de la 

actitud.  

 

El análisis de los resultados se realizara de forma general lo cual nos 

brinda una información amplia desde el punto de vista grupal, el 

procesamiento de los resultados se realizara a través de programas 

computarizados, elaborados para el efecto, luego se procesaran según 

una escala preestablecida por el mismo programa. 

 

POBLACIÓN 

 

La población que se ha considerado para la investigación está en 

relación con la incidencia de la preparación psicológica como de la 

formación deportiva de los jugadores de Liga Deportiva Universitaria 

Profesional de Loja categoría sub 14 se ha considerado a 2 

entrenadores, y 24 jugadores que están inscritos en el campeonato del 

futbol profesional categoría sub 14. 

 

PARTPOBLACIÓN Y MUESTRA 

ENTRENADORES 2 100% 

DEPORTISTAS 24 100% 

TOTAL 26 100% 

 

 MUESTRA 

En vista de que la población a investigar es pequeña no se tomara 

ninguna muestra. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

ENUNCIADO 

“La preparación psicológica incide directamente en el rendimiento 

deportivo de los futbolistas en la categoría sub. 14 de LDU  profesional 

de Loja   primera etapa  año 2013” 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA UNO 

 

ENUNCIADO 

 

“La planificación del entrenamiento por parte de los entrenadores no 

genera autoconfianza en sus habilidades y destrezas para jugar el futbol 

en el campeonato nacional sub. 14” 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Planificación del entrenamiento deportivo 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Habilidades y destrezas para jugar el futbol 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

ENUNCIADO 

 

“La falta de motivación en el cumplimiento de tareas planteadas en el 

jugador en el entrenamiento y la competencia no permite obtener buenos 

resultados en la formación deportiva y en la competencia nacional de la 

categoría sub 14.” 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

PLANIFICACIÓN PSICOLÓGICA 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

COMPETENCIAS DEPORTIVAS 
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g. CRONOGRAMA     2014-2015 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL PROYECTO X X X X                     

 DEL PROYECTO    X X                    

ESTUDIO DEL PROYECTO     X                    

DESIGNACION DEL DIRECTOR DE TESIS     X                    

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS      X X X                 

TABULACION        X                 

APLICACIÓN DE PROPUESTA 

 

       X X X X X X X X          

ELABORACION DE RESULTADOS                X X X X X     

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                   X X     

ESTUDIO DEL TRIBUNAL                     X X   

SUSTENTACION PUBLICA                       X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Reproducción de materiales bibliográficos  $    40,00 

 Compra de bibliografía     $        300.00 

 Reproducción de instrumentos de investigación $    70.00 

 Levantamiento de original y copias del proyecto $       150.00 

 Papel Bond tamaño INERM y papel copia  $       150.00 

 Carpetas fólder cintas     $       40.00 

 Computadora de escritorio    $        800,00 

 Impresora de tinta     $        100.00 

 Levantamiento original tesis y copias del original $       300.00 

 Empastado de textos     $        200.00 

 Imprevistos      $       200.00 

 Movilización       $       300.00 

TOTAL       $     2650.00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El costo económico para poder realizar el proyecto de investigación 

titulado “LA PREPARACIÓN PSICÓLÓGICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN LOS 

FUTBOLISTAS DE LDU PROFESIONAL, CATEGORÍA SUB-

14; AÑO 2013.-  Es de aproximadamente de $2650.00 dólares cuyo 

valor será cubierto por el  responsable del mencionado proyecto 

 

RECURSOS 

Los recursos a utilizarse serán los siguientes 

a. HUMANOS 

 

 Director de tesis 

 El investigador Richard Puchaicela: 
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 Profesores entrenadores y deportistas de Liga Deportiva 

Universitaria profesional de Loja de la categoría sub. 14 

 

b. MATERIALES BIBLIOGRAFICOS 

 

 Biblioteca del Área  de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Bibliotecas particulares 

 Bibliotecas virtuales 
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 ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CULTURA FISICA  

 

Encuesta  a entrenadores 

 

Con la finalidad de recabar información de su experiencia como entrenador de 

divisiones inferiores sobre aspectos psicológicos en los deportistas incluidos 

dentro del proceso de entrenamiento. Le pedimos ser lo más sincero posible 

debido a que confiamos en su experiencia de trabajo que considero servirá de 

mucha valía 

INFORMACION BASICA 

Título profesional --------------------------------------------------------------------------------- 

Título de entrenador de futbol ----------------------------------------------------------------- 

Cursos de actualización en divisiones formativas en futbol ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Tiempo de trabajo en divisiones formativas ------------------------------------------------ 

 

CUESTIONARIO 

1¿En qué momento usted como entrenador ayuda a los deportistas a darle 

confiabilidad en sí mismo? 

 Entrenamiento    ( ) 

Antes de la competencia  ( ) 

En la competencia   ( ) 

Después de la competencia  ( ) 

 

2- ¿Con qué frecuencia como entrenador se acerca a los deportistas más 

afectados y compartan con ellos todos sus problemas y le brinden toda 

su ayuda? 

 

   Alta ( )  Media ( )  Baja ( ) 
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3- ¿Cómo usted logra mantener un confort con sus deportistas y las 

relaciones entre ellos a pesar del nivel de entrenamiento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4- ¿Cómo cree usted hacer un entrenamiento más motivado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Para usted qué importancia presenta la preparación psicológica en el 

entrenamiento deportivo del futbol categoría sub. 14? 

 

Alta   ( )  Media ( ) Baja ( ) 

 

6. ¿Qué factores pueden incidir en el bajo nivel de motivación en los 

deportistas? 

Deserción total   ( ) 

Abandono temporal  ( ) 

Desmotivación   ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES 

 

Test de los Motivos Deportivos D.S 

 

Butt. 

 

 

Nombre: ______________________________________  Edad: ____________ 

 

Deporte: ___________________  Fecha: ______________________________ 

 

Instrucciones: 

Conteste todas las preguntas respondiendo Si o No. Si la pregunta no se puede 

aplicar a su deporte, responda No, ya que Ud. No ha tenido la sensación. Si 

cree que la mejor respuesta es, algunas veces, responda Sí. 

Conteste todas las preguntas respondiendo Si o No. 

Durante los últimos meses, mientras prácticas (entrenadas o compites) en  el 

campeonato nacional  te has sentido: 

 

1. ¿Indiferente o cansado?    SI (   ) NO (   ) 

2. ¿Decidido a ser el primero?    SI (   ) NO (   ) 

3. ¿Emocionado?     SI (   ) NO (   ) 

4. ¿Cómo queriendo ayudar a otro a mejorar? SI (   ) NO (   ) 

5. ¿Lleno de alegría?     SI (   ) NO (   ) 

6. ¿Irritable y sin razón alguna?    SI (   ) NO (   ) 

7. ¿Cómo si ganar fuese muy importante para ti? SI (   ) NO (   ) 

8. ¿Cómo parte muy amigable hacia el grupo (compañero, equipo u club)? 

       SI (   ) NO (   ) 

9. ¿Impulsivo?      SI (   ) NO (   ) 

10. ¿Irritado porque alguien lo hizo mejor que tú? SI (   ) NO (   ) 

11. ¿Más feliz que nunca?    SI (   ) NO (   ) 

12. ¿Culpable por no hacerlo mejor?   SI (   ) NO (   ) 
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13. ¿Poderoso?      SI (   ) NO (   ) 

14. ¿Muy nervioso?     SI (   ) NO (   ) 

15. ¿Complicado porque alguien lo hizo bien?  SI (   ) NO (   ) 

16. ¿Qué estabas haciendo más de lo que debías?  SI (   ) NO (   ) 

17. ¿Qué querías llorar?     SI (   ) NO (   ) 

18. ¿Con deseos de votar a alguien?   SI (   ) NO (   ) 

19. ¿Más interesado en tu deporte que en otra cosa? SI (   ) NO (   ) 

20. ¿Disgustado porque no ganaste?   SI (   ) NO (   ) 

21. ¿Con ganas de hacer algo por el equipo o grupo? SI (   ) NO (   ) 

22. ¿Cómo si te quisieras fajar con el que se te interponga en tu camino? 

       SI (   ) NO (   ) 

23. ¿Tú has logrado algo (una destreza), bastante nueva para ti?  

        SI (   ) NO (   ) 

24. ¿Cómo si los otros estuvieran obteniendo más de lo que merecen? 

       SI (   ) NO (   ) 

25. ¿Cómo para felicitar a alguien porque lo hizo bien? SI (   ) NO (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACCION 

CARRERA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES 
 

 

 

Test de Actitud para la Competencia (APC) 

 

 

Nombre: ______________________________________  Edad: ____________ 

 

Deporte: ___________________  Fecha: ______________________________ 

 

Instrucciones: 

Imagínese la forma más clara y lógica posible la próxima competencia, y 

responda a cada una de las opiniones que se relacionan más abajo. Si 

está de acuerdo con ellas escriba en la pantalla junto al número 

correspondiente una “X” en la columna “SI”. En caso de pensar, marque 

en la columna “NO”. No debe pensar mucho tiempo en cada pregunta. 

 PREGUNTA SI NO 

1 Estoy listo para demostrar un alto rendimiento.   

2 Estoy mejor preparado para esta competencia que mis 

contrarios 

  

3 Deseo demostrar altos resultados en esta competencia   

4 Temo hacer quedar mal al equipo   

5 Estoy físicamente bien preparado para esta competencia   

6 En la competencia habrá muchos y diversos contrarios   

7 Esta es una competencia muy importante para mí   

8 En este momento mis relaciones con el entrenador son 

tensas 

  

9 Estoy en buena forma deportiva   

10 Conozco mal a mis contrarios   
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11 Esta es una competencia muy decisiva para mí 

Los conflictos con los compañeros del equipo me  

molestan para prepararme 

  

12 Estoy seguro que puedo ejecutar las tareas que se me han 

encomendado en esta competencia 

  

13 no les temo a mis contrarios   

14 Pienso que ésta será una competencia difícil   

15 Mi exitosa actuación en la competencia es importante para 

todo el equipo 

  

16 Estoy contento con los resultados de la última 

competencia 

  

17 En la próxima competencia tendré contrarios incómodos   

18 Me es importante actuar bien en esta competencia   

19 Me parece que mis compañeros de equipo no creen en 

mis posibilidades de tener éxito 

  

20 Estoy seguro de mis fuerzas}   

21 Yo le gané a mis contrarios   

22 Pienso constantemente en la próxima competencia   

23 En esta competencia temo defraudar a mi entrenador   

24 Estoy bien preparado técnicamente para la próxima 

Competencia 

  

25 Entre mis contrarios hay algunos de los que se nada   

26 Espero con paciencia la próxima competencia   

27 Mi entrenador valora altamente mi preparación para Esta 

competencia. 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo No. 4 

UNIVRSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACCION 

CARRERA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES 

 

 

El Inventario del Rendimiento Deportivo 

 

Nombres y apellidos  ________________________  Edad: _____  Sexo: ____ 

 

Deporte: ____________________ 

 

Para ayudarle a una idea más clara de sus fuerzas y debilidades mentales en 

relación a las siete variables que se vieron, coloque una (x) en uno de los 

espacios para cada uno de los ítems en las siguientes listas, coloque solo una 

marca para cada ítems, las elisiones son: casi siempre, a menudo, a veces, 

pocas veces y casi nunca. Seleccione a la que más se acerque a su 

interpretación del ítem, en cuanto a la vinculación con su disciplina atlética. Su 

respuesta es sólo una estimación. Sea tan abierto y honesto cuando pueda con 

usted mismo y conteste cada ítems en cuanto se refiera a usted, en el aquí y 

ahora. 

 

Opciones 

1. Casi siempre 

2. A menudo 

3. A veces 

4. Pocas veces 

5. Casi nunca 

 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Me veo más como un perdedor que como un ganador en 

la competencia 

     

2 Me enojo y frustro en la competencia      



 

147 

 

3 Me distingo y pierdo la concentración en la competencia      

4 Antes de competir me veo rindiendo perfectamente      

5 Estoy altamente motivado para jugar lo mejor que pueda      

6 Puedo mantener una afluencia de energía positiva durante 

la competencia 

     

7 Soy un pensador positivo durante la competencia      

8 Creo en mí mismo como jugador      

9 Me pongo miedoso o nervioso en la competencia      

10 Parece que mi cabeza se acelera a 100Km/h durante los 

momentos críticos de la competición 

     

11 Practico mentalmente mis habilidades físicas      

12 Las metas que me impuesto como jugador me hacen 

trabajar mucho 

     

13 Puedo disfrutar de la competencia aunque me enfrente a 

muchos problemas difíciles 

     

14 Me digo cosas negativas durante la competencia      

15 Pierdo la confianza rápidamente      

16 Las equivocaciones me llevan a sentir y pensar 

negativamente 

     

17 Puedo borrar emociones que interfieren y volver a 

concentrarme 

     

18 La visualización de mi deporte me es fácil      

19 No me tienen que empujar para jugar o entrenar 

fuertemente, yo me estimulo solo 

     

20 Tiendo a sentirme aplastado cuando las cosas se vuelven 

en mi contra 

     

21 Yo hago un 100% de esfuerzo cuando juego sin 

importarme nada 

     

22 Puedo rendir en el pico máximo de mi talento y habilidad      

23 Mis músculos se pensionan demasiado durante la 

competición 

     

24 Mi mente de aleja del partido durante la competición      

25 Yo me visualizo saliendo de situaciones difíciles previo a      
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la competición 

26 Estoy dispuesto a dar todo lo necesario para llegar a mi 

máximo potencial como jugador 

     

27 Entreno con alta intensidad positiva      

28 Soy un competidor con fortaleza mental      

29 Puedo cambiar el estado emocional negativo o positivo 

por medio del control mental 

     

30 hechos incontrolables como el miedo, oponentes, 

tramposos y malos hábitos me perturban 

     

31 Mientras juego me encuentro pensando en 

equivocaciones pasadas u oportunidades 

     

32 Uso imágenes mientras juego y me ayudan a jugar mejor      

33 Me aburro y me agoto      

34 Me lleno de sensaciones de desafíos y me inspiro en 

situaciones difíciles 

     

35 Mis entrenadores dirán que yo tengo una buena actitud      

36 Yo proyecto la imagen de un luchador confiado      

37 Puedo mantenerme calmado durante la competición 

cuando estoy confundido con problemas 

     

38 Mi concentración se rompe fácilmente      

39 Cuando me veo jugando puedo ver y sentir las cosas 

vívidamente 

     

40 Me despierto por las mañanas y estoy realmente excitado 

por jugar y entrenar 

     

41 Jugar este deporte me da una sensación genuina de 

alegría y plenitud 

     

42 Puedo transformar una crisis en oportunidad      

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 



 

149 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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