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RESUMEN 
 

 

El desarrollo de la psicología del deporte y su inserción en el fútbol, requiere de un 

trabajo exhaustivo y riguroso en los aspectos principales de su intervención. El 

psicólogo deportivo aplicado al fútbol profesional debe poner en marcha muchos 

modelos óptimos de trabajo, que en la práctica diaria debe modificar para buscar 

soluciones óptimas a cada situación que se le presenta. 

 

La finalidad de esta investigación fue diseñar y aplicar un programa integral de 

intervención psicológica en un equipo de fútbol profesional, desde la práctica 

profesional de un psicólogo deportivo. Para lograr este fin, se ha utilizado la 

metodología cualitativa. Para la recogida de datos se ha hecho uso de la observación, la 

entrevista, los test y las notas de campo. Para el análisis de datos se ha utilizado tanto el 

análisis cualitativo como el análisis cuantitativo. 

 

Participaron los 41 futbolistas profesionales que conformaron la primera plantilla de la 

A.D. Alcorcón, equipo que participó en la 2ª División “A” de la Liga Profesional de 

Fútbol de España en las temporadas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, con edades 

comprendidas entre 22 y 33 años (M=28.45; DT=2.91), 20 y 34 años (M=28.57; 

DT=3.41) y 21 y 36 años (M=27.29; DT= 4.55) respectivamente. También participaron: 

7 integrantes del cuerpo técnico, 6 integrantes cuerpo médico y 18 integrantes de los 

“otros factores” (director deportivo, secretario técnico, directivos, trabajadores, etc.). 

 

Los resultados mostraron que el establecimiento de metas, el liderazgo y la cohesión 

entre los integrantes de la plantilla son aspectos fundamentales a tener en cuenta cuando 

se trabaja en un equipo de fútbol profesional. Asimismo, existen diferencias 

significativas (p<.01) de las expectativas de éxito en relación al rendimiento y los 

estados de ánimo no son predictores de rendimiento del equipo. 

 

Se concluye, que este modo de trabajar (con todos los miembros implicados en el 

equipo), puede aportar elementos de intervención importantes, los cuáles pueden ayudar 

a la búsqueda de un mejor rendimiento del equipo y que lleve a la obtención de óptimos 

resultados, en esta actividad tan compleja como es el fútbol. 
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ABSTRACT 

 

 

The development of sport psychology and its insertion in football, requires a thorough 

and rigorous work on major aspects of their intervention. The sports psychologist 

applied to professional football should launch many optimal working models in daily 

practice must be modified to find optimal solutions to every situation that is presented. 

 

The purpose of this research was to design and implement a comprehensive program of 

psychological intervention in a professional football team from the professional practice 

of a sports psychologist. To this end, we used qualitative methodology. For data 

collection was done using observation, interviews, tests and field notes. For data 

analysis has been used both qualitative analysis and quantitative analysis. 

 

Participants included 41 professional players who formed the first group of the A.D. 

Alcorcon, a team that participated in the 2nd Division "A" Professional Football League 

of Spain in 2010-2011, 2011-2012 and 2012- 2013 seasons, aged between 22 and 33 

years (M = 28.45, SD = 2.91), 20 and 34 years (M = 28.57, SD = 3.41) and 21 and 36 

years (M = 27.29, SD = 4.55) respectively. Also participating: seven members of the 

coaching staff, 6 medical staff members and 18 members of the "other factors" (sport 

director, technical secretary, managers, workers, etc.). 

 

The results showed that goal setting, leadership and cohesion among members of the 

workforce are key aspects to consider when working on a professional football team. 

Furthermore, significant differences (p <.01) expectations regarding the performance 

success and the moods are not predictors of performance. 

 

It is concluded, that this way of working (with all members involved in the team) can 

contribute important elements of intervention, which can help the search for a better 

performance of the team and that leads to the obtaining of optimal results, in this 

activity as complex as it is football. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

La psicología del deporte ha desarrollado y consolidado su presencia en todo el espectro 

de la práctica deportiva competitiva. No actúa únicamente en el aspecto individual, 

enseñando al deportista a eliminar pensamientos negativos o a utilizar técnicas de 

concentración, sino que la presencia del psicólogo especializado también ayuda a 

mejorar la relación grupal que se establece en el equipo, o la de técnicos y entrenadores 

con éste. Precisamente en el fútbol como deporte de equipo las relaciones 

interpersonales que se establecen entre sus jugadores, influyen decisivamente en el 

accionar del equipo (Veloso, Madrigal, Rodríguez y Veloso, 2003).  

 

Los psicólogos continuamente explican su papel en el deporte e intentan demostrar la 

importancia de su participación. También escriben acerca de cómo deben ser los 

programas ideales de intervención, área muy presente en su formación. Pero ¿qué hacer 

si en ocasiones requieren sus servicios en situaciones críticas? Se debe aclarar que su 

función no es la de salvar las situaciones en crisis y que no tienen soluciones mágicas 

para cuando el equipo no consigue resultados (Llames, 1997).  

 

Una de las características más relevantes del profesional del deporte ha de ser su 

preocupación por la objetividad. A menudo, los profesionales participantes de la 

actividad deportiva emiten juicios en contra sin una adecuada evidencia empírica. La 

intuición y la experiencia sustituyen en bastantes ocasiones a la, a veces, difícil 

búsqueda de información que caracteriza el conocimiento científico (Morilla, Gómez, 

Jiménez y Tejada, 2002). 

 

Un gran número de entrenadores, futbolistas, médicos, preparadores físicos y por 

supuesto psicólogos reconocen, que la realización de un buen trabajo psicológico 

permite que los factores físicos, técnicos y tácticos se desarrollen al máximo potencial. 

En un deporte tan especial como es el fútbol y en el que existen un gran número de 

situaciones donde la toma de decisiones, la agilidad mental, el control de los 

pensamientos o la resolución rápida de problemas adquieren un papel muy relevante. El 

funcionamiento mental del jugador y su capacidad para controlar sus estados 

emocionales, juegan un papel crucial en los resultados finales (Boillos, 2006).  
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Los equipos deportivos son grupos con características específicas, formados por un 

conjunto de personas que trabajan colectivamente para realizar una tarea, donde se 

comparten responsabilidades y se intenta buscar una mayor eficacia individual y 

colectiva. De esta manera, existen diversas características psicológicas relacionadas con 

los procesos grupales fundamentales para mejorar la eficacia y el rendimiento en los 

deportes colectivos, como son la cooperación deportiva, la cohesión, la eficacia 

colectiva, el clima motivacional, el liderazgo deportivo, etc., los cuáles poseen una gran 

relevancia, puesto que pueden influir y modificar el resultado de la competición 

deportiva (Leo, Sánchez, Sánchez, Amado y García, 2011).  

 

El aspecto psicológico de un grupo resulta ineludible cuando se habla de obtener su 

máximo rendimiento. Las fuerzas y las posibilidades de un equipo se multiplican si las 

connotaciones psicológicas son positivas y pueden disminuir de forma decisiva si ocurre 

lo contrario (Ferrer, 2012). Parece adecuado señalar que cuando se habla de trabajo 

psicológico, se refiere a un trabajo programado y planificado en base a unos objetivos 

determinados, a un proceso de evaluación y detección de necesidades psicológicas o 

sociales, y a una metodología o forma de proceder sistematizada (Olmedilla, 2002).  

 

El objetivo general del trabajo psicológico será conseguir optimizar los recursos de la 

situación de entrenamiento para lograr un estado óptimo de rendimiento del equipo. 

Pero el equipo es mucho más que la suma de individualidades, por ello se debe intentar 

que los jugadores estén motivados, concentrados, seguros, con confianza, cohesionados 

y que sean competitivos, (Palmi, 1997). Si se añade a esto, el compromiso de todos los 

técnicos con una filosofía de trabajo y un mismo proyecto, se creará un clima y estilo de 

comportamiento que facilita el rendimiento (Raga, 2008).  

 

En definitiva, parece lógico integrar el trabajo deportivo con la programación de un 

entrenamiento psicológico que permita optimizar todos aquellos aspectos psicológicos 

que en ocasiones pasan desapercibidos, y a los cuales no se les suele dar un tratamiento 

especial, pero que tiene una gran influencia en la forma que el futbolista vive su práctica 

deportiva, así como en su rendimiento (Olmedilla y Andréu, 2002).  

 

Se debe establecer desde el inicio una relación profesional con el resto de los técnicos, 

de forma que consideren al psicólogo como un miembro más del cuerpo técnico, y 
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como tal, formando parte de un grupo de trabajo compuesto por distintos especialistas 

(García, 1997). Por eso es tan importante probar nuevos métodos, experimentar 

procedimientos inéditos, explorar nuevos caminos y crear técnicas nuevas en el deporte, 

al igual que en todos los aspectos de la ciencia (González, 1997). 

 

Así pues, el ámbito del fútbol profesional está sujeto a la presencia de múltiples 

variables, las cuáles pueden influir de diversas formas en el rendimiento alcanzado tanto 

de los jugadores como de los equipos. La dimensión psicológica resulta, desde nuestra 

perspectiva, un elemento esencial que debe estar siempre incluido para explicar cómo 

responde, el futbolista y el equipo, en el contexto que se encuentra y se enfrenta. Es por 

ello que, el presente estudio pretende diseñar y aplicar un programa integral de 

intervención psicológica en un equipo (A.D. Alcorcón) de la Liga Profesional de Fútbol 

de España. 

 

Como se puede ver, en la realización del presente estudio, el tratar de comprender el 

comportamiento humano y la dinámica de un equipo de fútbol en el contexto 

profesional se hace muy complicado, pero no imposible. Lo que se intenta es aportar un 

modo de intervenir psicológicamente con todos los integrantes que, de una u otra 

manera, participan en un equipo de fútbol profesional. Y desde nuestra humilde opinión, 

sólo se pretende establecer una referencia que sirva como base para futuros estudios que 

pretendan continuar con esta línea de investigación. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

2.1. PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

 

2.1.1. El deporte: un fenómeno social 

No se puede negar la influencia del deporte en nuestra sociedad. Su arraigo en nuestra 

sociedad es reciente. El deporte como se lo conoce actualmente, empieza con la 

sociedad preindustrial del siglo pasado. Es cierto que sus raíces vienen de antaño, tal 

como se expresa en multitud de textos que describen sus orígenes. No obstante, hay una 

diferencia determinante entre el deporte actual y el que se practicaba, por ejemplo, en la 

antigua Grecia: el objetivo lúdico y de atracción de masas se suma a otros aspectos más 

actuales de las manifestaciones deportivas, como son las estrictas normas de actuación o 

los niveles de profesionalización (Viadé, 2003): 

a) Las normas de actuación son cada vez más estrictas según la capacidad que 

tienen de cumplirlas quienes practican un deporte. 

b) Respecto a la profesionalidad, los deportistas están cada vez más obligados a 

dar niveles de rendimiento que justifiquen la inversión, tanto de su propio 

esfuerzo como de todo el entorno que les ayuda. La necesidad de cumplir con 

estos y otros aspectos es lo que en la actualidad obliga al deporte a requerir 

nuevos técnicos y profesionales que ayuden a los deportistas a desarrollarse con 

rapidez. 

 

El análisis del deporte como fenómeno social de nuestra actualidad, nos lleva a 

reflexionar sobre la importancia que éste ha ido adquiriendo en la vida cotidiana de gran 

parte de la población, tanto a nivel de recreación y de espectáculo, como de búsqueda de 

salud (Morilla, Pérez, Gamito, Gómez, Sánchez y Valiente, 2001).  

 

La sociedad otorga una gran importancia al deporte; ya sea como espectáculos de 

entretenimiento, como acciones de ocio, como espejos de la progresión de los países, 

como reflejo de la evolución continua del ser humano o en su vertiente más empresarial 

y mercantilista. Lo cierto es que en los últimos años se ha producido un continuo 

aumento de la utilización de todos los recursos disponibles (entre ellos el psicológico), 

para mejorar el rendimiento de los deportistas (Boillos, 2006). 
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2.1.2. ¿Qué es la psicología del deporte? 

La psicología del deporte y el ejercicio es el estudio científico de la conducta de las 

personas que practican deportes y realizan ejercicios físicos, y la aplicación de los 

conocimientos obtenidos. Los investigadores del campo tienen dos objetivos 

principales: a) entender la influencia que ejercen los factores psicológicos sobre el 

rendimiento motor de las personas y b) entender en qué forma la participación en las 

actividades físicas afecta el desarrollo psicológico de las personas (Weinberg y Gould, 

2010).  

 

La psicología del deporte aplica los principios de la psicología en el ámbito del deporte 

o la actividad física. Generalmente estos principios se implementan para mejorar el 

rendimiento. Sin embargo, la psicología del deporte verdaderamente se interesa en 

mucho más que el rendimiento y considera que el deporte es un vehículo para el 

enriquecimiento humano (Cox, 2009). El objetivo general de la consultoría en la 

psicología deportiva es mejorar el rendimiento y el disfrute de los deportistas y de otras 

personas asociadas con el deporte (Martín, 2008). 

 

La psicología de la actividad física y del deporte estudia el comportamiento humano en 

el contexto de la actividad física y deportiva, y como disciplina de las Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, guarda una relación estrecha con todas las que 

conforman dicho ámbito, aportando los conocimientos psicológicos al mismo y, de esta 

manera, completando y enriqueciendo las aportaciones propias de otras ciencias, como 

la medicina, la sociología o el derecho (Dosil, 2004).  

 

La psicología del deporte se interesa por los factores psicológicos que influyen en la 

práctica del deporte y el ejercicio físico, así como por los efectos psicológicos que se 

derivan de dicha participación. Actualmente son muchos los deportistas y entrenadores 

que dirigen la atención hacia la psicología del deporte para lograr más ventajas en la 

competición, buscando programas de entrenamiento psicológico que sirvan para 

aprender, entre otras cosas, los modos de manejar el estrés competitivo, controlar la 

concentración, elevar la moral e incrementar las habilidades de comunicación y la 

armonía de equipo (Williams, 1991). 
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2.1.2.1. Diferentes ámbitos de aplicación 

El deporte es una actividad tan compleja y con una evolución tan rápida, que se pueden 

delimitar muchos ámbitos y muy variados. Se puede dividir la actividad deportiva según 

los objetivos de los deportistas (por ejemplo, hacer deporte por placer o competición) y 

según la especialidad académica del psicólogo (por ejemplo, aprendizaje de habilidades 

motrices, equipos de rendimiento, marketing deportivo, etc.), puesto que nuestra 

actuación estará en función de la demanda del trabajo, y ésta no la decide el psicólogo, 

sino el entorno deportivo. Así pues, se considera la división de los ámbitos de la 

práctica del deporte por los siguientes objetivos (Viadé, 2003): 

1. Deporte de competición. 

2. Deporte de iniciación. 

3. Deporte de ocio. 

4. Deporte para hacer salud. 

 

En este sentido, Riera (1985) nos plantea el ámbito de estudio de la psicología del 

deporte desde el enfoque interconductual de la psicología y presenta una división basada 

en la relaciones que se establecen entre los diferentes protagonistas del entorno 

deportivo. Deportistas, entrenadores, árbitros, espectadores y los objetos o implementos 

específicos con los que interactúan (paletas, raquetas, reglas, primas, pistas, resultados, 

etc.). A partir de estos elementos de interacción, nos propone la siguiente división: 

1. Psicología de la competición deportiva. 

2. Psicología del entrenamiento deportivo. 

3. Psicología del arbitraje y el juicio deportivo. 

4. Psicología de la dirección de las entidades deportivas. 

5. Psicología del espectáculo deportivo. 

 

Por otro lado, Balagué (1993) hace una primera propuesta de las posibilidades de la 

función del psicólogo en el ámbito del deporte, y define los objetivos profesionales 

generales de la psicología del deporte desde dos ámbitos: el del deporte y el de la salud. 

Asimismo, plantea como objetivo principal, en el terreno del deporte, contribuir a la 

idea de que la participación deportiva ayude al desarrollo total del individuo. 

 

El Colegio Oficial de Psicólogos de España (1998) ha elaborado un perfil profesional en 

las que se establecen los siguientes ámbitos de actuación profesional: 
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1. Deporte de rendimiento: profesional, alto rendimiento y otros niveles de 

rendimiento. 

2. Deporte de base e iniciación: actividad física y deporte escolar/universitario y 

deporte comunitario. 

3. Deporte de ocio, salud y tiempo libre: deporte para todos y para poblaciones con 

necesidades especiales (minusvalías, tercera edad, etc.). 

 

2.1.3. Funciones del psicólogo del deporte 

Las funciones del psicólogo del deporte se pueden resumir en: investigación, educación 

y aplicación (LeUnes y Nation, 2002); las marcará principalmente el contexto y las 

necesidades e intereses del propio individuo. De esta forma, los profesionales del 

ámbito académico centrarán más sus funciones en la investigación, los del enfoque 

educativo-formativo estarán más orientados a la organización de cursos, simposios, 

eventos, difusión, etc., mientras que los profesionales del ámbito aplicado centrarán su 

trabajo en la intervención, tanto educativa como clínica (Dosil, 2008).  

 

Las funciones que un psicólogo puede desarrollar en su trabajo en el mundo del deporte 

son varias. En el entorno del deporte de competición, los posibles roles que puede 

desarrollar un psicólogo son (Viadé, 2003): 

1. Como instructor de otros psicólogos o profesionales del mundo del deporte: un 

psicólogo que se dedique a enseñar a otros profesionales deberá tener una buena 

formación teórica, y deberá hacer que la investigación también sea parte 

importante de esta función. 

2. Como asesor de los técnicos que forma el equipo multidisciplinario de trabajo: 

una de las tareas más importantes que puede llevar a cabo el psicólogo del 

deporte es el de asesorar a otros técnicos y profesionales relacionados con el 

ámbito del deporte; desde el entrenador hasta los dirigentes de las entidades 

deportivas, pasando por los preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, etc., e 

incluso los padres o tutores de los deportistas. 

3. Directamente como preparador de las habilidades psicológicas del deportista: 

éste es el rol más adecuado, si se quiere mejorar el rendimiento del deportista 

desde los conocimientos de la psicología del deporte. 
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2.2. PSICOLOGÍA DEL FÚTBOL 

 

2.2.1. Definición operativa de fútbol 

Desde los parámetros que caracterizan su definición se encuentran las siguientes 

características (Riera, 1989; Thorpe, Bunker y Almond, 1986): 

 Es una lucha por el dominio territorial dentro de un marco de reglas. 

 Las reglas incluyen aspectos estratégicos y técnicos (entre los que destaca la 

anticipación). 

 La contienda por la posesión territorial se decide mediante un sistema de tanteo 

que simboliza la amplitud de la victoria. 

 El código de reglas permite identificar el problema y asegura que ambos equipos 

y los jugadores tomados individualmente se hallen en la misma base. 

 El principal desafío en el fútbol es que un equipo debe coordinar sus acciones 

para mover, conservar y recapturar el balón para poder desplazarlo a la zona de 

marca y conseguir anotar un gol. 

 

El fútbol es un deporte colectivo. Se entiende por deporte colectivo, aquel juego de 

conjunto cuyas normas se concretan por medio de un reglamento oficial, que agrupa a 

varios sujetos con unas características determinadas y los enfrenta a otro grupo con las 

mismas bases, para la obtención de un resultado (Mora, García, Toro y Zarco, 1995).  

 

Se trata de un deporte en el que actúan compañeros y adversarios, por lo que se produce 

una doble relación. Por un lado, cooperación con los compañeros, salvando 

desavenencias y creando un sentido de equipo. Por otro lado, oposición con los 

componentes del equipo contrario, siendo capaz de superarlo en todas sus facetas; y 

ambas desde el punto de vista del enfrentamiento (Coca, 1985), que puede entenderse 

como enfrentamiento del futbolista consigo mismo (él es su primer oponente, 

compitiendo con los demás exigiéndose a sí mismo) y enfrentamiento con el contrario 

(aprendiendo a enfrentarse a los demás a través de su entrenamiento).   

 

El fútbol es una confrontación directa entre dos equipos que se disputan la posesión de 

un balón con el fin de conseguir gol o evitarlo. Es una lucha deportiva entre los 

contendientes en espacios comunes, públicos y privados, reglamentados o no, con unas 
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normas que hacen posible la participación de todos. Si bien esta estructura nos da una 

idea general del fútbol como deporte colectivo, resulta necesario realizar un análisis 

funcional para poder tener una idea más concreta de cómo son los comportamientos 

motores y conocer qué es lo que acontece, tanto en el ámbito individual como colectivo, 

durante el desarrollo del juego. Para ello se deberán realizar una serie de acciones e 

interacciones que vendrán establecidas por unos objetivos mediante un espíritu 

colectivo y armonizado, caracterizado por (Mendoza, Izquierdo, Rodríguez y Ruiz, 

2007): 

 Reglas de juego. 

 Espacio donde se desenvuelven los jugadores. 

 Tiempo disponible. 

 Habilidades necesarias (técnica). 

 Procesos de análisis y toma de decisiones (táctica). 

 Preparación física. 

 Preparación psicológica. 

 

Considerando estas características determinantes se puede afirmar que para poder 

realizar las diferentes acciones que se desarrollan durante el transcurso de un partido de 

fútbol debe haber una habilidad deportiva basada en los mecanismos de percepción, 

decisión, ejecución que confiere una eficiencia o capacidad a los jugadores para 

adaptarse y resolver problemas específicos de este deporte (Mendoza et al., 2007). 

 

Los deportes de equipo están situados en la categoría de Cooperación/Oposición, en la 

que la incertidumbre puede ser debida a los compañeros y a los adversarios, 

permaneciendo el espacio de juego estable, no portador de incertidumbre. Corresponden 

a los denominados deportes sociomotrices, ya que, las variables de participación y 

espacio están definidas como simultánea y en espacio común. Estos deportes se deben 

de entender como un juego donde predominan las acciones colectivas, en su doble 

faceta ofensiva y defensiva. Esta consideración de que el juego tiene un ataque y una 

defensa, es una perspectiva referencial, sobre todo metodológica, muy interesante para 

poder hacer el correspondiente análisis del deporte (Sampedro, 1999). 

 



24 

 

Hernández (1994), sintetiza tres perspectivas diferentes de análisis de la estructura 

funcional de los deportes de cooperación-oposición:  

 Técnica/táctica. De carácter mecanicista, es el procedimiento de estudio más 

tradicional y extendido. La acción de juego es la resultante originada por la suma 

de los movimientos del jugador en particular o de los jugadores en general, lo 

que constituye la técnica, y la coordinación de estos movimientos con el resto de 

los componentes de la acción motriz, y en su caso de los participantes, lo que 

constituye la táctica. 

 Ataque/defensa. Propone el siguiente modelo de análisis: 

- Cooperación/oposición en posesión del balón (fase de ataque). 

- Cooperación/oposición sin posesión del balón (fase de defensa).  

 Cooperación/oposición. Esta perspectiva se caracteriza por concebir la acción 

de juego como resultado de una interacción entre compañeros y adversarios, de 

forma que los compañeros colaboran entre sí para conseguir el fin pretendido y 

los adversarios hacen lo mismo para impedir que alcance dicho objetivo. 

 

2.2.2. Importancia social del fútbol 

En la actualidad el fútbol se ha convertido en un fenómeno sociológico, movilizador de 

masas, en centro de atención de los medios de comunicación, en fuente de polémica, en 

sentimientos, casi en religión. Y presidiendo toda esta actividad: la competición. La 

competición y el resultado. Por tanto, resulta obvio comentar la importancia que supone 

para todos el resultado. Pero para conseguir los objetivos que la competición impone     

(superar al contrario), hay que preparar al futbolista y al equipo, en definitiva 

entrenarlos para el máximo rendimiento (Morilla et al., 2002).  

 

Buena parte de la sociedad actual no se entendería sin el fútbol. Éste se ha convertido en 

algo más que un deporte o un espectáculo de masas. ¿Por qué este fenómeno en torno a 

algo que en su origen era sólo un juego? ¿Cómo explicar si no que millones de seres 

humanos, en distintos puntos del planeta, compartan una misma afición y reproduzcan 

los mismos comportamientos? Se entiende, por tanto, que el fútbol hoy en día tiene dos 

dimensiones principales: deporte espectáculo y negocio. Y si se quiere garantizar la 

permanencia en el tiempo de los clubes de fútbol, se deben gestionar estas dos 

dimensiones, sin romper el equilibrio entre ambas (Agudo y Toyos, 2003). 
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Es la actividad deportiva que más se practica en el mundo, con una afluencia de 

espectadores que sobrepasa con mucho a la de cualquier otro evento, tanto en los 

estadios como a través de los medios de comunicación y su secuela no se limita 

solamente al día después de la competición; al contrario, los antecedentes y 

consecuentes de los partidos y sus resultados son ampliamente analizados, discutidos, 

criticados y evaluados por el público en general, los periodistas y los propios jugadores, 

técnicos y directivos. En definitiva, los equipos de fútbol son auténticos baluartes de 

identidad social, política, regional y local (Mendoza et al., 2007). 

 

El impacto social que rodea este deporte y las grandes cantidades económicas que se 

generan y se invierten en él, han provocado enormes cambios en la forma de desarrollo 

del mismo, así como en los objetivos que han de perseguirse con su práctica y, por 

supuesto, en los métodos en los cuales conseguirlos. Es completamente lógica la 

existencia de diferentes objetivos, métodos y tipos de impacto socioeconómicos 

dependiendo del nivel de ejecución en el que se encuentren y de la categoría en la que 

se trabaje, pero en el ámbito del fútbol, se ha generado un proceso contrario, muy a 

pesar de estar estipuladas las diferencias en este sentido, la similitud que cada vez se va 

afianzando entre las diferentes etapas y la práctica del fútbol, encontrando iguales 

objetivos a conseguir en el deporte infantil y en el deporte profesional y, en muchos 

casos, semejantes métodos de trabajo (Vives y Garcés de Los Fayos, 2003).  

 

El fútbol es un deporte con alto componente grupal, en el que la propia competición 

genera una serie pasiones externas y de tensiones y modelos de relaciones internas 

donde los aspectos psicológicos tienen una gran repercusión (Mora, Zarco y Blanca, 

2001). El fútbol despierta, tanto en quienes lo practican como en quienes no, pasiones 

que desbordan cualquier previsión de índole social, política o económica y es capaz de 

combinar odio, agresividad e irritabilidad con solidaridad, compañerismo y emoción 

positiva (Mendoza et al., 2007). 

 

Todo es hoy cultura, y estética, y espectáculo, y diversión. ¿Cómo no iba serlo un 

artefacto del tamaño numérico y pasional del deporte? ¿Cómo no caer en la cuenta, 

además, que un choque deportivo es como un filme de acción, que un encuentro posee 

argumento, que unos ídolos deportivos ocupan el mismo lugar que las estrellas del cine? 

(Verdú, 2002).  
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2.2.3 Habilidades psicológicas del futbolista 

La actividad del futbolista puede definirse como una relación humana permanente. Su 

entrenamiento está pensado en función de los demás, y no en gestos inútiles, ni 

individualistas, porque el esfuerzo que se programa y se realiza lleva el sello de la 

connotación ajena, los compañeros de equipos o los oponentes. Los ejercicios con 

balón, las carreras, los controles médicos, todas las experiencias imaginables que hacen 

y mueven a diario en las sesiones de entrenamiento tienen un denominador común: 

adiestrar al hombre para el hombre. Hacer un jugador más rápido, o más resistente, 

¿para qué? Por ejemplo: su acercamiento en apoyo a un compañero contribuye a un 

remate eficaz. Despertarle a un jugador su sentido de anticipación, agresividad para que 

el oponente no cree una situación comprometida contra su puerta (Veloso et al., 2003).  

 

Cualquier futbolista necesita desarrollar una serie de habilidades psicológicas, 

determinadas por las particularidades propias del fútbol. Este tipo de habilidades 

concretas estás relacionadas con aspectos como la exigencia física, la relevancia social, 

el cumplimiento del reglamento, el espacio donde se practica o los propios objetivos del 

juego. De entre las habilidades psicológicas básicas del futbolista son (Boillos, 2006): 

 

 Trabajar en equipo: El fútbol es un deporte colectivo y de oposición. Esta 

condición implica que los jugadores tienen que estar unidos y coordinados para 

conseguir los objetivos grupales, puesto que cada jugador depende de los otros 

para alcanzar sus objetivos. Los futbolistas tienen que pasarse la pelota, 

mantener ciertas posiciones y coordinar jugadas de ataque y defensa, por lo que 

la solidaridad, el apoyo mutuo y la aceptación de cada jugador de su papel 

dentro del equipo, son características fundamentales que hacen que el 

rendimiento obtenido se produzca por algo más que las aportaciones 

individuales de los jugadores. 

 

 Poseer una buena visión de juego: las dimensiones especiales del terreno de 

juego unidas a los once jugadores que pueden participar por cada equipo, 

obligan a entrenar especialmente la capacidad atencional de los futbolistas. 

Tomando como medida estándar un campo de 100 metros de largo y 65 de 

ancho, cada jugador dispone de un gran espacio al que necesita atender (unos 
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285 metros cuadrados). En algunos casos el futbolista debe estar preparado para 

focalizar su atención en un solo estímulo (balón), en presencia de otros 

estímulos (compañeros y rivales). En otros casos debe estar preparado para 

dividir su atención de forma que pueda procesar a la vez una gran cantidad de 

información (pensamientos, decisiones, percepciones) sin sentirse sobrecargado. 

 

 Aprender a rendir bajo presión temporal: el fútbol es un deporte cuya duración 

está limitada de antemano. Esta característica demanda al futbolista aprender a 

controlar el estrés que en muchas ocasiones produce la falta de tiempo o la 

inminencia de la aparición de un resultado positivo o negativo, y rendir al 

máximo tanto en condiciones favorables como adversas. 

 

 Adquirir dureza mental: arrastrar un resultado negativo e intentar remontarlo 

exige un gran espíritu abnegado, solidaridad y el desarrollo de un esfuerzo físico 

y psicológico extraordinario para remontar el resultado. Por otro lado, el 

futbolista debe aprender a superar y hacer frente a un gran número de 

situaciones e inconvenientes que pueden aparecer con relativa frecuencia a lo 

largo de su actividad deportiva: lesiones que requieren largos periodos de 

recuperación, presión por ganar, errores graves durante la competición, periodos 

de baja forma, largas suplencias, malos resultados, descartes..., lo que le obliga a 

mantener en niveles altos tanto el componente direccional de la motivación, que 

hace referencia a la meta o destino de los comportamientos, como el 

componente temporal de la misma, que incide en la persistencia en el tiempo de 

los mismos. 

 

 Tener afán de superación: un requisito fundamental de cualquier futbolista es 

su motivación y ganas por seguir mejorando día a día. Como en cualquier otro 

deporte, para evolucionar hace falta dedicación y sacrificio. Un gran número de 

futbolistas se estancan o no progresan porque cuando empiezan a despuntar se 

acomodan y piensan que pueden vivir de las rentas. Pero es mucho más difícil 

mantenerse en la élite que llegar a ella. Si un joven no está dispuesto a 

ejercitarse cuando hace frío, jugar en campos embarrados o soportar largas 

esperas del autobús para acudir a entrenar, lo más probable es que sea superado 

por jugadores mucho más dispuestos a sacrificarse, esforzarse y entregarse al 
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máximo. Lorenzo (2000) destaca que en la detección de talentos en deportes 

colectivos se buscan jugadores que están dispuestos a entrenar, con afán de 

victoria, pasión por el juego y con motivación por la práctica deportiva 

competitiva.  

 

 Pensar en positivo: gran parte de la duración total de un partido, el juego está 

detenido. Debido a que el tiempo en el que el balón no está en juego, supone un 

alto porcentaje del tiempo real de partido, y son esos momentos de pausa los 

más proclives para analizar, recordar y pensar, la habilidad para ser optimista, no 

preocuparse en exceso tras los fallos, asumir la responsabilidad, pensar con 

confianza y no esconderse ante los malos resultados, es una de las virtudes que 

distingue a los grandes campeones que dejan huella con su comportamiento 

respecto a los jugadores que se arrugan ante la mínima dificultad. 

 

 Mantener la concentración durante largos periodos de tiempo: la larga 

duración de los periodos de competición obliga a que los futbolistas deban 

entrenar en el mantenimiento en el tiempo de su atención. El tópico “los partidos 

duran 90 minutos” es esclarecedor de lo que se trata de exponer. Hasta que el 

árbitro no pita el final del partido, cualquier equipo puede levantar un resultado 

adverso o adquirir ventaja en el último segundo de juego. 

 

 Desarrollar la inteligencia: al ser un deporte de marcada naturaleza táctica en 

donde las interacciones son muy cambiantes y poco previsibles, tal como señala 

Riera (1985), las posibilidades de amagar, engañar o confundir al contrario son 

enormes, así como la variedad de gestos técnicos, pases, jugadas de apoyo y 

combinaciones. Por todo ello, el jugador creativo, listo e inteligente, tiene más 

posibilidades de triunfar que aquel con un estilo de pensamiento más reducido. 

Sampedro (1999) afirma que la inteligencia motriz deportiva, es aquella 

capacidad específica que poseen los jugadores, a través de la cual resuelven las 

situaciones de juego, mediante la utilización de la técnica (modelos de 

ejecución), la táctica (resolución de situación actual) y la estrategia (como plan 

previsto de antemano). 
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 Controlar el nivel de activación: considerando que tras un esfuerzo máximo un 

futbolista puede tener un elevado nivel de activación, y que a continuación deba 

realizar acciones que requieren mucha precisión, es preciso que aprenda a 

regular su estado de excitación de forma que sea el idóneo para cada acción a 

realizar. Si se tiene en cuenta que la duración media de las pausas durante los 

partidos es de pocos segundos, el futbolista debe emplear mecanismos de acción 

rápida que le permitan controlar su nivel de activación. También disponer de 

habilidades de autocontrol que permitan al futbolista disminuir el nivel de 

exaltación producido por la frustración, puede ser fundamental para no ser 

expulsado por acciones de las que en el futuro pueda arrepentirse por las 

consecuencias negativas que para él y para el equipo puedan acarrear. 

 

 Aprender a competir: la gran repercusión social, mediática y económica del 

fútbol profesional en todo el mundo, y la traslación de este modelo al fútbol de 

iniciación donde muchos casos lo único importante es la victoria, tienen como 

consecuencia que los futbolistas experimenten una gran responsabilidad por 

alcanzar resultados positivos, presión que no en todos los casos saben hacer 

frente. El estrés de su actividad, en muchas ocasiones tiene como consecuencia 

un agarrotamiento físico y mental que les impide rendir en los partidos tal como 

lo hacen durante las sesiones de entrenamiento. Posiblemente esa sea la principal 

cualidad psicológica de las grandes estrellas, es decir, su sangre fría y templanza 

para afrontar momentos y situaciones límite de máxima importancia y dificultad. 

 

 Mantener el equilibrio emocional: el fútbol es un deporte de excesos: jugadores 

de once años con agentes y representantes, jóvenes de veinte años cobrando en 

una temporada lo que sus padres no han ganado trabajando durante toda una 

vida, o equipos recibidos como auténticos héroes tras haber ganado determinada 

competición, que al partido siguiente reciben pitos tras un resultado adverso en 

el descanso. Esta ciclotimia en el entorno obliga a que el futbolista deba 

aprender a mantener un cierto distanciamiento tanto ante los triunfos como ante 

las derrotas, valorándolos en su justa medida y evaluando su rendimiento y 

autovalía en función de su propio juicio y el de las personas cercanas. Una de las 

claves para mejorar su evolución profesional y personal es trabajar con 
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humildad, intentando mantenerse al margen de los juicios interesados de algunos 

personajes que pueden llegar a ser muy perjudiciales. 

 

Cuando se comparan futbolistas con talento frente a otros menos habilidosos, se halla 

que los más habilidosos (Williams y Reilly, 2000): 

 Son más rápidos y más precisos a la hora de reconocer y evocar patrones de 

juego (fundamentalmente tácticos). 

 Son mejor en anticiparse a las acciones de sus oponentes basándose en pistas 

visuales avanzadas. 

 Llevan a cabo mejores y más eficaces tomas de decisiones deportivas, técnicas y 

tácticas y son capaces de aprovechar mejor su entrenamiento en ese factor. 

 Se caracterizan por búsquedas visuales mucho más efectivas (tiempo/detección), 

lo que implica mejores procesos de concentración y atención de base. 

 Son mucho más precisos en su predicción de cómo transcurrirá el juego (¿qué va 

a pasar ahora?) dadas unas determinadas circunstancias. 

 Poseen una mejor percepción de su propia competencia. Saben perfectamente 

para qué están capacitados, cuáles son sus limitaciones, mientras que los demás 

intentan realizar aquellas cosas que tienen menos probabilidades de ser 

realizadas con éxito. 

 Poseen, a menudo, una inteligencia táctica que les permite analizar las líneas 

más importantes del juego de sus oponentes. 

 Poseen más autoconfianza en sus acciones previamente al rendimiento. 

 Poseen más ansiedad competitiva, pero también poseen mejores técnicas de 

afrontamiento y menor percepción de ella como nociva. 

 

Por otra parte, Srebro y Dosil (2009) hacen una lista de las cualidades típicas de un 

jugador mentalmente fuerte: 

 Tiene un alto grado de autoestima, de autoconfianza y no necesita que nadie le 

empuje, su motivación le viene de dentro y le empuja a superarse. 

 Siempre sale al campo a ganar y pondrá todo su empeño en conseguirlo.  

 Sabe distinguir entre el resultado de un partido (victoria o derrota) y su actuación 

personal.  

 Aprende de sus errores y acepta la crítica.  
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 Es positivo pero realista, y mantiene siempre una actitud positiva, tanto consigo 

mismo como con el partido. Nunca se rinde y nunca pierde la esperanza. 

 Mantiene los sentimientos bajo control.  

 Juega sólo con la mente y con los pies, no lo hace con las emociones; cólera, 

miedo, etc. Siempre conserva la calma y el equilibrio emocional, sobre todo en 

los momentos de tensión.  

 La presión no le asusta. Es para él una buena ocasión de mostrar sus habilidades. 

La presión es para él un reto.  

 Mantiene la concentración en el partido. Nada le distrae. A lo largo del partido 

su atención no se desvía nunca de lo que ocurre en el terreno de juego. Siempre 

se muestra activo e irradiando energía.  

 Cree ciegamente en su potencial.  

 Nunca busca excusas y siempre asume plena responsabilidad por su juego.  

 En todos los partidos explota al máximo de forma consistente sus habilidades. 

 

2.2.4. Habilidades psicológicas del entrenador 

Es conocida y reconocida la trascendencia de los entrenadores para la mejora del 

rendimiento deportivo en todas las modalidades deportivas, y muy significativamente en 

los deportes de equipo puesto que deben intervenir tanto en los rendimientos 

individuales como en los grupales y en el bienestar psicológico tanto de los deportistas 

como en el mantenimiento del equilibrio del grupo, así como en la de un alto nivel de 

colaboración en el colectivo y en la colaboración con el resto de técnico y especialistas. 

También debe mantener relaciones eficaces con toda la comunidad deportiva y entorno: 

familias, árbitros y jueces, directivos, medios de comunicación (Cruz, 2001a; Dosil, 

2001; Riera, 1985). 

 

Ser entrenador en el fútbol moderno se ha convertido en una ocupación compleja que 

incluye la comprensión y aplicación efectiva de importantes principios, conocimientos y 

habilidades. El entrenador debe comunicarse bien, tomar decisiones firmes bajo presión, 

y ser capaz de tratar con jugadores de distintos temperamentos. Debe poseer amplios 

conocimientos sobre fútbol y la capacidad de planificar, organizar y ejecutar programas 

con sesiones de entrenamiento de calidad para sus jugadores. Necesita, además, una 
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aguda capacidad táctica y la fuerza de carácter suficiente para hacer frente al estrés 

provocado por la demanda siempre creciente de éxitos inmediatos (Cook, 2007).  

 

El entrenador de fútbol se ha convertido en un mando intermedio al modo empresarial, 

donde debe responder ante los directivos del trabajo de sus jugadores, a la vez que debe 

ser un experto profesional para alcanzar las metas y objetivos propuestos (De Diego y 

Sagredo, 1992).   

 

Ser entrenador en el fútbol es divertido entre otras razones porque se consigue 

satisfacciones importantes, pero cuando alguien decide realizar esta actividad de forma 

regular y participar en competiciones federadas la situación cambia radicalmente. Ahora 

hay que formarse para poder disponer de la titulación apropiada, aprender las 

habilidades técnicas y psicológicas empleadas, comprometerse con la disposición 

adecuada y ser competente para alcanzar la eficiencia y la eficacia con el coste 

energético y psicológico que todo ello conlleva (Mendoza et al., 2007).  

 

Los entrenadores profesionales están sometidos a una gran presión durante las 

veinticuatro horas del día: viajes ininterrumpidos, cambios de residencia habituales, 

separaciones de sus familias y falta de tiempo para recuperarse de situaciones altamente 

estresantes como son los periodos competitivos. A este tipo de riesgos hay que añadir el 

yugo siempre presente de los resultados, las evaluaciones constantes a las que están 

sometidos y el alto paro existente en la profesión. La dificultad en el desarrollo de su 

actividad y la alta especialización de su trabajo les obliga a realizar una preparación 

psicológica que les permita (Boillos, 2006): 

 Mejorar sus habilidades de comunicación. 

 Controlar su estrés personal. 

 Ser más eficaz en la toma de decisiones. 

 Aprender a marcarse objetivos que le ayuden a superar los bajones de 

motivación y superar los momentos en que pueda haber perdido la confianza. 

 Desarrollar un estilo atencional adaptado a cada situación. 

 

Las características que se espera posea un entrenador de fútbol son (Garzarelli, 2002):  

 Iniciativa, creatividad y originalidad. 

 Habilidad técnica, condición psicológica y madurez emocional.  
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 Capacidad de entendimiento, comprensión y acción. 

 Rápida percepción de la situación y habilidad para resolver situaciones. 

 Respeto por los demás, empatía, lealtad, honestidad y plasticidad. 

 Metodología activa y adquisición de nuevos conocimientos. 

 Responsabilidad, tendencia a la delegación y cuidado de su estado físico. 

 Generosidad en el reconocimiento del equipo y aceptar los errores como una 

fuente reflexiva de nuevos conocimientos.  

Se trata, en definitiva, de ser coherente con las ideas seleccionando el estilo de dirección 

más apropiado a cada situación y jugador, creando un clima de equipo favorable para la 

práctica deportiva y responsabilizando a los deportistas para alcanzar los objetivos del 

equipo. 

 

Las demandas de actuaciones psicológicas de los entrenadores implicadas en su 

actividad profesional van en continuo aumento. García-Mas (2001) destaca que los 

psicólogos del deporte deben formar a los entrenadores para que sean agentes de 

obtención y transmisión de conocimientos y agentes de intervención. Por tanto, en el 

deporte moderno, a los entrenadores, para realizar sus variadas y múltiples 

competencias ya no les es suficiente con tener conocimientos específicos técnicos y 

tácticos de su deporte, sino que precisan de una formación en otras disciplinas y en 

mayor medida en psicología del deporte.  

 

Es fundamental que los entrenadores reciban formación y asesoramiento en materias de 

prevención de problemas de cohesión, abandono, manejo de la ansiedad, técnicas de 

comunicación, detección de problemas e interacción con padres (Cantón y Sánchez, 

2001). En líneas generales, el entrenador debe poseer una formación psicológica que le 

permita desarrollar las siguientes responsabilidades (Buceta, 1998):  

 Ser capaces de comunicarse eficazmente y motivar a sus deportistas. 

 Tomar decisiones y solucionar conflictos. 

 Orientar y coordinar los esfuerzos individuales en beneficio del grupo. 

 Relacionarse adecuadamente con los deportistas y su entorno personal. 

 Organizar y coordinar su equipo de colaboradores. 

 Trabajar en contacto directo con directivos. 

 Evaluar el rendimiento del deportista y el grupo. 
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2.2.5. El staff o el resto del equipo de trabajo 

Es destacable y relevante que el concepto de entrenamiento deportivo está 

evolucionando y ampliándose a contextos y áreas de intervención que exceden a los 

contenidos meramente físicos y/o técnico-tácticos que hasta hace poco tiempo eran los 

únicos campos propios de actuación de los entrenadores. La complejidad que ha 

alcanzado la actividad deportiva en general y los deportes en particular aconsejan cada 

vez con mejores criterios, las actuaciones multidisciplinares (Díaz, 2008).  

 

Si en muchos deportes el trabajo interdisciplinar del binomio entrenador-preparador 

físico está prácticamente consolidado, aceptado e incluso demandado, es cierto que la 

presencia de otros profesionales (psicólogos del deporte p.ej.) en el entramado deportivo 

(clubes, federaciones, asociaciones…etc.) no es tan visible y considerado tan necesario. 

Sí es cierto que se han ampliado el número tanto de federaciones deportivas como de 

clubes, como de modalidades y especialidades que cuentan con la colaboración y el 

trabajo de psicólogos del deporte (De Diego y Sagredo, 1992; Dosil, 2002b; Guillén y 

Santana 1999; Olmedilla, 2003).  

 

No obstante, son cada vez más los que demandan su presencia, precisamente por la 

complejidad creciente del entrenamiento global en el que la parte psicológica del mismo 

tiene una influencia directa en el éxito deportivo (Dosil, 2004). 

 

Este grupo de personas, que se pueden ampliar tanto como abarque la capacidad de 

trabajo del psicólogo (tiempo, capacidad, preparación) hasta los directivos o la 

secretaría técnica, incluye figuras tan importante como (Dosil, 2002a):  

 El segundo entrenador. 

 El preparador físico. 

 El médico. 

 El fisioterapeuta. 

 El recuperador.  

 El utillero.  

Es evidente, desde un punto de vista práctico, que todos ellos son a la vez fuentes de 

información acerca del deporte del fútbol, pero también son susceptibles de ser 

objetivos directos o indirectos para la intervención del psicólogo. Todo el equipo de 
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trabajo tiene que tener acceso a la visibilidad de que goza habitualmente el entrenador y 

los jugadores. Deben conocer bien, explícitamente su contribución al equipo, y a la vez, 

obtener reconocimiento por ello en el nivel que sea más adecuado. Nadie puede sentirse 

olvidado, ineficaz o inútil. 

 

Los psicólogos del deporte, los médicos deportivos, los fisioterapeutas tienen 

actividades, actuaciones e intervenciones de total colaboración e interdependencia con 

los entrenadores que mejoran la calidad y eficacia del entrenamiento. Se debe partir de 

la idea de que los entrenadores son responsables de la coordinación de otros 

profesionales (entrenadores, el preparador físico, el equipo médico y, en algún caso, el 

psicólogo), por lo que debe existir una comunicación adecuada entre ellos (Díaz, 2008). 

 

El pensamiento profundo de muchos entrenadores descansa la idea de que si el 

entrenador requiere la ayuda de un psicólogo del deporte es debido a que algunos 

asuntos escapan a su control (Larumbe, 2002).  

 

Es por esto que, en la actualidad y mientras se amplía el número de psicólogos del 

deporte que trabaja en los equipos multidisciplinares y se consolida su presencia en los 

staff técnicos, es imprescindible incidir en la formación en psicología del deporte de los 

entrenadores de las diferentes modalidades deportivas e incluir estos conocimientos 

psicológicos, en los planes de formación de las distintas federaciones deportivas con la 

carga horaria y especialización adecuadas, para así mejorar y facilitar su trabajo y poder 

integrarlo en las diversas áreas de actuación del entrenamiento deportivo (Buceta, 2004; 

Cantón, 2002; Dosil, 2004). 

 

En este sentido, Díaz (2008) afirma que  el mayor conocimiento de las aportaciones de 

la psicología del deporte por parte de los entrenadores y técnicos deportivos ayudará a 

que estos, además de tener una formación profesional de más calidad, estarían en mejor 

posición para aprovechar la posible colaboración del psicólogo especializado. Por su 

parte, Larumbe (2002), destaca una paradoja que se ha podido constatar en la práctica; 

cuanto más sabe un entrenador de psicología, más y mejor entiende la necesidad e 

importancia del entrenamiento psicológico, y de poder recibir apoyo y/o asesoramiento 

de un psicólogo del deporte. 
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2.2.6. Los árbitros 

El árbitro es un profesional que emite juicios y sanciona acciones deportivas basándose 

en la interpretación situacional de las reglas (Ruiz, Navarro, Brito, García-Aranda, 

Betancor y Hernández, 2010).  

 

Arbitrar es una tarea compleja que requiere de un conocimiento exhaustivo de las 

normas de juego, una excelente preparación física para poder colocarse correctamente 

en el campo y unas buenas habilidades psicológicas para afrontar con éxito los 

entrenamientos y las competiciones. La mayor parte de los árbitros de fútbol son 

conscientes de la importancia de la psicología en su actividad, haciendo constante 

alusión a aspectos que tienen que ver directa o indirectamente con esta área de trabajo. 

Es frecuente escuchar comentarios en la delegación o en los medios de comunicación 

del estilo: “perdí la concentración… y no pude ver una falta…”, “estoy muy nervioso 

por tener que arbitrar este partido”, “esta temporada espero ascender”, etc., que dejan 

entrever la importancia de entrenar la mente (González-Oya y Dosil, 2006). 

  

La psicología del deporte indica que se hacen necesarios, en los contextos donde se 

articula el arbitraje y el juicio deportivo, dos análisis psicológicos diferenciados: 1) del  

juicio deportivo, que implica decidir sobre si una posición, un instrumento o una 

situación competitiva están en el reglamento y valorar según el mismo referente la 

ejecución del deportista. 2) del arbitraje deportivo, que implica el establecimiento de 

relaciones entre lo correcto y lo justo. La intervención psicológica podría enfocarse 

también bajo dos aspectos: el reglamento y el comportamiento de árbitros y jueces 

(Ruiz et al., 2010).  

 

El trabajo del psicólogo aplicado al fútbol debe tener en cuenta, obligatoriamente, el 

papel decisivo jugado por los árbitros y jueces en el desarrollo del juego, así como en 

sus interacciones actuales, pasadas y esperadas con los entrenadores y jugadores. Así 

pues, aspectos tales como la confianza, la concentración, la decisión, los estilos de 

comunicación y el control emocional, pueden ser las variables clave para un arbitraje 

exitoso (Cruz, 2001b).  
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González-Oya y Dosil (2006) refieren que el psicólogo del deporte tiene la función de 

adaptar los programas de entrenamiento mental a cada árbitro, proporcionándole un 

mayor control de estrategias psicológicas y el incremento de sus habilidades mentales. 

Por ello, es necesario ser cautos con los programas de entrenamiento psicológico 

estandarizados, puesto que cada colegiado deberá aprender y practicar aquellas 

estrategias que le resulten de más utilidad en función de sus necesidades específicas. 

Con independencia de la individualización del programa de entrenamiento, es necesario 

que un árbitro de fútbol domine las siguientes habilidades psicológicas básicas:  

 Control de la motivación. 

 Control de la activación. 

 Control de la atención. 

 Autoconfianza. 

 Habilidades comunicativas.  

Aquellos árbitros que adquieran la práctica necesaria como para haber automatizado el 

control sobre estas habilidades, pueden empezar a entrenar las que se han denominado 

habilidades psicológicas avanzadas:  

 El autocontrol y 

 La toma de decisiones. 

 

Guillén y Jiménez-Betancort (2001) nos proporcionan información relevante acerca de 

cómo ven los propios árbitros sus características más relevantes en cuanto al desarrollo 

de su actividad. Para los árbitros de fútbol, las más importantes son: a) las relacionadas 

con la equidad en sus juicios (honradez, imparcialidad, objetividad) y las relacionadas 

con la autoconfianza (seguridad). En contraste, son vistas como mucho menos 

importantes las características: a) relacionadas con el liderazgo; b) relacionadas con la 

interacción con el futbolista, como son la diplomacia, la flexibilidad y la humildad, y c) 

la preparación física.  

 

Estos datos contrastan, efectivamente, con el énfasis puesto en los programas técnicos 

de preparación para árbitros, que se fundamentan en la comunicación e interacción con 

los jugadores y en la preparación física. Y tienen, indudablemente, un peso específico 

en la planificación del trabajo directo con los árbitros o con el indirecto mediante el 

trabajo con entrenadores y jugadores (Dosil, 2002a).  

 



38 

 

No puede obviar el psicólogo aplicado al fútbol que los árbitros están sometidos a 

estímulos proporcionados por la dinámica de juego, a los efectos de la fatiga, y a la 

existencia de momentos críticos (dependencia del tanteo, lesiones, agresiones, presión 

del público), de la misma manera que también los deben afrontar los entrenadores y 

jugadores (Bar-Eli, Levy-Kolker, Pie y Tenenbaum, 1995).  

 

2.2.7. Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación; tanto escritos como audiovisuales, por desgracia juegan 

un papel muy importante en el pensar de las gentes. Hablan de todo menos de fútbol, de 

su análisis del juego. Importan más los argumentos de venta de la noticia que los tintes 

de enseñanza que ésta pueda aportar. Lo que deben hacer es informar no deformar. Da 

la sensación de que algunos medios de comunicación nos mantienen incomunicados. 

Nadie duda que éstos tienen muchísima fuerza en este país y ellos deben ser el primer 

vehículo que comience a manipular sanamente el pensar de la mayoría de la gente 

(Conde, 2010).  

 

Los medios de comunicación también son espectadores de primera fila de la 

incontenible pasión que levanta el fútbol entre los aficionados. Prensa, radio y sobre 

todo televisión, han convertido a este deporte en el mayor espectáculo del mundo. 

Además, en el mundo de la información deportiva cualquier noticia tiene un período de 

caducidad muy reducido, lo que alimenta la demanda de este tipo de información y hace 

que cada día sea necesario renovar las noticias futbolísticas. Gracias a esta información 

los partidos no duran noventa minutos, sino mucho más. Lo que anima a caldear el 

ambiente prepartido y a echar más leña al fuego en el pospartido (Alcaide, 2009). 

 

El fútbol posee características específicas transculturales respecto a la atención de los 

medios de comunicación, no solamente reservadas al deporte espectáculo o de muy alto 

rendimiento, sino que el interés empieza ya en el fútbol de iniciación o de base. Un 

psicólogo del deporte aplicado al fútbol debe tener en cuenta este aspecto a la hora de 

entender los procesos motivacionales y de conocimiento de resultados de sus jugadores. 

Es indudable que uno de los trabajos fundamentales del psicólogo aplicado al fútbol 

será proporcionar herramientas para este control, y si es posible, para que el futbolista 

sepa conocer el peso real y figurado de las informaciones periodísticas. (Dosil, 2002a). 
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Seheult (1994) desarrolló un programa para jóvenes jugadores de la Premier League en 

Inglaterra en el que, entre otros aspectos, se preparaba al futbolista para que poseyera 

buenas habilidades para el manejo tanto de los periodistas (declaraciones, comentarios) 

como de la extracción de información y su ponderación en cuanto a la valoración de su 

rendimiento.  

 

Es muy importante analizar cuál es la construcción mediática del psicólogo que trabaja 

en el fútbol y los discursos que se exponen sobre él. El trabajo con los directores de 

comunicación de los clubes o con la prensa local es un reto que tarde o temprano se 

debería afrontar. Aunque parezca una obviedad, parece apropiado volver a recordar que 

los medios de comunicación tienen un importante rol en la transmisión de valores 

socioculturales y, por ello, no se puede desestimar su poder en la construcción de 

mentalidades y en la creación de una mirada sobre las sociedades humanas: producen en 

la audiencia formas de pensamiento, maneras de concebir el mundo, opiniones, ideas, y 

creencias sobre la realidad social (Cantarero, 2013).  

 

Algunos medios de comunicación, aportan datos objetivos directamente extraídos de la 

observación de campo que son útiles, en caso de no poseer sistemas propios o factibles 

de observación para el psicólogo, tanto desde el punto de vista de la descripción de la 

situación, como desde el punto de vista de la obtención de indicadores de resultados y 

eficacia del entrenamiento e intervención psicológicas. Tampoco se ha dejar de lado, el 

efecto que tiene la publicidad sobre el jugador de fútbol, y que alcanza un impacto 

relevante no únicamente constreñido al fútbol espectáculo, sino que se halla presente en 

todos los niveles de práctica (Dosil, 2002a). 

 

El psicólogo sigue siendo noticia no por su trabajo cotidiano, sino cuando un equipo no 

consigue resultados o si un jugador disminuye notablemente su rendimiento. Se percibe 

que su intervención se lleva a cabo porque hay problemas y debilidad individual o 

grupal para resolverlos. Esto no favorece en absoluto, ya que los convierte en sinónimo 

de malestar: asociarlos con la patología mental los aleja de futbolistas y entrenadores.  

Para los medios son más una curiosidad que algo que hay que tomar en serio. Por todos 

estos motivos, es muy importante que construyan una imagen favorable o realista sobre 

su trabajo porque aportarían su granito de arena para vencer resistencias hacia éste y 

poder entrar en el mercado del fútbol de manera justificada (Cantarero, 2013). 
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2.2.8. Los espectadores 

La relación del aficionado con el fútbol encierra un juego de simulacros que le produce 

dolor y placer. En un partido de fútbol se siente realmente miedo, angustia, exaltación, 

felicidad, pero dentro de una región de últimas consecuencias controladas. Una región 

domesticada donde nada es terrible o para siempre, pero de cuya experiencia nadie se 

quiere privar (Verdú, 2002). Es en la capacidad del fútbol para sacar a flote estos 

sentimientos de los seres humanos, donde reside su grandeza y su capacidad de 

convocatoria (Agudo y Toyos, 2003). 

 

Posiblemente el deporte del fútbol (junto con los Juegos Olímpicos), sea el espectáculo 

deportivo que más espectadores in situ y a distancia congrega; esto posibilita el 

desarrollo económico del deporte, y que los modelos deportivos para la iniciación de los 

jóvenes sean multiplicados y omnipresentes. Desde un punto de vista psicológico nos 

interesa destacar los siguientes puntos (Dosil, 2002a):  

 

1. ¿Existe un continuo entre la persona practicante y el espectador de fútbol? 

El papel jugado aquí por los medios de comunicación es decisivo, ya que una parte 

importante de la información que reciben los futbolistas es de su propio medio. 

Modelos, conductas permitidas y sancionadas y aprendizajes incidentales son 

observados por el deportista, que a la vez es espectador. Recibe como una de sus más 

decisivas retroalimentaciones la información de los medios sobre los parámetros del 

resultado de su propia práctica. El control de los modelos de la práctica futbolística       

(multiplicados por los medios de comunicación y la publicidad comercial), debe ser uno 

de los puntos centrales en los programas de iniciación de jóvenes futbolistas. 

 

2. ¿Existe el factor “casa” respecto al rendimiento deportivo? 

Este punto se plantea como uno de los que se tiene que tener en cuenta a la hora de 

trabajar con equipos de fútbol. ¿Hasta qué punto las expectativas de autoeficacia de los 

jugadores y entrenadores se ven afectadas por jugar en el propio campo o fuera de casa? 

Específicamente en el fútbol se ha comprobado su existencia (Nevill, Newell y Gale, 

1996), presente en todas las divisiones de las ligas inglesas y escocesas, respecto al 

principal resultado de este efecto, es decir, el incremento de victorias de los equipos que 

juegan en su propio estadio.  
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Sampedro y Prieto (2012) en un estudio de cinco temporadas (2005-06/2009-10) 

comprobaron que la ventaja de jugar en casa en la Liga de Fútbol Profesional y en la 

Liga Nacional de Fútbol Sala de España fue de 60.21% y 62.67% respectivamente. Esta 

ventaja  que obtienen los equipos cuando disputan los encuentros en su estadio puede 

estar relacionada por diversos factores, entre los que destacan: el público (Courneya y 

Carron, 1992), los viajes (Pollard, Da Silva y Nísio, 2008), el entorno de juego 

(Loughead, Carron, Bray y Kim, 2003), el arbitraje (Brandão, Serpa, Krebs, Araujo y 

Machado, 2011), los aspectos tácticos de juego (Gómez, Lorenzo, Ortega y Olmedilla, 

2007), los aspectos de territorialidad (Pollard y Gómez, 2009, Sampedro y Prieto, 2011) 

y los efectos psicológicos (Pollard, 2006). 

 

Por su parte, Sánchez, García-Calvo, Leo, Pollard y Gómez (2009), analizaron la 

ventaja de jugar en casa en los últimos 12 años de la Liga Española de Primera y 

Segunda División. En la Primera División los equipos locales obtuvieron el 62,09% de 

los puntos, mientras que este porcentaje fue del 59,51% en el caso de la Segunda 

División. Estos resultados demuestran la ventaja de jugar en casa: los equipos locales 

obtienen de forma significativa más puntos que los visitantes.  

 

En el fútbol, los equipos que juegan en casa tienen una probabilidad más alta de ganar 

los partidos que los visitantes. Se apunta al apoyo de la afición, la fatiga del viaje, la 

familiaridad con las condiciones del partido, la parcialidad del árbitro en algunas 

decisiones, el cambio en el planteamiento del encuentro por parte del conjunto que 

juega fuera o ciertos aspectos psicológicos. En cualquier caso, este efecto no afecta por 

igual a todos los equipos. Depende de su nivel, de la fortaleza del oponente y 

posiblemente de su estilo de juego (Lago, 2013). 

 

También se identificó un factor relevante que correlacionaba con el porcentaje de 

espectadores presentes. Cuantos más espectadores hubiera en el campo, menos 

expulsiones se llevaban a cabo en el equipo de casa, y se incrementaban de forma 

significativa el número de penaltis señalizados a favor del equipo de casa. Por lo tanto, 

existía una diferencia entre categorías de los equipos, afectando más este efecto a los 

equipos de divisiones superiores, con estadios potencialmente más grandes y capaces de 

acoger más espectadores. Por otra parte, y respecto a los aspectos relacionados con el 

entrenamiento o la intervención, no se ha podido identificar la fuente de este efecto, no 
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diferenciándose entre expectativas de los jugadores o conductas de los árbitros, por lo 

que se debe suponer que las dos causas pueden actuar. 

 

3. El caso de los hinchas fanáticos (hooligans) 

El fenómeno descrito periodísticamente (Buford, 1991) ha merecido mucha atención 

por parte de sociólogos y psicólogos sociales, pero muy poco por parte de psicólogos 

del deporte. Desde hacía tiempo, en el ámbito del fútbol, se conoce que una motivación 

muy importante en la conducta de hincha fanático es la búsqueda de una activación 

elevada y la asunción de riesgos cargados de emociones fuertes (Gabler, 1984). Otro 

punto fuerte es la amplificación que llevan a cabo los medios de comunicación haciendo 

propaganda de sus actividades, pudiendo generar imitación (Buford, 1991). 

 

No todos los futbolistas perciben de la misma manera el interés de los espectadores 

sobre su juego o su persona. El interés puede ser visto desde una percepción agradable, 

incluso llegando a ser un interés reclamado por parte del futbolista, hasta ser percibido 

como un acoso, que incluso puede tener facetas sexuales. Esta situación, a medida que 

va creciendo la presión social, puede provocar cambios en el futbolista que involucrarán 

aspectos del juego, incluso personales (evitación, problemas familiares, separaciones). 

Este último aspecto debe tenerlo en cuenta el psicólogo aplicado, y mucho más en el 

fútbol, que posee, como se sabe, un conocimiento público y una repercusión social 

mucho más decisiva que otros deportes, que apenas tienen eco en la sociedad. 

 

El hecho conocido como facilitación social hace referencia al aumento del rendimiento 

como efecto de la presencia de otros. Uno de los fenómenos psicológicos investigados 

por la psicología se refiere a la influencia que ejercen otras personas sobre los 

pensamientos, emociones, motivaciones y conductas de los demás. Muchas veces no 

está claro dónde se encuentra la línea divisoria entre la conducta social y la individual, 

pues hasta cierto punto, casi todo lo que una persona hace está influido por factores 

sociales. Un fenómeno psicológico de carácter esencialmente social se refiere a los 

efectos de la audiencia y de la correlación sobre los individuos que aprenden o realizan 

una tarea. Este fenómeno reviste una importancia especial a propósito de la influencia 

de la presencia de espectadores en la práctica deportiva (González, 1997). 
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2.3. CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO DE UNA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

 

La evaluación y la intervención son aspectos importantes a tener en cuenta tanto el 

diseño como en la aplicación de cualquier programa psicológico. A continuación se 

presentan una serie de aspectos y técnicas que se pasan a describir para tener una mejor 

idea del programa integral planteado. 

 

2.3.1. Observación 

La observación se caracteriza por ser sumamente flexible y a la vez muy rigurosa. Las 

fases que constituyen el proceso van encaminadas a captar la riqueza del 

comportamiento (es decir, plasmar la espontaneidad y características de cualquier 

conducta perceptible), de forma que el individuo observado desarrolle sus diversas 

actividades físico-deportivas en diversos contextos mediante un instrumento elaborado 

ad hoc, y siempre que quepa llevar a cabo su seguimiento diacrónico a lo largo de un 

tiempo relativamente prolongado (Anguera, 1993, 1999). La observación permite el 

estudio científico del comportamiento humano en el ámbito físico-deportivo que reúne 

especiales características en su perfil básico (Dosil, 2002a). 

 

Anguera (2002) considera la aplicación de la observación como algo imprescindible, 

puesto que: 

 Existen constantemente conductas espontáneas. 

 El marco en que se producen los comportamientos es natural (habitualidad). 

 Se puede realizar un seguimiento temporal (continuidad de las sesiones). 

 Carácter perceptible de los comportamientos (mediante el canal de la visión y el 

auditivo). 

 Posibilidad de estudiar a los deportistas como entes individuales o como 

miembros de un grupo. 

 

La observación sistemática y cualitativa de las tareas deportivas nos permitirá conocer 

los progresos, las dificultades que comporta y las ayudas que precisa un atleta para 

superarlas. Por ello se considera este método como el más idóneo para la evaluación de 

los objetivos de esta parcela, junto a una correcta recogida e interpretación de las 
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informaciones que nos proporciona. Entre las ventajas de la observación se señala 

(Mora, García, Toro y Zarco, 2000): 

 La recogida de datos no se lleva a cabo en una situación artificial, sino a medida 

que se producen los fenómenos en su medio natural. 

 La observación tiene lugar a lo largo del proceso de aprendizaje, pues éste no se 

interrumpe. 

 Permite captar la información en su totalidad y en su contexto manteniendo su 

sentido. 

 Proporciona principalmente referencias de tipo cualitativo. 

 No conduce a estados de tensión o ansiedad en los deportistas. 

 Posibilita la recogida de información sobre el proceso en los ámbitos cognitivo, 

afectivo y social, y no sólo de los resultados en destrezas motoras. 

 

En este sentido, consideran la observación como un proceso que debe ponerse al 

servicio de la evaluación. Como evaluación de los progresos permite: 

 Primero: determinar la situación actual, como punto de partida. 

 Segundo: adaptar, modificar y estructurar las actividades. 

 

Asimismo, identifican los diferentes tipos de observación, que puede ser más o menos 

libre o sistemática. Será más sistemática cuando reúna las siguientes condiciones: 

 Utilización de procedimientos repetibles. 

 Utilización de condiciones estandarizadas para observar. 

 Utilización de técnicas rigurosas de observación, de registro y de codificación. 

 

La observación libre es, desde el punto de vista de la práctica deportiva, la que se utiliza 

de una forma espontánea por los entrenadores y preparadores, que la aplican de manera 

continua; de otro modo es difícil entender cómo podría el entrenador observar 

simultáneamente de forma sistemática e intervenir en los aspectos pertinentes. En el 

ámbito deportivo, el entrenador/preparador lleva a cabo una observación participante 

activa, dirigida a provocar una modificación de los sujetos. Esta participación es 

siempre necesaria a menos que el observador no sea quien extraiga las conclusiones. 

 

Desde otra perspectiva, la observación puede ser longitudinal cuando responde a la 

finalidad de describir los comportamientos de un mismo sujeto, o de un mismo grupo de 
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sujetos durante un período de tiempo más o menos largo; o transversal cuando 

pretende construir un cuadro suficientemente representativo de los comportamientos de 

un sujeto o de un grupo de sujetos en un momento preciso en relación a una situación 

más o menos circunscrita. 

 

La observación también puede llevarse a cabo de forma esporádica, sin ninguna 

planificación ni método. Esta observación no sistemática es fruto del contacto e 

interacción entre entrenador y deportista, a quien observa sin pautas fijas, aunque puede 

tener unos guiones personales más o menos estructurados. Para llevar a cabo la 

observación no sistemática el entrenador puede utilizar una serie de instrumentos entre 

los que se destaca los registros anecdóticos y el diario de sesiones de entrenamiento y 

competición. Éstos serán de gran ayuda para llevar a cabo la recogida de información, 

referente tanto a su actuación como a la de los deportistas. 

 

La metodología observacional constituye una de las opciones de estudio científico del 

comportamiento humano que reúne especiales características en su perfil básico. El 

objeto de estudio es el individuo o la unidad de juego considerada. Esta metodología de 

investigación es básica en el ámbito de los deportes de equipo, y por ende, en el fútbol 

(Hernández y Sánchez, 2010). La observación es uno de los métodos más útiles en la 

psicología del deporte, puesto que las condiciones que rodean a los entrenamientos y 

competiciones propician que el psicólogo pueda evaluar las diferentes conductas de los 

deportistas in situ Dosil (2008).  

 

Morilla (2004) refiere que el seguimiento y registro de la competición se justifica en la 

necesidad cada vez mayor de objetivar aspectos que en un principio se podrían dejar a 

las subjetividades de técnicos o deportistas. De esta forma se trabaja con conocimiento 

de causa, accediendo a feedback de calidad, sabiendo lo que se quiere mejorar y con un 

análisis del punto de partida. Son tres los momentos básicos (Morilla et al., 2010) en los 

que se estructuran los registros: a) definición de aspectos a observar, b) registro de 

conductas en papel; y c) transformación y presentación de los datos en modelos 

informe. De ser necesario se utilizan cámaras de vídeo y/o de fotografías para ofrecer un 

feedback visual para un jugador o el equipo completo. 
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Una observación rigurosa de los comportamientos motores desplegados por los 

jugadores en el juego, sus relaciones interpersonales de afectos que pueden estimarse a 

partir de las emisiones-recepciones de balón permite suministrar información valiosa 

acerca de aspectos internos importantes. La estructura social que forman, puede 

contener relaciones perjudiciales, beneficiosas o indiferentes, pero todas ellas relaciones 

que son necesarias conocer. Las influencias interactivas recíprocas, desveladas de la 

acción puesta en práctica por los jugadores en el seno del equipo, permiten estimar 

características grupales (Castellano, Hernández y Haro, 2002). 

 

El entrenamiento deportivo tiene las características propias de la Investigación-Acción,   

El papel principal del entrenador y los deportistas es tomar decisiones y resolver 

problemas teórico-prácticos, utilizando la autorreflexión y la indagación introspectiva 

colectiva. La Investigación-Acción del entrenador y los deportistas es un continuo ciclo 

donde el énfasis está puesto en la mejora de la práctica y en la comprensión de las 

situaciones específicas en las que ésta tiene lugar para cada equipo, partido y deportista 

(Lago, 2008). 

 

Durante la competición deportiva son muchos los aspectos susceptibles de ser 

observados: acciones técnicas, evoluciones tácticas, rendimiento físico, conductas, etc. 

En el fútbol es notable el interés de los entrenadores por la valoración de todo ello en 

términos objetivos (Morilla, Caracuel, Pérez y Arranz, 1997). La competición supone, 

para muchos entrenadores y futbolistas, una verdadera evaluación de la preparación 

general deportiva. Ello implica que el análisis exhaustivo y riguroso de esa competición 

debe presidir su valoración (Morilla, 1993). Debido a la necesidad cada vez más 

imperiosa de mejorar los resultados surgen las técnicas de observación con el objetivo 

de buscar un mayor rendimiento del equipo como conjunto (Arranz, Arranz y Morilla, 

1995). 

 

Para poder incrementar las posibilidades de rendimiento de los futbolistas en la 

competición, es necesario describir y explicar la realidad del proceso de entrenamiento 

y la competición. Hay que hacer operativos conceptos, buscando precisión en los 

referentes empíricos y rigor en la relación de las variables, para poder generar 

formulaciones teóricas que permitan aplicar una práctica mejor (Martín y Vittori, 1997). 
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Además de las competencias de hablar y escuchar que se utilizan en las entrevistas, 

observar es otra destreza de la vida cotidiana que se sistematiza metodológicamente y 

aplica en la investigación cualitativa (Flick, 2007). Se integran no sólo las percepciones 

visuales, sino también las basadas en la audición, el tacto y el olfato (Adler y Adler, 

1998).  Los procedimientos de observación se pueden clasificar en general a lo largo de 

cinco dimensiones. Cabe diferenciar (Friedrichs, 1973): 

 Observación encubierta frente a observación al descubierto: ¿hasta qué punto la 

observación se revela a los que son observados? 

 Observación no participante frente a participante: ¿hasta qué punto el observador 

se convierte en parte activa del campo observado? 

 Observación sistemática frente a no sistemática: ¿se aplica un esquema de 

observación más o menos estandarizado o es la observación bastante flexible y 

sensible a los procesos mismos? 

 Observación en situaciones naturales frente a artificiales: ¿se hacen las 

observaciones en el campo de interés o se trasladan las interacciones a un lugar 

especial (por ejemplo, un laboratorio), para que aporten una mayor capacidad de 

observación? 

 Observación de sí mismo frente a observación de otros: la mayoría de las veces 

se observa a otras personas, de manera que ¿cuánta atención se presta a la 

observación reflexiva de sí mismo del investigador para fundamentar más la 

interpretación de lo observado? 

 

La observación participante es uno de los procedimientos de observación más 

utilizados en la investigación cualitativa y uno de los elementos más característicos de 

ese tipo de investigaciones. Sin duda para muchos investigadores, la sola presencia de la 

observación participante en un estudio confiere el status de cualitativo. Incluso uno de 

los diseños de investigación cualitativa más conocidos se identifica con este tipo de 

observación. La observación participante se considera como un método interactivo de 

recogida de información que requiere una implicación del observador en los 

acontecimientos o fenómenos que está observando (Rodríguez, Gil y García, 1996). Por 

su parte, Denzin (1989) la define como una estrategia de campo que combina 

simultáneamente el análisis de documentos, la entrevista a respondientes e informantes, 

la participación directa y la observación, y la introspección. 
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La observación participante se debe comprender como un proceso en dos aspectos 

(Flick, 2007). En primer lugar, el investigador debe convertirse cada vez más en un 

participante y conseguir acceso al campo y a las personas. En segundo lugar, la 

observación debe también atravesar un proceso de hacerse cada vez más concreta y 

concentrada en los aspectos que son esenciales para las preguntas de investigación. Así, 

Spradley (1980) distingue tres fases de observación participante: 

1. La observación descriptiva, al principio, que sirve para proporcionar al 

investigador una orientación al campo de estudio y proporciona descripciones no 

específicas, y que se utiliza para captar la complejidad del campo en la medida 

de lo posible y para desarrollar al mismo tiempo preguntas de investigación y 

líneas de visión más concretas. 

2. La observación localizada, en la que la perspectiva se limita cada vez más a los 

procesos y problemas que son los más esenciales para la pregunta de 

investigación. 

3. La observación selectiva, hacia el final de la recogida de datos, que se centra 

más bien en encontrar datos adicionales y ejemplos para los tipos de prácticas y 

procesos encontrados en el segundo paso. 

  

Los rasgos principales del método son que el investigador se mete de lleno en el campo, 

observa desde la perspectiva de un miembro pero también influye en lo que se observa 

debido a su participación (Flick, 2007). Las diferencias con la observación no 

participante y sus propósitos, se esclarecen en los siete rasgos de la observación 

participante que Jorgensen (1989) enumera: 

1. Un interés especial por el significado humano y la interacción visto desde la 

perspectiva de personas implicadas o miembros de situaciones y entornos 

particulares. 

2. Localización en el aquí y el ahora de las situaciones y entornos de la vida 

cotidiana como fundamento de la investigación y el método. 

3. Una forma de teoría y teorización que acentúa la interpretación y la comprensión 

de la existencia humana. 

4. Una lógica y proceso de indagación que es abierto, flexible, oportunista y 

requiere redefinición constante de lo que es problemático, a partir de hechos 

recogidos en entornos concretos de la existencia humana. 

5. Un enfoque y un diseño de estudio de caso cualitativo en profundidad. 
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6. La representación de uno o varios roles participantes, que implica establecer y 

mantener relaciones con los nativos en el campo. 

7. Uso de la observación directa junto con otros métodos de reunir información.  

 

2.3.2. Entrevista 

La entrevista consiste en la obtención de información a través de una conversación de 

naturaleza profesional (Sierra, 1983) o, dicho de otra forma, de un proceso de 

comunicación en el transcurso del cual el individuo entrevistado responde a cuestiones 

planteadas oralmente y previamente diseñadas en función de los objetivos (Anguera, 

1993).  

 

Aunque en términos estrictos la entrevista se circunscribe al periodo de tiempo en que el 

entrevistador dialoga con el entrevistado, sería un error limitar su estudio a los factores 

que acontecen en este intervalo, sino que, por el contrario, su éxito depende de otros 

elementos, como la propia selección y formación de los entrevistadores, la calidad de la 

pauta que sigan o la forma en que acceden al entrevistado (González y Padilla, 1998). 

 

La entrevista constituye el sistema de recogida de información por excelencia. En la 

entrevista, el psicólogo realiza preguntas al entrenador o deportista y éste responde, 

proporcionando información sobre la actividad que realiza (Dosil, 2008).  

 

Anguera (2002) identifica los diferentes tipos de entrevista: 

 Grado de estructuración: no estructurada (flexible, libertad para formular 

contenido, número y secuencia de preguntas, respuestas abiertas, sin categorías 

establecidas), semiestructurada (existe un guión, pero no se formulan las 

preguntas de forma específica, sino que se adaptan al entrevistado), 

estructurada (formulación de preguntas inflexibles, en orden y presentación, lo 

que reduce el sesgo del entrevistador, pero limita la entrevista a las preguntas 

establecidas).  

 Situación: entrevista cara a cara (presencial y útil en el campo de 

entrenamiento), entrevista por teléfono (es adecuada cuando el psicólogo no 

puede acceder al campo de entrenamiento, así como para tratar determinados 

temas desde una perspectiva impersonal), entrevista por correo electrónico/chat 
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(la que se utiliza en la terapia on-line y útil para aquellos deportistas que desean 

mantener privacidad o la identidad oculta, así como para evaluar a deportistas 

que residen lejos de la ubicación del servicio psicológico). 

 Grado de directividad: dirigida (el entrevistador guía la entrevista según una 

serie de aspectos que considera apropiados tratar) y no dirigida (el entrevistador 

tiene un objetivo general y busca una consecución creando un clima de diálogo 

agradable con los deportistas). 

 Número de participantes: individual (sólo se realiza a un deportista, 

entrenador, etc.) y grupal (participan varios deportistas y se pretende que cada 

uno de ellos ofrezca su punto de vista a temas que el entrevistador va 

planteando). 

 

Hernández (2008) afirma que realizar entrevistas personales donde además de adquirir 

conocimientos sobre todos los jugadores (familia, pareja, lugar de nacimiento, 

aspiraciones profesionales, etc.), permitirá ir estableciendo una relación que 

posteriormente puede ser de gran ayuda en el transcurso de las jornadas. Por su parte, 

Hernández y Sánchez (2010) sostienen que es importante conocer que percepción tienen 

los jugadores de un psicólogo y de su trabajo. Esto permitirá eliminar tópicos y/o 

percepciones erróneas que puedan impedir un correcto y normal desarrollo del trabajo 

psicológico. En este punto es importante dejar centrado que uno de los principales 

trabajos será ayudarles a mejorar sus recursos de acción.  

 

Spradley (1979) sostiene que es muy importante que la relación entre entrevistador y 

entrevistado sea de confianza, creando un clima adecuado en donde el entrevistado 

pueda expresarse de manera libre y espontánea. En este sentido, Cutforth y Puckett 

(1999) señalan que el tener lazos de unión con los participantes, refuerza la calidad de 

los datos obtenidos (porque) reduce la posibilidad de sentirse incómodos mientras son 

observados y entrevistados. 

 

Una entrevista de grupo de discusión es una técnica empleada por los investigadores 

cualitativos y que trabaja con la palabra. Pueden entenderse como la reunión de un 

grupo pequeño de personas, en el que hablan de sus experiencias, vivencias y opiniones 

respecto al tema propuesto por el investigador que actúa como conductor de la reunión 

(Blasco y Pérez, 2007). Está especialmente indicado para analizar las actitudes y las 
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ideas colectivas respecto a la cuestión a investigar (González, Medina y De la Torre, 

1995).  

 

Se diferencia varios procedimientos, que estructura y modera más o menos un 

entrevistador. En general, éste debe ser flexible, objetivo, empático, persuasivo, un buen 

oyente (Fontana y Frey, 2000). Objetividad significa aquí sobre todo mediación entre 

los diferentes participantes.  

 

Merton, Fiske y Kendall (1956) afirman que las tareas principales del entrevistador son 

impedir que participantes individuales o grupos parciales dominen la entrevista y, así, a 

todo el grupo con sus participaciones. Además, el entrevistador debe animar a los 

miembros reservados a participar en la entrevista y dar sus opiniones, y ha de intentar 

obtener respuestas de todo el grupo para cubrir el tema lo más posible. Por último, debe 

equilibrar su conducta entre conducir (directivamente) el grupo y moderarlo (no 

directivamente). 

 

2.3.3. Evaluación 

Morilla et al. (2010) afirman que los instrumentos que se utilizan son: hojas de registro, 

cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas de elaboración propia; materiales 

deportivos, aparatos electrónicos y materiales audiovisuales. Los procesos de 

evaluación contemplan variables tanto individuales como grupales y se realiza en 

distintos momentos de la temporada. A nivel profesional se busca el afianzamiento y 

perfeccionamiento de las capacidades y habilidades psicológicas necesarias para la 

competición. 

 

Los cuestionarios/test gozan de una amplia trayectoria histórica, siendo utilizados 

indiscriminadamente por muchos psicólogos, entrenadores y deportistas, lo que ha 

llevado a que sus beneficios motiven dudas en el ámbito aplicado. Balagué (1997) 

define perfectamente esta situación, diferenciando tres criterios que deben tenerse en 

cuenta al aplicar cuestionarios o tests: 

 Utilizar tests relevantes para la situación deportiva: cada vez existen más 

cuestionarios y tests elaborados expresamente desde el ámbito del deporte, así 

como adaptaciones de otras áreas de la psicología al ámbito concreto del 
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deporte, lo que reduce la posibilidad de que un psicólogo emplee test que nada 

tienen que ver con el deporte y que resultan extremadamente desmotivantes para 

los deportistas. 

 Dar los resultados en un periodo corto de tiempo: minimizar la percepción, 

todavía existente, de que lo único que busca el psicólogo del deporte al pasar test 

es realizar investigación. Esto se consigue presentando los resultados, y su 

interpretación, poco tiempo después de su cumplimentación. El deportista debe 

percibir de que si ha contestado a un cuestionario es porque puede ayudar a 

complementar la información ya existente y así abordar mejor la intervención. 

 Utilizar los resultados de los test como hipótesis de trabajo y no como el 

resultado final de la evaluación: la utilización como complemento a las otras 

formas de evaluación citadas convierten a los tests en instrumentos de gran 

potencial. A partir de los resultados, se puede hipotetizar y descubrir nuevas 

formas de trabajo que podrían haber pasado inadvertidas en la observación y 

entrevista. Lo que no debe hacer el psicólogo del deporte es interpretar las 

puntuaciones de los tests al pie de la letra, sino como una orientación para su 

trabajo futuro. 

 

2.3.3.1. Sociograma 

El sociograma es una técnica para determinar las preferencias de los individuos respecto 

a diversas personas que forman parte de su medio. Utiliza una analogía molecular para 

representar la relación existente entre los miembros de un grupo a partir de las 

respuestas a varias preguntas sobre sus preferencias y rechazos en el contexto de un 

grupo. En líneas generales, el sociograma se muestra como una herramienta adecuada 

para el conocimiento profundo de la vida interna de los grupos, que nos permite acceder 

a un mundo de relaciones imperceptibles a simple vista, pero vital para entender las 

redes sociales existentes. Redes que son el fiel reflejo de la estructura grupal que 

prevalece por encima de los aspectos regulados por normas explícitas (Rodríguez y 

Morera, 2001). 

 

El sociograma es un método que se puede utilizar para estudiar la cohesión de un 

equipo. Tiene la ventaja, sobre los cuestionarios que muestra cuáles son las relaciones 

entre cada uno de los miembros del grupo, especificando los nombres de cada 

componente. Consiste en recoger datos de todos los integrantes del grupo con preguntas 
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que hacen alusión a situaciones específicas. Es importante que las contestaciones sean 

confidenciales y sinceras, para lo que se recomienda que sea el psicólogo del deporte la 

persona que aplique este sistema de evaluación. La deseabilidad social, entendida como 

responder lo que se considera socialmente correcto o lo que, por ejemplo, se piensa que 

desea el entrenador, conviene tenerla presente para que los resultados sean fiables 

(Dosil, 2008). 

 

El sociograma es una de las evaluaciones grupales utilizadas con mejores resultados. 

Consiste en interrogar a cada jugador, primero sobre sus preferencias en materia de 

amistades y, a continuación, sobre sus preferencias técnicas con lo que se consiguen 

sociogramas o sociomatrices (Roffé, 1999).  

 

2.3.3.2.  Liderazgo, comunicación y cohesión 

La forma de relacionarse con los demás es un “arte” que el líder debe dominar para 

resolver con eficacia e inteligencia algunas situaciones conflictivas. El gran éxito de 

muchos profesionales cuyo trabajo se basa en las relaciones cara a cara con otras 

personas, es su habilidad para manejar las tensiones que inevitablemente se producen 

cuando un grupo de personas trabajan en equipo (Boillos, 2006).  

 

Las habilidades sociales son necesarias en cualquier ámbito de la vida. En la actividad 

física y en el deporte, se consideran elementos dinamizadores que condicionan el buen 

funcionamiento de un club o equipo. Las características del líder, la comunicación y la 

cohesión de equipo suelen ocupar un espacio importante en la literatura científica, 

siendo un reclamo constante de entrenadores, profesores de educación física y/o 

directivos deportivos. (Dosil, 2008). 

 

 

1.  Liderazgo 

Se entiende por liderazgo a la capacidad de las personas de influir en el  

comportamiento de los individuos y de los grupos para conseguir objetivos (González, 

1997). Es mucho más que administrar o gestionar, es conseguir que un grupo de 

personas aporten sus conocimientos, sus capacidades, su esfuerzo y su entusiasmo para 

lograr objetivos comunes (García-Naveira, 2012).  
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El liderazgo efectivo en el deporte depende de las cualidades del líder, el estilo de 

liderazgo, los factores situacionales y las características de los seguidores. Pero la 

manera en que interactúan estos cuatro componentes determina realmente lo que hace 

que un líder tenga éxito. La mayor parte de las investigaciones parten de tres enfoques 

principales (Weinberg y Gould, 2010): 

 El enfoque de rasgos de la personalidad asume que los grandes líderes poseen 

un grupo de rasgos de personalidad universales que son esenciales para el 

liderazgo efectivo.  

 El enfoque conductista asume que un conjunto relativamente universal de 

comportamientos caracteriza a los líderes exitosos.  

 El enfoque de interacción propone que lo que determina un liderazgo efectivo es 

la interacción de la situación y las conductas del líder. Este enfoque asume que 

no existe un mejor tipo de líder, sino que el estilo de liderazgo y la efectividad 

dependen de cómo encajan la situación y las cualidades de los miembros del 

equipo.  

 

El objetivo de la psicología del deporte es conseguir que el entrenador y el directivo se 

conviertan en líderes efectivos, lo que contribuirá a la mejora del equipo. Por todo ello, 

deberán tener en cuenta que trabajan bajo el conocimiento de que todos están 

influyendo, en mayor o menor medida, en el liderazgo. Dos de las características que 

suelen presentar los entrenadores de éxito son las de buen comunicador y constructor de 

cohesión de grupo (Dosil, 2008). 

 

Una de las tareas del líder formal es detectar a los líderes informales y asimilarlos para 

trabajar en una misma dirección, ya que estos últimos son una prolongación de su rol 

dentro del equipo. El liderazgo formal es lo que está determinado por la organización y 

que acostumbran a desarrollar los entrenadores, directivos o responsables de los 

equipos. Por el contrario, el liderazgo informal es lo que surge dentro del equipo por 

parte de uno o más miembros. El rol formal de un líder es lo que marca, en líneas 

generales, la dinámica y la evolución del grupo, mientras que el de los informales es lo 

que modifica o da sentido, o no, al camino establecido (Viadé, 2003). 

 

Dosil (2008) afirma que el liderazgo y la comunicación ayudarán a fomentar una 

correcta cohesión grupal en la que todos los deportistas asuman su rol dentro del equipo 
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con el que estén satisfechos y con el que se sientan como una unidad relevante en un 

todo que busca unos objetivos comunes. Por su parte, Srebro y Dosil (2009) sostienen 

que construir el equipo es principalmente tarea del entrenador, pero es importante que 

cada jugador del equipo sea consciente de la influencia personal que tiene sobre la 

habilidad del equipo.  

 

2.  Comunicación 

En cualquier entrenamiento o competición es fácil apreciar la utilización de los 

diferentes tipos de comunicación. Tanto el deportista como las demás personas 

implicadas en el deporte las emplean constantemente. El público anima coreando el 

nombre de un deportista y muestra alegría en su rostro porque su equipo va ganando…; 

el entrenador le dice al deportista lo que está haciendo bien y gesticula afirmativamente 

con la cabeza…; el director del equipo comenta la competición con un compañero 

mientras aprieta el puño porque van a ganar…; el árbitro se comunica verbalmente con 

los auxiliares y asiente con la cabeza diciendo que todo va bien, etc. (Dosil, 2008).  

 

En cualquier caso, como indican Crespo y Balaguer (1994), generalmente la 

comunicación no verbal hace referencia a las emociones, mientras que la comunicación 

verbal a los aspectos cognitivos. 

 

Weinberg y Gould (2010) sostienen  que las cinco finalidades de la comunicación en el 

deporte son: convencer a los deportistas sobre algo, evaluar la ejecución deportiva, 

informar sobre cómo se realiza una determinada actividad, motivar en los momentos 

difíciles y resolver conflictos interpersonales en los equipos. Estas utilidades se deben 

realizar desde los dos tipos de comunicación: verbal y no verbal. Asimismo, la 

comunicación puede realizarse de diferentes formas: interpersonal (con otra persona o 

en grupo), intrapersonal (con uno mismo, como el autohabla), escrita (libros, diagramas, 

etc.) o visual (modelado, aprendizaje por observación, fotos, análisis de vídeos, etc.). 

 

Un primer paso para solucionar las carencias comunicativas es conocer lo que se 

pretende con la comunicación y cómo se produce, es decir, los tipos de comunicación. 

Algunas de las causas que, con mayor frecuencia, explican por qué el entrenador y el 

deportista pueden no comunicarse adecuadamente son (Martens, 1987): 
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 Lo que se quiere transmitir no se corresponde únicamente con la situación 

deportiva. 

 No se transmite lo que se quiere decir, porque se carece de la habilidad verbal o 

no verbal para enviar el mensaje. 

 El deportista no recibe el mensaje al no prestar atención. 

 El deportista malinterpreta el mensaje o no lo comprende, porque no sabe 

escuchar o descodificarlo correctamente. 

 El deportista interpreta mal la intención del mensaje. 

 

3. Cohesión  

Una de las características fundamentales de los seres humanos es su capacidad para 

convivir y desarrollarse en grupos. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, los 

hombres se organizan en grupos y trabajan unidos para conseguir un beneficio común. 

Así, cada individuo interacciona diariamente con otros en multitud de situaciones, como 

la familia, los estudios, el trabajo o el deporte (Leo y González, 2013).  

 

El liderazgo y la comunicación son dos elementos que configuran las relaciones dentro 

de un grupo y están directamente relacionados con la cohesión. El líder tiene un papel 

específico dentro de esta cohesión, pues el grupo le capacita para que actúe como “guía” 

en diferentes momentos de la temporada. El instrumento para que se produzca la 

cohesión es la comunicación, sin la cual el grupo dejaría de existir (Dosil, 2008). 

 

La cohesión es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los miembros de un 

grupo. La cohesión tiene un proceso afín a la motivación. Necesita el refuerzo de los 

resultados para mantenerse, aunque las fluctuaciones son inevitables. Está claro que 

trabajar con grupos cohesionados facilita mucho la tarea, ya que se centran en los 

objetivos y aumenta el compromiso y la implicación (Viadé, 2003).  

 

Carron (1982) define la cohesión como un proceso dinámico que se refleja en la 

tendencia de un grupo a no separarse y permanecer unido en la búsqueda de sus metas y 

objetivos. Los elementos que se presentan permiten reflexionar sobre cómo la cohesión 

puede funcionar dentro de un grupo deportivo. Primeramente, se destaca el aspecto 

dinámico, es decir, la cohesión puede hacerse y deshacerse, no es estática, no es para 

siempre… En este sentido, uno de los objetivos que se pretende desde la psicología del 



57 

 

deporte, y que suele ser el deseo de la mayor parte de los entrenadores, es que la 

cohesión dentro del equipo sea lo más estable posible. De la segunda parte de la 

definición subyacen dos elementos que son necesarios conocer: 

 Cohesión de tarea: grado en que los miembros del grupo colaboran entre ellos 

para alcanzar un objetivo o meta común (por ejemplo, conseguir ganar un 

partido). 

 Cohesión social: grado en que los miembros del grupo se relacionan entre ellos, 

compañerismo dentro del equipo (por ejemplo, ir a tomar algo al finalizar el 

partido).    

 

Boillos (2006) explica que la química de la cohesión ejerce unos efectos positivos en el 

rendimiento psicológico del equipo porque: 

 Los componentes del equipo toleran mejor la presión al haber un mayor apoyo y 

una comunicación eficaz. 

 Los componentes del equipo trabajan con mayor intensidad, persistencia y 

esfuerzo para conseguir los objetivos grupales. 

 Los componentes del equipo están más seguros sobre su eficacia colectiva para 

superar dificultades. 

 Los componentes del equipo están más concentrados porque cada uno tiene 

claro sus objetivos y sus funciones. 

 

En lo concerniente a la cohesión es importante conocer (Boillos, 2006): 

 

a) ¿Cómo evaluar la cohesión? 

El establecimiento de un marco teórico consistente de cohesión grupal ha permitido que 

se elaboren instrumentos de medida que sirvan para saber si un equipo muestra una 

cohesión adecuada, prevenir posibles problemas en el grupo y solucionar los ya 

existentes, al igual que para la evaluación de otras variables de carácter psicológico, la 

observación y la entrevista son dos métodos adecuados para percibir cuál es el 

funcionamiento de un equipo y poder intervenir. Sin embargo, tanto en el ámbito 

investigador como en el aplicado, la mayor parte de los trabajos sobre cohesión grupal 

hace referencia a dos tipos de medida de frecuente utilización. Los cuestionarios y el 

sociograma.  
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b) ¿Favorece la cohesión el rendimiento? 

Aunque parece estar clara la necesidad por parte de todo entrenador de fútbol de “hacer 

piña”, “contar con un buen grupo”, o “crear un buen ambiente de vestuario”, lo que no 

está tan claro es qué influye en qué, es decir, ¿la cohesión es la que produce equipos con 

buenos resultados, o son las victorias el factor más importante para que los grupos 

trabajen unidos? Aunque la investigación para responder a esta cuestión es escasa, 

Carron y Ball (1977), Williams y Hacker (1982), se podría sugerir una relación circular 

(influencia mutua) otorgando un mayor peso a los resultados.  

 

Cuando los resultados son buenos parece que todo funciona a la perfección y las 

relaciones son armoniosas. Sin embargo, cuando los resultados son negativos, las malas 

caras empiezan a aparecer y lo que antes era armonía se transforma en continuas 

recriminaciones y acusaciones. Ser consciente de que el rendimiento parece tener un 

efecto más fuerte sobre la cohesión que viceversa, es un hecho que el entrenador debe 

tener muy presente, porque precisamente algunas de las acciones encaminadas a 

favorecer la cohesión se basan en el entrenamiento de estrategias específicas para 

obtener un mejor rendimiento (Boillos, 2006). 

 

c) ¿Existe una relación óptima cohesión-rendimiento? 

Se formula esta pregunta para reflexionar sobre la posibilidad de encontrar efectos 

negativos en el rendimiento del equipo debido a un exceso de cohesión (Boillos, 2006). 

Para aclarar la cuestión se considera útil la distinción realizada por Carron (1982) al 

diferenciar dos tipos de cohesión que se pueden producir en los equipos deportivos: 

cohesión social y cohesión de tarea. El entrenador debería tener en cuenta que los dos 

tipos de cohesión pueden influir en el rendimiento. Sobre el peso que se debe otorgar a 

cada una de ellas existen opiniones contradictorias: 

 

Para algunos autores, Chappuis y Thomas (1989), la cohesión social debería predominar 

sobre la cohesión de tarea, llegando a afirmar que lo que determina la forma de jugar de 

un equipo son las relaciones afectivas que se producen entre sus miembros, de forma 

que los jugadores pasan el balón con más frecuencia a los compañeros por los que 

tienen mayor simpatía. Esta aseveración también es sugerida en el estudio de 

Castellano, Hernández y Haro (2002). 
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Para otros autores, Buceta (1995) o Vicente y Palmi (1999), sobre todo en equipos de 

alto rendimiento, la cohesión de tarea debería predominar sobre la cohesión social. Son 

numerosos los casos de futbolistas profesionales que por diferentes motivos (celos, 

incompatibilidad, no aceptación de la aparición de un nuevo líder) mantienen entre sí 

unas relaciones personales frías y distintas (baja cohesión social). Sin embargo, 

pensando como equipo, cada jugador tiene muy claro la necesidad de colaboración y 

cooperación para la consecución de la victoria. En el campo se transforman, y sus 

desavenencias personales pasan a ocupar un segundo lugar. 

 

Por su parte, Boillos (2006) señala que el entrenador debería utilizar los resortes 

adecuados para potenciar el tipo de cohesión que considere que debe predominar en 

cada situación concreta. En algunos momentos de la temporada, puede considerar 

oportuno cierto nivel de competencia entre algunos jugadores que contribuya a sacar el 

máximo de su compromiso y esfuerzo (mayor énfasis en la tarea). En otros momentos, 

puede ser recomendable disminuir el nivel de exigencia, ofreciéndoles mayor apoyo y 

realizando entrenamientos más distendidos y divertidos que contribuyan a soportar la 

presión en algunos momentos de la temporada (mayor énfasis en las relaciones). 

 

d) Estrategias para desarrollar cohesión de equipo. 

Las estrategias se dividen en dos grupos (Boillos, 2006): 

 

1. Estrategias organizacionales: Acciones que dependen de aspectos 

organizacionales, en las que la directiva y la programación conjunta entrenador-

directores técnicos adquiere un papel protagonista: 

 

 Programar la temporada aumentando la dificultad progresivamente. 

 Potenciar la identidad colectiva. 

 Conseguir cierta estabilidad en la plantilla. 

 Programar la realización conjunta de actividades extradeportivas. 

 Establecer abanicos salariales reducidos. 

 Establecer códigos de comunicación comunes. 

 Establecer con claridad las normas internas del equipo. 
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2. Estrategias comportamentales: Estrategias propias del trabajo diario del 

entrenador para manejar con habilidad el continuo toma y daca de las tensiones que 

se producen entre los miembros del equipo: 

 Clarificar los roles y funciones de cada jugador dentro del equipo. 

 Maximizar la importancia de todos los miembros del equipo. 

 Manejar la influencia de los líderes del equipo. 

 Programar objetivos colectivos claros y realistas. 

 Reconocer la excelencia. 

 Adaptar el estilo de comunicación a las exigencias de la situación. 

 Demostrar al jugador un apoyo sincero y real. 

 Minimizar la pereza social. 

 Realizar ejercicios de entrenamiento con balón que impliquen colaboración y 

cooperación. 

 Mejorar las habilidades de comunicación de los miembros del equipo. 

 

2.3.3.3.  Establecimiento de metas 

En cualquier actividad humana, incluido el deporte, el hombre actúa de acuerdo a la 

satisfacción de sus deseos y de los objetivos que se programa. Consciente o 

inconscientemente todas nuestras conductas son intencionales, es decir, se dirigen a 

algo. Un objetivo es una dirección, una finalidad o un propósito hacia donde van 

dirigidas las acciones. Tener objetivos, ya sea personales o profesionales, es 

fundamental para las personas, puesto que son lo que da sentido a nuestras vidas y nos 

hacen actuar para intentar alcanzarlos. (Boillos, 2006).  

 

La formulación de objetivos es una teoría de la motivación que anima a los deportistas a 

ser más productivos y efectivos. Los tres tipos básicos de objetivos son: resultados, 

rendimiento y proceso. La formulación de objetivos influye en la conducta a través de la 

atención dirigida, la movilización del esfuerzo, la persistencia y el desarrollo de nuevas 

estrategias de aprendizaje (Cox, 2009). 

 

Las metas son objetivos o propósitos de acciones. Pueden ser subjetivas u objetivas y 

pueden dirigirse hacia la actuación (autocomparaciones para mejorar), hacia el proceso 

(las acciones que llevan a mejorar la actuación) o de resultado (vencer o superar a 
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otros). Todos estos tipos de metas pueden ser útiles. La clave es saber cuándo enfocarse 

en cada tipo de meta y no dedicar toda la atención a las metas de resultado. La 

investigación del establecimiento de metas demuestra que son una poderosa herramienta 

para realizar cambios conductuales, sea en forma directa o indirecta. Las metas  

influencian  la conducta directamente al llevar la atención del deportista hacia elementos 

importantes de la habilidad o tarea. Las metas también pueden aumentar la motivación y 

la persistencia, y pueden facilitar el desarrollo de las nuevas estrategias de aprendizaje. 

Además, las metas influencian directamente la conducta produciendo cambios en 

importantes factores psicológicos como lo son la autoconfianza, la ansiedad y la 

satisfacción. (Weinberg y Gould, 2010).  

 

Srebro y Dosil (2009) afirman que marcarse objetivos es la base sobre la que se asienta 

la motivación. El ansia de cumplir tu objetivo te dará fuerzas cuando ya estés exhausto. 

Los objetivos te harán seguir jugando y darlo todo incluso cuando no tengas tu día y el 

equipo vaya a perder. Tus objetivos serán tu apoyo a lo largo del partido hasta el pitido 

final, incluso cuando no ganes. Sin embargo, debes aprender a hacer esto correctamente. 

Los objetivos pueden empujarte hacia adelante, pero los errores a la hora de definirlos o 

a la hora de tratarlos pueden hacer daño. 

 

Con referencias específicas al deporte, hay que abogar por el desarrollo de la 

motivación del equipo, a través de potenciar el orgullo de equipo. Alguien podría 

interpretar que esto subraya las metas de grupo y le quita importancia a las metas 

individuales (no hay “yo” en un equipo), pero esto no es necesariamente cierto. Para que 

la motivación del grupo se incremente hay que asegurar que la contribución individual 

de cada miembro, sea valorada y reconocida (González, 1997).  

 

En los deportes colectivos es importante el establecimiento de objetivos de equipo 

además de los individuales, aspecto imprescindible para la motivación del grupo. Es, 

por tanto, una técnica de gran utilidad para mejorar las relaciones y la cohesión del 

grupo. Si el grupo tiene asumidos los objetivos que pretende alcanzar, la forma en la 

que ha de conseguirlos y tiene un plan de trabajo para lograrlos, se estará contribuyendo 

en una gran medida a la formación de un verdadero equipo (Mora et al., 2000). 
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Zander (1975) considera que la cuestión de la motivación colectiva en los equipos 

deportivos es fundamental, y, utilizando el modelo de Atkinson de motivación para el 

logro, propone el deseo del éxito del grupo (DEG) como un elemento esencial de la 

motivación del equipo deportivo. El DEG estimula a los miembros del grupo a 

esforzarse por lograr objetivos colectivos, desafiantes pero realistas, con 

aproximadamente un 50 por 100 de posibilidades de éxito, para lograr un rendimiento 

óptimo. 

  

2.3.4. Intervención 

Se consideran tres tipos de intervención en función de la relación que mantendrá el 

psicólogo con la persona objeto de intervención: directa, mediada y colaborada. Estos 

tipos de intervención están relacionados con los colectivos sobre los cuales intervenir. 

Los distintos tipos de intervención no son excluyentes, más bien complementarios 

(Hernández y Sánchez, 2010): 

 

 Intervención directa: En esta intervención el psicólogo se relaciona directamente 

con la persona objeto de intervención y utilizando las técnicas más apropiadas a fin 

de conseguir ser eficaz, efectivo y eficiente. Este tipo de intervención se realizará 

directamente con los futbolistas, el cuerpo técnico y llegado el caso, con la familia 

del futbolista. 

 

 Intervención mediada: Este tipo de intervención la realiza el psicólogo con las 

personas que están en contacto con el futbolista. En esta intervención las técnicas 

empleadas serán sencillas y tendrán relación con programas de refuerzo, aprendizaje 

por observación (en caso de futbolistas de la cantera) y situaciones de influencia 

social. Las personas objeto de intervención son: el entrenador y la familia del 

futbolista. 

 

 Intervención colaborada: Esta intervención es una situación de colaboración con 

otros profesionales del entorno. (1) con médicos y fisioterapeutas, ésta intervención 

irá encaminada a colaborar en procesos clínicos y de rehabilitación; (2) con 

dirigentes y directivos, ésta intervención irá orientada a tres cuestiones 

fundamentales. a) formación de jugadores, técnicos y directivos, b) recursos 

humanos y c) gestión y análisis de la calidad; (3) con periodistas deportivos, este 
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tipo de intervención es más una utopía que una realidad, en el caso de producirse iría 

orientada a realizar una interpretación adecuada de los resultados distinguiendo 

entre conceptos relativos y absolutos, entre triunfo y victoria, etc. 

 

Boillos (2006) refiere que se utilizan fundamentalmente dos vías externas para entrenar 

las habilidades psicológicas de los futbolistas: vía psicólogo deportivo y vía entrenador. 

 

 Intervención vía psicólogo deportivo:  

De forma directa: El psicólogo trabaja directamente con los futbolistas. De forma 

individual, en grupos reducidos o con todo el equipo. Se realizan sesiones de 

entrenamiento en las que se enseñan, entrenan y ponen en marcha técnicas 

psicológicas específicas (relajación, respiración, inoculación de estrés, práctica 

imaginada, parada de pensamiento, etc.). El objetivo general es que aumenten su 

motivación, mejoren su concentración, mantengan su confianza y aprendan a 

controlar la tensión competitiva. Por otra parte, mediante diversas técnicas y juegos 

se fomenta el compañerismo, el trabajo colectivo y se enseñan a los jóvenes 

futbolistas valores éticos y deportivos.  

 

De forma indirecta: El psicólogo utiliza terceras personas del entorno del jugador 

para que influyan de forma positiva en su comportamiento y rendimiento, 

fundamentalmente su entrenador y los padres de los futbolistas jóvenes. El 

asesoramiento que plantea el psicólogo puede realizarse mediante una relación 

profesor-alumno en los cursos de formación de entrenadores o como miembro del 

cuerpo técnico, cuyas funciones son las de ofrecer soluciones o alternativas ante los 

problemas de índole psicológica que puedan surgir tanto en el rendimiento, en la 

salud o en las relaciones de los componentes de la plantilla. Bajo esta aproximación, 

el objetivo principal es formar y aconsejar al entrenador para que aprenda a 

desarrollar una serie de técnicas, basadas principalmente en mejorar sus habilidades 

de comunicación y en conseguir incorporar a su sistema de entrenamiento ejercicios 

específicos con balón que, además de mejorar otros aspectos del rendimiento, 

contribuyan a mejorar las habilidades psicológicas de los futbolistas. 

 

 Intervención vía entrenador: En este caso, el entrenador utiliza los distintos 

recursos y estrategias psicológicas que ha aprendido a desarrollar en las asignaturas 
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relacionada con la psicología y la dirección de equipos impartidas en la escuela de 

entrenadores o bien a través de su propia experiencia como futbolista y entrenador 

(establecimiento de objetivos, persuasión verbal, habilidades sociales, estilos de 

liderazgo, simulaciones, trabajo con balón). El objetivo principal de su intervención 

es motivar, transmitir confianza, ayudar al futbolista a soportar la presión o mejorar 

aspectos relacionados con la concentración y la cohesión de equipo. 

 

Buceta (1992) indica claramente los beneficios del trabajo indirecto, sobre todo en los 

deportes de equipo en los que el entrenador suele ejercer un mayor control e influencia 

sobre el rendimiento de los deportistas. Para él, los beneficios más importantes son 

éstos:  

a) Ocurre en el entorno en que debe consolidarse y generalizarse el beneficio del 

trabajo psicológico. 

b) Se aprovecha de los conocimientos expertos del entrenador en términos 

deportivos. 

c) Amplía las áreas de aplicación (en lugar de reducirlas) del psicólogo deportivo. 

 

Los problemas más comunes que afectan la estructura psicológica de un equipo hacen 

referencia a diferentes aspectos (García-Mas, 2001):  

 Un equipo fragmentado. 

 Un equipo que rinde poco. 

 Baja motivación del equipo. 

 Hiperdependencia del líder del equipo. 

 Falta de interés. 

 Dominancia de un jugador frente a los otros. 

 Acomodación del equipo y  

 Elevada conflictividad.  

 

En función de lo anterior, se debe referenciar aquellos aspectos de la intervención que 

inciden directamente en el equipo y su estructura, más que aquellos que son 

estrictamente individuales. En este sentido, se está imponiendo el concepto de team 

building, o construcción de un equipo (Carron y Spink, 1993; Mallory, 1989), para 

indicar las intervenciones destinadas a reforzar la cohesión del equipo y responder 
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directamente a los problemas anteriormente citados. Desde este punto de vista, existen 

tres distintos niveles básicos de intervención: 

1) Identificar las necesidades psicológicas básicas (en función de la cooperación, 

por ejemplo) comunes a todos los miembros del equipo. 

2) Establecer límites y fronteras (a la manera contractual) para hacer frente a 

futuros problemas. 

3) Minimizar las diferencias y maximizar los intereses y necesidades compartidas 

para aumentar la cohesión entre los jugadores. 

 

El proceso de intervención psicológica directa en el fútbol profesional suele ser 

individual, para cada situación, puesto de juego, personalidad del jugador, equipo y 

contexto en el que se encuentre inmerso, puede haber una intervención ideal 

fundamentada en un adecuado proceso de evaluación previa (De la Vega, 2004).  

 

Morilla et al. (2010) sostienen que el trabajo psicológico con los profesionales depende 

de las demandas tanto individuales como grupales procedentes en la mayoría de los 

casos del entrenador y en otros de los propios jugadores. Los aspectos más tratados han 

sido: estados de ánimo inadecuados, problemas de atención, dificultades en la 

adaptación y problemas de ansiedad.  

 

La intervención psicológica en un club profesional debe realizarse siempre partiendo de 

la lógica interna del deporte. Plantear en que fases del juego un futbolista puede tener 

mayores problemas, comprender las demandas que tiene cada puesto de juego, qué es lo 

que se espera en cada uno de esos roles, qué demanda el entrenador para cada jugador y, 

en definitiva multitud de variables físicas, técnicas y tácticas que infieren claramente en 

la interpretación psicológica que realice (De la Vega, 2004). Asimismo, los datos 

objetivos, como fuente de retroalimentación, llevarán progresivamente al jugador a un 

ajuste entre su percepción y la realidad de su actuación deportiva (Mora et al., 2000). 

 

La intervención psicológica se nutre del trabajo interdisciplinar. El entrenador como 

máximo responsable de un equipo conoce y comparte el plan de trabajo psicológico y 

las actividades programadas se encuentran dentro de su conocimiento. También, sugiere 

y propone mejoras o nuevas aportaciones según las necesidades y situación en la cual se 

encuentre un jugador o un equipo (Morilla et al., 2010). 
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La principal figura con la que debería relacionarse el psicólogo que trabaja en el fútbol 

es la del entrenador. Como máximo responsable de la dirección y planificación 

deportiva del equipo, él es el vínculo ideal puesto que, al ser la principal figura de 

referencia y autoridad, su apoyo puede resultar fundamental y, del mismo modo, su 

rechazo puede provocar la frustración de cualquier intento de intervención psicológica 

(De la Vega, 2004). 

 

La prevención y el psicólogo en su rol de educador son tan importantes como la 

promoción de la salud mental: Enseñar está más cerca de prevenir que de curar, y 

prevenir tiene más que ver con entender la salud que con atacar la enfermedad. El 

objetivo y la función del psicólogo especializado en fútbol consiste en la observación y 

el tratamiento de las aptitudes psicológicas del futbolista, siendo cinco “las patas” de la 

mesa del rendimiento deportivo del futbolista en el aspecto psíquico: motivación, 

confianza, concentración, control de presiones y cohesión grupal (Roffé, 2000). 

 

2.3.5.   Asesoramiento 

Una de las tareas del psicólogo del deporte es formar y asesorar a los entrenadores para 

que estos incorporen sus conocimientos en psicología a sus sesiones de entrenamiento 

diarias (Cruz, 2001a). Esta misma opinión tienen la mayoría de los psicólogos del 

deporte con más experiencia en la formación de entrenadores (Buceta, 2004; Cantón, 

2002; Díaz, 2002; Dosil, 2002b; Gimeno, 2000; Riera, 1997).  

 

Uno de los grandes objetivos que se plantean los técnicos de fútbol es la mejora de 

aquellos aspectos que la competición demanda al futbolista. Ese intento de optimización 

se hace extensivo, obviamente, al tiempo dedicado al entrenamiento. Por otro lado, a 

ningún entrenador se le escapa la cantidad de situaciones que se presentan durante la 

temporada y en las que están patentes aquellos aspectos denominados psicológicos. 

Aspectos estos que condicionan en gran medida el desarrollo y puesta a punto de los 

demás. De la importancia de lo psicológico dan cuenta los propios técnicos, que en sus 

comentarios públicos y privados, en no pocas ocasiones, responsabilizan al factor 

psicológico de la buena o mala marcha de su equipo. Pero hablar es fácil, el problema se 

plantea cuando realmente el conflicto tiene una base o un motivo psicológico y se hace 

necesaria la intervención por parte del responsable técnico (Morilla et al., 2001)  
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El entrenador debe estar en constante cambio y mejora si pretende ser un buen 

comunicador con la sensibilidad necesaria para conjugar los intereses individuales con 

los intereses del equipo, orientados hacia la cohesión y la cooperación incondicional, ya 

que suele ser a imagen de uno y otro ante los agentes externos (Mendoza et al., 2007).  

 

Los entrenadores juegan un papel muy significativo para lograr la destreza y desarrollo 

personal de sus atletas. En el entrenamiento y competición es muy importante la 

interacción que se establece entre los deportistas y su entrenador, siendo este último el 

que ejerce el papel de líder.  Los entrenadores deben ser líderes y, de acuerdo con ello, 

la eficacia del entrenamiento puede maximizarse mediante la compresión de los 

conceptos relativos al liderazgo (González, 1997).  

 

Cox (1983) afirma que el entrenador, en virtud de su posición de autoridad dentro del 

grupo, está en posición del control y se le percibe como alguien más valido que los otros 

miembros del equipo, consecuentemente, el entrenador está en condiciones para ejercer 

una importante influencia, de naturaleza positiva en algunos casos y negativa en otros, 

sobre las conductas de los componentes del equipo.  

 

Por su parte, Ferrer (2012) plantea que para obtener el máximo rendimiento de un 

equipo de fútbol, hay tres plataformas de enorme importancia sobre las que se asentará 

el balance del grupo al cabo de la competición. De su buena composición, de la solidez 

de sus costuras y de su buen desarrollo dependerá en un porcentaje casi total que el 

colectivo alcance sus objetivos deportivos. Estas tres grandes plataformas son: 1) 

confección de la plantilla, 2) pretemporada y 3) gestión de la temporada regular. 

 

2.3.6. Estudios relevantes sobre intervención psicológica con futbolistas  

A continuación se desarrolla brevemente algunas de las investigaciones más relevantes 

sobre intervención psicológica en futbolistas tanto a nivel nacional como internacional. 

 

2.3.6.1. Estudios relevantes sobre intervención psicológica con futbolistas a nivel 

nacional  

Cantarero (2013) en unas reflexiones sobre el trabajo como psicólogo (desde la 

temporada 2006-2007) en el Real Zaragoza, S.A.D., enumera las tareas, las funciones, 
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las actividades que se pueden realizar en psicología aplicada a fútbol; las problemáticas 

a las que se pueden atender; los retos que se tienen por delante. Refiere que es tan 

importante informar a los profesionales que trabajan en el fútbol de todo ello, y 

construir entre todos una imagen más realista del trabajo del psicólogo, como el que los 

propios psicólogos mejoren en cuanto a la preparación fundamental y aplicada. 

 

Jardiel (2013) en un estudio sobre planificación, programación y desarrollo del 

entrenamiento mental y emocional en un equipo de fútbol cadete del Real Zaragoza 

S.A.D., sugiere que si se pretende llevar a cabo un entrenamiento en la dimensión 

psicológica lo primero que se debe realizar es organizar y dejar muy claro qué objetivos, 

contenidos y variables relacionadas con el componente psicológico y socio-afectivo se 

quiere entrenar con el fin de incrementar el rendimiento de nuestros jugadores durante 

la competición. En su estudio propone cinco objetivos de trabajo que englobarían todas 

aquellas variables sobre las que habría que incidir a través de entrenamiento mental y 

emocional: cohesión de equipo, motivación, concentración, confianza y control de la 

ansiedad. También refiere que el apoyo de un psicólogo es fundamental, como un 

miembro más del staff, colabora con el entrenador para diseñar intervenciones mediante 

las cuales mejorar la mentalización de los futbolistas de manera individual y colectiva.   

  

Hernández y Sánchez (2010) en un estudio sobre psicología y fútbol profesional a lo 

largo de tres temporadas en tres equipos de fútbol profesional de la Segunda División A 

de la Liga de Fútbol Profesional (Club Polideportivo Ejido, CP Granada 74 y Real Betis 

Balompié)  hacen una revisión entre la psicología y el fútbol con el fin de lograr un 

ajuste óptimo. También se apuntan las cuestiones pendientes que debe resolver la 

psicología en relación al fútbol y viceversa. La muestra estuvo conformada por 75 

jugadores profesionales y 20 no profesionales.  

 

Morilla et al. (2010) en un estudio sobre la planificación del trabajo psicológico en 

equipos de fútbol sostienen que el mantenimiento de la cohesión posibilita al objetivar 

la calidad de las interacciones entre los miembros de un equipo, siendo el entrenador, 

con el consejo del psicólogo, el que debe tomar las decisiones más asertivas. Asimismo, 

estudia la dinámica relacional de los equipos en aspectos como la cohesión y el 

liderazgo, realiza dinámicas grupales y asesora al entrenador para fortalecerlo. Respecto 

al trabajo con los entrenadores y preparadores físicos, realizan actividades dirigidas a 
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obtener un mejor rendimiento del equipo, tanto a nivel deportivo como personal. La 

intervención consiste en:  

 Ofrecer orientaciones metodológicas y psicológicas por medio de un 

asesoramiento continuo, elaboración de instrumentos, entrega de documentación 

orientativa, charlas, conclusiones de resultados obtenidos de evaluaciones 

psicológicas y registros de observación de entrenamientos y competiciones; y 

 Orientaciones en la relación con los padres de los deportistas para que éstos 

constituyan una influencia beneficiosa en la formación de jóvenes. 

 

Olmedilla, Ortega, Andréu y Ortín (2010) en un programa de intervención psicológica 

en futbolistas a través de la evaluación de habilidades psicológicas mediante el CPRD, 

concluyen que el entrenamiento psicológico es una forma más del entrenamiento 

deportivo que, poco a poco, se ha insertado en el método de trabajo de muchos 

deportistas y equipos deportivos. Presentan la realización de un programa de 

entrenamiento psicológico con el objetivo de que los jugadores aprendieran técnicas y 

estrategias psicológicas y que las aplicaran para mejorar sus habilidades psicológicas, 

tanto en entrenamientos como en competición; además pretendieron conocer si se 

producían diferencias entre las puntuaciones en el CPRD tomadas al inicio de la 

intervención, y las tomadas al finalizar la misma. La muestra estuvo conformada por 22 

futbolistas pertenecientes a un club profesional, con edades comprendidas entre los 14 y 

18 años que compiten en categoría juvenil y cadete. La intervención psicológica se 

realizó durante cinco meses, mediante un trabajo individualizado (voluntario) y un 

trabajo grupal (obligatorio). Los resultados indicaron que no hay diferencias 

significativas entre las puntuaciones iniciales y finales en los diferentes factores del 

CPRD. 

 

Leo, García, Sánchez y Parejo (2008) estudiaron la relación entre la autoeficacia, la 

eficacia percibida por el entrenador y por los compañeros respecto a la cohesión de 

equipo. La muestra estuvo formada por 66 participantes de cuatro equipos 

semiprofesionales de fútbol. Los resultados obtenidos señalaron que la eficacia 

percibida por el entrenador tiene mayor relación con la cohesión tarea y por el contrario, 

la eficacia percibida por los jugadores se asocia con la cohesión social. Como 

conclusión, pudieron afirmar que la eficacia percibida por los compañeros y por el 

entrenador va estar relacionada positivamente con la cohesión, teniendo como aspecto 



70 

 

fundamental el reconocimiento por parte del entrenador y del grupo de la importancia 

de cada jugador y del papel que realiza. 

 

Olmedilla, Ortega, Ortín y Andréu (2008) presentaron un programa de entrenamiento 

psicológico, así como los índices de satisfacción respecto al programa y la aplicabilidad 

de lo “entrenado”, en una muestra de 22 futbolistas pertenecientes a un club de fútbol 

profesional, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años que compiten en 

categoría juvenil y cadete. La intervención psicológica se realizó durante cinco meses, 

complementando al trabajo grupal con un trabajo individualizado. Los resultados 

indicaron que, tanto los índices de satisfacción como la percepción de aplicabilidad, 

muestran una valoración buena del trabajo realizado, tal y como reflejan las opiniones 

de los jugadores. El trabajo del psicólogo debe adaptarse al contexto en el que se 

produce; quizá, a falta de un trabajo individualizado más específico, la combinación de 

ambas modalidades pueda haber servido para la mejora, al menos de la percepción de 

satisfacción y aplicabilidad de lo trabajado.  

 

Armental (2004) presenta algunas reflexiones desde la experiencia personal como 

psicólogo en el fútbol profesional. Caracteriza el contexto haciendo referencia al 

paralelismo existente entre la incorporación del psicólogo al fútbol y la trayectoria 

realizada por los preparadores físicos. También incide en la importancia de conocer la 

psicología y conocer el deporte en cuestión, el fútbol; incidiendo en lo fundamental que 

resulta la adaptación, desde el respeto y la curiosidad científica, al mundo del fútbol 

profesional, poco dado a aceptar novedades. Asimismo, presenta un ejemplo de 

intervención, señalando las fases de actuación realizadas, así como detalles y claves de 

las mismas. 

 

Andreu (2003) en un trabajo de entrenamiento psicológico con el equipo juvenil de 

fútbol del Moratalla C.F. (Murcia), pretendió que los jugadores aprendan a controlar y a 

potenciar aquellas variables psicológicas relacionadas con el rendimiento, a solucionar 

situaciones potencialmente problemáticas desde el punto de vista deportivo, así como a 

optimizar recursos disponibles (individuales y de equipo), a través del aprendizaje de 

técnicas psicológicas desde un marco general de intervención, que puede ser visto como 

un modelo flexible en deportes de equipo de categoría cadete y juvenil. 
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Mora et al. (2001) en una investigación de campo, pretendió instaurar estrategias de 

mejora de la capacidad atencional en un grupo de futbolistas profesionales, 

pertenecientes al C.D. Málaga, concluyó que existen una serie de factores inherentes a 

la competición en fútbol, los cuales guardan una estrecha relación con la atención, entre 

ellos estudió: factores ambientales (viajes continuos, terreno de juego, actitud de los 

espectadores, etc.), el móvil (vehículo de comunicación entre los componentes del 

mismo equipo y los adversarios), el tiempo (aquellos momentos en los que se produce la 

intervención del jugador durante la práctica deportiva), factor emocional (cada 

futbolista tiene su propio estilo emocional), factor motivacional (los motivos resultan 

ser de suma importancia para los futbolistas) y el grupo (implicación en el desarrollo del 

juego e interdependencia son dos de los aspectos claves en una relación grupal 

deportiva). La hipótesis de partida se centró en que el empleo de técnicas psicológicas 

incide en el desarrollo, mantenimiento e incremento de la atención, mejorando cuatro 

acciones técnicas (controles, intersecciones, anticipaciones y faltas cometidas). 

 

Morilla et al. (2001) desarrolló un programa de preparación psicológica con equipos de 

un club de fútbol en los que consideraba que el deporte de base es la cantera de futuros 

deportistas profesionales, a la vez que el pilar básico donde tiene su implantación social 

las distintas disciplinas deportivas. Un trabajo metódico y sistemático en la base suele 

tener, como recompensa posterior, una mejora en el deporte de competición, tanto en la 

cantidad como en la calidad de sus practicantes. Si cierta es la idea de que para tener 

buenos deportistas es conveniente comenzar a trabajar en edades tempranas, en el caso 

de la psicología aplicada al deporte, este hecho se ve cada vez más apoyado por los 

trabajos que se realizan con un doble objetivo: conocer más en profundidad 

determinados aspectos de la iniciación deportiva y posibilitar desde la psicología del 

deporte una oferta, a técnicos y deportistas, basada en planes y programas serios de 

actuación psicológica. 

 

García (1994) desarrolló la programación del trabajo psicológico con la selección de 

fútbol olímpica, la evaluación del entrenamiento psicológico, y la reflexión sobre 

diversos tópicos que se manejaron respecto a la intervención psicológica en el deporte. 

El objetivo de las tres exposiciones es único y por ello se engloban dentro de un mismo 

artículo. Dicho objetivo es hacer un análisis breve de aquellos aspectos que resultan 

fundamentales en la actualidad de la intervención práctica en psicología del deporte. Sin 
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duda, se podría hablar de una problemática mayor, pero tanto la necesidad de planificar 

y programar el trabajo, la necesidad de llevar a cabo una evaluación cada vez más 

correcta del mismo, y la necesidad, finalmente, de consolidar la aplicación práctica de 

los conocimientos psicológicos, (y con ello la figura del psicólogo deportivo), nos 

parecen prioritarios. En todo caso, el crecimiento y auge que está experimentando esta 

disciplina científica debe dar lugar numerosas reflexiones sobre estos y otros aspectos 

del trabajo aplicado. 

 

2.3.6.2. Estudios relevantes sobre intervención psicológica con futbolistas a nivel 

internacional  

Larsen y Engell (2013) en un estudio de caso que involucró a cuatro jugadores 

profesionales de fútbol, de un equipo en la liga de Dinamarca. Recogieron los datos a 

través de cuestionarios, entrevistas y observaciones durante un año. Los resultados 

muestran, que el "arte" de la fijación de metas es un constante cambio, fenómeno 

dinámico, complejo, el método en sí tiene que ser flexible, con el fin de buscar nuevos 

conocimientos en un proceso de ajuste de la meta en la consultoría de la psicología del 

deporte subrayando que las sesiones individuales y el éxito se construyen socialmente 

entre psicólogo del deporte y el jugador. 

 

Chicau, Silva y Palmi (2012)  desarrollaron un programa de construcción de un equipo, 

una intervención psicológica multidimensional, basado en los principios de team 

building y evaluaron si éste puede potenciar el desarrollo de la cohesión y de la 

satisfacción del equipo. En el estudio participaron 20 jugadores pertenecientes a un 

equipo de fútbol de la categoría Juvenil A de Portugal. Para acceder a las variables de la 

Cohesión y para la Satisfacción, utilizaron la versión portuguesa Group Environment 

Questionnaire (GEQp) y Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQp). Los resultados 

indicaron que tras la intervención existe un aumento de la cohesión en los aspectos 

sociales, el mantenimiento hacia la tarea y disminución de la satisfacción asociada a los 

aspectos que convergen hacia los objetivos. En la fase de seguimiento, la cohesión hacia 

la tarea se mantuvo y se registró una disminución en la cohesión social. Se llegó a la 

conclusión de que el programa de intervención psicológica puede ser un factor 

catalizador de la cohesión y de la satisfacción del equipo, así como del funcionamiento 

y del rendimiento en el contexto de ese grupo. 
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Del Valle y Hernández (2010) investigaron si una intervención psicológica breve 

favorecería categorías específicas de rendimiento en un equipo de futbolistas 

profesionales de primera división en México. Participaron 28 jugadores, 11 titulares y 

17 suplentes, en un programa de 6 sesiones de entrenamiento que incluyó: relajación, 

imaginería, control del diálogo interno y solución de problemas. Concluyeron que una 

intervención breve de ese tipo, beneficia de forma diferencial a titulares y suplentes en 

tres clases particulares de acciones futbolísticas y que estos efectos positivos no se 

explican por la sola participación en los juegos de la liga. 

 

Almeida (2004) en un estudio sobre la intervención psicológica en el fútbol profesional, 

pretende provocar una reflexión acerca del papel del psicólogo y del entrenador en el 

desarrollo y regulación de los aspectos psicológicos de los futbolistas profesionales. 

Indica procesos similares, tanto del psicólogo como del entrenador, desde una 

perspectiva de coaching.  Muestra la experiencia de tres temporadas de trabajo continuo 

en un equipo de fútbol profesional de la Superliga Portuguesa, a través de casos, 

modelos y principales métodos y técnicas de intervención. 

 

Roffé (2003), siguiendo el modelo de García (1994), abordó y desarrolló las siguientes 

fases de la intervención en el marco de un verdadero trabajo interdisciplinario 

conducido por José Pekerman: el Entrenador Principal y Coordinador de las Selecciones 

Nacionales Juveniles de Fútbol. Analizó la llegada del profesional, la demanda inicial, 

la historia previa, el papel de favorito, la planificación en el macrociclo y en los 

microciclos (ej. Torneo Sudamericano), las evaluaciones realizadas, el programa de 

entrenamiento mental utilizado, las técnicas de relajación y de visualización 

administradas, los juegos y la búsqueda de cohesión grupal, la llegada final de algunos 

futbolistas, la lista final, el trabajo en las desafectaciones, el mes compartido en la 

concentración, la visita de los familiares, los resultados obtenidos, las situaciones 

psicológicas del juego (afrontamiento de situaciones de estrés en competencia), la 

relación con la prensa y las conclusiones finales de la preparación psicológica de la 

selección juvenil Argentina de fútbol.  

 

Veloso et al. (2003) concluyen en su estudio sobre la intervención psicológica en un 

equipo de fútbol de Cuba que:  
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1. La estructura de las relaciones interpersonales que se establecen en el equipo 

reflejan con claridad los líderes positivos y negativos, así como las causas que 

provocan sus elecciones, predominando en el caso positivo el hecho de tener 

cualidades de lucha, de jugar con toda la tensión de sus fuerzas y por ser jugadores 

excelentes; y se rechazan a los jugadores por no poseer cualidades de lucha 

suficiente, así como alterarse demasiado durante el juego. La posición de cada 

jugador y la comunicación real no se corresponde con el criterio sociométrico de 

pronóstico, pues solo en el 61,29% de los casos hay coincidencia. Esto demuestra 

fisuras en las relaciones interpersonales que pueden dar al traste con el rendimiento 

deportivo, por ser jugadores claves dentro del equipo, por lo que resulta de suma 

importancia el trabajo de la cohesión grupal.  

2. Se estableció una estrategia de intervención psicológica dirigida al mejoramiento de 

las relaciones interpersonales lo que quedó demostrado al comparar los resultados 

de la técnica sociométrica antes y después del a intervención y en el rendimiento 

alcanzado por el equipo en la etapa competitiva.  

 

 

2.4. METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

Una característica fundamental de los estudios cualitativos es su atención al contexto; la 

experiencia humana se perfila y tiene lugar en contextos particulares, de manera que los 

acontecimientos y fenómenos no pueden ser comprendidos adecuadamente si son 

separados de aquéllos (Sandín, 2003).  

 

Con la admisión de la metodología cualitativa, se pasa de la descripción y explicación 

de los fenómenos y situaciones sociales desde la distribución de frecuencias y 

correlaciones, al análisis e interpretación subjetiva de los mismos a partir del discurso. 

Ahora no se busca en el exterior del comportamiento humano, sino en la lógica de su 

interioridad (Rubio y Varas, 2004). Ya no se trata de explicar, sino de comprender 

(Muchielli, 2001).  

 

Se entiende por investigación cualitativa a cualquier tipo de investigación que produce 

resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de 

cuantificación. Puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas, 
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historias, comportamientos, y también al funcionamiento organizativo, movimientos 

sociales o relaciones e interacciones. Algunos de los datos pueden ser cuantificados 

pero el análisis en sí mismo es cualitativo (Strauss y Corbin, 1990).  

 

Por tanto, el principal objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión de los 

fenómenos, estudiar la naturaleza profunda de las realidades socio-culturales, sus 

estructuras dinámicas, lo que da razón a los comportamientos humanos y 

manifestaciones, buscando la comprensión holística, de una totalidad social dada 

(Ferraroti, 1993; Martínez, 1999). El objetivo de la investigación, no es simplemente 

describir el mundo, sino cambiarlo (Bain, 1989). 

 

La investigación cualitativa no pretende llegar a abstracciones universales, de ahí que se 

abogue por el estudio de casos en profundidad, que luego se compararán con otros, con 

el fin de hallar regularidades y generar redes. Se pretende averiguar lo que es único y 

específico en un contexto determinado y lo que es garantizable a otras situaciones 

(Colás y Buendía, 1992; Guba y Lincoln, 1982).  

 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos (Sandín, 2003). La investigación 

cualitativa es naturalista, es decir, las investigaciones se realizan en el entorno natural o 

cotidiano en donde interactúan los participantes (Locke, 1989).  

 

LeCompte (1995), Miles y Huberman (1994), Taylor y Bogdan (1987), ofrecen algunas 

características en torno a la investigación cualitativa de las que se han entresacado 

algunos rasgos comunes: 

 Es inductiva. 

 El investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística. 

Los participantes y los escenarios son considerados como un todo. 

 Trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellos 

mismos. 
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 Intenta obtener datos sobre las percepciones de los autores desde dentro, a través  

de un proceso de profunda atención, comprensión empática y de ruptura con las 

preconcepciones sobre los tópicos objetos de discusión. 

 Una tarea fundamental es la de explicar las formas en que las personas en 

situaciones particulares, comprenden, narran, actúan y manejan sus situaciones 

cotidianas. 

 Se realiza a través de un prolongado e intenso contacto con el campo de estudio 

o situación a investigar. El tiempo, inicialmente, no debe ser limitado, sino que 

será el desarrollo de los acontecimientos el que delimite la estancia del 

investigador en el escenario. 

 Para obtener los datos se utilizan pocos instrumentos estandarizados. El 

investigador es el principal instrumento de medida. 

 

2.4.1.   Recogida de datos 

La observación, las entrevistas y los documentos personales (diarios, notas, etc.) son los 

instrumentos recomendables para la recogida de datos, en toda investigación que se 

lleve a cabo desde una metodología cualitativa (Denzin y Lincoln, 1998; González, 

Medina y De la Torre, 1995; Rodríguez, Gil y García, 1996). 

 

En este sentido, Goetz y LeCompte (1984) sostienen que en la investigación cualitativa, 

las fuentes más utilizadas para la recogida de datos son las entrevistas, observaciones e 

instrumentos diseñados por el investigador. Por otro lado, Taylor y Bogdan (1987) 

afirman que la mejor manera para determinar la eficacia del programa es a través de los 

testimonios obtenidos directamente de los participantes y mediante la observación de 

sus actitudes. 

 

2.4.1.1. Notas de campo 

La observación es una de las técnicas de investigación más antiguas y frecuentes que se 

utilizan, aunque para dotarla de una mayor validez suele venir normalmente 

acompañada de otras técnicas (Adler y Adler, 1998). De hecho hay una fuerte relación 

entre la observación participativa y la realización de entrevistas a los participantes, dado 

que ambas técnicas se complementan y dotan de mayor credibilidad a los datos 

obtenidos (Fontana y Frey, 1998; Spradley, 1979). 
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En el caso de la observación participativa, el investigador tiene la difícil tarea de tratar 

de ser objetivo, evitando asumir que los demás responden de la misma manera que él lo 

hace. Esto no quiere decir, que el investigador vaya al otro extremo e intente controlar 

sus reacciones personales negándolas o simplemente omitiéndolas de las notas de 

campo (Emerson, Fretz y Shaw, 1995). Se trata de que el investigador registre todos sus 

pensamientos e impresiones en sus notas de campo para que, de este modo, se pueda 

retratar mejor la situación observada y la información recogida pueda servir a modo de 

valoración y evaluación de la actividad que se está desarrollando (Bolívar, 1999). 

 

Las notas del investigador (Emerson, Fretz y Shaw, 1995; Lofland y Lofland, 1984; 

Sanjek, 1990) han sido el medio clásico para la documentación en la investigación 

cualitativa. Las notas tomadas en entrevistas deben contener los elementos esenciales de 

las respuestas del entrevistado e información sobre el desarrollo de la entrevista. 

 

Lofland y Lofland (1984) formulan, como regla general, que estas notas se deben hacer 

lo más inmediatamente posible. La retirada necesaria para esto puede introducir cierta 

artificialidad en relación con los compañeros de interacción en el campo. Especialmente 

en la investigación-acción, cuando el investigador toma parte de los acontecimientos en 

el campo y no simplemente los observa, hay una dificultad adicional para mantener esta 

libertad para el investigador. Una opción es anotar las impresiones después de acabar el 

contacto de campo individual. 

 

2.4.2. Análisis de datos 

Dentro de la investigación cualitativa, el análisis de datos se constituye como una de las 

fases más problemáticas, complejas y ambiguas del proceso de investigación. Pero a la 

vez que es un proceso problemático, el análisis de datos representa a su vez, una de las 

tareas más atractivas y fecundas de dicho proceso, en la medida en que el investigador 

utiliza las evidencias recogidas para incorporarlas a un esquema emergente de 

significados que le permiten aproximarse a la comprensión de la realidad objeto de 

estudio. Estos datos, por sí solos, resultarían insuficientes para arrojar luz acerca de los 

problemas estudiados, y es en esta fase de análisis, donde se ordenan, reducen, 

transforman y se presentan de la forma más coherente posible con el objetivo de poder 

extraer conclusiones y generar teorías capaces de explicar el hecho analizado, y acercar 
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este conocimiento extraído a la comunidad científica y a la propia práctica profesional 

(Del Villar, Ramos y Fuentes, 2001).  

 

En la investigación cualitativa, el análisis de dichos datos no se puede llevar a cabo bajo 

unas directrices fijas y concretas sino que requiere cierta flexibilidad en sus enfoques y 

orientaciones. De esta forma, el análisis de los datos cualitativos es un proceso continuo 

y cíclico que no empieza únicamente cuando se ha finalizado la intervención (Pérez, 

1994).  

 

La naturaleza de los datos responde a un carácter interactivo, donde resulta imposible 

localizar de forma precisa el momento de inicio y culminación de cada una de sus fases, 

existiendo la posibilidad de alternancia o simultaneidad entre momentos de recogida de 

datos y momentos de análisis, o entre momentos de análisis y de redacción del informe, 

es decir, las distintas fases de investigación se superponen, se entrelazan e interactúan 

entre ellas dando lugar a un proceso cíclico (Del Villar, Ramos y Fuentes, 2001). Por lo 

tanto, se establece una relación directa entre los datos que se van obteniendo y la 

evolución de la investigación ya que van surgiendo nuevas preguntas y se van 

descartando otras con el propósito de entender de manera más completa la realidad que 

es objeto de estudio (Denzin y Lincoln, 1998).  

 

A menudo, la investigación cualitativa se lleva a cabo de forma algo similar a la 

investigación con experimentos múltiples, en la que los hallazgos hechos durante el 

estudio determinan las fases sucesivas del estudio (Thomas y Nelson, 2007). Así la 

recogida de datos a la vez que su análisis permite que el investigador trabaje con más 

eficacia. Entonces, y una vez recogidos los datos, el análisis se hace más intensivo 

(Merriam, 1988). 

 

El análisis de datos en un estudio cualitativo puede tener distintas formas según la 

naturaleza de la investigación y la definición de los objetivos. Las fases generales en el 

análisis de datos en la investigación cualitativa incluyen la selección y análisis durante 

la recogida de datos, análisis y clasificación, e interpretación y construcción teórica  

(Thomas y Nelson, 2007).  
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2.4.2.1. Selección, análisis y clasificación 

El investigador cualitativo se enfrenta a una gran tarea al seleccionar los datos para el 

análisis de contenido. Hay muchos tipos de categorías que pueden establecerse para 

cualquier conjunto de datos dados, dependiendo del problema que vaya estudiarse 

(Thomas y Nelson, 2007).  

 

El análisis es el proceso para dotar de sentido a los datos (Thomas y Nelson, 2007), y se  

recomienda que los investigadores repasen los datos antes de su análisis para asegurarse 

de que están completos y confirmar la clasificación analítica general (Goetz y 

LeCompte, 1984). 

 

La clasificación de datos es un aspecto clave de la investigación cualitativa. Además de 

utilizar una mera descripción, el investigador puede utilizar datos descriptivos como 

ejemplos de los conceptos que está explicando. Hay que estudiar y clasificar los datos 

para que el investigador pueda recuperar y analizar la información entre las categorías 

como parte del proceso inductivo (Thomas y Nelson, 2007). 

 

2.4.2.2. Interpretación de los datos  

La interpretación e integración de los datos es el momento más arriesgado y difícil de 

todo el proceso, pero a la vez el más creativo, reflexivo y generador de nuevas ideas 

dado que interpretar supone integrar, relacionar, establecer conexiones entre las 

diferentes categorías, así como posibles comparaciones (Del Villar, Ramos y Fuentes, 

2001). La interpretación de los datos exige una reflexión sistemática y crítica de todo el 

proceso de la investigación con el fin de contrastarlo, por un lado, con la teoría y por el 

otro, con los resultados prácticos (Pérez, 1994). 

 

Thomas y Nelson (2007) la definen como una descripción breve e interpretativa de un 

suceso o situación, utilizada en la investigación cualitativa. Mientras Erickson (1986) 

afirma que una narración válida no sólo es una descripción sino también un análisis. 

 

Hoy en día, la investigación cualitativa puede utilizar un amplio rango de análisis 

cuantitativos, desde unas tablas de distribución de frecuencias hasta técnicas estadísticas 

multivariantes (Thomas y Nelson, 2007). Del mismo modo, García (1994) señala que 
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las tablas de frecuencia no son del todo inhabituales. Las frecuencias absolutas de 

sucesos se utilizan para reducir los datos. Esto es especialmente adecuado en estudios 

que utilizan algún tipo de instrumento observacional para codificar categorías 

establecidas de comportamientos o para hacer afirmaciones comparativas. 

 

Thomas y Nelson (2007) refieren que la convergencia es la coherencia de los resultados 

entre dos o más técnicas metodológicas. El investigador siempre debe estar alerta y ser 

capaz de utilizar cualquier método que pueda proporcionarle información significativa. 

Hay que recordar que el objetivo principal de cualquier análisis es darle mayor sentido a 

los datos. El concepto de convergencia está incluido en el de triangulación. La 

convergencia es lo que puede esperarse que la triangulación cumpla. 

 

2.4.2.3. Construcción teórica (Informe final)  

El objetivo de la investigación cualitativa es comprender del mejor modo posible los 

fenómenos estudiados, y para ello resulta imprescindible no sólo obtener los datos que 

nos permitan conocer la realidad objeto de estudio, sino avanzar hacia la explicación de 

dichos fenómenos, elaborando para ello, teorías explicativas que sirvan de fundamento 

para futuras intervenciones e investigaciones (Del Villar, Ramos y Fuentes, 2001).  

 

Una teoría es una explicación de algún aspecto práctico que permite al investigador 

realizar inferencias sobre sucesos futuros (Thomas y Nelson, 2007). La teorización es 

un proceso cognitivo de descubrimiento de categorías abstractas y las relaciones entre 

estas categorías. El análisis de datos depende de la teorización. La tarea de teorizar 

consiste en percibir, comparar, contrastar, agregar y ordenar, establecer uniones y 

relaciones, además de especular (Goetz y LeCompte, 1984). 

 

Pérez (1994) señala que todo este proceso requiere un gran rigor, siendo necesario que 

se justifiquen cada uno de los pasos seguidos durante la investigación. Lo más 

importante es no quedarse en la mera descripción de los datos, sino llegar a una 

interpretación y a la utilización de los resultados para la toma de decisiones. Por su 

parte, Del Villar, Ramos y Fuentes (2001) refieren que en el desarrollo del informe de 

investigación, se requiere del investigador una gran capacidad de síntesis, locuacidad, 

concentración y sistematización para mostrar a la comunidad científica de formas más 

clara y ordenada posible, las evidencias encontradas. 
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2.4.3. Validez interna y externa 

Todos los tipos de investigación deben contener los conceptos de validez interna y 

externa (Thomas y Nelson, 2007). Puede utilizarse el término de valor verdadero en vez 

de validez interna, mientras que el término de transferibilidad puede usarse para validez 

externa (Lincoln y Guba, 1985). 

 

2.4.3.1. Validez interna 

La validez interna es la habilidad del investigador para capturar lo que hay realmente. 

Una de las herramientas más eficaces para alcanzar la validez interna es la presencia 

intensiva del investigador en el lugar del suceso durante un largo periodo. La 

triangulación de los datos, la no invasividad, honestidad y el establecimiento de 

relaciones personales constructivas con los participantes son factores que contribuyen a 

la validez interna (Thomas y Nelson, 2007).  

 

Merriam (1988) establece algunas estrategias básicas para asegurar la validez interna: 

triangulación, búsqueda de acuerdo comentando los datos y sus interpretaciones con los 

participantes, recogida de datos a largo plazo y repetición de las observaciones, estudio 

por colegas o pares y valoración cuidadosa de los hallazgos e implicar a los 

participantes en todas las fases de la investigación.  

 

Guba (1989) afirma que es importante tener una interacción continua con el objeto de 

estudio, porque de esta manera se obtiene un mayor conocimiento del mismo, y por 

tanto, se puede realizar una interpretación más fidedigna. Del mismo modo, Pérez 

(1994) señala que cuanto más contacto tenga el investigador con la realidad a estudiar, 

mejor será capaz de interpretarla. La confianza de los participantes está fuertemente 

relacionada con la cantidad de tiempo que el investigador les dedica y su capacidad para 

construir una relación de confianza. 

  

La triangulación se utiliza para denominar la combinación de métodos, grupos de 

estudio, entornos locales y temporales y perspectivas teóricas diferentes al ocuparse de 

un fenómeno (Flick, 2007), es un término tomado del ámbito de la encuesta que hace 

referencia al uso de más de una fuente de datos para apoyar la conclusión de un 

investigador. Se utiliza para establecer validez y fiabilidad (Thomas y Nelson, 2007), es 
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una de las técnicas más empleadas a la hora de aportar credibilidad en investigaciones 

cualitativas (Creswe, 1998) y el propósito de esta estrategia es el de confrontar los datos 

obtenidos de diferentes fuentes de información para establecer consistencias a través de 

estas fuentes (Taylor y Bogdan, 1987).  

 

Discutir los datos con los participantes permite al investigador juzgar de manera más 

precisa la realidad que está analizando (Del Villar, 1994; Pérez, 1994; Guba, 1989). 

  

2.4.3.2. Validez externa 

Uno de los argumentos más fuerte para la validez externa en investigación cualitativa es 

la posibilidad de generalización por parte del usuario. En otras palabras, el lector del 

estudio valora las descripciones y los análisis, y decide las cosas que puede aplicar a su 

situación particular (Thomas y Nelson, 2007). El concepto extrapolable no se adapta a 

la investigación cualitativa y que debe centrarse en concreciones universales 

conseguidas mediante casos específicos y luego comparados con los aspectos 

específicos de otros casos similares. Lo que alguien aprende de una situación concreta 

es transferible (Erickson, 1986).  

 

La transferencia hace referencia a la posibilidad de generalizar los resultados a 

diferentes lugares y situaciones. El propósito es el de proveer de rica y detallada 

información al lector para permitir que éste transfiera los resultados a otros entornos 

semejantes (Pérez, 1994). Es por ello que el nivel de generalización no lo determina el 

científico, sino el práctico, el usuario que aplica el proceso formativo (Del Villar, 1994).  

 

La transferibilidad, entendida como la posibilidad de generalizar el conocimiento 

extraído de la experiencia de la forma más universal posible. En este sentido, en ningún 

momento se debe pretender con la investigación cualitativa llegar a abstracciones 

universales generalizables a todos los contextos; sino que mediante el estudio de casos 

en profundidad y su comparación con otros, se puede llegar a generalizar ciertos 

patrones a otros contextos, eso sí, siempre y cuando los escenarios de la intervención 

sean similares, y entendiendo, que la pretensión en este tipo de estudios está en 

averiguar lo que es generalizable a otras situaciones, pero sin perder de vista aquello 

que es único y específico en un momento determinado (Del Villar, Ramos y Fuentes, 

2001).  
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III. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ha realizado en la Agrupación Deportiva Alcorcón (ADA), 

club de fútbol profesional que está situado en la localidad de Alcorcón, una de las 

ciudades más pobladas del sur de Madrid. Para un mejor conocimiento del contexto del 

estudio, se detalla su historia más relevante (ver Anexo 1). 

 

Cuando se inicia el estudio, el equipo participaba en 2ª División “B” de fútbol 

profesional. Tenía 800 socios, el número de asistentes promedio al estadio era de 850 

aficionados y su estadio tenía una capacidad de 2781 aficionados. El perfil del futbolista 

que pertenecía al club era semi-profesional, ya que algunos de ellos trabajan o 

estudiaban. También contaba con un cuerpo técnico constituido por un entrenador, el 2º 

entrenador que era a la vez preparador de porteros y con el preparador físico. El cuerpo 

médico estaba constituido por un médico y un fisioterapeuta. La dirección deportiva 

recaía en el Secretario Técnico y la dirección administrativa en la Junta Directiva que 

estaba conformada por el Presidente, Vicepresidente y Tesorero. 

 

Las instalaciones deportivas con las que contaba el club eran el estadio (Santo 

Domingo), el anexo (lugar de entrenamiento), despachos, vestuarios y una sala 

multiusos. La mayoría de estas instalaciones fueron utilizadas durante la investigación. 

Tras lograr el ascenso a la Liga Adelante (2ª División “A”), hubo reformas y mejoras en 

todos los niveles (estadio, despachos, etc.). A partir de ahí, se realizó el trabajo 

psicológico generalmente en la sala de prensa y en un despacho multiusos.  

 

Al finalizar el estudio, el equipo participaba en 2ª División “A” del fútbol profesional. 

Tenía 2700 socios, el número de asistentes promedio al estadio era de 2500 aficionados 

y el estadio tenía una capacidad de 4691 aficionados. El perfil del futbolista que 

pertenecía al club era profesional. También contaba con un cuerpo técnico constituido 

por un entrenador, el 2º entrenador que era a la vez preparador físico, el preparador de 

porteros y un scouting o analista. El cuerpo médico estaba constituido por dos médicos, 

un fisioterapeuta y un recuperador. La dirección deportiva recaía en el Director 
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Deportivo y en el Secretario Técnico; y la dirección administrativa en el Presidente y 

Director General. Por otro lado, se fortaleció el departamento de prensa y el 

departamento de marketing del club. 

 

Así, se puede decir, que se ha tenido la oportunidad de ser parte de este equipo, el cual, 

en cuatro de las cinco temporadas estudiadas pudo disputar los play off de ascenso de 

categoría. Todo un logro para un equipo con poca masa social, pero con gran ilusión de 

conseguir grandes metas. 

 

Es importante mencionar que el estudio que se presenta a continuación sólo se exponen 

las tres últimas temporadas, es decir, cuando el equipo participó en la 2ª División “A” 

del futbol profesional. 

 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del estudio fue: 

 Diseñar y aplicar un programa integral de intervención psicológica en un equipo 

de fútbol profesional. 

 

Se establecieron los siguientes objetivos secundarios del estudio: 

 Evaluar los aspectos individuales y colectivos del grupo deportivo (futbolistas y 

cuerpo técnico). 

 Coadyuvar a lograr el máximo rendimiento del grupo deportivo mediante la 

adquisición de habilidades psicológicas. 

 

 

3.3. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

 

El programa integral de intervención psicológica distingue las siguientes fases: 

 

1) Observación. Es el primer paso que comprende: 

 Control  psicológico del entrenamiento. 

 Control  psicológico de la competición. 
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2) Entrevista. Paso importante en el programa, permite conocer diversos aspectos del 

futbolista, así como tener un contacto directo y cercano. 

 

3) Evaluación. En esta fase se conoce los aspectos generales de la personalidad, se 

conoce el grupo y sus relaciones, el liderazgo, y las metas del futbolista y el equipo; 

comprende el: 

 Sociograma. 

 Liderazgo. 

 Establecimiento de metas, etc. 

 

4) Intervención. Después de los resultados obtenidos a través de las técnicas 

utilizadas, se procede a la intervención: 

 Individual. 

 Grupal. 

 

5) Asesoramiento. Este paso consiste en las intervenciones con: 

a) El cuerpo técnico. A través de recomendaciones y sugerencias. 

b) El cuerpo médico. A través del trabajo multidisciplinar, se buscaba unir criterios 

y hacer un trabajo conjunto.  

c) Los otros factores que influyen. Un equipo es un sistema de relaciones en la que 

todos los implicados influyen de una u otra manera; por lo tanto, se hace 

imprescindible trabajar con todos los que hacen posible el crecimiento del 

equipo y del club: 

 Director deportivo. 

 Secretario técnico. 

 Directivos. 

 Medios de comunicación. 

 Trabajadores.  

 

Para un mejor conocimiento del trabajo realizado en estas temporadas, se presenta la 

temporalización de la investigación (Anexo 2). 
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3.4. METODOLOGÍA 

 

La finalidad de esta investigación fue diseñar y aplicar un programa integral de 

intervención psicológica en un equipo de fútbol profesional. El programa que se expone 

se desarrolló durante tres temporadas. Los futbolistas, cuerpo técnico, cuerpo médico, 

etc. participaron cuando se lo requería el investigador. Cada sesión de intervención 

individual o grupal duraba entre cuarenta y sesenta minutos, siendo el investigador 

principal el único psicólogo durante toda la intervención. Para la realización de este 

estudio se ha utilizado la metodología cualitativa, dada la naturaleza de la investigación 

y el objetivo que se persigue. 

 

 

3.5. MUESTRA 

 

El presente estudio se realizó con 41 futbolistas profesionales (7 participaron en 3 

temporadas, 14 en 2 temporadas y 20 en 1 temporada) que conformaron la primera 

plantilla de la Agrupación Deportiva Alcorcón (ADA), equipo que participó en la 2ª 

División “A” de la Liga Profesional de Fútbol de España en las temporadas 2010-2011 

(n=22), 2011-2012 (n=23), 2012-2013 (n=24), con edades comprendidas entre 22 y 33 

años (M= 28.45; DT= 2.91), 20 y 34 años (M= 28.57; DT= 3.41) y 21 y 36 años        

(M= 27.29; DT= 4.55) respectivamente. Los futbolistas de la muestra tenían cinco 

entrenamientos semanales y un día de competición habitualmente (aunque hubo algunos 

partidos de Liga y Copa del Rey que se jugó entre semana) a lo largo de cada temporada 

que va de agosto a junio. 

 

También participaron en este estudio: 7 integrantes del cuerpo técnico: dos entrenadores 

dos preparadores físicos, uno de ellos asistente técnico, dos preparadores de porteros, 

uno de ellos asistente técnico y un scouting; 6 integrantes cuerpo médico: tres médicos, 

dos fisioterapeutas y un recuperador; y 18 integrantes de los otros factores: un director 

deportivo, un secretario técnico (también cumplía la función de ser el scouting), cinco 

directivos, un delegado, dos de comunicación, dos de marketing y siete trabajadores 

(tres utilleros, dos jardineros y dos de limpieza). 
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3.6. PROCEDIMIENTO 

 

El investigador principal fue el único psicólogo deportivo durante el diseño y aplicación 

del programa integral de intervención psicológica en las temporadas estudiadas. Estuvo 

bajo la tutoría de dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM-INEF), 

los cuales no intervinieron en ningún momento del estudio. 

 

Es importante recordar que el principal objetivo del estudio, no es sólo diseñar y aplicar 

un programa integral de intervención psicológica en un equipo de fútbol profesional, si 

no también influir en los futbolistas, cuerpo técnico, cuerpo médico, etc. para que logren 

su mejor rendimiento en cada temporada. Esta es la razón por la que el investigador 

principal de este estudio asumió el rol de observador participante durante las 

temporadas intervenidas, estando implicado en todo el proceso de la investigación, en el 

desarrollo del programa, en la recogida de datos y en el análisis de los mismos. 

 

El proceso de recogida de datos en esta investigación ha consistido en obtener 

información de diferentes fuentes tales como: la entrevista, la observación, notas de 

campo y test. Todo el proceso de recogida de datos ha sido realizado por el investigador 

principal. 

 

En el presente estudio, al final de cada sesión el investigador escribió en sus notas de 

campo las observaciones en la que reflejaba los acontecimientos más relevantes que 

habían ocurrido en cada entrenamiento y partido, para que de esa manera sirvan como 

fuente de recogida de datos y como fuente de intervención en las sucesivas sesiones de 

trabajo.  

 

Para la realización de las plantillas de las notas de campo tanto en los entrenamientos 

como en los partidos se ha basado del esquema utilizado por Jiménez (2000), pero se ha 

incluido otros apartados para así poder obtener una información más amplia y 

pormenorizada. Asimismo, para ser más fácil la recogida de toda esta información de 

manera metódica, la estructura de las notas de campo utilizadas fue la misma en las 

temporadas intervenidas y se ha dividido en tres partes: La primera es de información 

general. La segunda parte incluye las actitudes de los integrantes de la plantilla a lo 

largo de todo el entrenamiento o partido; esta es específica, porque permite conocer las 
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actitudes que se manifiestan en las diferentes situaciones de los entrenamientos o 

partidos. Y la tercera parte incluye las observaciones, que no están inmersas en las dos 

partes anteriores, pero que son necesarias para valorar cómo se va dando la dinámica del 

equipo en cada momento (Anexos 3 y 4). 

 

A continuación se detalla lo que se hizo en cada fase del programa integral de 

intervención psicológica en el equipo de fútbol profesional estudiado:  

 

3.6.1.   Observación 

La observación se ha realizado a través del:  

 

3.6.1.1. Control  psicológico del entrenamiento 

En el presente estudio, el investigador utilizó la observación no participante en los 

partidos. Mientras, en los entrenamientos, la observación se realizó en tres fases, las 

cuales concuerdan con los diferentes lugares en los que observaba, lo que ha permitido 

apreciar el desenvolvimiento del grupo durante cada temporada. 

  

1. En una primera fase, al inicio de cada temporada (entre 4 y 5 semanas) ha estado 

distante (en las gradas) a los integrantes de la plantilla (futbolistas, cuerpo 

técnico y cuerpo médico, etc.) realizando la observación no participante. 

2. En una segunda fase (entre 7 y 8 semanas) ha estado cerca del equipo (en los 

banquillos) realizando también la observación no participante. 

3. Finalmente, en una tercera fase (entre 30 y 32 semanas) ha interactuado con el 

equipo (en los campos de entrenamiento), es aquí donde el investigador asumió 

el rol de observador participante.  

 

En el control psicológico del entrenamiento, se recopilaba la información de las 

actividades que realizaban los integrantes de la plantilla (comportamientos 

individuales), así como las interacciones que sucedían en cada entrenamiento 

(dinámicas de los subgrupos y la del equipo en general). También se observaba cómo se 

transmitía la comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores. 
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En lo que respecta al número de observaciones realizadas en los entrenamientos de las 

tres temporadas analizadas, se puede ver (Tabla 1) que se obtienen porcentajes 

parecidos en cada temporada. 

 

Control psicológico del entrenamiento Frecuencia Porcentaje 

Temporada 2010-2011 140 32% 

Temporada 2011-2012 148 35% 

Temporada 2012-2013 144 33% 

Total 432 100% 

Tabla 1. Distribución de frecuencias del control psicológico del entrenamiento por 

temporada. 

 

3.6.1.2. Control  psicológico de la competición 

El control psicológico de la competición se ha realizado mediante la observación directa 

y el registro de lo que sucedía antes, durante y después de los partidos del equipo. Este 

seguimiento de los partidos se hacía desde la tribuna (palco) en las que se observaba 

básicamente la comunicación, la cohesión y el liderazgo en el juego. Además, se 

accedía al vestuario: antes de los partidos, para observar los estados precompetitivos de 

los integrantes del equipo; en los descansos, para ver como se daba la dinámica del 

equipo; y después de los partidos, para ver cómo se comportaban los integrantes del 

equipo después de los resultados obtenidos. 

 

En este apartado, también se hacía uso del Registro de Conductas de Rendimiento 

(RCR), para una mejor comprensión se puede observar un ejemplo del seguimiento 

realizado a dos futbolistas durante los partidos (ver Anexo 5). Este instrumento ha sido 

validado por expertos y su aplicación desde el punto de vista científico, es rigurosa, 

porque después se corroboraban los datos registrados a través de la observación de los 

partidos grabados, lo que permitía tener un alto grado de fiabilidad en el seguimiento. A 

continuación se explica el proceso de validación del RCR. 

 

El proceso seguido para el diseño del instrumento de observación RCR se llevó a cabo 

en tres fases: a) búsqueda bibliográfica, b) análisis de la información; y c) realización de 

la propuesta de análisis. En la búsqueda bibliográfica se recopiló la información 
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relevante sobre la temática. El proceso de revisión de la documentación consistió en 

agrupar las propuestas de aspectos de observación de las diferentes fuentes consultadas. 

 

Tras esta fase, se elaboró un borrador inicial de categorías de observación atendiendo a 

los criterios propuestos por Anguera (2003) y Knudson y Morrison (2002). El borrador 

del instrumento de observación se vio sometido a un proceso de prueba y revisión. Esta 

primera versión del instrumento estaba constituida por 25 ítems, agrupadas en nueve 

dominios. Luego se aplicó la prueba piloto de cuatro partidos para evaluar el nivel de 

comprensión, legibilidad y reproducibilidad. Tras este proceso, se elaboró la versión del 

instrumento que fue sometida al proceso de validación.  

 

El proceso de validación de contenido fue llevado a cabo en tres fases (Carretero-Dios, 

y Pérez, 2007). En primer lugar, el instrumento fue enviado a un grupo de 10 jueces 

expertos, entrenadores de primer nivel, quienes evaluaron el instrumento de manera 

independiente y cegada, todos ellos con más de diez años de experiencia. Se solicitó a 

los jueces expertos que valorasen diferentes aspectos sobre la información inicial, la 

escala de medida, y los ítems del instrumento, y una valoración global del mismo 

(Wiersma, 2001). Con respecto al texto, a la escala de medida, y a la valoración global, 

se solicitó a los jueces expertos que hiciesen una valoración cualitativa (grado de 

comprensión, adecuación en la redacción, pertinencia de los aspectos claves, etc.). A 

nivel de valoración global se solicitó a los expertos que realizasen una valoración 

cuantitativa de los ítems del instrumento (escala de 1 a 10). A continuación, y a partir de 

las respuestas de los jueces expertos, se realizó una interpretación de las respuestas de 

los jueces expertos. Siguiendo la propuesta de Bulger y Housner (2007), se eliminaron 

todos aquellos ítems con valores medios inferiores a 7, modificar los ítems con valores 

entre 7.1 y 8, y aceptar los superiores a 8.1. Tras lo cual se modificaron los instrumentos 

de acuerdo con las recomendaciones de los jueces expertos.  

 

Una vez concluida la revisión del instrumento por los jueces expertos, y efectuada la 

prueba piloto, se hicieron modificaciones en la redacción de cinco ítems, se eliminaron 

dos y se agregaron tres más, y se reagruparon los dominios aumentándose uno de ellos. 

El instrumento final para la observación de los partidos RCR contenía 26 ítems 

agrupados en diez dominios: toques de balón, pases, tiros, otras acciones técnicas, 

recuperaciones, faltas, tarjetas, actitudes, cambio y goles (Anexo 6). Asimismo, se 
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agregó una parte que incluye las observaciones, que son necesarias para valorar 

aspectos psicológicos que se consideran importantes mencionar.  

 

En lo concerniente al número de observaciones realizadas en los partidos, se puede ver 

(Tabla 2) que los porcentajes son iguales en la primera y tercera temporada estudiada. 

 

Control psicológico de la competición Frecuencia Porcentaje 

Temporada 2010-2011 38 32% 

Temporada 2011-2012 44 36% 

Temporada 2012-2013 38 32% 

Total 120 100% 

Tabla 2. Distribución de frecuencias del control psicológico de la competición por 

temporada. 

 

3.6.2.   Entrevista 

Durante cada temporada, el contacto continuo con los integrantes de la plantilla, ha 

generado una confianza que ha ayudado a optimizar la información obtenida a través de 

la entrevista. Se ha intentado que ésta se dé, siempre en un ambiente y momento 

favorable para el individuo. Ha sido el instrumento más significativo de recolección de 

datos, porque a través de ella se obtenía la información que no se veía en los 

entrenamientos y partidos. También ha sido la técnica básica en las intervenciones, pues 

se profundizaba y se conocía a cada persona en su integridad, y se le hacía consciente 

que tiene en el trabajo psicológico un apoyo incondicional. El conocimiento obtenido 

era aplicado en beneficio del equipo. 

 

En el presente estudio, se utilizó la entrevista (individual y grupal) semiestructurada. 

Este tipo de entrevistas admite una mayor flexibilidad a la hora de introducir nuevas 

preguntas que con las entrevistas estructuradas, permitiendo dirigir la entrevista de una 

manera más individualizada con cada uno de los participantes. De esta forma, las 

preguntas utilizadas se las iban adecuando a cada caso intervenido, y luego se las 

perfeccionaba a medida que se ha avanzado con la investigación (Anexo 7). 

 

Uno de los objetivos de las entrevistas con los futbolistas, era perfeccionar el programa 

integral de intervención, saber cuánto les aportaba el trabajo psicológico en su 
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desarrollo profesional y conocer cómo se podía mejorar el programa que se venía 

realizando. Respecto a las entrevistas con el cuerpo técnico, uno de los objetivos era 

mejorar la comunicación y el liderazgo, pues son herramientas necesarias para un mejor 

trabajo profesional. Mientras que uno de los objetivos de las entrevistas con los “otros 

factores” era mejorar el trabajo en equipo.  

 

En total se realizaron 83 entrevistas iniciales individuales y tuvieron una duración de 

entre 40 y 60 minutos. Las entrevistas se realizaron en la sala de prensa del club. Se 

intentó controlar las distracciones en todo momento, creando un ambiente de confianza 

y confidencialidad. 

 

3.6.3.   Evaluación 

La evaluación se ha realizado mediante la observación, entrevistas y la aplicación de 

test psicológicos. En este apartado se estudia aquellas facetas, deportivas y personales, 

que repercuten tanto en la actividad familiar y social, como en la puramente futbolística. 

También se estudia aquellos aspectos psicológicos que influyen en su actividad 

deportiva. En definitiva se trata de aportar una serie de datos al entrenador sobre 

distintas facetas psicológicas del futbolista para que, en caso necesario, sirva de punto 

de partida para una óptima intervención.  

 

En la evaluación es importante que el psicólogo deportivo controle la situación y el 

ritmo de la entrevista, así como mantener una actitud neutral y estar escuchando 

atentamente al deportista; también hacerle sentir cómodo y transmitirle que las 

respuestas obtenidas servirán para fortalecer al equipo. Aquí se considera, ser lo más 

concreto posible y utilizar las herramientas necesarias para tal fin. A continuación se 

detalla los aspectos que se ha evaluado en cada apartado: 

 a) En lo personal/social:  

 Características generales de la personalidad.  

 Relación con los demás e integración al equipo.  

 Organización personal.  

b) Habilidades psicológicas:  

 Autoconfianza.  

 Comunicación.  
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 Capacidad de liderazgo.  

 Cohesión.  

 Establecimiento de metas. 

 Estados de ánimo.  

 

3.6.3.1. Evaluaciones individuales  

En lo que respecta al número de evaluaciones individuales que se realizaron en las tres 

temporadas de estudio, se puede ver que los porcentajes son parecidos en cada una de 

ellas. Se evaluaba a los futbolistas, cuerpo técnico y director deportivo (ver Tabla 3), 

que son los factores más determinantes del equipo estudiado.  

 

Evaluaciones individuales Frecuencia Porcentaje 

Temporada 2010-2011 26 31% 

Temporada 2011-2012 28 34% 

Temporada 2012-2013 29 35% 

Total 83 100% 

Tabla 3. Distribución de frecuencias de las evaluaciones individuales por temporada. 

 

1. Sociograma 

El sociograma es un método apropiado para conseguir un aspecto fundamental en el 

trabajo con un grupo: conocer las relaciones que se producen entre sus miembros. En el 

presente estudio ha sido una herramienta útil, pues ha permitido conocer cuál era la 

relación entre los integrantes de la plantilla en cada temporada.  

 

Es importante tener en cuenta, que al principio de la temporada no es conveniente 

aplicarlo, porque las relaciones no están establecidas y puede resultar poco fiable. Por 

ello, inicialmente es recomendable observar los comportamientos que se producen, tanto 

en los entrenamientos como en la competición, para tener una primera impresión de 

cuáles son las relaciones entre todos los integrantes del equipo. En las temporadas 

trabajadas, ha resultado de vital importancia el conocimiento de la plantilla a través de 

la aplicación del sociograma (Anexo 8) que se ha elaborado y que ha sido validado por 

expertos. Los resultados obtenidos permitían intervenir directa e indirectamente sobre 

aquellos aspectos que podían impedir lograr una sinergia positiva en el equipo. Si una 
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temporada larga necesita la implicación de todos los integrantes del equipo, entonces se 

hace necesario conocer el lugar y las relaciones que tiene cada futbolista dentro del 

equipo y para ello era importante saber: 

 Quienes son los jugadores más y menos valorados afectivamente. 

 Quienes son los jugadores más y menos valorados deportivamente. 

 Quienes conforman los pequeños grupos. 

 Quienes son los líderes emocionales y de tarea. 

 Cómo se relacionan los jugadores por zonas de juego. 

 

2. Liderazgo 

En este estudio era importante trabajar el liderazgo. Saber quiénes son los líderes en el 

equipo es fundamental, pues al conocerlos también se conoce los sentimientos, 

pensamientos, deseos, etc. de la plantilla; a la vez que se tiene una herramienta esencial 

para poder realizar un trabajo más eficiente. Por ello, la intervención con ellos es 

necesaria porque influyen directamente en el equipo, son referentes para sus 

compañeros y además son los que comúnmente determinan a dónde quiere ir el equipo 

en cada temporada. Aquí se trabaja diversos aspectos: 

  Hacerles conscientes de que los líderes de un equipo jamás deben desfallecer. 

 Siempre deben soñar con alcanzar grandes retos. 

 Son los responsables del devenir del equipo. 

 Deben tener mayor compromiso e implicación con el equipo. 

 Reforzamiento de habilidades sociales. 

 Aprendizaje de habilidades para el liderazgo. 

 

3. Establecimiento de metas 

Conocer las metas de cada futbolista es otro aspecto fundamental en este estudio, pues 

señala el camino que el futbolista y el equipo aspira lograr en cada temporada. 

Asimismo, se conoce el compromiso, aspiración y cuánto quieren mejorar 

personalmente y aportar al equipo. También resulta importante evaluar al cuerpo técnico 

y director deportivo pues son parte activa del equipo. Ellos también establecen sus 

metas, y ¿a dónde quieren llegar?, es la pregunta primordial que se realiza al comienzo 

de cada temporada. El trabajo en este aspecto ha consistido en: 

 Integrar las metas de todos los implicados en cada temporada. 
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 Hacerles partícipes de todo cuanto se puede lograr estando unidos, ya que todos 

deben de ir al mismo destino o remar al mismo lado. 

 Ser conscientes de que si son un equipo deben desear y soñar lo mismo todos los 

integrantes.  

 Transmitir a cada integrante del equipo que una meta es el equilibrio entre el 

sueño y la realidad. 

 

Para conocer las metas se diseñó una entrevista semiestructurada siguiendo el siguiente 

proceso: (a) se elaboraron 3 preguntas que indagaban sobre las metas personales, las 

metas de equipo y las expectativas de éxito de los futbolistas durante la temporada; (b) 

una vez elaboradas las preguntas se sometieron a juicio de un panel de expertos en 

psicología del deporte y la actividad física; (c) luego se realizó una prueba piloto a 

cuatro jugadores de fútbol del filial; (d) las opiniones de los participantes estuvieron 

dirigidas hacia la claridad y comprensión de las preguntas, lo cual permitió realizar las 

modificaciones necesarias.  

 

El objetivo de esta entrevista semiestructurada era crear un ambiente adecuado para que 

los futbolistas establecieran tanto sus metas personales como del equipo. Además, se 

pretendía que los futbolistas formularan mayores expectativas de éxito para de esa 

manera evitar el conformismo. Pues, el trabajo consistió en que los futbolistas 

descubrieran que era posible lograr las metas que establecían con esfuerzo y trabajo. 

 

Para establecer las metas se ha utilizado dos preguntas abiertas: una de metas personales 

(¿cuáles son tus metas personales para esta temporada?) y otra de metas de equipo 

(¿cuáles son las metas del equipo para esta temporada?). Aquí los futbolistas describían 

metas específicas, medibles, difíciles pero realistas, de corto y mediano plazo (debían 

cumplirlas en la temporada ya sea en el entrenamiento o competición), y eran objetivas 

(ej. hacer 8 goles, lograr la permanencia) y subjetivas (ej. mejorar, ser un buen equipo). 

Por otro lado, para medir las expectativas de éxito, se elaboró una pregunta dirigida a 

los futbolistas acerca de la posición en que creen que deberían quedar en la clasificación 

al final de cada temporada. Esta variable se relacionó con el rendimiento, el cual se 

valoró mediante la clasificación del equipo tras cada liga regular. 
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Para la realización de éstas evaluaciones se siguió el siguiente procedimiento: fueron 

evaluados los 41 futbolistas que integraron las plantillas en las tres temporadas 

estudiadas. Dichas evaluaciones se realizaron entre la 6ª y 14ª jornada de liga de cada 

temporada. Los datos fueron recogidos entre los meses de octubre a noviembre del 

2010, 2011 y 2012. La aplicación de la entrevista y los instrumentos de medida fue 

personal, previo acuerdo con cada futbolista. Se realizó en la sala de prensa del club, 

duraba entre cuarenta y sesenta minutos y se hacía después de los entrenamientos; no 

hubo inconvenientes, pues los futbolistas evaluados manifestaron que estaban 

comprometidos con el trabajo psicológico que se venía realizando. Asimismo, los 

deportistas firmaron su consentimiento de que los resultados serían analizados con fines 

de investigación después de finalizadas las temporadas (ver Anexo 9).  

 

3.6.3.2. Evaluaciones grupales  

Las evaluaciones grupales se han realizado a los futbolistas para conocer los estados de 

ánimo del equipo analizado durante la temporada 2010-2011. Para ello se ha utilizado el 

Profile of Mood States (POMS; McNair, Lorr y Dropplemann, 1992) en la versión de 

29 ítems, adaptada y validada al español (Fuentes, Balaguer, Meliá y García-Merita, 

1995). En esta versión, las escalas que conforman el test son: tensión, cólera, vigor, 

fatiga y depresión. 

 

Para la realización de éstas evaluaciones se hizo el siguiente procedimiento: los 

futbolistas evaluados fueron los 18 (11 titulares y 7 suplentes) que el entrenador 

convocó para disputar cada partido. Dicha evaluación se realizó en los 21 partidos de la 

segunda vuelta (10 de local y 11 de visitante) que el equipo, recién ascendido, disputó 

durante esa temporada. Los datos fueron recogidos entre los meses de enero a junio del 

2011, la administración del POMS tuvo lugar aproximadamente una hora y media antes 

y una hora después de cada uno de los 21 partidos. La aplicación del instrumento se 

realizó en los vestuarios, en la cual no hubo inconvenientes, pues los futbolistas 

evaluados manifestaron que estaba claro, comprensivo y que estaban comprometidos 

con el trabajo psicológico que se venía realizando. Asimismo, los deportistas firmaron 

su consentimiento de que los resultados serían analizados con fines de investigación 

después de acabada la temporada (ver Anexo 10). 
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3.6.4.   Intervención 

Después de los resultados obtenidos en la evaluación se ha realizado la intervención, 

empleando las entrevistas tanto individual como grupal a lo largo de cada temporada, 

siempre en coordinación con el Cuerpo Técnico. Aquí era necesario saber en qué 

momento se debe intervenir  teniendo en cuenta las necesidades y demandas que hacen 

los principales actores (futbolistas y cuerpo técnico).  

 

Por otra parte, a los futbolistas se les informaba del seguimiento realizado en los 

partidos, se les presentaba los datos en la hoja de registro, lo cual le eran muy útiles al 

propio jugador como mecanismo de retroalimentación. Pues en muchas ocasiones los 

jugadores no poseen una referencia objetiva de su actuación, ya que el análisis de ésta 

está mediatizado por su propia emoción y/o por la interpretación que haga de su 

conducta deportiva durante el partido. De esa manera, se evita encontrar jugadores que, 

habiendo desarrollado un mal juego, lo califican positivamente gracias a una sola 

genialidad o por el contrario a jugadores que minimizan una gran labor deportiva por un 

error cometido por él que ha tenido consecuencias negativas para el equipo. 

 

Una de las intervenciones también ha consistido en la prevención de los problemas que 

se pudieron originar a lo largo de cada una de las temporadas analizadas.  

 

Por otro lado, al cuerpo técnico, se le comunicaba sobre las intervenciones que se 

realizaban no sólo para que conozca con quién se intervenía, sino, además porque eran 

los más indicados para dar la información que se requería en un momento determinado, 

pues eran los que más conocían al futbolista en las diferentes situaciones.  

 

3.6.4.1. Individual 

El entrenamiento de habilidades psicológicas permite la mejora de una serie de aspectos 

que pueden facilitar tanto las relaciones personales del futbolista con los demás, como la 

optimización de aquellas cualidades psicológicas que adornan al talento deportivo. Una 

de las tareas de los profesionales en este campo, es dar respuesta a las interrogantes de 

los futbolistas y ayudarles a optimizar sus habilidades psicológicas para obtener el 

mayor rendimiento deportivo en cada temporada. Asimismo, lograr que el futbolista sea 

consciente de que es parte responsable de la marcha del equipo y tiene una tarea 
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imprescindible que realizar durante la temporada; para ello, se le debe ayudar a asimilar 

que, todo lo que haga o deje de hacer repercutirá en el rendimiento del equipo.  

 

En el caso de los nuevos fichajes, la intervención va dirigida además de lo antes 

mencionado, a su actitud frente al grupo: “encontrarás en el vestuario lo que traes 

contigo, tus sueños, metas, ilusiones…”, se considera que todo esto repercute y hace 

incrementar las posibilidades de éxito del equipo, porque cada futbolista viene a este 

club a sumar, y como se sabe, y se vuelve a corroborar, que el todo es más que la suma 

de sus partes. También la intervención con los futbolistas lesionados y suplentes ha sido 

necesaria, ya que ellos se encuentran en un momento complicado en el desarrollo de su 

profesión y necesitan estar lo mejor posible para cuando el entrenador los requiera.  

 

En este apartado se trabaja aspectos como: la fortaleza mental, el autocontrol, la 

concentración, la toma de decisiones, etc. Pero era importante reforzar la autoconfianza 

con los futbolistas; pues en fútbol es la fe en la habilidad para jugar al máximo nivel 

durante todo un partido, sin que influyan el resultado, el rival o el rendimiento del resto 

del equipo. La esencia de la autoconfianza es la expectativa del éxito 

 

En lo referente al número de intervenciones individuales que se han realizado durante 

este estudio, se puede observar que en todas las temporadas estudiadas se obtienen 

porcentajes parecidos (Tabla 4). 

 

Intervenciones individuales Frecuencia Porcentaje 

Temporada 2010-2011 96 32% 

Temporada 2011-2012 102 35% 

Temporada 2012-2013 99 33% 

Total 297 100% 

Tabla 4. Distribución de frecuencias de las intervenciones individuales por temporada. 

 

3.6.4.2. Grupal 

Una atención específica requiere el trabajo dirigido a equipos o plantillas, entendidos 

estos como grupos con dinámicas propias, con configuraciones concretas y con 

objetivos particulares. La metodología aquí empleada se especializa, dirigiéndose 
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básicamente a la construcción de equipo (cohesión, mentalización) y a fortalecer las 

cualidades válidas para la dirección (liderazgo) y el trabajo en equipo (sacrificio, 

distribución de las tareas, aceptación de roles, sentimiento de club, etc.). 

  

En este apartado, se trabaja aspectos como: la cohesión de equipo, el liderazgo, la 

comunicación, la fortaleza colectiva, etc. Todos de vital importancia para construir un 

gran equipo. 

 

Asimismo, es importante prevenir y estar preparados para cuando vengan los momentos 

de dificultad propios de la competición. Los problemas que se originan en cada 

temporada, tienen causas que en su mayoría se pueden explicar, y, un primer paso, 

consiste en hacerse responsables y que en el equipo está la solución. Por lo tanto, no se 

busca explicaciones ni causas externas sino lo que se puede hacer para solucionarlos. 

 

Por ello, la opinión de los implicados resulta significativa, a través del trabajo realizado 

en pequeños grupos (líderes, expertos, novatos, etc.) ayudan a buscar mejores 

alternativas de rendimiento. Cada pequeño grupo: tiene una forma de ver la marcha del 

equipo, lo que puede aportar cada uno, las cosas que se deberían cambiar, las actitudes a 

modificar y las relaciones a mejorar; todo ello en beneficio del equipo. El principal 

trabajo de intervención en pequeños grupos ha sido con los líderes, los cuales han sido 

designados por la plantilla en el inicio de cada temporada mediante el sociograma. 

 

En lo concerniente al número de intervenciones grupales realizadas en las tres 

temporadas analizadas, se puede ver que se han realizado porcentajes similares en cada 

una de ellas (Tabla 5). 

 

Intervenciones grupales Frecuencia Porcentaje 

Temporada 2010-2011 19 31% 

Temporada 2011-2012 22 35% 

Temporada 2012-2013 21 34% 

Total 62 100% 

Tabla 5. Distribución de frecuencias de las intervenciones grupales por temporada. 
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3.6.5.   Asesoramiento 

En el presente estudio, se ha realizado el asesoramiento a los demás integrantes del 

equipo tales como el: 

 

3.6.5.1. Cuerpo técnico 

El cuerpo técnico es el encargado de transmitir los sistemas de juego del equipo, junto a 

ello el aspecto psicológico es fundamental, la predisposición de los futbolistas en cada 

partido, en cada momento del mismo es primordial para lograr cada gol, cada victoria… 

La forma de transmitir los mensajes (comunicación verbal), las actitudes, los gestos 

(comunicación no verbal) deben ir acorde con lo que el entrenador pretende comunicar; 

en eso consiste la transparencia del líder, saber qué decir y cómo en cada momento del 

partido, de la temporada…  

 

A medida que se iba trabajando, se ha dado un mayor acercamiento y la comunicación 

ha sido fluida en los distintos momentos de cada temporada. Se ha logrado con el 

cuerpo técnico una confianza adecuada que ha permitido profundizar en una mejor 

intervención, lo que aumentaba la probabilidad de lograr mejores resultados. 

 

El trabajo de asesoramiento con el cuerpo técnico se ha dividido en:  

a) Detección de las situaciones conflictivas.  

b) Elección de las técnicas psicológicas apropiadas.  

c) Establecimiento de pasos a seguir.  

d) Intervención.  

 

1. Asesoramiento individual  

En este apartado se trabajaba aspectos como: la autoconfianza, la fortaleza mental, el 

autocontrol, el equilibrio emocional, etc. Los cuales son fundamentales para realizar un 

mejor trabajo. 

 

Con respecto al número de asesoramientos individuales que se han realizado a lo largo 

de las temporadas analizadas, se puede ver que se obtienen porcentajes similares en 

cada uno de ellas (Tabla 6). 

 



102 

 

Asesoramiento individual Frecuencia Porcentaje 

Temporada 2010-2011 34 32% 

Temporada 2011-2012 36 35% 

Temporada 2012-2013 35 33% 

Total 105 100% 

Tabla 6. Distribución de frecuencias de los asesoramientos individuales por temporada. 

 

2. Asesoramiento grupal 

En esta parte se trabajaba aspectos como: el trabajo en equipo, el liderazgo, la 

comunicación, etc. Los cuales son importantes tener en cuenta para gestionar un buen 

equipo deportivo. 

 

En lo referente al número de asesoramientos grupales, que se han realizado en las tres 

temporadas intervenidas, se puede observar que éstas van aumentando progresivamente 

en sus porcentajes debido a que los retos que tiene el equipo son mayores en cada 

temporada (Tabla 7). 

 

Asesoramiento grupal Frecuencia Porcentaje 

Temporada 2010-2011 15 25% 

Temporada 2011-2012 21 35% 

Temporada 2012-2013 24 40% 

Total 60 100% 

Tabla 7. Distribución de frecuencias de los asesoramientos grupales por temporada. 

 

3.6.5.2. Cuerpo médico 

El trabajo multidisciplinar con el cuerpo médico (médicos, fisioterapeutas y 

recuperadores) del club, se ha basado en una profesionalidad y una comunicación 

constante. Las relaciones han sido lo más cordiales posibles, una confidencialidad plena 

y una confianza absoluta en toda la información compartida. El tener una opinión 

consensuada en cada caso, ha permitido que el cuerpo técnico tome las decisiones de 

una forma segura y profesional. Esto permitía que haya un buen clima laboral y hacía 

que todos los involucrados dieran el mejor rendimiento, lo cual influía positivamente en 

el equipo. El trabajo coordinado realizado en estas temporadas ha sido básicamente: 
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 Estudio y seguimiento de la fatiga en los jugadores.  

 Conocimiento del perfil físico y psicológico de los jugadores.  

 Recuperación de lesionados (aspectos psicológicos implicados).  

 

En determinados momentos de cada temporada, ha sido necesario realizar la cohesión 

del equipo multidisciplinar para mejorar aspectos que no estaban yendo positivamente. 

Esto se hacía a través de pequeños grupos de discusión en donde cada uno opinaba 

acerca de cómo se estaba actuando sobre diversos casos de futbolistas. Luego se 

realizaba un análisis de lo hablado y a partir de allí se concluía y se modificaba ciertas 

conductas que no estaban aportando. Para finalmente, reforzar los aspectos que 

permitían crecer como equipo multidisciplinar.  

 

En este apartado se trabajaba aspectos como: la confidencialidad, la autoconfianza, el 

trabajo en equipo, etc. Los cuales son necesarios para realizar un mejor trabajo 

coordinado. 

 

En lo concerniente al número de asesoramientos, que se han realizado durante las tres 

temporadas intervenidas con el cuerpo médico (médicos, fisioterapeutas y 

recuperadores). Se puede ver que éstas van aumentando progresivamente sus 

porcentajes (Tabla 8). 

 

Trabajo multidisciplinar Frecuencia Porcentaje 

Temporada 2010-2011 12 29% 

Temporada 2011-2012 13 31% 

Temporada 2012-2013 17 40% 

Total 42 100% 

Tabla 8. Distribución de frecuencias del trabajo multidisciplinar por temporada. 

 

3.6.5.3. Otros factores que influyen 

Los “otros factores” hacen referencia a las personas que han influido de una u otra 

manera en el equipo, pues son parte del club y su trabajo ha sido fundamental para el 

logro de los resultados obtenidos.  
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1. Director Deportivo 

Es el responsable de hacer los fichajes del equipo (futbolistas, cuerpo técnico, etc.) y de 

llevar la buena marcha del club a nivel deportivo.  

 

Se ha realizado un asesoramiento continuo debido a la confianza de estos años. Las 

reuniones de trabajo han sido frecuentes, en las que se intentaba analizar y resolver las 

dificultades que se presentaban en todos los implicados del equipo y del club en el 

transcurso de la temporada. Todo ello permitía ser resolutivos y no dejar nada para 

mañana lo que se podía hacer en el día a día. Su respeto, cercanía y convivencia con la 

plantilla ha sido vital para hacer un trabajo eficiente. Cada temporada mejoraba en su 

labor, y su experiencia y compromiso adquirido influía positivamente en la marcha del 

equipo. Ha sido uno de los pilares fundamentales de los resultados obtenidos por el club 

durante estas temporadas.  

 

2. Secretario Técnico 

Es el encargado de “buscar” y hacer el seguimiento de los nuevos fichajes. También 

tuvo la función de ser el scouting, es decir, el que realiza el análisis pormenorizado de 

los equipos rivales de turno, destacando sus debilidades y puntos fuertes, para de esta 

manera minimizar los riesgos de resultados adversos en un fútbol tan competitivo como 

el actual. La información analizada le transmitía al entrenador, por lo que se trabajaba 

para que la relación profesional sea sólida entre ambos.  

 

La comunicación con la secretaria técnica ha sido fluida y se ha realizado un 

asesoramiento continuo debido a la implicación del profesional con el trabajo. 

Asimismo, ha tenido un acercamiento positivo con la plantilla, tanto en lo afectivo 

como en lo laboral (les daba información a los futbolistas que lo pedían sobre el rival a 

enfrentar a través de videos). A través de él, se ha podido conocer, aspectos importantes 

a tener en cuenta para mejorar y lograr una mejor cohesión en el equipo. Ha sido un 

profesional competente y su aporte resultó valioso en la nueva andadura del equipo en la 

2ª División “A”. 

 

El Director Deportivo y el Secretario Técnico son dos de los factores que más han 

influido en el equipo estudiado. En determinados momentos de la temporada, se 

realizaron reuniones de trabajo con ambos profesionales, para hacer una valoración y 
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análisis del desempeño del equipo, así como ver qué aspectos se podían mejorar. Aquí, 

cada uno daba su opinión al respecto y luego entre todos se concluía lo que se debía de 

ejecutar a partir de ahí. El objetivo: todos ir por el mismo camino, para lograr que cada 

integrante de la plantilla de lo mejor de sí. Sobre todo, fortalecer aquellos futbolistas 

que podían darnos un aporte más significativo en determinados momentos de la 

temporada. Así se lograba que el futbolista recibiera los mensajes en la misma dirección 

de todos. Este punto es importante porque había una idea común, pues todos se 

involucraban para lograr ese objetivo. 

 

3. Directivos 

Son los responsables de dirigir el club y llevar una buena gestión económica. Han 

realizado su labor de una manera idónea y profesional, en una etapa en donde el fútbol 

no es ajeno a la realidad y está por una situación complicada. Estaban siempre abiertos a 

mejorar y sobre todo influir positivamente en el equipo, lo que hizo posible el 

crecimiento institucional y deportivo. El asesoramiento fue dirigido principalmente al 

equilibrio emocional que hubo que tener a lo largo de cada temporada, sobre todo en 

momentos cuando el equipo estuvo en los puestos altos de la clasificación. 

 

A continuación se presenta un ejemplo realizado a través del análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del equipo en la temporada 2012-

2013, en una reunión de trabajo con los directivos, se explicó todos estos elementos y se 

debatió con ellos cada punto del análisis que se había realizado hasta ese momento de la 

temporada (Anexo 11). 

 

4. Medios de comunicación 

Encargados de llevar el departamento de prensa del club, realizan funciones como las 

entrevistas y los contactos con los demás medios, entre otras. Se ha mantenido una 

comunicación fluida por los diversos temas tratados a lo largo de cada temporada y se 

ha dado un asesoramiento continuo debido a la confianza y cercanía.  

 

En determinadas circunstancias se ha asesorado sobre diversos temas, como por 

ejemplo: si era conveniente que un futbolista realice las entrevistas que estaban 

planificadas por el club o sobre qué futbolista debería dar tal declaración, etc. 

Asimismo, una de las principales recomendaciones que hicieron a los futbolistas es que 
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resaltasen el éxito colectivo por encima del individual, que donde realmente se habla es 

el campo, también que evitaran hacer declaraciones que motiven al rival.  

 

Estos profesionales siempre actuaban en concordancia con el club, trabajaban en el 

equipo y para el equipo. No buscaban el protagonismo que muchas veces se busca en 

esta profesión, sumaban siempre en el equipo y resultaba valioso su trabajo. Protegían a 

los futbolistas para no verse abrumados por la atención de los medios que siempre 

buscaban al protagonista de la jornada. Inculcaban sobre la importancia de la profesión 

en la que ganasen o perdiesen no se salieran de las normas marcadas por el club.  

 

Eran una parte importante de la marcha del club por su entrega en su labor. Entre las 

muchas tareas, realizaban comentarios mesurados, crónicas realistas pero ambiciosas, 

entrevistas cercanas, entre otros. Como todas las demás áreas sigue creciendo pero las 

personas implicadas mantenían lo fundamental en su campo, humildad y 

profesionalismo. Recalcar que la relación entre los medios de comunicación y demás 

integrantes de la plantilla era cada vez más sólida. 

 

5. Trabajadores 

Personas que muchas veces no son reconocidas por su labor (delegado, utilleros, 

jardineros y personal de limpieza), pero que su trabajo resulta imprescindible para la 

buena marcha del club. Siempre dispuestos a aprender y dar lo mejor de sí para hacer un 

club cada vez más grande. Indicar que todo trabajador que empezaba su labor, 

encontraba una cultura de trabajo establecida y que se transmitía entre todos en el día a 

día, lo que hizo posible que estos nuevos integrantes se contagiasen pronto en la 

dinámica del equipo y sean parte de él. Asimismo, a medida que el club crecía 

aumentaba el número de tareas y por lo tanto un mayor número de personas implicadas. 

 

En el club existía un ambiente de familiaridad, todos los que trabajaban en él se 

implicaban en el trabajo con un gran compromiso. Tanto así, que los trabajadores del 

club estaban dispuestos a ayudar al compañero que lo necesitaba, en determinadas 

circunstancias, sin ser específicamente su labor. Los objetivos en este aspecto eran: 

colaborar para fortalecer la cultura del club y ayudar a implantar una cultura 

organizacional propia, en donde la pertenencia al club resultara trascendental. Respecto 

a esto, se consideraba que si cada integrante del club se siente parte del equipo, entonces 
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dará lo mejor de sí, lo cual influirá positivamente en el rendimiento del equipo, y 

repercutirá en el crecimiento del club. Por ello, era importante trabajar con las personas, 

que de alguna u otra manera influían en el equipo, lo que incrementaba la probabilidad 

de tener éxito en la intervención.  

 

Aquí se trabaja aspectos como: la autoestima, la perseverancia, la identidad, el trabajo 

en equipo, etc. Los cuales resultaban trascendentes para formar parte de un gran equipo. 

 

Con respecto al número de asesoramientos que se han realizado en las tres temporadas 

de intervención con los “otros factores” (director deportivo, secretario técnico, 

directivos, medios de comunicación y trabajadores). Se puede ver que los porcentajes 

van aumentando progresivamente (Tabla 9). 

 

Otros factores Frecuencia Porcentaje 

Temporada 2010-2011 20 27% 

Temporada 2011-2012 24 33% 

Temporada 2012-2013 29 40% 

Total 73 100% 

Tabla 9. Distribución de frecuencias de los asesoramientos a los “otros factores” por 

temporada. 

 

 

3.7. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Todos los datos obtenidos fueron seleccionados, analizados y clasificados con el fin de 

recoger la información más especial. Las notas de campo fueron directamente escritas 

por el investigador siguiendo los diferentes apartados de una plantilla prefijada (Anexos 

3 y 4). Los test fueron transcritos a formato digital para facilitar su posterior análisis. Al 

final se recogieron un total de 1275 hojas de información entre notas de campo (457) y 

test (818).  

 

Lo que se ha intentado en la interpretación de los datos es que haya puntos de 

convergencia entre los distintos métodos utilizados en este estudio, para de esta manera 

aprovechar toda la información recolectada a lo largo de la investigación. 
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En el presente estudio se ha realizado tanto el análisis cualitativo como el análisis 

cuantitativo. 

 

3.7.1. Análisis cualitativo 

En este apartado se llevó a cabo el análisis cualitativo de todo el material recogido en el 

proceso investigador. Al principio, era necesario recoger toda la información en el 

propio terreno de estudio. Durante esta investigación se obtuvieron datos directamente 

de los participantes en forma de diarios y entrevistas. Las notas de campo elaboradas 

fueron escritas no más de 24 horas después de finalizar cada sesión. La recogida y 

análisis simultáneo de datos es un hecho importante en la investigación cualitativa, pues 

permite que el investigador se concentre mejor en determinadas cuestiones y además 

realice la recogida de datos de forma más eficaz.  

 

Las observaciones se han clasificado en función a las fases del programa integral de 

intervención psicológica en el equipo de fútbol profesional estudiado; teniendo en 

cuenta a las personas que participan e influyen en el devenir del equipo (futbolistas, 

cuerpo técnico, cuerpo médico, etc.).  

 

3.7.2. Análisis cuantitativo 

Para interpretar algunos datos obtenidos a través de los test, también se ha hecho uso del 

análisis cuantitativo. Para el análisis de éstos datos se han utilizado los estadísticos 

descriptivos de tendencia central (media) y dispersión (desviación típica), el análisis de 

correlación de Pearson y el estadístico de contraste no paramétrico de diferencia de 

medias para dos muestras independientes U de Mann-Whitney. Para la realización del 

análisis de datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS en su versión 18.0. 

 

  

3.8. VALIDEZ INTERNA Y EXTERNA 

 

En el presente estudio se han utilizado diferentes estrategias para garantizar que esta 

investigación se ha realizado siguiendo las pautas establecidas en investigación 

cualitativa, asegurando así la validez interna y externa. 
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3.8.1. Validez interna 

 Presencia intensiva del investigador en el lugar del suceso durante un largo 

periodo: el investigador ha sido el único psicólogo encargado de diseñar y aplicar el 

programa integral de intervención psicológica, en un equipo de fútbol profesional 

que nunca había contado con el trabajo de este especialista. Además, ha estado 

involucrado activamente en cada una de las temporadas estudiadas. 

  Triangulación: se han utilizado los datos obtenidos de las entrevistas, 

observaciones, test y notas de campo para triangularlos entre ellos, comprobar su 

consistencia, analizarlos y así poder llegar a las conclusiones. 

 Búsqueda de acuerdo comentando los datos y sus interpretaciones con los 

participantes: En la presente investigación, se invitó a los participantes a compartir 

sus opiniones y comentarios en relación al programa a través de entrevistas y 

trabajos de grupo. 

 Estudio por colegas o pares y valoración cuidadosa de los hallazgos: es necesario 

discutir y contrastar las interpretaciones de los datos obtenidos con otros 

investigadores en el campo de la investigación cualitativa. De este modo, se 

garantiza la fiabilidad de los resultados, evitando una posible interpretación parcial 

de los datos. Profesores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han 

colaborado durante las diferentes fases de la investigación y ayudaron al 

investigador en el diseño y seguimiento del programa integral, así como con el 

posterior análisis de los datos obtenidos. 

 Implicar a los participantes en todas las fases de la investigación: debido al 

prolongado trabajo realizado a lo largo de estas temporadas, se ha generado una 

confianza y una implicación de todos los participantes, lo que ha permitido realizar 

una mejor intervención en todas las fases de la investigación. 

 

3.8.2. Validez externa 

Como se ha visto, a lo largo de esta investigación se ha realizado una descripción 

detallada del contexto en donde se realizó el estudio, describiendo las características del 

club, de los participantes y del programa integral de intervención psicológica aplicado. 

También se ha explicado las diferentes fases y técnicas que se han seguido en la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 
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IV. RESULTADOS 

 

 

El aspecto diferenciador de este estudio es que se realiza desde una perspectiva global, 

en la cual se intenta estudiar todas las personas (futbolistas, cuerpo técnico, cuerpo 

médico, director deportivo, secretario técnico, directivos, medios de comunicación y 

trabajadores) que componen e influyen, tanto en el entrenamiento como en la 

competición, en el equipo de fútbol profesional estudiado.  

 

La exposición de los resultados se dividirá en relación a los diferentes aspectos 

trabajados en el programa integral de intervención psicológica.  

 

 

4.1. RESULTADOS DEL ESTABLECIMIENTO DE METAS 

 

En la Tabla 10 se describen las metas personales que establecieron los futbolistas en las 

temporadas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, en las que se puede ver que jugar y 

hacer goles eran las principales metas personales de los futbolistas y competir al 

máximo nivel y consolidarse en la categoría eran las metas menos relevantes. 

 

 

Metas personales 

Temp. 2010-2011          

         (n=22) 

     F         % 

  Temp. 2011-2012          

           (n=23) 

        F       % 

   Temp. 2012-2013          

            (n=24) 

        F        % 

Jugar  22 31%       23   34%       24   23% 

Hacer goles 17 24%       14   20%       14   13% 

Mejorar 10 14%       10   15%      12   11% 

Aportar al equipo 8 12%       8   12%      13   12% 

Dar asistencias 7 10%       7   10%      12   11% 

Salto de categoría -    -       6     9%      9     8% 

Disfrutar  6  9%       -      -      -     - 

Jugar lo máximo posible -    -       -      -      10     9% 

Competir al máximo nivel -    -       -      -      8     7% 

Consolidarme en la categoría -    -       -      -      7     6% 

Total  70 100%       68 100%     109  100% 

Tabla 10. Metas personales de los futbolistas en las temporadas estudiadas 
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En la Tabla 11 se describen las metas del equipo que establecieron los futbolistas en las 

temporadas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, se observa que lograr la permanencia 

y llegar al play off han sido las principales metas del equipo analizado. 

 

 

 

Metas del equipo 

Temp. 2010-2011          

         (n=22) 

     F         % 

  Temp. 2011-2012          

           (n=23) 

       F         % 

   Temp. 2012-2013          

            (n=24) 

       F          % 

Permanencia 18 42%   19 50%     21 28% 

Play off 6 14%   13 34%     19 25% 

Ascenso -   -   -    -     19 25% 

Consolidación equipo -   -   6 16%     - - 

Ser un buen equipo 8 19%   -    -     8 11% 

Mantener vestuario unido -   -   -    -     8 11% 

Disfrutar  6 14%   -    -     - - 

Crecer  5 11%   -    -     - - 

Total  43 100%   38 100%     75 100% 

Tabla 11. Metas del equipo en las temporadas estudiadas 

 

 

4.2. RESULTADOS DEL LIDERAZGO Y LA COHESIÓN 

 

En la Figura 1 se observa la existencia de los líderes emocionales durante cada una de 

las temporadas analizadas. En el círculo central están los líderes más valorados por sus 

compañeros y en círculo exterior están los otros líderes que también hay que tenerlos en 

cuenta porque tienen valoraciones importantes en el equipo. 

  

 

    Temporada 2010-2011      Temporada 2011-2012       Temporada 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Líderes emocionales en las temporadas estudiadas. 
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La lectura de los diagramas es la siguiente: “J” es el jugador, el número que le sigue es 

el nombre del jugador (reemplazado para guardar la confidencialidad), y el número 

entre paréntesis significa la cantidad de compañeros que lo han valorado positivamente. 

 

En la Figura 2 se observa la existencia de los líderes de tarea durante cada una de las 

temporadas analizadas. En el círculo del centro está los líderes más valorados por sus 

compañeros y en el círculo del contorno están los líderes que también han tenido 

valoraciones importantes.  

 

 

    Temporada 2010-2011      Temporada 2011-2012       Temporada 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Líderes de tarea en las temporadas estudiadas. 

 

 

4.3. RESULTADOS DE LAS EXPECTATIVAS DE ÉXITO 

 

En la Tabla 12 se presentan los estadísticos descriptivos promedios de las expectativas 

de éxito y el rendimiento del equipo en las tres temporadas estudiadas, aquí se puede 

observar una cierta similitud entre las medias de ambas variables analizadas. 

 

  Expectativa de éxito Rendimiento   

Temporada  Mínimo Máximo M DT Mínimo Máximo M DT   Δ 

2010-2011 2 11 8.36 2.40 9 9 9 0 -  .64 

2011-2012 2 10 6.39 1.80 4 4 4 0   2.39 

2012-2013 1 6 3.50 1.47 5 5 5 0  -1.50 

 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos de las expectativas de éxito y el rendimiento por 

temporada. 
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Respecto a la correlación entre las expectativas de éxito y el rendimiento del equipo, se 

puede observar en la Tabla 13 que se encontró una relación significativa entre las 

variables estudiadas (p <0,01). 

 

 

 Expectativa de éxito Rendimiento 

Expectativa de éxito Correlación de Pearson 1   ,491** 

Sig. (bilateral)           ,000 

N 69 69 
**. p < 0,01  

Tabla 13. Correlación entre las expectativas de éxito y el rendimiento. 

 

 

4.4. RESULTADOS DE LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Los resultados de los de los aspectos psicológicos a mejorar que han sido mencionadas 

durante las entrevistas se han organizado en relación al sistema de categorías que se 

presentan en  la Tabla 14.  

 

Categorías Subcategorías Frases codificadas 

 
Autoconfianza Confianza  

  
Seguridad 

  
Estabilidad 

  
Tranquilidad 

 
Autocontrol Frustración 

  
Dar vuelta a las cosas 

Aspectos Psicológicos 
 

No cabrearme cuando no juego 

  
No ser tan autocrítico 

 
Fortaleza mental Mantener el nivel de trabajo  

  
Saber llevar la presión 

  
Tener un gen ganador 

  
Seguir esforzándome 

 
Cohesión Ser equipo 

  
Mejorar la comunicación 

  
Aceptar mi rol dentro del equipo 

  
Mantener el buen ambiente 

  

Tabla 14. Categorías interpretadas de los aspectos psicológicos a mejorar. 
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Respecto a los resultados de los estados de ánimo del equipo analizado, antes y después 

de los 21 partidos disputados de la primera vuelta durante la temporada 2010-2011, se 

han organizado en tres apartados: 

 

En primer lugar, se presentan los estadísticos descriptivos promedios de los 21 partidos 

disputados en las cinco variables estudiadas antes y después de los partidos (Tabla 15). 

 

  Pre-partido Pos-partido   

Escalas  Mínimo Máximo M DT Mínimo Máximo    M DT   Δ 

Tensión 5.94 9.11 7.75 .80 3.72  7.61 5.46 .97 -2.29 

Cólera 1.83 6.00 3.57 .93 2.78 13.00 6.95 3.10 3.38 

Vigor     14.72     18.67 17.57 .95  7.11  12.11 9.06 1.34 -9.61 

Fatiga   .22 1.11   .61 .25  6.78   9.44 8.36  .66 7.75 

Depresión   .61 2.67 1.53 .63  1.22 11.56 3.42 2.29  1.89 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos de las escalas promedio del POMS pre y pos- 

partidos. 

 

 

En la Figura 3 se observa la existencia de tendencias distintas en las medias del equipo. 

En todas las variables estudiadas los estados de ánimo se mantuvieron relativamente 

estables antes de los partidos. Sólo en el último partido (21º), los estados de ánimo 

disminuyeron levemente sin mostrar una tendencia significativa. 

 

 

 
 

Figura 3. Consistencia de los estados de ánimo del equipo antes de los 21 partidos. 
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También se observa la existencia de tendencias distintas en las medias del equipo 

después de los partidos. En todas las escalas evaluadas los estados de ánimo fluctúan a 

lo largo de la temporada (ver Figura 4). Sólo en el penúltimo partido (20º) en las escalas 

de cólera y depresión, los estados de ánimo aumentan considerablemente sin mostrar 

una tendencia significativa. 

 

 
 

Figura 4. Fluctuación de los estados de ánimo del equipo después de los 21 partidos. 

 

 

 

En segundo lugar (Tabla 16), se observa los estadísticos descriptivos de grupo utilizados 

en cada una de las escalas promedio del POMS antes de los partidos según la condición 

(titular/suplente). Los resultados en los estadísticos de contraste mediante la U de 

Mann-Whitney mostraron que existieron diferencias estadísticamente significativas en 

el equipo antes de los partidos, entre titulares y suplentes, en las escalas de tensión (Z= 

2.09; p < .05), cólera (Z= 3.39; p < .05), vigor (Z= 1.93; p < .05), y depresión (Z= 3.64; 

p < .05). En la escala fatiga no existen diferencias significativas (Z= 1.58; p > .05).  

  

  Titulares (n=11) Suplentes (n=7) 

Escalas  M DT M DT 

Tensión* 8.45 1.57 7.00 1.41 

Cólera* 1.45 1.81 6.86 1.68 

Vigor*     18.09 3.48 16.43 1.99 

Fatiga  .36   .51   .86  .69 

Depresión*  .18   .41  3.43 1.51 

 * p< .05 

Tabla 16. Estadísticos descriptivos de grupo para las escalas promedio del POMS antes 

de los partidos según la condición (titular/suplente). 
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En la Tabla 17 se observa los estadísticos descriptivos de grupo utilizados para cada una 

de las escalas del POMS después de los partidos entre titulares y suplentes. Los 

resultados en los estadísticos de contraste mediante la U de Mann-Whitney mostraron 

que existen diferencias estadísticamente significativas en el equipo entre los titulares y 

suplentes después de los partidos en todas las escalas evaluadas; tensión (Z= 2.55; p < 

.05), cólera (Z= 3.20; p < .01), vigor (Z= 2.83; p < .05), fatiga (Z= 3.52; p < .01) y 

depresión (Z= 2.09; p < .05).  

 

  Titulares (n=11) Suplentes (n=7) 

Escalas  M DT M DT 

Tensión* 4.82 1.40   6.57   .98 

Cólera** 4.91 2.02 10.29 2.06 

Vigor* 7.00 2.83 12.00 2.58 

Fatiga**     12.18  2.86   2.29 1.38 

Depresión*  2.73  1.56   4.43 1.72 

* p< .05; ** p< .01 

Tabla 17. Estadísticos descriptivos de grupo para las escalas promedio del POMS 

después de los partidos según la condición (titular/suplente). 

 

 

Y en tercer lugar (Tabla 18), se observa los estadísticos descriptivos de grupo utilizados 

para cada una de las escalas del POMS antes de los partidos según la localización 

(local/visitante). Los resultados en los estadísticos de contraste mediante la U de Mann-

Whitney mostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas en el 

equipo, antes de los partidos, según la localización en todas las escalas promedio 

analizadas; tensión (Z= 0.50; p > .05), cólera (Z= 0.53; p > .05), vigor (Z= 1.18; p > 

.05), fatiga (Z= 1.00; p > .05) y depresión  (Z= 1.00; p > .05).   

 

  Local (n=18)  Visitante (n=18) 

Escalas  M DT M DT 

Tensión 8.00 1.75 7.67 1.75 

Cólera 3.28 3.05 3.78 3.28 

Vigor   17.83 3.28 16.94 2.75 

Fatiga   .72   .67   .56 .78 

Depresión  1.06  1.43 1.94 2.46 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos de grupo para las escalas promedio del POMS antes 

de los partidos según la localización (local /visitante). 
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En la Tabla 19 se observa los estadísticos descriptivos de grupo utilizados para cada una 

de las escalas del POMS después de los partidos según la localización (local/visitante). 

Los resultados en los estadísticos de contraste mediante la U de Mann-Whitney 

mostraron que no existieron diferencias estadísticamente significativas en el equipo, 

según la localización, después de los partidos en todas las escalas promedio evaluadas; 

tensión (Z= 0.45; p > .05), cólera (Z= 0.86; p > .05), vigor (Z= 0.84; p > .05), fatiga 

(Z= 0.45; p > .05) y depresión  (Z= 0.08; p > .05).   

 

 

  Local (n=18)  Visitante (n=18) 

Escalas  M DT M DT 

Tensión 5.33 1.68 5.61 1.50 

Cólera 6.56 3.78 7.39 3.35 

Vigor 9.72 4.23 8.67 3.80 

Fatiga  8.67  5.75 7.89 5.36 

Depresión  3.44  1.69 3.61 2.12 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos de grupo para las escalas promedio del POMS 

después de los partidos según la localización (local /visitante). 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

A continuación se procede a realizar la discusión de los resultados, en las que se 

compara con investigaciones realizadas en el mismo ámbito. Para su mejor 

comprensión, se realiza de acuerdo a los diferentes aspectos trabajados en el programa 

integral de intervención psicológica. 

 

Diversos programas de intervención psicológica se han realizado con futbolistas 

profesionales (Almeida, 2004; Armental, 2004; Del Valle y Hernández, 2010; García, 

1994; Hernández y Sánchez, 2010; Mora, Zarco y Blanca, 2001; Veloso et al., 2003)  y 

con futbolistas no profesionales (Andreu, 2003; Chicau, Silva y Palmi, 2012; Leo et al., 

2008; Olmedilla et al., 2010; Olmedilla et al., 2008; Roffé, 2003). Pero ninguno de los 

programas antes mencionados, se han realizado desde un enfoque integral, es decir, 

donde se trabaje con todos los actores que de alguna u otra manera influyen en el 

rendimiento de un equipo de fútbol profesional. De ahí lo novedoso de este estudio, que 

intenta explicar una forma de intervención integral, en donde se trabaja con la mayoría 

de variables, para obtener mejores resultados; y, poder influir de una forma más eficaz, 

en lo que se trata de conseguir como psicólogos aplicados en el fútbol profesional. 

 

A lo largo de cada una de las temporadas analizadas, el equipo ha logrado las metas que 

se proponía porque estaba unido, cada uno era importante y el aporte de cada integrante, 

resultaba vital para conseguirlas. Se era conscientes de las limitaciones pero sobre todo 

se trabajaba las fortalezas y dando lo mejor de cada uno. Del mismo modo, Srebro y 

Dosil (2009) coinciden al afirmar que para que un equipo se mantenga unido ha de tener 

un objetivo común claro. En otras palabras, todos los miembros del equipo (es 

importante que dicho objetivo sea común a los jugadores, al cuerpo técnico, a la 

directiva y a todo aquel que tenga algún papel en el equipo) deben estar de acuerdo en 

los objetivos del equipo y creer en las posibilidades de alcanzarlos. Los objetivos 

pueden construir un equipo pero también pueden destruirlos. 

 

Es importante destacar, que sólo dos intervenciones (Almeida, 2004 y Hernández y 

Sánchez, 2010) se han realizado a lo largo de tres temporadas en equipos de fútbol 
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profesional. Los resultados obtenidos son difíciles de comparar con nuestro estudio 

porque básicamente son reflexiones; acerca del papel del psicólogo y del entrenador en 

el desarrollo y regulación de los aspectos psicológicos de los futbolistas profesionales; y 

acerca de las cuestiones pendientes que debe resolver la psicología en relación al fútbol 

y viceversa. Por otro lado, una intervención (Cantarero, 2013) se ha realizado a lo largo 

de seis temporadas en la cantera de un equipo de fútbol profesional. Del mismo modo 

que lo anterior, también es difícil de comparar con nuestro estudio porque son 

reflexiones sobre el trabajo como psicólogo, en la cual enumera las actividades que se 

pueden realizar en psicología aplicada al fútbol.  

 

En este apartado también se incluye uno de los puntos importantes del programa 

integral de intervención psicológica, que ha sido el asesoramiento continuo a los 

entrenadores, cuerpo médico, así como a los otros factores que influyen, lo cual ha 

permitido realizar un trabajo más eficaz. Asesorar al entrenador resulta fundamental, 

porque es el principal líder en el equipo y las decisiones que toma repercuten 

directamente en cada futbolista y en el equipo; por ello se debe analizar las 

consecuencias que tendrá cada decisión. En definitiva, lo que se buscaba, era que las 

decisiones que se tomasen, se den en el momento, lugar y manera adecuada.  

 

La importancia de la función del entrenador tanto en los deportes individuales como 

colectivos es reconocida por todos los estamentos implicados en la actividad deportiva. 

Todos reconocen que el entrenador es una de las figuras clave tanto en el proceso de 

enseñanza deportiva como en el rendimiento deportivo (Díaz, 2002). Esta importancia 

ha sido recogida por muchos autores y en diferentes deportes colectivos, muchos de los 

cuales proceden del campo de la psicología del deporte (Alonso, Boixadós y Cruz; 

1995; Balaguer, 2007; Buceta, 2004; Cantón, 2006; Giménez, 2003; Romero, 2008).  

 

Los resultados obtenidos en estas temporadas de trabajo, son producto de la implicación 

y compromiso de todos los que participaron y fueron parte del equipo temporada tras 

temporada. Todos los individuos fueron importantes porque dieron lo mejor que tenían. 

Esto, unido a la ilusión y las ganas que se tenían en cada momento, fue posible llegar a 

cumplir grandes metas. En esto concuerda, Sánchez y López (2013), quienes han 

encontrado que los estudios que han desarrollado habilidades de team building o trabajo 

de equipo han comprobado que la utilización de estrategias para fomentar el trabajo 
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cooperativo y colaborativo, el espíritu de sacrificio y esfuerzo por el equipo, la 

identidad como grupo unido, la fortaleza ante las dificultades, etc., mejoraba el 

funcionamiento del equipo a lo largo de la temporada. Además, los entrenadores, como 

figura importante dentro del equipo para desarrollar este trabajo en equipo, destacaban 

su importante labor ya que implicaba a cada uno de sus jugadores para conseguir ese 

rendimiento óptimo. Y otro aspecto importante es la actitud que se adopta, lo cual 

coincide con González-Salellas (2013) quien refiere que cada uno asuma su 

responsabilidad y no culpe a las circunstancias o a las condiciones de lo que le ocurre.  

 

 

5.1. DISCUSIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE METAS 

 

Tras analizar los resultados en este apartado, se puede afirmar que el establecer metas 

tanto personales como de equipo influye de manera positiva en los futbolistas y en el 

equipo a lo largo de cada temporada. De esta manera se considera que se mejoraban 

aspectos psicológicos importantes como la motivación, la confianza y la perseverancia 

de los futbolistas, lo que disponía a cada uno a dar lo mejor de sí en busca de alcanzar lo 

que se proponían.  

 

Indicar que las metas del equipo que establecieron los futbolistas en el primer tercio de 

cada temporada, se lograron alcanzar al final de cada una de las temporadas estudiadas, 

lo que refuerza la afirmación de Weinberg y Gould (2010) de que el establecimiento de 

metas es una técnica muy poderosa para aumentar el rendimiento, si bien debe 

implementarse en forma correcta. 

 

Los resultados hallados en el presente estudio concuerdan con los encontrados por 

Anderson, Crowell, Doman y Howard, 1988; Brobst y Ward, 2002; Swain y Jones, 

1995 y Ward y Carnes, 2002, quienes han demostrado el efecto positivo que pueden 

tener el establecimiento de metas en el rendimiento de diversos deportes de equipo. 
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5.2. DISCUSIÓN SOBRE EL LIDERAZGO Y LA COHESIÓN 

 

Tras analizar los resultados del liderazgo de los jugadores se puede decir que la 

presencia de líderes en el equipo es fundamental, pues cada integrante tiene un rol y el 

liderazgo siempre está presente. El conocer los líderes y trabajar con ellos nos permite 

una mejor comprensión de los comportamientos del equipo. En este sentido, concuerdan 

con otras investigaciones (Holmes, McNeil y Adorna, 2010; Holmes, McNeil, Adorna y 

Procaccino, 2008; Todd y Kent, 2004 y Wright y Côtè, 2003) quienes sugirieron que la 

ética del trabajo o liderar con el ejemplo también eran facetas de carácter instrumental 

tomadas en alta consideración por los miembros de los equipos. 

 

El liderazgo en equipos deportivos se da a través de la orientación social (emocional), 

centrada en las relaciones personales y las dinámicas que se generan entre los miembros 

del grupo, y la orientación a la tarea, que agrupa las conductas más instrumentales 

guiadas a la consecución de objetivos deportivos y de resultado. Es por ello que en el 

presente estudio era importante intervenir con los líderes emocionales y de tarea porque 

influyen en sus compañeros. Así, algunos estudios coinciden (Bucci, Bloom, Loughead 

y Caron, 2012 y Dupuis, Bloom y Loughead, 2006) al afirmar que los deportistas 

otorgan mucha importancia a la actitud durante la competición cuando atribuyen el rol 

del líder de equipo a uno de sus compañeros.  

 

En lo concerniente a la cohesión, que es una característica fundamental para el buen 

funcionamiento del equipo. Se realizaba, en el transcurso de cada temporada, a través de 

reuniones, comidas, cenas, cumpleaños, juegos recreativos, etc. Por ello, trabajar este 

aspecto resultaba imprescindible para la buena marcha del equipo y para una mejor 

convivencia. De esta manera, diversos estudios lo corroboran (Chicau, Silva y Palmi, 

2012; Leo et al., 2008; Roffé, 2003). Por otro lado, Roffé (1999) sostiene que la 

cohesión del equipo no proviene tan solo de la integración de las fuerzas técnicas y 

físicas; depende también del equilibrio de las corrientes afectivas que acercan o 

distancian a los jugadores.  

 

Asimismo, para que el equipo tenga éxito temporada tras temporada, era necesario 

reforzar la cohesión de todos los integrantes, porque tener buenas relaciones sociales y 

afectivas en el seno del equipo proporciona la base a partir de la cual se puede mejorar 

individual y colectivamente. En este sentido, diversos estudios coinciden en afirmar que 
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un buen nivel de cohesión se asocia no sólo a un mejor desempeño y satisfacción de los 

atletas, sino también al éxito del grupo (Bloom, Stevens y Wickwire, 2003; Carron, 

Colman, Wheeler y Stevens, 2002; Eys, Loughead, Bray y Carron, 2009; Freitas, Farias, 

Sandes, Kucer, Melo y Leão, 2009; Nascimento, Vieira, Sousa y Vieira, 2011). 

 

 

5.3. DISCUSIÓN SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE ÉXITO 

 

Tener expectativas de éxito o la creencia colectiva de que los futbolistas son capaces de 

obtener resultados positivos supone una motivación adicional en el equipo, pues permite 

crear un buen ambiente, ser más persistente y generar una mayor percepción de control. 

Los resultados obtenidos al respecto, muestran que existe una relación significativa 

entre las expectativas de éxito y el rendimiento del equipo.  

 

Resultados similares fueron encontrados en equipos de baloncesto (Leo, García, Parejo, 

Sánchez y Sánchez, 2010) quienes hallaron una relación positiva entre expectativas de 

éxito y rendimiento. También coinciden con otros estudios realizados; con equipos de 

fútbol profesional (Lago y Casáis, 2010) que encontró que las percepciones de 

autoeficacia colectiva a principios de temporada podrían ser predictores de éxito en la 

clasificación final de la temporada, y con otro estudio con jóvenes futbolistas (Leo, 

García, Sánchez y De la Vega, 2011) que encontró una relación positiva entre eficacia 

colectiva y rendimiento.  

 

Asimismo, concuerdan con algunos estudios que han demostrado que la eficacia 

colectiva se presenta como un fuerte predictor del rendimiento en otros deportes de 

equipo (Feltz y Lirgg, 1998; González, Sánchez, Amado, Pulido, López y Leo, 2013; 

Heuzé, Raimbault y Fontayne, 2006; Myers, Feltz y Short, 2004; Myers, Payment y 

Feltz, 2004; Ramzaninezhad, Keshtan, Shahamat y Kordshooli, 2009). 

 

 

5.4. DISCUSIÓN SOBRE LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Uno de los aspectos psicológicos trabajados durante este estudio han sido los estados de 

ánimo, y una de las aportaciones más importantes es que se ha podido realizar con un 
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equipo de fútbol profesional recién ascendido y que ha tenido opciones hasta el final de 

la temporada de luchar por los play off de ascenso de categoría. Las posibles 

implicaciones prácticas giran en torno a la necesidad de tener en cuenta la posible 

influencia de los estados de ánimo antes y después a la competición; a la hora intervenir 

con los suplentes y los titulares; así como a la hora de diseñar las estrategias de los 

partidos, bien sea jugando de local o visitante. Posiblemente, los hallazgos del presente 

estudio, subrayen la importancia del «estado mental» previo y posterior a la 

competición, el cual, al igual que los aspectos físicos, técnicos y tácticos de los 

futbolistas, necesita ser entrenado.  

 

Los datos obtenidos en la presente investigación indican que las dimensiones del estado 

de ánimo del equipo, analizado con el POMS, permanecieron relativamente estables 

antes de cada uno de los 21 partidos disputados en la segunda vuelta de la temporada 

regular 2010-2011. Estos datos concuerdan con los encontrados por García, De la Vega,  

Barquín y Del Valle (2011) y con los De la Vega, Barquín, García-Mas, Balagué, 

Olmedilla y Del Valle (2008), quienes hallaron la existencia de consistencia en los 

estados de ánimo del equipo durante los últimos 5 partidos de liga y durante la fase 

eliminatoria respectivamente.  

 

Y no coinciden con los encontrados por Lovell, Townrow y Thatcher (2010) en 

futbolistas profesionales ingleses, los resultados mostraron que las puntuaciones del 

POMS varían a lo largo de la temporada; los futbolistas poseen un perfil positivo al 

comienzo de la temporada, sin embargo, conforme avanzaba la temporada mostraron un 

mayor cambio hacia un perfil negativo. Los estudios mencionados anteriormente se han 

realizado en diferentes situaciones deportivas que condicionan el rendimiento de los 

deportistas (Calmeiro y Tenenbaum, 2007; Hoffman, Bar-Eli y Tenenbaum, 1999) por 

lo que es fundamental seguir investigando en situaciones específicas. En el presente 

estudio, los estados de ánimo disminuyeron levemente en el último partido (21º) porque 

el equipo ya había perdido, la jornada anterior, la opción de luchar por el play off de 

ascenso.   

 

Los datos encontrados coinciden, antes de los 21 partidos disputados, con el 

denominado perfil “Iceberg” (Morgan, 1980) en el que la escala Vigor se sitúa por 

encima del resto de variables. La obtención de este perfil predispondrá al jugador a 
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obtener un elevado rendimiento competitivo que se correspondería con un estado de 

ánimo óptimo. Asimismo, existe una dispersión de los resultados; los jugadores poseen 

diferente nivel de estados de ánimo, por lo que hay que ser cuidadosos cuando se 

interpreta los resultados, que dependen de la media de equipo, así como a la hora de 

intervenir. 

 

Los estados de ánimo fluctuaron después de cada uno de los 21 partidos de la temporada 

regular. Se puede decir que la cólera, la tensión y la depresión tuvieron cierta relación 

con los resultados obtenidos, tanto es así que en el penúltimo partido (20º) se 

incrementaron porque el equipo perdió toda posibilidad de luchar por los play off. La 

fatiga se mantuvo relativamente estable porque el equipo se esforzó en cada partido para 

lograr el objetivo que se había trazado (la permanencia). En cambio, el vigor fluctuó y 

no estuvo relacionada a ninguna variable.  

 

En relación a la condición (titular/suplente), los futbolistas titulares tienen un mejor 

perfil de los estados de ánimo antes de los partidos que los suplentes. Lo que 

predispondrá al jugador a obtener un elevado rendimiento competitivo que se 

correspondería con un estado de ánimo óptimo. No así a los jugadores suplentes que 

tienen altos puntajes en las escalas de cólera y depresión, lo que no les permitiría 

obtener su máximo rendimiento competitivo. Por lo tanto, se hace fundamental 

intervenir con estos jugadores, los cuales tendrán que estar preparados para cuando el 

entrenador les requiera, y así puedan contribuir a la mejora del rendimiento del equipo. 

Estos resultados concuerdan con los encontrados por García et al (2011) quienes 

investigaron los estados de ánimo antes de los 5 últimos partidos de liga en una muestra 

de 19 futbolistas profesionales (titulares y suplentes). Y no concuerdan por los 

encontrados por Alix-Sy, Le Scanff y Filaire (2008) quienes investigaron los estados 

fisiológicos y psicológicos antes de la competencia en una muestra de 18 futbolistas de 

élite (titulares y suplentes) en 3 partidos de liga; todos los jugadores mostraron perfiles 

relativamente estables de las respuestas psicológicas observadas durante los partidos, 

posiblemente debido a su experiencia de la competencia a este nivel. 

 

Existen diferencias significativas de los estados de ánimo entre los futbolistas titulares y 

los suplentes después de los partidos disputados. De éstos últimos se puede explicar que 
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al no haber sido considerados para cada uno de los partidos o jugar pocos minutos, sus 

estados de ánimo estén por debajo del nivel óptimo.  

 

Los estados psicológicos previos al evento deportivo, como los estados de ánimo o la 

ansiedad precompetitiva, han sido asociados al rendimiento deportivo (Hall y Terry, 

1995; Terry, 1997; Terry y Slade, 1995). El efecto de dichos estados psicológicos 

parece a su vez estar mediado por otros factores como el tipo de deporte, la duración y 

localización del evento deportivo (Terry, 1997). En este estudio, se ha intentado 

observar cómo los estados de ánimo previos al evento deportivo podrían influir en el 

rendimiento según la variable localización del partido. Los resultados hallados al 

respecto, se puede decir, que la influencia del estado de ánimo previo al evento 

deportivo, tiende a ser ligeramente más positivo en los partidos jugados de local que de 

visitante, pero sin mostrar diferencias significativas. Estos resultados no concuerdan con 

los encontrados por Sánchez, González, Ruíz, San Juan, Abando, De Nicolás y García 

(2001), según sus resultados, la variable localización del partido parece mediar en la 

relación existente entre estados de ánimo y rendimiento, siendo los partidos jugados 

fuera de casa donde más se manifiestan los estados de ánimo y su consiguiente 

influencia en el rendimiento. 

 

Resaltar que el equipo estudiado fue uno de los mejores locales de la liga (4º) y fue uno 

de los peores visitantes (20º). Por lo tanto, los resultados obtenidos apoyan la hipótesis 

de Terry y Youngs (1996) quienes sostienen que la capacidad predictiva de los estados 

de ánimo disminuye en deportes de equipo con habilidad abierta y de larga duración. 

Además, concuerdan con Hassmen y Blomstrand (1995), quienes no apoyan la idea de 

que las puntuaciones del POMS podrían ser útiles en la predicción del rendimiento del 

equipo. 

 

 

Finalmente, desde nuestra humilde opinión, se considera al aspecto psicológico como 

uno de los elementos importantes a tener en cuenta, y que ha ayudado a la consecución 

de los logros, en cada una de las temporadas trabajadas e investigadas, en el equipo de 

fútbol profesional estudiado. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 Mediante el diseño y aplicación de un programa integral de intervención psicológica 

en un equipo de fútbol profesional se ha logrado fortalecer el trabajo en equipo de 

todos los que intervienen (futbolistas, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirección 

deportiva, trabajadores, etc.) en el proceso del entrenamiento y/o competición del 

equipo estudiado. Para ello era necesario reforzar las relaciones interpersonales 

entre todos los integrantes del club, para que haya un buen clima laboral que permita 

lograr los objetivos fijados. 

 

 El establecimiento de metas, el liderazgo, la comunicación y la cohesión entre los 

integrantes de la plantilla son aspectos fundamentales a tener en cuenta cuando se 

trabaja en un equipo de fútbol profesional. 

 

 Las relaciones interpersonales formales e informales que se establecen entre los 

futbolistas influyen positivamente en el accionar del equipo. Por lo tanto, fortalecer 

estas relaciones dentro del equipo, ayuda a mantener un vestuario unido que permite 

al futbolista estar contento y dar lo mejor de sí mismo.  

 

 La actividad profesional de un psicólogo del deporte en un equipo de fútbol 

profesional no es nada sencilla, ya que su labor aún no está reconocida; pero cuando 

está inmerso en él, mediante su trabajo intentará convencer que esta ciencia del 

deporte es necesaria para ayudar a lograr los objetivos que se proponen tanto los 

futbolistas como el equipo. 
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VII. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Las principales limitaciones dentro de este estudio son las que a continuación se 

detallan: 

 

Una mayor muestra: el presente estudio se ha realizado en un equipo de fútbol 

profesional que ha ido creciendo progresivamente a medida que han transcurrido las 

temporadas. El número de futbolistas que integraron la plantilla cada temporada han 

sido un promedio de 24. Por lo tanto, debido al poco número de sujetos de estudio, no 

se puede generalizar los resultados obtenidos a otros contextos o equipos, ya que cada 

equipo de fútbol profesional tiene su propia idiosincrasia, organización y sus propios 

objetivos. 

 

Medios humanos y materiales reducidos: en el inicio de la intervención, no se 

contaba con medios humanos y materiales (portátil, cámaras de video, etc.) que puedan 

favorecer el trabajo. El equipo estaba en una categoría en la que no había muchos 

recursos, pero a medida que se ha ido creciendo institucionalmente, también se han ido 

adquiriendo medios que nos permitían hacer una mejor intervención. Aún así, se debe 

seguir mejorando en ésta área de trabajo que ayuda al rendimiento del equipo. 

 

Recelo de nuestra labor en un inicio: debido a que el club nunca había contado con un 

profesional en ésta área, se desconocía la labor de un psicólogo deportivo. En un 

principio, había poca confianza en el trabajo que se iba a realizar. Pero, a medida que se 

iba avanzando y cumpliendo objetivos, se daba más importancia a nuestro trabajo. 

Asimismo, el compromiso entre todos los implicados se ha ido incrementando, lo que 

ha permitido tener una mayor disposición de todos los integrantes que conforman el 

club. 

 

Pocos estudios similares: debido a que no es fácil para el psicólogo del deporte trabajar 

en el fútbol profesional, existen pocos estudios de campo longitudinales, a nivel 

nacional e internacional, en este contexto. La mayoría de estudios, se han realizado con 

equipos de fútbol no profesionales. 
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VIII. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

  

A partir de las ideas desarrolladas a lo largo de este estudio se puede plantear diferentes 

líneas de investigación: 

 

Dentro de este apartado es importante plantear estudios cuya función sea ampliar, 

mejorar e incluso completar el estudio presentado, así como iniciar nuevas vías de 

investigación sobre la intervención psicológica integral en el fútbol profesional. 

 

Se entiende que las implicaciones prácticas que pueden ser extraídas de este estudio son 

importantes, tanto a nivel académico como aplicables al alto rendimiento. En primer 

lugar, porque se aborda una perspectiva integral de intervención psicológica en el fútbol 

profesional y en segundo lugar, porque está corroborado a lo largo de tres temporadas. 

 

Las implicaciones para el entrenamiento y competición en el ámbito del alto 

rendimiento también son enriquecedoras, porque se muestran las acciones o el método 

que el psicólogo deberá aplicar en cada situación. Esto permitirá tener unos datos 

objetivos que ayudarán a realizar una mejor intervención psicológica. 

 

Los instrumentos de observación que se han construido, a partir del enfoque de la 

metodología observacional, han permitido realizar la descripción de conductas que se 

desarrollan durante un partido de fútbol, en consecuencia, dejan una forma de registrar 

conductas de rendimiento y da pautas para otras iniciativas de observación sistemática. 

 

En lo concerniente a este apartado, se hace necesario poder replicar este programa 

integral de intervención psicológica a otros equipos profesionales, para valorar la 

eficacia del mismo, teniendo en cuenta la idiosincrasia y los objetivos realistas a los que 

aspira cada uno. 
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Anexo 1: Historia de la Agrupación Deportiva Alcorcón (ADA). 

 

La historia del club está marcada por una serie de hitos que han marcado el devenir del 

equipo a lo largo de su existencia. A continuación se realiza un pequeño recorrido 

resaltando los acontecimientos y personas que han influido en el crecimiento del club. 

 

 Hito 1: Nacimiento de la A.D. Alcorcón (1971). Santo Domingo y 3ª Regional. 

La Agrupación Deportiva Alcorcón (ADA) surgió del entusiasmo de un grupo de 

ciudadanos de Alcorcón que estuvo secundado por una efectiva directiva. Con 

magníficos ingredientes como: voluntad, tesón y conocimientos deportivos, el 

Alcorcón comenzó desde abajo, que es donde se suda la camiseta. El acta 

fundacional se firmó el 20 de julio de 1971. 

El Ayuntamiento, puso a disposición del Club los terrenos y las instalaciones, 

primero modestas pero mejoradas año tras año. El 8 de septiembre de 1971, 

coincidiendo con el día de la patrona de Alcorcón, Nuestra Señora de los Remedios, 

se inaugura el nuevo campo de Santo Domingo. Ese año comienza la liga con el 

equipo en Tercera Regional.  

Unos años después, en la temporada 1987-1988, se pasa de la Federación Castellana 

de Fútbol a la recién creada Federación Madrileña de Fútbol, pero no se puede evitar 

el descenso a Preferente después de nueve temporadas en Tercera División. 

 

 Hito 2: Esteban Márquez (1995, 1998-2010): De Preferente a 2ª “B”. 

Con el claro objetivo de retornar a Tercera División, la ADA daba comienzo a la 

temporada 95-96 en Preferente.  

En febrero de 1998, Esteban Márquez Ponce fue elegido Presidente. Aunque no 

pudo evitar el descenso a Tercera en los primeros meses de su mandato, nada más 

acabar la temporada puso un plazo de tres años para situar a la ADA en 2ª División 

“B”, para lo cual se rodeó de personas de su confianza. El proyecto comenzó en la 

temporada 1998-1999 en Preferente. Y en la siguiente temporada 1999-2000 por 

primera vez en la historia el equipo ascendió a 2ª División “B”, haciendo efectiva la 

promesa que dos años antes había hecho Esteban Márquez de llevar a los alfareros a 

2ª “B” desde Preferente. 

 

 Hito 3: Juan Albacete Anquela (2008-2012): Del “Alcorconazo” a 2ª “A”. 

En febrero de 2008, Juan Antonio Albacete Anquela era presentado como nuevo 

entrenador de la ADA y fue el encargado de salvar una temporada que se había 

complicado mucho más de lo esperado. En un final espectacular, el Alcorcón logró 

la salvación a falta de una jornada para la conclusión de la liga. 

Anquela comenzó a ganarse el respeto y el cariño de la afición por el trabajo 

desempeñado en los pocos meses que había estado al frente del banquillo alfarero. 

Al entrenador jienense no le faltaron ofertas aunque Esteban Márquez hizo un 

esfuerzo por mantenerlo en el banquillo de la ADA.  

Para la nueva temporada 2008-2009, Anquela contó con Manolo Cano, hasta 

entonces entrenador del filial, para el cuerpo técnico como segundo entrenador. El 

Alcorcón quería aspirar a más, pero había que ir paso a paso. El comienzo fue algo 

titubeante aunque pronto reaccionaría el equipo. Fueron varios los factores que 

influyeron en esta escalada deportiva. La llegada de un psicólogo deportivo, una 

figura hasta ahora inexistente en el Club, fue otro factor influyente en la marcha 

positiva del equipo. Asentado en el Club, Anquela fue impregnando al vestuario de 

unos valores de trabajo, sacrificio y humildad que llevaron a los amarillos a lograr 



161 

 

una espectacular racha de 24 partidos sin perder que, bajo el lema de “hasta el 

último minuto del último partido” que el entrenador amarillo no se cansaba de 

repetir, condujo a la ADA al primer Play-off de ascenso a 2ª División “A” de su 

historia.  

En la temporada 2009-2010, un equipo con sólo cinco jugadores de la temporada 

anterior afrontaba de nuevo el reto de repetir la temporada anterior. La primera parte 

de la temporada estuvo marcada por el regreso de los amarillos a la Copa del Rey 

después de 7 años. Tras eliminar al Palencia y al Lagun Onak, en la segunda y 

tercera ronda, respectivamente, el Alcorcón tuvo como rival en dieciseisavos de 

final al Real Madrid.  

Aquel 27 de octubre de 2009 cambió la imagen de un club modesto de 2ª “B” con el 

4-0 que los hombres de Juan Antonio Anquela endosaron al conjunto madridista. Sin 

descuidar la liga, la burbuja mediática en la que vivía el Alcorcón era asombrosa. La 

vuelta en el Santiago Bernabéu se esperaba con incertidumbre por la reacción que 

pudiera tener todo un Real Madrid sobre un modesto equipo que había logrado 

marcarles un 4-0 en la ida. El Real Madrid por orgullo, por historia, por grandeza y 

ante su afición debía remontar, pero el equipo alfarero volvió a maravillar y a 

mostrar al fútbol que los equipos modestos también existen. Un Bernabéu lleno con 

sus 80.000 espectadores y un Real Madrid con todas sus estrellas no fueron 

suficientes para doblegar a un Alcorcón que perdió por 1-0. 

El 20 de junio de 2010, tras diez temporadas en 2ª División “B”, la ADA daba el 

salto a 2ª División “A”. Lo difícil ahora estaba en adecuar la institución a la 

categoría. Por motivos de salud, E. Márquez tuvo que abandonar la presidencia. 

En la temporada 2011-2012 el equipo estuvo a un gol para ascender a Primera 

División. Pocos días después se producía la despedida de Juan Antonio Albacete 

Anquela como entrenador de la A.D. Alcorcón. Fueron cuatro años y tres meses de 

una de las figuras más importantes que hayan pasado por la entidad alfarera y en los 

que el técnico jienense hizo grande a la Agrupación Deportiva Alcorcón de la que se 

despidió para cumplir su sueño de entrenar en Primera División. 

 

En la siguiente temporada 2012-2013, con nuevo entrenador, el equipo volvió a 

repetir el éxito de la temporada anterior y entrar por segunda vez consecutiva en el 

play-off de ascenso a Primera División. 

 

 Hito 4: La A.D. Alcorcón en la actualidad (2013-2014): Venta del club. 

Después de tener problemas al iniciar la actual temporada, amenaza de descenso 

administrativo; se intenta repetir las buenas campañas anteriores, pero los resultados 

en la presente temporada no son los esperados. El equipo, en algunos tramos de la 

competición, estuvo en una complicada posición (cerca del descenso). Aunque, 

finalmente pudieron terminar de una mejor manera la temporada.  

Por último, el club es adquirido por un capital privado (enero de 2014) y también 

hay un cambio de entrenador (febrero de 2014) para intentar dar un nuevo rumbo al 

equipo. Por primera vez, después de cinco temporadas, destituyen al entrenador, 

debido a los malos resultados, en un equipo que había gozado de estabilidad en este 

aspecto. 
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Anexo 2: Temporalización de la investigación. 

 

 

A continuación se presenta cada una de las fases que se han llevado a cabo para realizar 

la investigación. En este apartado se repite en cada temporada estudiada, estas tres fases 

que se van perfeccionando año tras año: 

 

 

1ª fase: Perfeccionamiento del programa integral de intervención psicológica. 

Fecha:    Acción: 

Agosto de cada año               -    mejora del programa integral de intervención. 

   

2ª fase: Intervención. 

Fecha:    Acción: 

Set. - Junio de cada año  -    aplicación del programa integral de intervención. 

 

3ª fase: Recogida y análisis de datos. 

Fecha:    Acción: 

Oct. - Junio de cada año  -     recogida de datos y análisis de los mismos. 
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Anexo 3: Estructura de las notas de campo de los entrenamientos. 

 

 

Nº de sesión: 

Fecha: 

Lugar: 

Hora de inicio: 

Hora final: 

Nº de personas que participan (futbolistas, cuerpo técnico, etc.): 

 

 

Antes del entrenamiento: 

Si hubo charla previa: ¿Cómo se dio? ¿Cómo respondieron los futbolistas?  

 

Actividades realizadas durante el entrenamiento: 

¿Cómo se dan las relaciones entre los miembros de la plantilla? 

¿Cuál es la actitud de los futbolistas? 

¿Se cumplieron los objetivos del entrenamiento? 

 

Después del entrenamiento:  

¿Cómo se encuentran los futbolistas? 

¿Cómo se encuentra el cuerpo técnico?, etc. 

 

 

Observaciones:  
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Anexo 4: Estructura de las notas de campo de los partidos. 

 

 

Nº de sesión: 

Fecha: 

Lugar: 

Hora de inicio: 

Hora final: 

Nº de personas que participan (futbolistas, cuerpo técnico, etc.): 

 

 

Antes del partido: 

En la charla previa al partido: ¿Cómo se dio? ¿Cómo respondieron los futbolistas?  

¿Cuál es la actitud de los futbolistas previo al partido? 

¿Cuál es la actitud del cuerpo técnico previo al partido? 

 

Durante el partido: 

¿Cómo responde el cuerpo técnico ante el partido? 

¿Cómo responden los futbolistas ante el partido? 

¿Cómo se relacionan los futbolistas en el partido? 

¿Se cumplieron los objetivos en el partido? 

 

Después del partido: 

¿Cómo se encuentran los futbolistas? 

¿Cómo se encuentra el cuerpo técnico?, etc. 

 

 

Observaciones:  
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Anexo 5: Ejemplo de un Registro de Conductas de Rendimiento (RCR) 

 

A.D. ALCORCON VS GIRONA F.C. 

Liga Adelante - Jornada Nº 16       

Domingo, 02 de Dic. de 2012 - 17:00 h. 

 

 

OBSERVACIONES:   

J4: Buena predisposición, intenso, concentrado y seguro. Mejorar comunicación y lenguaje gestual 

(mirada, hombros, brazos, caminata). Evitar reacciones negativas ante diversas situaciones (faltas, dar mal 

pase, no recibir pases, etc.) 

J9: Buena actitud, atento y decidido. Si el árbitro no pita, el juego continúa. A los 55 minutos, después 

del 3º gol, recibe indicaciones del entrenador.  

 

 

 

                 

 

   J4 

 

 

              

                      J9 

 

 

  PT ST Total  PT ST Total 

 

Toques de balón 

 

  

43 

 

47 

 

90 

  

17 

 

18 

 

35 

 

Pases 

Adelante 

Laterales 

Atrás 

8 

5 

3 

10 

11 

2 

18 

16 

5 

 4 

3 

0 

5 

2 

1 

9 

5 

1 

 Perdidos 2 0 2  0 1 1 

         

 

Centros  

 

Positivos 

Negativos 

Otros 

3 

 

1 

 

4 

 

    

Tiros Directos 

Desviados 

 

1 

1 

 

0 

1 

 

1 

2 

 

 1 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

Otras acciones 

Técnicas 

Asistencias 

Remates 

Despejes 

Controles 

Conducciones 

Regates 

Tacones 

Otros 

0 

 

1 

8 

1 

0 

0 

3 

1 

 

1 

13 

1 

1 

0 

0 

1 

 

2 

21 

2 

1 

0 

3 

  

 

4 

2 

 

 

 

5 

4 

 

 

 

9 

6 

 

         

 

Recuperaciones 

Positivos 

Negativos 

Otros 

6 

1 

 

4 

1 

 

10 

2 

 

 2 

1 

 

0 

0 

 

2 

1 

 

Faltas  Recibidas 

Cometidas 

 

1 

 

0 

 

1 

 1 

2 

0 

1 

1 

3 

 

Tarjetas Amarilla 

Roja 

 

1 

 

0 

 

1 

 

    

 

Actitudes  

Positivos 

Negativos 

Otros 

 

4 

3 

 

5 

2 

 

9 

5 

 

 5 

2 

 

6 

1 

 

11 

3 

 

Cambio         

Goles       1 0 1 
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Anexo 6: Definición operacional de los ítems del RCR: 

 

1. Toques de balón: número de veces que el futbolista toca el balón con cualquier 

parte del cuerpo durante el partido. 

 

2. Pases: golpeo del balón con cualquier parte del cuerpo con destino a un compañero. 

Adelante: si el balón va hacia delante. 

Laterales: si el balón va a un costado. 

Atrás: si el balón va hacia atrás. 

Perdidos: cuando el balón no llega a un compañero. 

 

3. Tiros: golpeo del balón con el pie en dirección a la portería contraria.  

Directo: si va en dirección a la portería.  

Desviado: si el balón no va a la portería.  

 

4. Otras acciones técnicas: conductas que se dan en el desarrollo del partido. 

Asistencias: pase de gol a un compañero. 

Remates: golpeo del balón con cualquier parte de cuerpo con dirección a la 

portería contraria. 

Despejes: golpeo del balón con cualquier parte de cuerpo que aleje el balón de la 

portería que se defiende. 

Controles: controlar el balón con cualquier parte del cuerpo. 

Conducciones: llevar el balón junto al pie mientras se está en movimiento. 

Regates: llevar el balón burlando a los rivales. 

Otros: acciones que no se especifican en esta parte. 

 

5. Recuperaciones: estando el balón en posición del equipo rival, el futbolista roba el 

balón.  

Entrada: recuperación del balón en disputa.  

Anticipación: recuperación del balón adelantándose al rival.  

Intercepción: recuperación del balón al cortar un pase entre los rivales. 

 

6. Faltas: infracciones que ocurren en el partido. 

Recibidas: si el futbolista es objeto de falta. 

Cometidas: si el futbolista es causante de la falta. 

 

7. Tarjetas: castigo recibido por el árbitro ante una falta.  

Amarilla: es una amonestación.  

Roja: expulsión del partido.   

 

8. Actitudes: acciones que el futbolista realiza en diferentes situaciones. 

Positivas: si ayuda al equipo, anima a sus compañeros, colabora con el árbitro, 

etc. 

Negativas: no ayuda al equipo, discute con sus compañeros, reclama de mala 

manera al árbitro, etc.   

 

9. Gol: si el balón entra en la portería y el árbitro lo concede.  

 

10. Cambio: cuando un jugador es reemplazado por otro en el transcurso del partido. 
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Anexo 7: Guión de la entrevista con los futbolistas.  

 

 

Fecha: 

Lugar: 

Hora de inicio: 

Hora final: 

 

 

¿Cómo te encuentras en este momento? 

¿Cómo ves al equipo? 

¿Qué esperas lograr con el equipo? 

¿Qué le falta al equipo para mejorar sus resultados? 

¿Qué aspectos te gustaría mejorar? 

¿Qué aspectos psicológicos consideras que se debe trabajar? 

¿Alguna dificultad con algún miembro del club? 

¿Alguna sugerencia o algo que quieras comentar? 

 

 

Comentarios:  

 

 

Anotaciones:  
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Anexo 8: Sociograma aplicado a los futbolistas. 

 

 

Nombre:       Fecha: 

 

 

 

Elige 3 compañeros con los cuales te irías a tomar algo. 

1.  

2.  

3.  

 

 

Elige 3 compañeros con los cuales te apetecería menos ir a tomar algo. 

1.  

2.  

3.  

 

 

En un momento importante de un partido, elige a 3 compañeros para sacarlo adelante. 

1.  

2.  

3.  

 

 

En un momento importante de un partido, a qué 3 compañeros no elegirías para sacarlo 

adelante. 

1.  

2.  

3.  
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Anexo 9: Hoja de consentimiento firmada por los participantes. 

 

La presente investigación es conducida por GUBER GARCIA, Psicólogo del 

Club. El objetivo de esta investigación es ESTABLECER LAS METAS Y LA 

RELACIÓN ENTRE LAS EXPECTATIVAS DE ÉXITO Y EL RENDIMIENTO EN 

UN EQUIPO DE FÚTBOL PROFESIONAL.  

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas serán codificadas usando un número de identificación y, 

por lo tanto, serán anónimas.  

 Desde ya le agradecemos su participación. 

 

  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento.  

 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo 

los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, FIRMO ESTE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO de forma voluntaria para manifestar mi deseo de 

participar en este estudio de investigación. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del participante                  Firma del participante             Fecha 
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Anexo 10: Declaración de consentimiento informado. 

 

 La presente investigación es conducida por GUBER GARCIA, Psicólogo del 

Club. El objetivo de esta investigación es conocer LOS ESTADOS DE ÁNIMO EN UN 

EQUIPO DE FÚTBOL PROFESIONAL.  

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

 Desde ya le agradecemos su participación. 

 

  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento.  

 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo 

los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, FIRMO ESTE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO de forma voluntaria para manifestar mi deseo de 

participar en esta investigación. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del participante                  Firma del participante             Fecha 
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Anexo 11: Análisis FODA del equipo (temporada 2012-2013). 

 

  

INTERNAS 

 

 

EXTERNAS 

 

 

 

POSITIVAS 

FORTALEZAS 

1. Club serio. 

2. Equipo sólido. 

3. Nuestro estadio y afición. 

4. Nuestro equipo de trabajo. 

5. Espíritu de superación. 

6. Familiaridad entre todos. 

OPORTUNIDADES 

1. Dar un salto de calidad. 

2. Seguir creciendo como club. 

3. Demostrarnos que podemos. 

4. Mejorar nuestra calidad de vida. 

5. Crecer profesionalmente. 

6. Cumplir nuestros sueños. 

 

 

 

 

NEGATIVAS 

DEBILIDADES 

1. No saber disfrutar del 

momento. 

2. Mejorar la comunicación. 

3. Falta de confianza. 

4. Mejorar como equipo. 

5. Evitar discusiones 

intrascendentes. 

6. Profesionalizar áreas de 

trabajo. 

AMENAZAS 

1. No saber llevar algunas 

situaciones. 

2. Desequilibrio emocional. 

3. Querer hacer cosas de más. 

4. No saber manejar la prensa. 

5. Recibir recomendaciones de 

gente que se cree experta. 

6. Dejar puertas abiertas para que 

entren personas por interés. 
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