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RESUMEN
Resumen
Esta tesis tiene como objetivo analizar los factores del Contexto Social (CS) que
tienen más influencia en el desarrollo de la Personalidad Resistente (PR) y de la
Dureza Mental (DM) del deportista de alto rendimiento. Con los siguientes objetivos
específicos: (1) validar el instrumento que evalúa la PR en deportistas de
Centroamericanos y del Caribe; (2) comparar los factores del CS, la PR y la DM por
género, tipo de deporte ((individual o equipo), y país de procedencia; (3) correlacionar
los factores del CS con PR y la DM; (4) identificar los factores del CS que en mayor
medida predicen la PR y la DM.
Se comenzó por los antecedentes del CS general (Bronfenbrenner, 1979).y en el
deporte (Henriksen, 2010). Se exploró la PR, en el ámbito de protección a la salud
(Kobasa, 1979a) y en el deporte (Jaenes, Godoy y Román, 2008; 2009; Sheard y
Golby, 2010 y Vezzani, 2015). Para finalizar se analizó el concepto de DM, en el
deporte (Loehr, 1990; Hernández, 2006).
La metodología utilizada fue un diseño no experimental, transversal,
correlacional-causal, con un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Para
evaluar cada una de las variables del estudio se utilizaron tres instrumentos:
Percepción de Factores Relacionados con la Excelencia en el Deporte (PFED; Simón,
2009), cuestionario de Personalidad Resistente en Deportistas Centroamericanos y del
Caribe (PRDCC), y el Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED; Loehr,
1990). Se aplicaron los cuestionarios a 405 deportistas Centroamericanos y del Caribe.
En primera instancia, se adecuó, desarrolló y validó el instrumento de PR con la
población muestra de estudio. Los resultados mostraron una adecuada fiabilidad en
cada uno de los instrumentos del estudio, así como validez factorial de las variables.
Como respuesta al objetivo dos los resultados inferenciales de los factores del
CS y el género, arrojaron que, en el factor de las características del entrenamiento, las
mujeres valoran más que los hombres. Respecto a los deportes individuales o de
equipo, las diferencias significativas se presentaron el factor de deportista del CS
impactando en los deportes de índole individual.
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Los resultados de los inferenciales del CS y los países se evidenció que el factor
entrenador del CS obtuvo valores positivos y significativos en las respuestas de los
deportistas cubanos, no así para los de Guatemala obtuvieron valores menores.
Con respecto al género y los deportes individuales o equipo, respecto a la
personalidad resistente de los factores compromiso, control y desafío no se
encontraron diferencias significativas. En la PR entre países se reportaron resultados
significativos positivos en las tres dimensiones, compromiso, control y desafío, los
deportistas de Cuba presentaron valores mayores y significativos en los tres factores.
Por otro lado, se presentan los resultados de los factores de DM y el género
confirmando valores positivos y significativos para control de afrontamiento negativo y
control atencional de la DM, con valores mayores en los hombres; y en el caso del
factor de nivel motivacional con puntajes altos en las mujeres. En lo que respecta a los
resultados de los inferenciales de los factores de la DM y los deportes individuales o
equipo no se encontraron evidencias significativas.
En relación a los factores de la DM entre los países se observan resultados
significativos y positivos en el factor de control de afrontamiento negativo en los
deportistas de Guatemala, también en el factor de control atencional y control de la
visualización, en los competidores de Puerto Rico.
Los resultados de las correlaciones de los factores del CS y PR evidenciaron que
existe una correlación positiva y significativa entre todos los factores.
En las correlaciones de los factores del CS y la DM se encontraron diferencias
significativas y positivas en todos los factores del CS en tres factores de la DM control
visuoimaginativo, control de afrontamiento positivo y control actitudinal. Sin embargo,
en los factores del contexto social de entrenador, deportista, familia, naturaleza del
entrenamiento y características del mismo, se encontró una correlación positiva y
significativa en el factor de la DM de autoconfianza; de tal manera que se demuestra
el objetivo general de esta tesis, confirmándose la influencia de los factores del
Contexto Social sobre la Personalidad Resistente y la Dureza Mental en los deportistas
centroamericanos.
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RESUMEN
Las regresiones de los factores del CS y PR mostraron que el entrenador y el
deportista son predictores del compromiso y el control. Además se encontró que los
factores del CS influyentes son entrenador, deportista y las características del
entrenamiento, todos con correlaciones positivas y significativas.
Los resultados evidenciados de las regresiones del CS y la DM son que el
deportista es el predictor de la autoconfianza, el control de afrontamiento negativo,
control atencional, control de afrontamiento positivo y control actitudinal, solo el control
visuoimaginativo tuvo dos predictores, que son el deportista y la naturaleza del
entrenamiento. Y por último de forma bivariada los factores del contexto social son
predictores de la motivación.
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SUMMARY
Summary
This thesis aims to analyze the factors of Social Context (SC) that have higher
influence on the development of high performance athletes’ Hardiness (H) and the
Mental Toughness (MT). Its specific objectives are as follows: (1) to validate an
instrument assessing H on Central American and Caribbean athletes; (2) to compare
SC factors, H and MT by gender, type of sport (individual and team), and country of
origin; (3) to correlate SC factors with H and MT; (4) to identify the factors of SC that
better predict H and MT.
In the first part, we present a background of general CS (Bronfenbrenner, 1979), as
well as CS related to sport (Henriksen, 2010). PR was examined from the focus of
health preservation (Kobasa, 1979a) and sport. Finally, the concept of DM was
analyzed from the point of view of sport (Loehr, 1990; Hernandez, 2006).
Firstly, an instrument on H was adapted, developed and validated with the study
sample. The methodology was characterized by a non-experimental, transversal,
correlational-causal design, using a non-probabilistic intentional sampling technique.
Questionnaires were applied to 405 Central American and Caribbean athletes. Three
instruments were employed to evaluate the study variables: Perceived Factors Related
to Excellence in Sport (PFES; Simon, 2009); Personality Hardiness in Central American
and Caribbean Athletes Questionnaire (PHCACAQ); Psychological Inventory on
Athletic Execution (PIAE; Loehr, 1990). The results show adequate reliability for each
instrument, as well as factorial validity of the variables.
In response to the second objective about the inferential analysis of SC factors
and gender, results showed that women scored higher than men in “training
characteristics” factor. Regarding individual and team sports, significant differences
were found in the “athlete” SC factor in individual disciplines. The results of inferential
SC and countries showed that athletes from Cuba had positive and significant values
in the factor “coach” from SC, whereas athletes from Guatemala obtained the lowest
values.
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The results of H factors in relation with gender and individual and team sports
showed no significant differences. Among countries, significant positive results were
reported in all three dimensions of H: control, commitment, and challenge. Athletes
from Cuba obtained the highest values in all three factors. On the other hand, the
results from MT factors confirmed positive, significant scores, highlighting that men
display higher scores than women in “negative coping control” and attention control;
however, women had higher scores with regard to the “motivational level” factor. The
results from the inferential analysis of MT factors and individual and team sports found
no significant evidence. MT factors analyzed by country presented significant and
positive results for athletes from Guatemala in the “negative coping control” factor, as
well as for athletes from Puerto Rico regarding “attention control” and “imagery control”
in Puerto Rico competitors.
The outcomes regarding correlations pointed out that there exist positive and significant
correlations between all SC factors and three H factors: “imagery control”, “positive
coping control”, and “attitude control”. On the other hand, social context factors “coach”,
“athlete”, “family”, “nature”, and “training characteristics” were found to be positively
correlated with MT “self-confidence” factor. Therefore, having confirmed the influence
of SC factor on H and MT in athletes, the overall objective of this thesis is corroborated.
Regressions on SC and H showed that “coach” and “athlete” are significant
predictors of “commitment” and “control”. In addition, SC factors “coach”, “athlete”, and
“training characteristics” were found to be influential, all of them showing positive and
significant correlations.
Regressions of SC and MT revealed that “athlete” is a predictor of “selfconfidence”, “negative coping control”, “attention control”, “positive coping control”, and
“attitude control”, whilst only “imagery control” was predicted by two variables, i.e.
“athlete” and “training characteristics”. And finally bivariate factors of the social context
are predictors of motivation.

Tesis Doctoral

TABLA DE CONTENIDOS

I
TABLA DE CONTENIDOS

Introducción ..................................................................................................................1
CAPÍTULO 1. Fundamentos Teóricos ..........................................................................9
Contexto social ........................................................................................................ 9
Teoría ecológica de Bronfenbrenner .................................................................. 10
Teoría ecológica en el deporte. .......................................................................... 12
Teoría de la práctica deliberada ......................................................................... 13
Contexto social deportivo.................................................................................... 16
Factores presentes en el contexto social de un deportista de elite..................... 18
Personalidad resistente.......................................................................................... 29
Factores presentes en la personalidad resistente .............................................. 32
Personalidad resistente y deporte ...................................................................... 34
Dureza mental ........................................................................................................ 35
Factores presentes en la dureza mental ............................................................. 37
Dureza mental en el deporte............................................................................... 39
Evidencia empírica del contexto social, personalidad resistente y dureza mental
................................................................................................................... 40
CAPÍTULO 2. Fundamento Metodológico ..................................................................44
Diseño .................................................................................................................... 44
Población ............................................................................................................... 44
Muestreo ................................................................................................................ 44
Participantes .......................................................................................................... 45
Criterios de participación........................................................................................ 45
Variables implicadas e instrumentos ...................................................................... 46
Percepción del contexto social ........................................................................... 47
Tesis Doctoral

TABLA DE CONTENIDOS

II

Personalidad resistente ...................................................................................... 48
Dureza mental .................................................................................................... 50
Procedimiento ........................................................................................................ 52
Procesamiento de los datos ................................................................................... 52
Criterios de corte de los análisis estadísticos ........................................................ 53
Fiabilidad ............................................................................................................ 53
Validez ................................................................................................................ 53
Normalidad de los datos ..................................................................................... 54
Pruebas no paramétricas .................................................................................... 54
CAPÍTULO 3. Resultados...........................................................................................56
Análisis preliminares .............................................................................................. 56
Construcción de los ítems del cuestionario de PRDCC ...................................... 56
Propiedades psicométricas de los instrumentos de medida .................................. 66
Fiabilidad de las dimensiones del cuestionario de PFED ................................... 66
Validez de las dimensiones de PFED ................................................................. 66
Fiabilidad de las dimensiones del IPED .............................................................. 67
Validez de las dimensiones de IPED .................................................................. 67
Descriptivos ........................................................................................................... 68
Descriptivos del contexto social .......................................................................... 68
Descriptivos de personalidad resistente ............................................................. 71
Descriptivos de dureza mental............................................................................ 73
Inferenciales ........................................................................................................... 78
Inferenciales de contexto social .......................................................................... 79
Inferenciales de personalidad resistente ............................................................ 82

Tesis Doctoral

TABLA DE CONTENIDOS

III

Inferenciales de dureza mental ........................................................................... 83
Correlaciones. ........................................................................................................ 86
Factores del contexto social y de la personalidad resistente. ............................. 86
Factores del contexto social y de la dureza mental ............................................ 87
Regresiones ........................................................................................................... 88
Factores del contexto social y la personalidad resistente ................................... 88
Factores del contexto social y la dureza mental global ....................................... 92
Factores del contexto social y la dureza mental bivariadas ................................ 97
CAPÍTULO 4. Discusión y Conclusiones. .................................................................100
Discusión ............................................................................................................. 100
Conclusiones ....................................................................................................... 115
Referencias ..............................................................................................................122
Anexo. Producción Científica ...................................................................................149

Tesis Doctoral

ÍNDICE DE TABLAS

IV
ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Instrumentos de medición y su distribución .................................................. 46
Tabla 2 Comparación de los ítems de la variable compromiso ................................. 59
Tabla 3 Comparación de los ítems de la variable control .......................................... 60
Tabla 4 Comparación de los ítems de la variable desafío ......................................... 61
Tabla 5 Índices de bondad de ajuste de PFED ......................................................... 66
Tabla 6 Índices de bondad de ajuste del IPED.......................................................... 67
Tabla 7 Descriptivos del factor de entrenador ........................................................... 68
Tabla 8 Descriptivos del factor de entorno y recursos ............................................... 69
Tabla 9 Descriptivos del factor del deportista ............................................................ 69
Tabla 10 Descriptivos del factor de familia ................................................................ 70
Tabla 11 Descriptivos de naturaleza del entrenamiento ............................................ 70
Tabla 12 Descriptivos del factor de características del entrenamiento ...................... 71
Tabla 13 Descriptivos del factor de compromiso ....................................................... 71
Tabla 14 Descriptivos del factor de control................................................................ 72
Tabla 15 Descriptivos del factor de desafío............................................................... 73
Tabla 16 Descriptivos del factor de autoconfianza .................................................... 73
Tabla 17 Descriptivos del factor de control de afrontamiento negativo ..................... 74
Tabla 18 Descriptivos del factor de control atencional .............................................. 75
Tabla 19 Descriptivos del factor de control visuoimaginativo .................................... 75
Tabla 20 Descriptivos del factor de nivel motivacional .............................................. 76
Tabla 21 Descriptivos del factor de control de afrontamiento positivo ....................... 76
Tabla 22 Descriptivos del factor de control actitudinal .............................................. 77
Tabla 23 Normalidad de los datos Kolmogorov-Smirnov de los instrumentos .......... 78
Tabla 24 Correlaciones de los factores del contexto social y personalidad resistente
................................................................................................................... 86
Tabla 25 Correlaciones de los factores del contexto social y dureza mental ............ 87

Tesis Doctoral

ÍNDICE DE FIGURAS

V
ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Niveles desarrollo ecológico humano (Bronfenbrenner, 1979). .................. 11
Figura 2. Tiempo de práctica y la edad en niveles de pericia en la música (Ericsson et
al., 1993). ................................................................................................... 14
Figura 3. Aspectos claves del contexto deportivo (Pazo et al., 2012). ...................... 17
Figura 4. Modelo de desarrollo deportivo (Lapuente, 2003). ..................................... 21
Figura 5. Habilidades psicológicas del deportista excelente (Janelle y Hillman, 2003).
................................................................................................................... 26
Figura 6. Fases de la transformación de los ítems de personalidad resistente. ........ 58
Figura 7. Análisis factorial confirmatorio unifactorial de PRDCC. .............................. 63
Figura 8. Análisis factorial confirmatorio trifactorial de PRDCC. ................................ 64
Figura 9. Análisis factorial confirmatorio de segundo orden de PRDCC. .................. 65
Figura 10. Medias de contexto social según género. ................................................ 79
Figura 11. Medias de contexto social según deportes individuales o equipo. ........... 80
Figura 12. Medias de contexto social según países. ................................................. 81
Figura 13. Medias de personalidad resistente por país. ............................................ 82
Figura 14. Medias de dureza mental según género. ................................................. 83
Figura 15. Medias de control de afrontamiento negativo por país. ............................ 84
Figura 16. Medias de control atencional por país. ..................................................... 85
Figura 17. Medias de control visuoimaginativo por país. ........................................... 85
Figura 18. Regresión contexto social y compromiso. ................................................ 89
Figura 19. Regresión contexto social y control. ......................................................... 90
Figura 20. Regresión contexto social y desafío. ........................................................ 91
Figura 21. Regresión contexto social y autoconfianza. ............................................. 92
Figura 22. Regresión contexto social y control de afrontamiento negativo. .............. 93
Figura 23. Regresión de contexto social y control atencional.................................... 94
Figura 24. Regresión de contexto social y control visuoimaginativo. ........................ 95
Figura 25. Regresión de contexto social y control de afrontamiento positivo. ........... 96
Figura 26. Regresión de contexto social y control actitudinal. ................................... 97

Tesis Doctoral

INTRODUCCION

1
Introducción

Como justificación de este trabajo, se presentan algunos puntos de partida
considerados importantes para esta Tesis, como primera aproximación al medio
deportivo, de forma particular se evidencian los aportes positivos de la actividad física
en los niños y jóvenes como una estrategia del desarrollo humano positivo para el
desarrollo de habilidades para la vida (Escartí, Buelga, Gutiérrez, y Pascual, 2009).
El deporte tiene efectos positivos sobre la sociedad, no solo gracias a la actividad
física de quien lo realiza, sino también beneficios indirectos cuando se realizan eventos
masivos y que dejan como legado a la sociedad la percepción de que el deporte es
como algo positivo para la población, lo que tiene como consecuencia valores sociales,
educativos y la mejora de la condición humana; por lo tanto, cobra gran importancia
generar conocimiento en esta área. La influencia que puede tener en la sociedad es
vital, los estudios realizados con esta perspectiva acerca de los beneficios en la
sociedad de los eventos masivos en cuestiones de infraestructura, salud y hasta las
aportaciones económicas que reciben las sedes han sido presentados en la última
década (Bauman, Bellew, y Craig, 2014; Hughes, Kirk, y Long, 2010; Pappous, 2011;
Pappous y Camps, 2013).
En la actualidad, el deporte se ha convertido en un pilar para la transformación
de la sociedad, tal es así, se ha encontrado que el impacto que producen los eventos
internacionales como Juegos Olímpicos en la sociedad indican que el éxito en el
deporte de elite incentiva el incremento de la práctica deportiva (Bauman, Bellew, y
Craig, 2014; Hughes, Kirk, y Long, 2010; Pappous, 2011; Pappous y Hayday, 2015),
especialmente en niños y jóvenes que consideran al deportista de elite un modelo a
seguir (Elferink-Gemser, Jordet, Coelho-E-Silva, y Visscher, 2011). En concreto en
España, los Juegos Olímpicos de Barcelona -92 no sólo supusieron una gran inversión
del gobierno para conseguir el éxito deportivo del país, sino que dejó unas grandes
infraestructuras en la ciudad de Barcelona y significó por ejemplo el boom de la
Psicología del Deporte en España (Cruz, 1997).
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En una década anterior (Biskup y Pfister, 1999), mencionan que históricamente,
los medios de comunicación han promovido a estos deportistas como “héroes
deportivos”, fuente de orgullo nacional, que han encarnado las características de
héroes masculinos reconocidos por su superioridad, valor y fortaleza, y las mujeres
por su apariencia y comportamiento social positivo.
El deportista es identificado como un modelo a seguir por la sociedad de nuestro
tiempo (López, 2014). Según Drobnic y Figueroa (2007), un deportista talento es un
individuo con una serie de cualidades o atributos especiales que le permiten desarrollar
diferentes habilidades en menor tiempo.
Los factores contextuales han sido tratados por algunos autores como Lapuente
(2012), en su estudio muestra que el desarrollo del deportista excelente está influido
por una serie de factores de su contexto social que condicionan su progreso y que le
afectan a su rendimiento. También por su parte algunos autores apoyan que un
deportista sea tratado con un enfoque multifactorial, ya que influyen múltiples variables
(Lynn, 2003; Sáenz-López, Ibáñez, Giménez, Sierra, y Sánchez, 2005; Sánchez, 2015;
Wieser y Thiel, 2014). Integrando por supuesto personajes necesarios para el
desarrollo y cuidado del deportista, como son los preparadores físicos, metodólogos,
psicólogos y médicos (García y Sánchez, 2014).
En este aspecto y dado que este trabajo se basa en gran medida en el enfoque
de la importancia de factores psicológicos, hemos de mencionar siguiendo a Cox
(2008) la misión del psicólogo del deporte y su importancia en el entrenamiento como
un actor principal de la adecuada orientación y desarrollo de las cualidades y
habilidades necesarias para competir y define las tareas de la psicología del deporte,
como el efecto de los factores psíquicos y emocionales sobre el rendimiento del
deportista. Lorenzo y Calleja (2010) afirman que, existen muchos procesos
psicológicos que diferencian a los deportistas exitosos de los que no lo son, asimismo
Galatti, Paes, Machado, y Seoane (2015) ponen de manifiesto la importancia de la
motivación, ya que de ella depende la permanencia del deportista para que realice la
actividad a lo largo de los años, lo que se denomina en un lenguaje más actual
adherencia al entrenamiento.
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Además, se han encontrado otras cualidades psicológicas como la resistencia a
las situaciones de estrés (Jaenes y Caracuel, 2016; Maddi, 2006) y la confianza en sí
mismo (Sá, Gomes, Saavedra, y Fernández, 2015), como elementos básicos que el
deportista ha de tener para poder enfrentar y ganar en una competencia. También del
contexto social que puede influir en el rendimiento del atleta, se analizó la personalidad
resistente del deportista. Esta personalidad resistente (PR) es un constructo unívoco
con tres componentes: compromiso, control y desafío (Kobasa, 1979a).
Este conjunto de habilidades psicológicas de la PR es referido a la capacidad que
tiene el deportista para resistir por un tiempo prolongado situaciones estresantes; está
asociado a una situación donde su capacidad le permite resolver adecuadamente una
situación difícil y convertirla en una oportunidad de desarrollo y crecimiento. Es por
tanto un factor protector sobre la salud. Este concepto ha sido estudiado en contextos
de la salud y ejecutivos de negocios (Kobasa, Maddi, Puccetti y Zola, 1985), salud
ocupacional (Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Garrosa y Blanco, 2014), y
deportivo concretamente en especialidades de resistencia y maratón (De la Vega,
Rivera y Ruiz, 2011; Jaenes, 2009; Jaenes, Godoy, y Román, 2008; Jaenes, GodoyIzquierdo, y Román, 2009).
En el ámbito deportivo, específicamente en maratón, los atletas para llevar su
rendimiento a escenarios internacionales requieren de habilidades de resistencia al
estrés, y esto le permite percibir con actitud positiva las dificultades, tomando el
compromiso, control y el desafío como algo necesario para el buen afrontamiento de
la competencia (Jaenes et al., 2008). De hecho en este mismo trabajo se comparó la
muestra de corredores con estudiantes universitarios y los primeros puntuaban
significativamente más alto que los segundo en compromiso y control, y sin diferencias
significativas en desafío.
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Otras variables que influyen en el rendimiento competitivo es el concepto de la
dureza mental, este está compuesto por siete habilidades o factores como son:
autoconfianza, control de afrontamiento negativo, control de la visualización, nivel
motivacional, control de la atención, control de afrontamiento positivo y control
actitudinal (Loehr, 1990), para lo cual desarrollo el Inventario Psicológico de Ejecución
Deportiva (Psychological Performance Inventory, PPI). Con este inventario, se evalúa
los límites del deportista, lo cual forma un perfil de sus fortalezas y debilidades, cabe
mencionar que este inventario se desarrolló en el tenis.
Posteriormente, Hernández (2006) pone a prueba las propiedades psicométricas
del PPI, aplicándolo en diferentes deportes como el atletismo, mountain bike, artes
marciales, deporte universitario, ciclismo, natación, fútbol, baloncesto, balonmano,
voleibol, triatlón, aerobic y waterpolo.
Con base a sus resultados generó un cuestionario que llamo Inventario
Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED), los análisis realizados en este trabajo fue
una propuesta para la versión del PPI de Loehr (1990) de naturaleza policotómica y
posteriormente se adaptó a dicotómica la primera versión surgió en 1995, versiones
posteriores en el 2000 y 2001, se sometió a el análisis por medio de Modelo de Rash,
además de la verificación de la fiabilidad de los instrumentos también se sometió a
otros análisis con la Teoría de la Respuesta del Ítem (TRI) en este análisis se presentó
el resultado estimado aceptable, también, se analizó a la Teoría de la
Generalizabilidad. En este caso, el resultado encontrado es que los índices se
encuentran en el límite positivo por lo que no se recomienda su generalizabilidad en
su forma de habilidades psicológicas individuales pero en su conjunto si cabe la
posibilidad de generabilizar el baremo y después de ocho años, este mismo inventario
fue sometido a una replicación de propiedades psicométricos y se realizó el análisis
factorial confirmatorio con resultados similares y solo en dos escalas mejores a la
versión anterior, la fiabilidad de las escalas se mantiene en índices aceptables, lo que
confirma las propiedades consistentes de este inventario, cabe mencionar que este
estudio se realizó con un mayor número de participantes, obteniendo mejores
resultados (Hernández-Mendo, Morales-Sánchez, y Peñalver, 2014).
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En el marco competitivo y ofreciendo una panorámica amplia del escenario del
deportista excelente se consideraron para este trabajo dos macro elementos, en el
primero se agrupan todos aquellos factores que acompañan al deportista en su
formación para la vida, llámese familia, amigos, apoyos o instalaciones (Simón, 2009).
Los factores antes mencionados son elementos externos del ambiente que rodea al
deportista, sin embargo, afectan el desarrollo y desempeño del deportista (Cepeda,
Montero, García, León, e Iglesias, 2012).
El segundo macro elemento, se refiere a las habilidades psicológicas que el
deportista tiene, y que ha ido construyendo con el paso del tiempo por medio de las
experiencias o intervenciones de los profesionales (Olivares, López, y Garcés de Los
Fayos, 2016). Asimismo, se ha utilizado la personalidad resistente como una variable
que indica el grado de resistencia que tiene un atleta ante situaciones de estrés
(Jaenes et al., 2008). La finalidad práctica que justifica este estudio es ofrecer
evidencia empírica a entrenadores, familiares, federativos, equipos multidisciplinarios
y al propio deportista, identificando los factores de contexto social que influyen en
mayor medida en la personalidad resistente y la dureza mental del deportista para
determinar su éxito.
Con base a los párrafos anteriores que justifican el porqué de nuestro estudio, se
realizó el siguiente planteamiento del problema, analizar los factores del contexto
social que tienen más influencia en el desarrollo de la personalidad resistente y de la
dureza mental del deportista, como parte de conseguir mejorar sus resultados.
El objetivo general de esta investigación se centra en determinar la influencia
de ciertos factores del contexto social sobre la personalidad resistente y la dureza
mental de los deportistas centroamericanos.
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Para lograr el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos
específicos: el primero, validar el instrumento que evalúa la personalidad resistente
en deportistas de Centroamericanos y del Caribe (I); el segundo, comparar los factores
del contexto social (a), la personalidad resistente (b) y la dureza mental (c) por género
(1), tipo de deporte (individual o equipo) (2), y país de procedencia (3); el tercero,
correlacionar los factores del contexto social (a) con personalidad resistente(b) y la
dureza mental (c); el cuarto, identificar los factores del contexto social (a) que más
predicen la personalidad resistente (b) y la dureza mental (c).
Con base a los objetivos anteriores, se formula la siguiente hipótesis, los
factores del contexto social influyen en diferente medida en la personalidad resistente
y la dureza mental del deportista, específicamente en el ámbito de Centroamérica y
del Caribe.
En función de la justificación, planteamiento del problema, e hipótesis, se
tomaron en consideración los diferentes enfoques metodológicos para dar respuesta
a nuestros objetivos, se realizó un diseño no experimental, transversal, correlacionalcausal, con un muestreo no probabilístico de tipo intencional, se realizaron las
diferentes pruebas estadísticas de confiabilidad, validez, normalidad de los datos,
inferenciales correlaciones y regresiones lineales.
A continuación, se presenta la estructura general del documento, ésta
investigación está integrada por cuatro capítulos, el primer capítulo está dedicado al
fundamento teórico del contexto social, en el que se revisó la teoría de Bronfenbrenner,
y específicamente de la teoría ecológica en el deporte, la teoría de la práctica
deliberada, contexto social deportivo y la percepción de los factores de la de excelencia
en el deporte.
Posteriormente se revisaron las bases teóricas de la personalidad resistente, sus
componentes y la personalidad resistente en el deporte. Asimismo, se expone el
sustento teórico de la dureza mental, sus componentes y dureza mental en el deporte
y para terminar este apartado de naturaleza histórica se presentan algunos conceptos
afines con la personalidad resistente y la dureza mental.
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El segundo capítulo se destinó para el fundamento metodológico, donde se
muestran las variables implicadas, los instrumentos de evaluación, la validación del
instrumento de personalidad resistente en población centroamericana, el método
donde se describe el diseño, la población, el muestreo, la muestra, los criterios de
participación, el material utilizado, el procedimiento para recabar los cuestionarios y
verter la información y el procesamiento de los datos.
En el tercer capítulo se muestran los resultados comenzando por los análisis
preliminares donde se explica todo el proceso que se llevó acabo para la
transformación de los ítems, la fiabilidad del instrumento transformado, el análisis
factorial exploratorio, el análisis factorial confirmatorio unifactorial, trifactorial y de
segundo orden. También este capítulo se centra en la exposición de las propiedades
psicométricas de los instrumentos, mostrando la fiabilidad y validez del contexto social,
de la personalidad resistente y la dureza mental.
Seguido de los resultados inferenciales del contexto social por género, por grupo
de deportes individuales o equipo y por país, de la personalidad resistente por género,
grupo de deportes individuales o equipo y por país y del instrumento de dureza mental
por género, grupo de deportes individuales o equipo y por país. Además, se muestran,
las correlaciones del contexto social con la personalidad resistente y la dureza mental,
y por último se muestran los resultados de la regresión lineal múltiple y del contexto
social con la personalidad resistente y la dureza mental.
En el cuarto capítulo se presenta la discusión y las conclusiones en
correspondencia a los objetivos planteados dando respuesta a la hipótesis planteada,
en este apartado se incluyen las limitaciones del estudio, futuras líneas de
investigación, aportaciones y posteriormente se presentan las referencias utilizadas
en esta tesis.
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CAPÍTULO 1. Fundamentos Teóricos
El presente capítulo muestra los antecedentes teóricos de las variables de
estudio en él se presenta el fundamento teórico del contexto social, en el que se revisó
la teoría de Bronfenbrenner, y específicamente de la teoría ecológica en el deporte, la
teoría de la práctica deliberada, contexto social deportivo y la percepción de los
factores de la de excelencia en el deporte.
Posteriormente se revisaron las bases teóricas de la personalidad resistente, sus
componentes y la personalidad resistente en el deporte. Posteriormente, se expone el
sustento teórico de la dureza mental, sus componentes y dureza mental en el deporte
y para terminar este apartado de naturaleza histórica se presentan algunos conceptos
afines con la personalidad resistente y la dureza mental.
Contexto social
El contexto social involucra aspectos múltiples en su naturaleza pura como son
el contexto, el ambiente, la sociedad, el ser humano y su necesidad social, aspectos
que se conglomeran para amalgamar el sentido del contexto social. El contexto: es el
entorno físico, situacional, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el
que los seres humanos se desarrollan y participan de manera inconsciente ya que son
actores principales de acciones y hechos que le transforman en la medida en la que el
tiempo transcurre (Real Academia Española, 2014).
El ambiente: es un conjunto de condiciones situaciones o circunstancias, físicas,
sociales, económicas, familiares, escolares de un espacio temporal que conecta a los
individuos con una época en colectividad con la sociedad (Real Academia Española,
2014). La sociedad: es el conjunto de personas, pueblos o naciones que se
transforman y desarrollan bajo normas comunes (Real Academia Española, 2014).
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El ser humano y su necesidad social es un estado en el que los individuos siguen
ideas junto con otros inevitablemente, se dice que el ser humano es por naturaleza
social esto quiere decir que durante la vida se desarrollan en agrupaciones de
personas que pertenecen a un grupo llamado sociedad, se dice que el ser humano
solo es incapaz e indefenso, el ser humano necesita de quienes le rodean y los que le
rodean de el de forma recíproca, por lo tanto, resulta cierto que desde el principio de
los tiempos las agrupaciones forman parte del desarrollo de los humanos (Salazar,
1978, citado en Aliaga, 2003).
Iniciaremos con un planteamiento global, de las influencias externas que
transforman a la sociedad (Calle, 2014). La Psicología cultural establece que la cultura
de los seres humanos es cambiante históricamente, lo que evidencia que la misma
proviene del contexto donde se desarrolla (Ryba, Schinke, y Stambulova, 2010).
Teoría ecológica de Bronfenbrenner
El desarrollo ecológico de la Psicología, fue uno de los principales temas de
estudio de Urie Bronfenbrenner. La intención de estos estudios era entender cómo se
desarrolla el ser humano en los diferentes círculos sociales con los que interacciona.
Bronfenbrenner (1979) en su libro “La ecología del desarrollo humano, experimentos
por naturaleza y diseño”, presentó una explicación de cómo el ser humano se
desarrolla en interacción con los ambientes que le rodean.
Bronfenbrenner (1979) explica un modelo en el que plantea el desarrollo humano
centrado en cuatro niveles concéntricos: el primero, descrito como microsistema, es el
nivel inmediato, es el círculo central, definido como un patrón de actividades, roles
sociales, relaciones interpersonales, experimentadas por el desarrollo de la persona
en un entorno de características particulares que influyen en el compromiso que
permanece en comunicación dinámica con el ambiente, un ejemplo es la familia, o la
escuela, donde los más jóvenes pasa gran parte de su tiempo del día; el segundo, es
el mesosistema, es la relación que tiene el individuo con diferentes microsistemas
donde participa de manera activa, como el trabajo, o su vida social.
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El tercero, el exosistema, este nivel es referido a uno o más ambientes que no
incluyen de forma activa al sujeto en desarrollo, pero impactan en él; por ejemplo, el
lugar de trabajo de sus padres; y el cuarto, lo engloba como un macrosistema, y es el
nivel más alejado, generalizado a la cultura, a sociedades enteras, religión, ideologías,
políticas del país, entre otras (ver Figura 1).

Figura 1. Niveles desarrollo ecológico humano (Bronfenbrenner, 1979).
Krebs (2009), estudió el desarrollo ecológico del talento deportivo, su trabajo fue
revisado por el propio Bronfenbrenner, lo que lo hace muy enriquecedor y encontró
que el desarrollo de los deportistas talentosos está influenciado por sus contextos, lo
que confirma los resultados encontrados por Henriksen (2010).
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Teoría ecológica en el deporte.
Específicamente en el deporte, Henriksen (2010) realizó una adaptación del
modelo de Bronfenbrenner al que llamó modelo del ambiente de desarrollo del talento
atlético. El autor describió que el deportista aparece en el centro del modelo con los
microsistemas como son los entrenadores, compañeros de equipo, su club, otros
competidores, administradores de instalaciones, expertos, familia, otros clubes y otros
deportistas más jóvenes y presentó dos componentes principales que son el
microsistema: es el nivel donde el deportista pasa la mayor parte de su vida y por ende
permanece en comunicación y en una interacción real y constante en este participan
como las federaciones, medios de comunicación, el sistema educativo y el
macrosistema: se refiere a los entornos sociales, que le afectan, no son participes los
deportistas y la cultura es participe como parte del ambiente que le rodea con valores
y costumbres de los lugares a donde pertenecen como es la cultura general, cultura
especifica de su deporte y la cultura juvenil , estos a su vez los divide en dominio
atlético: es el ambiente relacionado con el deporte de manera directa y dominio no
atlético son todas las demás áreas restantes en las que el deportista participa. Para
una mayor información sobre aspectos culturales del deporte recomendamos el trabajo
de Stambulova y Ryba (2013)

Estos niveles o esferas rodean al deportista y lo ubican en el centro, y están
complementadas por el pasado, presente y futuro, que pertenecen a la capa exterior
del modelo, donde el ambiente se ve impactado por el constante cambio y la influencia
del cambio de forma recíproca. En este sentido, el modelo es ecológico, ya que
presenta tres diferentes capas o esferas: el dominio atlético y no atlético, el micro y
macro sistema y desarrollo del ambiente en el presente pasado y futuro. Este grupo
de autores concluyeron que el planteamiento ecológico de los contextos establece de
forma prometedora el hecho de reclutar, retener y de promover la detección y
desarrollo del talento deportivo, ofreciendo un entendimiento de los ambientes
favorables que se presentan, lo que permitirá en un futuro ambientes que faciliten el
desarrollo de los próximos deportistas exitosos (Henriksen, Stambulova, y Roessler,
2010a).
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En esta línea, Bronfenbrenner expresó la necesidad de llevar esta teoría al
terreno deportivo propiciando el interés de Krebs (2009), Bolter, Petranek y Dorsch
(2014) y posteriomente Felfe, Lechner, y Steinmayr (2016). Por su parte, otros
investigadores en la misma línea se dieron a la tarea de investigar como la comunidad
influye en la formación de los deportistas (Balish, y Côté, 2014). Por lo tanto, algunos
investigadores se dieron a la tarea de llevarlo a los terrenos del atletismo (Henriksen
et al., 2010a), vela (Henriksen, Stambulova, y Roessler, 2010b), kayak (Henriksen,
Stambulova, y Roessler, 2011), futbol soccer (Larsen, Alfermann, Henriksen, y
Christensen, 2013) y golf (Henriksen, Larsen, y Christensen, 2014).
En este sentido la teoría de la práctica deliberada surge ya que los entornos
óptimos de desarrollo de los deportistas excelentes son raros (Ericsson, 2006). A pesar
de todo, el deportista de alto nivel, requiere de una cantidad de trabajo acumulado y
de tiempo empleado en el entrenamiento para alcanzar sus objetivos (Lorenzo y
Calleja, 2010) por lo que a continuación nos centraremos en este tema.
Teoría de la práctica deliberada
Galton (1869) en su trabajo sobre la herencia de la genialidad, fue el primer
científico que decidió estudiar la posibilidad de que la excelencia fuese el resultado de
un grupo de características en común, de sujetos que llamó eminentes, jueces, poetas,
pintores, científicos, a los que realizó una revisión de sus ancestros y familiares con la
finalidad de identificar si había una relación entre la gente eminente y su entorno
familiar.
Ericsson, Krampe, y Tesch-Römer (1993) en una investigación con violinistas y
pianistas, expertos y no expertos, consideran que los factores que influyen en la
adquisición del rendimiento son las condiciones del ambiente, el apoyo de sus padres
más que sus habilidades de nacimiento (ver Figura 2). A partir de estos hallazgos
propusieron la teoría de la práctica deliberada mostrando el proceso por el que pasan
los sujetos hasta llegar a ser expertos, esta teoría se estableció con un enfoque
ambientalista en el área de la música.
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La práctica deliberada es una práctica especifica de lo que se va hacer para
desarrollar la expertiz, y debe presentar ciertas características: los sujetos deben tener
un temprano acceso a la instrucción con una planificación, supervisión y
retroalimentación adecuada por parte de sus profesores o asistentes; con la posibilidad
de que el sujeto pueda identificar el error con apoyo de su profesor o su entrenador en
el caso del deporte; deberán practicar durante un periodo largo de tiempo; contarán
con el apoyo de sus padres y del ambiente; haber evadido enfermedades y lesiones;
la motivación es para mejorar su rendimiento; y por último, estarán comprometidos con
la práctica sistemática y organizada.

Figura 2. Tiempo de práctica y la edad en niveles de pericia en la música
(Ericsson et al., 1993).
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Con base al estudio previo, Ericsson, Prietula, y Cokely (2007) mencionaron que
la mejora o la adquisición de habilidades se deben en mayor medida por la calidad y
la cantidad de entrenamiento. De acuerdo a Ericsson (2006) expresa que además el
deportista debe mantenerse motivado ya que eso lo mantendrá días, meses y años
entrenado. Otros investigadores hacen referencia a la cantidad de tiempo, a
numerosas horas dedicadas a la práctica deliberada que deben dedicar los deportistas
para alcanzar el rendimiento óptimo (Phillips, Davids, Renshaw, y Portus, 2010).
Asimismo, y en línea con la teoría de la práctica deliberada, Lorenzo y Calleja (2010)
mencionan que el sujeto para llegar a ser experto requiere de al menos un periodo de
10 años.
En el deporte la teoría de la práctica deliberada ha sido estudiada en los últimos
años en varios deportes, por ejemplo, en deportistas de netball, hockey sobre hierba y
baloncesto (Baker, Côté, y Abernethy, 2003), lanzadores de martillo (Ruiz, Durán, y
Arruza, 2007), tenistas (García-González, Iglesias-Gallego, Moreno-Domínguez, GilArias, y Del-Villar-Álvarez, 2011), y judocas (Cepeda, et al., 2012). En todos estos
estudios se confirma la importancia de un contexto social adecuado para el desarrollo
del deportista.
Algunos estudios son especialmente interesantes porque han comparado
corredores de fondo de elite keniatas y corredores españoles (Casado, 2014; 2016)
donde expone entre otras cuestiones la percepción que los atletas keniatas tienen de
su propio entrenamiento y destierra las teorías genéticas como origen de la calidad de
las marcas de los africanos y apunta a la necesidad social, a la importancia que tiene
el atletismo y el éxito para salir de la vida de pobreza en que se crían estos corredores.
El estudio de Casado (2016) se enmarca dentro de la Teoría del Rendimiento Experto
y de la Práctica Deliberada. Su propósito fue analizar por un lado las percepciones de
grupo de corredores de larga distancia españoles y kenianos, sobre sus tareas de
entrenamiento, y por otro, la cantidad de entrenamiento acumulado a lo largo de su
carrera deportiva. La percepción de sus actividades de entrenamiento, las actividades
relacionadas con el entrenamiento y las de la vida cotidiana, las valoraron en cuatro
dimensiones, relevancia, esfuerzo, diversión y concentración.
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Contexto social deportivo
Según Lorenzo y Calleja (2010), la interacción de factores como amistades,
instalaciones y apoyos económicos, impactan de alguna manera en el desarrollo del
deportista. Echeverri (2015) menciona factores que intervienen en el desarrollo del
deportista, como es el psicológico, sociológico, físico y ambiental, por lo que el proceso
de desarrollo de un deportista es multifactorial, lo que se presenta como un camino
dinámico complejo hacia el desarrollo del deportista excelente. Otros investigadores
apoyan que el proceso de desarrollo del deportista tiene diferentes actores tanto
internos como externos, el proceso se percibe compuesto desde la perspectiva de
múltiples factores que evidentemente tienen un impacto directo en el deportista (Galatti
et al., 2015; Sá et al., 2015; Sáenz-López, Giménez, Sierra, Sánchez, Pérez, e Ibáñez,
2006).
Bajo el mismo marco, en otra investigación se estudió el proceso de cómo llegar
a ser un experto en baloncesto, encontró que si bien son múltiples factores los que
pueden influir como la familia para el desarrollo adecuado, además de otros factores
como su entorno, cualidades psicológicas individuales (motivación, humildad,
concentración, equilibrio mental, inteligencia, capacidad de competir, toma de
decisiones en resolución de problemas), el factor técnico y táctico, en este trabajo se
evidencia la importancia de la correcta (Sánchez, Sáenz-López, Giménez, Sierra,
Ibáñez, y Pérez, 2006).
Rodríguez (2016), realizó una revisión bibliográfica donde destaca que, para
llegar a ser un deportista de elite, debe ser un deportista genéticamente predispuesto
para ello, además de la formación sistemática proporcionada por su entrenamiento y
por su contexto ambiental, lo que expone el hecho de que no todos los deportistas
tendrán al alcance los apoyos; y por lo tanto, ciertos logros se encontrarán fuera de su
alcance.
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Para Pazo, Sáenz-López y Fradua (2012) las claves del contexto deportivo que
apoyan el desarrollo del deportista son: el entrenador, las oportunidades, el cuidado
corporal, el talento, el equipo multidisciplinario, el coordinador deportivo que es quien
organiza al equipo multidisciplinario, y las cuestiones de representación ante los
medios y las instalaciones con las que se cuenta, lo que evidencia un cúmulo de
factores (ver Figura 3), además visualiza al deportista de manera integral y ratifica la
importancia del ambiente en el que el deportista es desarrollado.
.

Figura 3. Aspectos claves del contexto deportivo (Pazo et al., 2012).
Para Simón (2009) el proceso de desarrollo del deportista en el ámbito del
rendimiento deportivo se ha estudiado de manera integral, incluyendo factores como
el entrenador, entorno y recursos, familia, habilidades del deportista, naturaleza del
entrenamiento, y características del entrenamiento. Por lo anterior, el entorno en el que
el deportista se desarrolla es influido por múltiples factores (Cepeda et al., 2012;
Lorenzo, Lorenzo, y Jiménez, 2015). Estos factores que han sido citados como
contexto social idóneo se mencionan a continuación.
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Factores presentes en el contexto social de un deportista de elite
Entrenador
Según concluye Sá, et al. (2015) la labor del entrenador es muy importante a lo
largo de la carrera del deportista, pero durante el proceso de formación es de mayor
importancia. Es el responsable del desarrollo del talento de los atletas para conseguir
resultados exitosos a nivel nacional e internacional (Pérez, 2002). En la misma línea,
Filgueira (2016), describe al entrenador como el maestro, el técnico y además líder.
Se ha mencionado que el entrenador es el responsable de la preparación física,
técnica, táctica y psicológica del deportista (Bompa, 1983; Harre, 1982). El entrenador
es el personal técnico que ayuda a conseguir el más alto nivel deportivo (Bloom, 1985).
La labor del entrenador es la de crear un entorno adecuado de rendimiento,
favorecer la adquisición de habilidades, crear la sensación del disfrute de la actividad
deportiva, organizar adecuadamente el grupo de trabajo y fomentar el desarrollo
psicosocial de los deportistas (Cumming, Smith, y Smoll, 2006), Otros investigadores
han confirmado la importancia de que el entrenador cree un clima motivacional
adecuado con la finalidad de entrenar en un ambiente favorable para su adecuado
desarrollo (López-Walle, Castillo, Balaguer, y Tristán, 2011).
En la misma línea, Lorenzo y Calleja (2010), además de las características
anteriores, le suman la responsabilidad de fungir como metodólogo y también en la
labor de fisiatra, lo que se evidencia que el entrenador es multidisciplinar. Y no solo
llevan la responsabilidad de entrenarlos también lleva implícito la autoridad para
educar a los deportistas (Viciana, Mayorga-Vega, Ruiz, y Blanco, 2016).
Simón (2009) realizó una caracterización del entrenador que describe en cuatro
apartados de implicación en la formación del deportista: el primero, referente a su
papel sobre el entrenamiento, esencialmente encuentra que el conocimiento sobre su
deporte es elevado, por tanto, puede planificar, controlar y organizar el entrenamiento,
con planes objetivos de desarrollo concretos y con un feedback adecuado. El segundo,
en cuanto a su trato con los deportistas, quienes muestran un profundo respeto por
sus opiniones, apoyan sus decisiones y en general establecen un vínculo de confianza.
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El tercero, la implicación emocional del entrenador en los momentos difíciles del
deportista, mostrándole fe en sus posibilidades y el deseo porque cada vez sean
mejores sus resultados. Un caso único de longevidad en la relación entrenadordeportista se puede ver en la saltadora de altura y campeona olímpica en Río 2016
Ruth Beitia, que cercana a los 40 años siempre ha trabajado con un único entrenador
desde sus tempranos comienzos. Por último, la implicación en la vida personal del
deportista, en conocimiento de la sociedad que lo rodea, amigos y familiares.
Sánchez (2002), presentó un perfil del entrenador de iniciación, queda claro que
para desarrollar un talento no puede ser cualquier entrenador, por lo que sugirieron
que el entrenador debe ser entusiasta, estar motivado, ser dedicado, que en el
entrenamiento se divierta, que su finalidad sea enseñar, que en los momentos difíciles
sea paciente, amable, detallista, que esté preparado para entender y ejecutar el
entrenamiento como un proceso sistemático.
También que sea capaz de utilizar el deporte como medio educativo, proyecta
buenas relaciones interpersonales, esta última característica es referida a que juega
un papel de padre, tiene preocupación por la vida académica del deportista, es amigo
y se preocupa por el bienestar del atleta. Para Lorenzo y Sampaio (2005) entre los
aspectos diferenciadores de los entrenadores expertos se encuentran la planiﬁcación
cuidadosa, la estructuración del entrenamiento y el conocimiento especíﬁco del su
deporte. En conclusión, el entrenador es una persona multifunciones ya que atiende
las necesidades, de preparación física, técnica, tácticas, estratégicas, apoyo
psicológico y consejo hacia el deportista con respecto de su preparación (Young y
Pearce, 2011).
Entorno deportivo y recursos disponibles
Este apartado hace referencia a todos aquellos recursos con los que el deportista
complementa sus entrenamientos y competencias, rehabilitaciones médicas, el apoyo
económico para fogueo, hospedaje, alimentación, necesidades que se deben cubrir de
manera imprescindible para que adquiera la pericia en su deporte (Pazo et al., 2012).
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Según la percepción que los deportistas tienen sobre su entorno y los recursos
que tuvieron para conseguir sus logros actuales mencionan que, tener la oportunidad
de practicar en instalaciones adecuadas es muy importante, además del personal
técnico, personal de apoyo como administradores de instalaciones, personal de
limpieza, ayudas económicas y apoyo emocional y conﬁanza por parte de las
instituciones deportivas son indispensable para el rendimiento óptimo (Simón, 2009).
Otros autores como Baker y Horton (2004), en su propuesta de los factores que
influyen en el desarrollo del alto nivel, refieren que la influencia cultural y los recursos
disponibles son una influencia secundaria.
En este caso se han evaluado como de gran importancia los recursos empleados
en el cuidado de la salud de los deportistas (Jaenes, 2010) donde se pone de
manifiesto la importancia de la asistencia psicológica de los deportistas, enmarcados
dentro de otros servicios de Medicina del Deporte (Medicina General, Fisiología del
Ejercicio, Valoración, Rehabilitación, Nutrición, Biomecánica y Cardiología deportiva,
así como Psicología que se provee a los deportistas de forma gratuita enmarcado
dentro de un plan del gobierno de la Comunidad andaluza en España para promover
el alto rendimiento, lo que facilita una asistencia de calidad que de otra forma, si fuera
de pago sería imposible de cubrir por parte de los deportistas de escasos recursos
económicos.
Lorenzo y Calleja (2010) mencionan que las instalaciones y los apoyos tienen
una influencia real en el rendimiento del atleta. Por otro lado, Lapuente (2003)
menciona que el apoyo al deporte es clave y debe realizarse de forma simultánea,
siempre que la creación de instalaciones esté precedida de una adecuada promoción
de actividades, dinamización sociodeportiva y gestión pensando en los deportistas, por
lo que crearon un modelo que tiene bases de otros y programas de desarrollo del
servicio deportivo de un municipio de Alcobendas, España, que debe fortalecer el nivel
de progreso del resto de las organizaciones deportivas que forman el sistema deportivo
local.
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En este mismo trabajo se menciona que el deporte se ha priorizado, en
Alcobendas, como un instrumento de sostenimiento político, una herramienta de
cohesión social, que logra generar ilusiones en una sociedad desmembrada y
fragmentada, que a finales de los años setenta se componía de inmigrantes de
provincias. El deporte para todos, se trabajó como herramienta de cohesión social,
dentro de un modelo deportivo que ha tenido cabida también para la tecnificación
desde el deporte de rendimiento o competencia, también propone factores específicos
de rendimiento deportivo que dan oportunidad de espacios con una gran cantera,
masividad deportiva que puede transformarse en deportistas de alto nivel, trabajar a
medio y largo plazo en los programas de talentos deportivos (Lapuente, 2003;
Lapuente, 2009) (ver Figura 4).

Figura 4. Modelo de desarrollo deportivo (Lapuente, 2003).
Cashman y Hughes (1998) argumentan a favor de una definición más amplia del
desarrollo de elite, y reconocen la necesidad de apoyar la construcción de
instalaciones duraderas y con posibilidades de crecimiento, de esta manera se deje un
legado a las siguientes generaciones.
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Para Lorenzo y Sampaio (2005) los deportistas en algunas circunstancias deben
hacer un esfuerzo para acceder a las instalaciones correctas, reconociendo la
importancia que tiene este factor para el desarrollo adecuado del jugador, también
menciona que la ayuda económica es necesaria ya que deberá el deportista acceder
a mobiliario, equipamiento especializado. Sin embargo, existen más factores en estos
recursos necesarios como liderazgos gubernamentales, políticos, sociales, de los
clubes, y un entorno profesional que genere factores de excelencia propicios para el
buen desarrollo de los deportistas de elite (Iglesias, 2006).
Para Galatti y colaboradores (2015) durante la competencia concluyeron que es
de vital importancia las instalaciones para el descanso según la percepción del equipo
de jugadoras de baloncesto campeonas mundiales de Brasil, quienes expusieron que
la oportunidad de tener un espacio para recuperarse les representó la ventaja de
centrarse mejor en el objetivo y esto contribuyó para la obtención del campeonato.
Según Sánchez (2012) un factor determinante en el deporte mexicano es la falta
de apoyo económico, ya que no es posible dedicarse tranquilamente al entrenamiento,
sino que hay que encontrar los recursos para tener la oportunidad de desarrollarse
desde la perspectiva del deportista, la falta de intercambio competitivo limita el buen
desarrollo y desempeño del deportista, claramente entonces el karate en la estructura
social no es importante por lo que no se les proporciona el apoyo necesario, inclusive
es motivo de abandono la falta de apoyo
Familia
Marina (2006) define la familia inteligente, como aquella que crea lazos de afecto,
de colaboración y de comunicación que hacen a todos sus miembros más seguros y
felices, de la que surgen las normas de vida, valores sociales y una ética que rige el
comportamiento. Según Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) la familia es un medio
de interrelación biológica, psicológica y social, que interactúa como mediador entre el
individuo y la sociedad y se ve integrada por un variable número de miembros, unidos
por una cuestión de consanguinidad, matrimonio o adopción.
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En algunas investigaciones se expone que el antecedente de los padres marca
la dirección hacia donde quieren llevar a sus hijos, este núcleo básico donde el
deportista se desarrolla, influye de manera intencional o no en toda su carrera
(Wheeler, 2012). Por otro lado, la familia generalmente es la responsable de
proporcionar los medios económicos para que el deportista tenga la posibilidad de
acceder a un buen entrenador, a clubes, instalaciones y equipamiento adecuado y
suficiente desde sus inicios en el deporte, por lo que los padres facilitan el inicio de la
etapa deportiva, acompañándoles incluso a los entrenamientos (Pazo et al., 2012;
Tendero, Salinero, y Sánchez, 2008).
Dentro de las necesidades del deportista donde los padres participan es en los
desplazamientos necesarios para llegar a las competencias, apoyando en diferentes
momentos, además, también son impulsores de su formación académica y creadores
de los valores que se le han inculcado y han dado oportunidad a permanecer también
en su formación académica a la par de la deportiva. Sin embargo, en ocasiones el
apoyo no siempre es bueno, ya que en algunos casos la falta de apoyo económico, el
poco acceso a los recursos, de parte de las federaciones o los patrocinadores (Selva,
Pallares, y González, 2013).
Una situación compleja en la participación de los padres es que en ocasiones
presionan a sus hijos-deportistas no como si participaran en una actividad divertida
sino como un deber y esta situación alimenta la posibilidad de abandono en los
deportistas en formación (Lorenzo y Calleja, 2010). Es por ello que para los deportistas
la familia es un factor condicionante para mantener una motivación sobre el
entrenamiento, si el deportista no se encuentra en una situación emocional adecuada
y por algún problema familiar su motivación se ve disminuida (Filgueira, 2015).
El tema de las relaciones parentales ha sido ampliamente estudiado y se centran
fundamentalmente en ofrecer guías de práctica para padres (De Knop, 1989;
Millhouse, 2014; Peris, 2003; Roffé, Fenilli y Giscafré, 2003) o el trabajo más actual de
Lorenzo, 2016) que aborda en el futbol las diferentes tipologías de padres y ofrece
nuevos cuestionarios validados para poder establecer un perfil de relación de padres
e hijos.
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Con respecto al talento, en una investigación de detección en futbolistas
Renström, Söderström, y Lund (2015), encontraron que las mujeres con más apoyo
parental fueron las seleccionadas para ingresar en la asociación sueca de fútbol,
mostrando que, si hay más apoyo de su núcleo principal, la probabilidad de éxito es
mayor. Simón (2009) aporta una clasificación de tareas que cumple el entorno familiar,
comenzando por la alta implicación de los padres, ya que muestran un enorme interés
en la carrera deportiva de sus hijos.
En este sentido, el interés puede llegar a ser una auténtica preocupación, para el
deportista, pero para los padres también hay una gran preocupación por el futuro
deportivo de sus hijos además por los problemas personales del deportista que pueden
afectar a su rendimiento. El apoyo emocional donde los padres de los deportistas
excelentes se han mostrado más respetuosos con las opiniones y decisiones tomadas
por sus hijos, es el reflejo del apoyo moral en aquellos momentos en que los
deportistas lo necesitan.
Según Simón (2009) los padres deben ser una ayuda, un refugio donde los
deportistas puedan descargar emocionalmente sus problemas, y nunca una fuente de
presión, también este autor toma en consideración el sacriﬁcio personal, porque los
padres de los deportistas excelentes son capaces de disminuir las relaciones
laborales, sociales y personales con el único fin de apoyar las carreras deportivas de
sus hijos, y por último, la familia costea las carreras deportivas de sus hijos, al menos
hasta que éstos pueden hacerlo por sí solos.
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En el caso de los deportistas excelentes consolidados que participan en Juegos
Olímpicos de nacionalidad estadounidense, sus padres han influenciado por ejemplo
en el nivel de estrés en el que el deportista se ve envuelto, ya que sus padres lo
comparan con otros deportistas por medio de comentarios, ya que los padres
esperarían recuperar algo de su inversión esperando que gane una competencia
(Gould, Lauer, Rolo, Jannes, y Pennisi, 2005). Otro estudio confirma la importancia de
la influencia de la familia reconociendo que para permanecer un tiempo prolongado en
el deporte su familia le incentiva a mantener hábitos adecuados para su entrenamiento
(Lorenzo y Calleja, 2010). Por lo que hasta ahora, parece ser que el factor socio
ambiental más importante es la familia (Sá, et al., 2015).
Deportista
Para definir al deportista es necesario que le consideremos como una unidad
funcional emocional, física y cognitiva, con capacidad de soportar el estrés e
implicación en los entrenamientos (Simón, 2009). Según Drobnic y Figueroa (2007),
un deportista tiene una serie de cualidades o atributos especiales que le hacen
desarrollar, aprender o ejecutar habilidades con mayor facilidad que a los otros
individuos de su entorno, por lo que se le conoce como individuo talentoso.
Lorenzo y Calleja (2010) encontraron que llevar al deportista a una
especialización temprana, puede desencadenar el abandono temprano del deporte,
provocado baja motivación; por lo tanto, se debe tomar en cuenta este factor como
determinante en el proceso de desarrollo, además, menciona que el deportista para
poder alcanzar grandes niveles de rendimiento debe tener un gran deseo deliberado
de optimizar los aprendizajes, que finalmente es lo que mantiene al deportista
entrenando durante muchos años en busca del constante perfeccionamiento y trabajo
duro en su deporte.
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Otra de las habilidades del deportista es la resistencia al estrés, ya que son
capaces de soportar situaciones intensas y sorpresivas y convertirlas en oportunidades
(Maddi, 2006). Además, se muestran con un compromiso muy elevado hacia sus
actividades, una implicación personal y atenta a la tarea (Kobasa, 1979a). En la misma
línea, el deportista tiene confianza en sí mismo para resolver las situaciones difíciles
de la competencia y confían en su capacidad de concentración (Sá, et al., 2015). Se
debe tomar en cuenta que los deportistas de alto nivel, son sujetos que en repetidas
ocasiones alcanzan metas, logros concretos, son deportistas únicos que consiguen el
resultado de forma consistente, que denotan tiempo, trabajo, son deportistas que
quieren llegar lejos y emplean los recursos y la dedicación necesaria para alcanzar
esos objetivos (Ruiz y Sánchez, 1997).
Janelle y Hillman (2003), presentaron un modelo de habilidades psicológicas del
deportista excelente (ver Figura 5) en el cual las capacidades psicológicas inﬂuyen
sobre lo que ellos llaman dominios del deportista excelente, estos investigadores
agruparon las habilidades en varios tipos de excelencia: fisiológica, técnica, cognitiva,
conocimiento táctico, estratégico, percepción y habilidades en la toma de decisiones,
excelencia emocional, regulación emocional y estrategias de afrontamiento, y
habilidades psicológicas, hacen referencia a la interacción de todos estos dominios
como fundamentales para conseguir un rendimiento excelente.

Figura 5. Habilidades psicológicas del deportista excelente (Janelle y Hillman, 2003).
Tesis Doctoral

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

27

Naturaleza del entrenamiento
Matviev en 1981, define el entrenamiento como un proceso de mejora de la
conducta atlética donde se involucran los principios básicos del desarrollo físico,
mental, técnico y táctico del atleta. Para otros autores esta tarea involucra conceptos
como fisiología, anatomía, biomecánica, crecimiento, estadística, evaluación,
aprendizaje motor, medicina deportiva, nutrición, sociología, tecnología de la
información, comunicación, todo ello se conjuga en una ciencia llamada metodología
del entrenamiento, por lo que es importante comprender que este trabajo es del
entrenador en beneficio del atleta para conseguir el mejor rendimiento del deportista
(Bompa 1983; Harre 1982; Pérez, 2002).
En este factor participan algunos conceptos que han demostrado su eficacia en
el aumento del rendimiento de los deportistas guiados por el entrenador, tales como la
visualización de videos y el trabajo psicológico (De la Vega, Román, Ruiz, y
Hernández, 2014; González y Zarceño, 2015).
Además, se han considerado otros factores como la participación del deportista
en el diseño de su entrenamiento con actividades que lo complementen y que pueden
evitar el aburrimiento, como, por ejemplo, entrenar solo con su entrenador, entrenar
bajo presión de las competencias, simulación de competencias, la relación trabajo y
descanso, participación en el diseño del entrenamiento (Durán, 2003; Simón 2009).
Bloom (1985), explica que el entrenamiento en la primera fase de competencia
debe ser con base en experiencias positivas y divertidas, y conforme avance el
desarrollo del deportista su especialización. Pérez (2012) expone que el proceso de
entrenamiento transcurre a lo largo del año y durante muchos años seguidos, y el
deportista mantiene la orientación al perfeccionamiento en el deporte elegido. De lo
que no hay duda que el entrenamiento es el modulador de las capacidades,
habilidades y destrezas; ayuda a poder demostrar en el terreno deportivo las
condiciones fisiológicas del deportista, por ello, la preocupación por el conocimiento,
el aprendizaje de los entrenadores es vital para el progreso de los deportistas.
Podemos concluir que de poco sirve tener un deportista de alta calidad, si el
conocimiento del entrenador no es de la misma alta calidad de su entrenado.
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Características del entrenamiento
Este apartado es referido a la cantidad de horas dedicadas a la práctica, ya que
al acumular una gran cantidad de horas con el objetivo de alcanzar la pericia en su
deporte lo acerca a la posibilidad de convertirse en experto (Lorenzo y Calleja, 2010;
Phillips, Davids, Renshaw, y Portus 2010, Casado, 2016). El entrenamiento está
enfocado en la mejora física del deportista y según un estudio centrado en la
importancia del entrenamiento mental y físico concluyen que el entrenamiento físico
es más efectivo que el mental, por lo que la importancia de este se presume como la
parte más importante (Driskell et al., 1994).
Por lo tanto, este apartado es referido al entrenamiento, el entrenador establece
los objetivos con una secuencia temporal, y cronológica, para que el deportista vaya
mejorando de manera progresiva, teniendo en cuenta las características particulares
de los deportistas; el entrenador diseña un programa racional de actividades; y se
crearan estrategias para evaluar y mejorar el resultado de manera sistemática (Vargas,
2007; Paula, 2012; Cejuela, Chinchilla, Cortell, y Pérez-Tirpín, 2011).
En un estudio con enfoque pedagógico con respecto del entrenamiento describe
que las tareas del entrenador es dictar los objetivos, planear una estructura, la
elaboración de los contenidos integrando elementos que puedan desarrollar al
deportista (Paula, 2012).
En la misma línea en otro estudio, se sugiere el uso de la planificación del
entrenamiento como un instrumento fundamental en la gestión del rendimiento
deportivo, por que organiza el día a día por medio de estructuras y sus contenidos
conforman una estrecha relación con los objetivos establecidos de rendimiento, como
un macrociclo con sus componentes, como son el mesociclo y el microciclo (Coba,
2014). Vrijens (2006), menciona que el entrenamiento deportivo es un procedimiento
estructurado y planificado con el que se pretende un desarrollo metódico.
El plan de entrenamiento también tiene como características, objetivos,
temporalidades, calendario de competencias, actividades organizadas y planificadas
según el nivel del deportista, de tal forma que se pueda identificar la tarea a realizar
de forma rápida, esta planificación está estrictamente dirigida en función de las

Tesis Doctoral

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

29

necesidades del deportista (Bompa 1983; Bloom, 1985; Harre 1982; Pérez, 2002;
Vargas 2007). Hoy día la tendencia es el denominado entrenamiento integral del que
ya hay trabajos monográficos en diferentes deportes. Este concepto hace referencia a
la posibilidad o necesidad de planificar actividades de entrenamiento que al tiempo en
que buscan la mejora física, técnica o táctica, se puedan entrenar las habilidades
psicológicas necesarias en la competencia (Jaenes y Caracuel, 2016). Ejemplo de esta
tendencia, son los trabajos de maratón de los autores mencionados en este párrafo o
de Morilla y Pérez Córdoba en fútbol (2002) y de muy diversos deportes (Arbinaga y
Caracuel, 2011; Dosil, 2002).
Personalidad resistente
La Personalidad Resistente (PR) es un constructo promovido por Salvatore
Maddi y Suzanne Kobasa (Maddi, 2002), una iniciativa provocada por un artículo que
le fue llevado a Maddi por un estudiante en 1974 de la revista Family Circle Magazine,
con el título “¿Cuál es la mejor manera de evitar el estrés antes de ser presa de él?,
que despertó el interés en su equipo de trabajo, ya que presentaba un desacuerdo
entre dos posiciones, la primera referida a las circunstancias estresantes que son
desgastantes para algunas personas, y la segunda de forma contraria, que potencia el
desarrollo de las personas. Kobasa, Maddi y Puccetti publicaron (1982) un estudio de
cómo el ejercicio sirve como protector entre el estrés y la enfermedad. El compromiso
por seguir esta línea de Maddi y su equipo los llevó a materializar sus ideas fundando
el Hardiness Institute en 1984 en California (Khoshaba, y Maddi, 1999).
El concepto de personalidad resistente fue inicialmente utilizado en contextos de
protección de la salud y en labores de dirección, así como en trabajos con ejecutivos
de negocios (Kobasa et al., 1985). También ha despertado el interés en el contexto
hospitalario (Moreno-Jiménez, Garrosa, Corso, Boada, y Rodríguez-Carvajal, 2012).
Maddi y su esposa han permanecido en la búsqueda de porqué algunas personas se
enferman y otras se fortalecen ante situaciones potencialmente estresantes o duras
(Kobasa, 1979b; Maddi, 2002).
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El instrumento de la personalidad resistente contiene matices pertenecientes a la
psicología existencial (Frankl, 1960). También, el concepto de resiliencia, tiene sus
aportes al mismo, ya que los sujetos permanecen en constante cambio; sin embargo,
para algunas personas significan procesos de desgaste y enfermedad (Maddi 2002).
Los humanos con personalidad resistente ante situaciones de estrés, las convierten
en oportunidades de crecimiento y desarrollo (Maddi, 2004).
El instrumento de medida de la personalidad resistente, es un cuestionario que
está compuesto por tres dimensiones (Kobasa, 1979a), a las que llamó las 3C’s
(commitment, control and challenge) en inglés, compromiso, control y desafío. Estas
características se conjugan para funcionar como un recurso de resistencia frente
acontecimientos estresantes transformándolas en oportunidades de crecimiento
(Kobasa, 1979a; Kobasa, Maddi y Kahn, 1982). Las características de la personalidad
positiva, dice que la misma participa como amortiguador, como un mitigador y protector
de la salud, ante acontecimientos y estímulos estresantes, como una forma saludable
de responder, de afrontar las diferentes situaciones (Moreno, Morett, Rodríguez, y
Morante, 2006).
El cuestionario Personal View Survey (Hardiness Institute, 1985) es la tercera
generación de los realizados en el Instituto de personalidad resistente o Hardiness, y
sin duda alguna, ha sido objeto de críticas referidas a la utilización de indicadores
negativos para la evaluación de variables de la personalidad resistente; sin embargo,
se ha utilizado en diferentes estudios y contextos donde se ha evaluado este
constructo univoco de personalidad. De todas las medidas existentes ha sido la escala
(Personal View Survey) la más sometida a análisis, ya que presenta las mejores
propiedades psicométricas y ha sido el origen de algunas adaptaciones (Hernández,
Ehrenzeweig, y Navarro 2009; Jaenes, Godoy y Román, 2009; Moreno, Arcenillas,
Morante y Garrosa 2005; Otero-López, Santiago, Marino y Castro, 2008).
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Como se indica más arriba y por esta razón en el contexto del deporte, se ha
utilizado esta tercera, por un grupo de investigadores españoles con la finalidad de
probar sus propiedades en la especialidad atlética del maratón (Jaenes et al., 2008).
Posterior a la revisión de artículos, hemos encontrado términos asociados y sin
diferenciación alguna de la personalidad resistente como son hardy personality
(Jaenes, Godoy y Román, 2009; Peñacoba y Moreno, 1998). Y también el término de
Hardiness (Turnipseed, 2003). Todos estos venían a usar exactamente los mismos
componentes, y con más o menos palabras hacían referencia a una constelación de
actitudes, creencias y tendencias de comportamiento vistas como un conjunto
unidimensional. En algunos trabajos se hace referencia a que no se puede hablar de
personalidad resistente de no contar con las tres dimensiones de compromiso, control
y desafío, por tanto, tendrá que tratarse en su conjunto (Maddi, 2002). Dicho de otra
manera, si un sujeto puntúa alto en sólo dos dimensiones no debería decirse que tiene
un alto contenido de este constructo. Esto resulta en concordancia con los pioneros de
este instrumento (Lambert y Lambert 1999).
Es importante y ha sido poco abordado si es un rasgo o un estado. Si revisamos
la teoría, debemos decir que un rasgo es una tendencia de comportamiento, es por lo
tanto histórica y se adquiere a lo largo del tiempo de nuestras relaciones, incluso puede
que tenga algo de heredado si nos movemos en teorías psicológicas que acepten lo
heredado como parte de los rasgos (Jaenes y Caracuel, 2016). En realidad, debemos
asumir que un rasgo se forma a través de una gran cantidad de exposiciones, de
interacciones donde el sujeto repite una muy parecida respuesta. Con respecto al
concepto de Estado, decir que es la reacción del individuo a una situación concreta y
puntual, es más momentánea. Ambos conceptos se aplican a reacciones emocionales
en el deporte como por ejemplo la ansiedad.
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Factores presentes en la personalidad resistente
Compromiso
El compromiso se refiere a la implicación plena del individuo con las personas
con las que se relaciona y con las actividades que lleva a cabo en las diversas áreas
de su vida, y especialmente con él mismo, lo cual dota de significado a todo lo que
ocurre en su vida. El sujeto se relaciona con un estilo de identificación que lo lleva a
encontrar sentido a los eventos, personas y factores del ambiente que lo rodea, así
como con un sistema de creencias que minimiza la amenaza percibida de cualquier
suceso vital estresante, que proviene de renunciar o darse por vencido en situaciones
de gran presión, y que facilita el reconocimiento de los valores, metas y prioridades
personales y la interpretación de la propia capacidad para el compromiso y la toma de
decisiones, lo cual sería un primer paso de un afrontamiento eficaz (Kobasa, 1979a).
Carpenter, Schmidt, Simons, y Keeler (citado en Peñaloza, Jaenes, Andrade,
Méndez, 2013) definieron el compromiso deportivo como el constructo psicológico que
refleja el deseo y la resolución de persistir en el esfuerzo deportivo durante cierto
periodo de tiempo. Las personas con compromiso participan en todas las actividades
que les presenta la vida (trabajo, relaciones interpersonales e instituciones sociales),
tienen un reconocimiento y apreciación personal de las metas y las habilidades para
tomar decisiones y mantener sus valores, poseen un conjunto de propósitos
personales que les posibilita mitigar la amenaza percibida de cualquier estímulo
estresante en un área específica de la vida, se interesan por los demás y perciben que
son tenidos en cuenta (Zamora et al., 2009).
Jaenes, Godoy, y Román (2009), concluyen que el deportista es una persona que
debe comprometerse con la tarea diaria del entrenamiento, no solo por él mismo, sino
por su entrenador, su club o las personas y situaciones que la rodean. Sin embargo,
cuando el compromiso a largo plazo no está presente, se evidencia que el deportista
no podrá obtener el rendimiento de élite, de pericia, de experto, de manera sólida
(Côté, Baker, y Abernethy, 2007).
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Control
El control es la cualidad para pensar y actuar con la convicción de que se influye
personalmente en el curso de los acontecimientos, las personas suelen hacer frente a
los acontecimientos, buscan explicaciones tanto de sus acciones como la de los
demás, perciben consecuencias predecibles en muchos de los acontecimientos
estresantes debidas a su propia actividad y en consecuencia manejan los estímulos
en su propio beneficio (López-López, 2011).
Estas personas asumen con autonomía e intencionalidad los estímulos
estresantes, sienten que son capaces de actuar de forma efectiva por cuenta propia e
interpretan los acontecimientos estresantes y los incorporan dentro de un plan de
metas personales (Zamora, Sánchez, y Navarro, 2009).
Para Kobasa (1979a), esta dimensión incluye tres subcomponentes: 1) control
cognitivo o habilidad para interpretar, valorar, dar significado e incorporar varios tipos
de eventos estresantes en un plan continúo de vida y actuar en consecuencia con ello,
así como desactivar sus efectos negativos; 2) control decisional, o capacidad de elegir
autónomamente entre una gran variedad de posibilidades de acción para manejar el
estrés, y; 3) control de afrontamiento, o habilidad para ejecutar un gran repertorio de
respuestas apropiadas al estrés desarrollada a través de una motivación característica
para el éxito en todas las situaciones.
Olmedilla, Ortega, y Gómez (2014) concluyen que sería de gran importancia
recomendar a entrenadores y gestores de clubes además de equipos deportivos poder
trabajar psicológicamente mediante programas específicos de control de estrés y
control emocional, lo que podría incrementar su fortaleza mental, ya que esto le
permitiría un mejor afrontamiento al estrés que le implica la práctica deportiva y
minimizar cualquier riesgo. En el maratón (Jaenes y Caracuel, 2016) exponen que
tener control implica tener conocimiento sobre la actividad, el corredor debe aprender
a distinguir cuando un dolor determinado nos está indicando que debemos dejar de
correr porque hay peligro de lesionarse y efectivamente se para- o es un dolor con el
que debo convivir porque es parte del entrenamiento, seguir en este caso significaría
ejercer control.
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Desafío
En el desafío, la percepción que se tiene es de que los estímulos potencialmente
estresantes son oportunidades para crecer, desde esta concepción del cambio y no
como una simple amenaza a la propia seguridad; esta cualidad proporciona flexibilidad
cognitiva y tolerancia a la ambigüedad, la creencia de que el cambio, y no la
estabilidad, es una característica habitual, importante y necesaria en la vida, pues el
reto, supone una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de enriquecimiento y
desarrollo personal (Kobasa, 1979a).
El desafío es un concepto que el deportista se plantea, que puede conseguir,
pero no está seguro de ello, con lo cual potencia sus capacidades al máximo dando
oportunidad a llegar más allá de lo que él había pensado, el deportista se plantea voy
a ser capaz de hacerlo y daré un extra es un elemento importantísimo de la motivación
que contribuye a la permanencia y a la consecución de los objetivos (Montero, 2014).
Un ejemplo claro de desafío en el mundo del fútbol es cuando un entrenador da
a un jugador la misión de marcar a un gran jugador del equipo contrario. Marcar a
Ronaldo, Messi u otro de este nivel es una oportunidad para mostrar al entrenador y a
sí mismo cuanto nivel tengo, no debo tener miedo, vivirlo como negativo. Un jugador
con alta capacidad de desafío lo vive como una oportunidad única para demostrar su
verdadera valía, por tanto, las situaciones complicadas son vistas de manera positiva.
Personalidad resistente y deporte
El estrés es un componente presente en el deporte, y se presenta prácticamente
siempre, y la forma de afrontamiento es individual ya que son los recursos internos y
externos con los que cuenta el deportista (De la Vega, Ruiz, y Gómez, Noviembre,
2011). Como hemos venido indicando arriba la personalidad resistente es recurso de
protección al estrés (Jaenes et al., 2008; Kobasa, 1979a).
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Este constructo psicológico aparece en la literatura asociado al contexto del
ejercicio (Kobasa et al., 1985), y específicamente en diferentes deportes como el
baloncesto (Maddi y Hess, 1992), maratón (Jaenes, et al., 2008; 2009), rugby (Golby
y Sheard, 2004; Sheard y Golby, 2010), futbol soccer (Franco, 2009; López-López,
2011; Sheard y Golby, 2010), natación (Franco, 2009; Prieto, Ortega, Garcés de los
Fayos y Olmedilla, 2014), atletismo (Franco, 2009; De la Vega, et al., 2011), gimnasia
rítmica (Jaenes, Carmona, Lopa, 2010), voleibol, balonmano y baloncesto (Franco,
2009; Sheard y Golby, 2010), lucha (Sheard y Golby, 2010) y crossfit (Vezzani, 2015).
Un estudio único sobre la posibilidad de entrenar el constructo es el de Flores
(2014), en su trabajo, entrenó a un equipo de balonmano semiprofesional español en
situaciones de juego, de pista en las que desde el punto de vista técnico tenían que
desplegar tanto su compromiso con el juego y la jugada, ejercer control tanto en
jugadas de ataque como defensa y buscar soluciones a situaciones complejas del
juego, lo que se consideraba desafío; mientras que el otro equipo de la misma
categoría entrenaba de forma, podemos llamar tradicional; estudio realizado con
medida pretest y postest. Después de 8 semanas de trabajo los jugadores entrenados
en PR puntuaban significativamente más alto en los tres componentes y además
describían el entrenamiento de estas situaciones de juego como de gran utilidad.
Los resultados de las investigaciones previas mencionan la importancia y relación
que tienen otras habilidades psicológicas como las que conforman la dureza mental y
la personalidad resistente para el éxito en el rendimiento deportivo (Sheard, 2009), ya
que las manifestaciones del estrés tienen efectos negativos y cuando el atleta las
percibe, aumentan (Laguarda, 2013).
Dureza mental
Además de las habilidades psicológicas anteriores, en el medio competitivo se
presentan una diversidad mayor de factores que influyen en el alto rendimiento
deportivo, su estudio permite conocer la relación que existe entre el rendimiento
deportivo y el deportista e incluso predecir el éxito (González-Campos, Valdivia-Moral,
Zagalaz, Romero, 2015).
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Loehr (1990), psicólogo del deporte muy conocido en el mundo del tenis, propuso
el concepto de la Dureza Mental (DM), integrando un conjunto de habilidades
psicológicas de la personalidad, basado en su experiencia con tenistas y basándose
en sus observaciones con la finalidad de identificar las experiencias que los deportistas
experimentaban en sus competencias. Con este trabajo pudo identificar las variables
de manera cualitativa. Este autor describe este concepto tomando en cuenta tres
premisas: la física, la mental y la emocional.
La dureza mental pues, engloba prácticamente cualquier característica
psicológica positiva deseable asociada con el éxito. Algunos investigadores
concuerdan con que estas habilidades reflejan en los deportistas la capacidad de hacer
frente al estrés y a la ansiedad en situaciones de alta presión como en la competencia
(Pankey, 1993), entre ellas considera muy importante la autoconfianza, entendida
como la creencia en sí mismo, en sus características físicas y emocionales (GonzálezCampos et al, 2015). De hecho, de alguna manera, la autoconfianza es considerada
el antídoto de la ansiedad (Jaenes y Caracuel, 2016) y forma parte del cuestionario
CSAI-2 que se encuentra validado a la lengua española (Jaenes, Caracuel y PérezGil, 1999) y en el contexto mexicano (Pineda-Espejel, López-Walle, Tomás, 2014).
Sólo cabe recordar que el CSAI-2 mide ansiedad cognitiva, ansiedad somática y
autoconfianza, siendo una regla general que, en los estudios mencionados, los
deportistas que puntúan alto en las dos o en cualquiera de las dos manifestaciones de
la ansiedad suelen puntuar más bajo en autoconfianza y al revés.
Por otro lado, en el concepto de este autor se integra la habilidad de ejecutar la
acción, de afrontar emociones negativas como el miedo y la frustración, y que lo que
se espera es que el deportista que es duro mentalmente, tenga la pericia de percibir la
situación difícil como un desafío al que se desea enfrentar y no, como un problema o
amenaza (Loehr, 1990). También algunas veces, el deportista tendrá que hacer frente
a situaciones estresantes donde tenga un déficit de confianza en sí mismo y que tenga
actuaciones competitivas defectuosas (Berengüí-Gil, Garcés de Los Fayos, y HidalgoMontesinos, 2013).
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El cuestionario construido al efecto es el Psychological Performance Inventory
(PPI) (Loehr, 1990). Las variables psicológicas que estudia este inventario son la
autoconfianza, el control de afrontamiento negativo, el control visuoimaginativo, el nivel
motivacional, el control atencional, el control de afrontamiento positivo y el control
actitudinal, en total son siete subescalas que componen este instrumento de medida
de la dureza mental, que mide las fortalezas y debilidades de los deportistas.
Factores presentes en la dureza mental
Autoconfianza
La autoconfianza es definida como la creencia en sí mismo, y su capacidad
desempeño en la actividad de manera exitosa (Hernández, 2006; Weinberg, y Gould,
2014). Es el Grado de certeza respecto a las propias habilidades en la consecución
del éxito en una determinada tarea (Hernández, 2006). Dicha certeza vendrá
determinada por la experiencia, los estados fisiológicos y emocionales, así como las
experiencias en imaginería (Dosil, 2004; Fernandes, Bombas, Lázaro y VasconcelosRaposo, 2007; Vealey, 1986). Como ya indicamos más arriba se le ha llegado a
considerar un antídoto de la ansiedad por cuanto en general a más autoconfianza,
menos estrés y ansiedad o viceversa.
Control de afrontamiento negativo
El control de afrontamiento negativo es el dominio sobre las actividades que el
deportista pone en marcha, tanto a nivel cognitivo como conductual, con el fin de
enfrentarse a situaciones deportivas adversas (Suinn, 1977). Según Loehr (1990), es
el enfrentamiento y buen manejo de las emociones negativas encaradas en la
competencia.
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Control atencional
El control atencional es el grado de dominio del ejercido sobre un estado de alerta
o de preparación para la acción (Hernández-Mendo, y Ramos, 1995). Aunque en el
ámbito de la actividad física y el deporte, con frecuencia los términos atención y
concentración se han utilizado como sinónimos. Por el contrario de los investigadores
anteriores Dosil y Caracuel (2003) delimitan y aclaran la diferencia entre ambos
conceptos; para ellos, la concentración es el mantenimiento de las condiciones
atencionales a lo largo de un tiempo más o menos duradero según las exigencias de
la situación a la que nos enfrentamos.
Control visuoimaginativo
El control visuoimaginativo es el dominio de las experiencias de carácter
sensorial y/o perceptivo que se realizan mediante un proceso controlado y que se
producen en ausencia de las estimulaciones externas que las producen genuinamente
(Sánchez y Lejeune, 1999). La visualización es considerada como un apoyo para el
aprendizaje y por ende del entrenamiento, aunque no es considerado como parte del
entrenamiento (Driskell, Copper y Moran, 1994), concepto con que no todos los
psicólogos del deporte están de acuerdo, dado que algunos que trabajan en la práctica
lo usan como parte del paquete básico de habilidades que debe aprender un deportista
y que le ayuda en su rendimiento y en el manejo de sus emociones negativas (Sosa,
Jaenes, Godoy y Oliver, 2009), lo que explica la idea que sigue y que reconoce que
esta estrategia es usada para mejorar el aprendizaje según Díaz (2010).
Como ya se explicó más arriba en el entrenamiento psicológico, se debe invertir
tiempo en una práctica deliberada de la habilidad a desarrollar de manera concreta
para que pueda mejorar su uso y como, en consecuencia, podrá haber una mejora del
rendimiento.
Por otro lado, el control de la visualización la consideran como un predictor del
éxito deportivo, lo que demuestra que por el contrario de lo manifestado más arriba
(Driskell, Copper y Moran, 1994), la importancia que tiene el desarrollo de la misma,
puede generar la búsqueda de los objetivos y como no, mejorar el rendimiento
(González, y Casáis, 2011).
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Nivel motivacional
El nivel motivacional es la altura a la que se hayan ciertos procesos internos
(intrínseco), externos (extrínsecos) o mixtos que activa, orienta, dirige y mantiene la
conducta del individuo orientada hacia un objetivo dotándola de intensidad y duración
(Hernández y González 1995). La motivación se considera una habilidad necesaria
para conseguir el éxito deportivo, ya que el estar permanentemente motivado,
mantiene al deportista entrenando por largos periodos de tiempo, poniendo todos sus
esfuerzos dirigidos a la cuestión física, motora y de desarrollo psicológico, lo que le
permitirá sentirse en confianza de sus capacidades (Janelle y Hillman, 2003).
Control de afrontamiento positivo
El control de afrontamiento positivo es el dominio sobre las actividades que el
individuo pone en marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin
de mantener las condiciones atencionales y de concentración adecuadas para
enfrentarse a situaciones deportivas favorables (Suinn, 1977).
Control actitudinal
El control actitudinal es el dominio sobre la predisposición para la acción y para
la clasificación de los objetos, personas y conductas del entorno del individuo, y sobre
el grado de reacción ante éstos y su consistencia evaluativa (Ajzen, 1991).
Dureza mental en el deporte
El concepto de dureza mental se originó en contextos de alto rendimiento
deportivo; por lo tanto, está diseñado para identificar esa actitud calmada, relajada que
fluye durante la competencia y que el deportista explica como un momento relajado
donde todo salió bien. Según Loehr (1990), son momentos de gran disfrute, y de tomar
decisiones adecuadas a las problemáticas o desafíos que se pueden ir presentando y
que enfrenta sin ningún problema.
En los últimos años la dureza mental ha sido evaluada en múltiples deportes,
como en wushu (Kuan, y Roy, 2007), en vela (Fernandes, et al., 2007), fútbol,
baloncesto y balonmano (Hernández, 2006), lucha olímpica (Berengüí, GarcíaPallarés, López-Gullón, Garcés de los Fayos, Cuevas-Caravaca, y Martínez-Abellán,
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2012; Berengüí, López, Garcés de los Fayos, Almarcha, 2011; López-Gullón, GarcíaPallarés,

Berengüi,

Martínez-Moreno,

Morales,

Torres-Bonete,

Díaz,

2011),

taekwondo (Álvarez, Estevan, Falco, Hernández-Mendo, y Castillo, 2014; Berengüí, et
al., 2011; Berengüí, y Puga, 2015), en gimnasia (Álvarez, Falco, Estevan, MolinaGarcía, y Castillo, 2013), triatlón (López, Hernández, Reigal, y Morales, 2015),
atletismo, ciclismo, piragüismo (Berengüí, y Puga, 2015).
Evidencia empírica del contexto social, personalidad resistente y dureza
mental
Simón (2009), encontró que los deportistas de nivel internacional le dan mayor
importancia a los factores que influyen en el rendimiento que los de menor nivel. En la
misma línea, reportaron que los deportistas de los deportes con modalidad individual
le dan mayor importancia a la labor del entrenador con respecto de sus éxitos
deportivos a diferencia de los de deportes de equipo. También los deportistas de
excelencia de este estudio, consideraron que los factores de mayor importancia en el
desarrollo de su carrera son: él mismo, el entrenador y su entrenamiento.
Los factores de naturaleza del entrenamiento y la familia, los consideraron
facilitadores necesarios en el desarrollo de su carrera deportiva. En la misma línea, en
un trabajo realizado solo en mujeres, describen que el apoyo a su desarrollo se
presenta en su familia, entrenadoras y compañeras como facilitadoras de su carrera y
a los centros y programas que están orientados a esos fines, en este trabajo también
se comentó que las becas y los recursos se facilitan como un apoyo para que puedan
invertir mayor tiempo en la práctica deportiva (Selva et al., 2013).
Se confirma que para desarrollar el talento deportivo se requieren de múltiples
factores que intervienen, los cuales fueron categorizados en tres: el primero, es el
medio ambiente, en el que se integraron factores de naturaleza macro como son la
cultura, políticas deportivas, el estatus socioeconómico, el lugar de nacimiento, la
educación y la escuela; el segundo son las características de los ambientes de los
individuos como son los padres, los entrenadores, el staff de apoyo, hermanos y
amigos; y por último, las provisiones en un término de desarrollo a largo plazo como la
preparación de calidad y efectiva comunicación (Li, Wang, y Pyun, 2014 ).
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En una investigación sobre la persistencia y abandono de la práctica del deporte
se encontró que, con el apoyo de los padres compañeros y entrenador, los deportistas
permanecen más tiempo en el deporte, sus padres son valorados como factor de
mayor influencia, y emiten la recomendación de que los padres apoyen a sus hijos y
que los entrenadores fomenten los valores y promuevan la diversión en su práctica
deportiva (Sánchez, Leo, Sánchez, Amado, y García, 2011).
El contexto social es asumido como todos los círculos cercanos al deportista que
le influyen en su formación integral llamado ambiente, contexto social, entorno
(Bronfenbrenner, 1979). Un estudio mostró que, si el padre, profesor o entrenador
poseen una orientación de meta orientada hacia la tarea, el adolescente desarrollará
la misma orientación, incrementando el gusto por la tarea, el placer de la práctica y el
sentirse bien, aspecto que evidencia que el entorno del deportista tiene una influencia
directa en el deportista (Ceballos, García y Caracuel, 2014).
El comportamiento de los padres impacta en una influencia positiva o negativa
sobre sus hijos, especialmente en la forma en la que los padres comunican sus deseos
de que tengan éxito, sobretodo en un motivación, ya que son una pieza clave en la
formación, desarrollo y éxito del deportista (Gould, Lauer, Rolo, Jannes, y Pennisi,
2008).
Con respecto del deportista se presentó un trabajo donde se concluye que los
deportistas tienen una serie de características particulares físicas, biológicas,
anatómicas y conductuales, integra también la importancia de un entrenamiento
adecuado lo que muestra un ambiente influyente (Rodríguez, 2016).
Carmona, Guzmán y Olmedilla (2015), afirmaron que un programa formulación
de objetivos y modelamiento del pase, como un entrenamiento planificado utilizando
la revisión de videos, aporta una mejora importante en la ejecución del pase de
futbolistas, e impacta en el rendimiento y percepción de los deportistas de los
deportistas por medio de la creación de mapas mentales.
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Un estudio muy reciente (Lorenzo, 2016) desarrolla una nueva batería de
cuestionarios para evaluar las actitudes de padres y madres con respecto al deporte
que practican sus hijos y que tratan de conseguir información sobre los motivos por los
que consideran los padres que sus hijos deben practicar deporte, lo que importa
cuando lo practica, como se sienten y actúan cuando sus hijos entrenan o compiten.
La finalidad de este nuevo cuestionario es en palabras de la autora poder mejorar las
relaciones de los padres y las madres con sus hijos e hijas, así como la de los
entrenadores y entrenadoras y jueces y árbitros (Lorenzo, 2016, p. 317).

Tesis Doctoral

CAPÍTULO 2. Fundamentos metodológicos

FUNDAMENTO METODOLÓGICO

44

CAPÍTULO 2. Fundamento Metodológico
En este capítulo se describe la metodología que se llevó a cabo para realizar la
investigación, se plantean las variables implicadas, diseño de la investigación,
muestreo, muestra, descripción de los participantes, instrumentos utilizados,
procedimiento para la recogida de los datos, así como los criterios de corte estadístico
para el procesamiento de los datos.
Diseño
La investigación se realizó con un diseño no experimental, ya que se realizó en
un contexto natural sin manipular ninguna variable, es decir, sin tratamiento;
transversal, debido a que se realizó una sola toma, correlacional-causal, ya que se
establecieron relaciones entre las variables por medio de modelos para determinar el
grado de impacto que tienen unas sobre otras (Hernández, Fernández-Collado, y
Baptista, 2006; Monje, 2011).
Población
Durante los XII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe realizados en
el estado de Veracruz, del 14 al 30 de noviembre de 2014, participaron 5700
deportistas de 31 países, 3420 hombres y 2280 mujeres, pertenecientes a 36
disciplinas deportivas. Las sedes del evento fueron los municipios: Boca del Rio,
Xalapa, Tuxpan, Córdoba, Coatzacoalcos y Veracruz.
Muestreo
El muestreo es no probabilístico de tipo intencional, el cual se caracteriza por un
esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la
muestra de grupos supuestamente típicos (Monje, 2011). Para el cálculo del número
de atletas necesarios para nuestro estudio se utilizó el software STATS 2.0, con un
nivel de confianza del 95% y un error máximo de 5% (Hernández, et al., 2006),
resultando una muestra mínima de al menos 331 sujetos.
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Considerando el tipo de muestreo, la cantidad mínima necesaria y el idioma del
deportista, la población se redujo a 13 países de habla hispana que corresponde al
41.9% del total de los países participantes en el evento, esta condición disminuyó la
población de estudio a 2394 deportistas.
Participantes
El total de la muestra fue de 405 deportistas participantes de los XII Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Veracruz, del 14 al 30 de
noviembre de 2014. La edad de los participantes oscila entre los 18 y 47 años de edad
(M = 24.2; DT = 5.07), de los cuales 251 son hombres (58%) y 152 mujeres (42%). Las
disciplinas deportivas a las que representaban los atletas eran 23 (109 de balonmano,
68 de softbol, 49 de futbol, 36 de polo acuático, 35 de rugby, 25 atletismo, 18 de
baloncesto, 16 de hockey sobre pasto. 12 de box, 9 de lucha, 8 de gimnasia artística,
8 de Natación en aguas abiertas, 6 de patinaje de velocidad, 5 de voleibol, 4 de
clavados, 3 de frontón, 3 de natación, 2 de judo, 2 de triatlón, 1 de boliche, 1 de
raquetbol, 1 de remo y 1 de tenis), de los cuales el 21.3% de la población corresponde
a deportes individuales y el 78.7% a deportes por equipo, los países participantes
fueron 9 (69.2%) (México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua,
Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana) de la población de habla hispana.
Criterios de participación
Inclusión:

deportistas

que

participen

en

los

XII

Juegos

Deportivos

Centroamericanos y del Caribe, realizados en Veracruz, del 14 al 30 de noviembre de
2014.
Exclusión: aquellos deportistas que no deseen participar en el estudio, aquellos
que no son deportistas (el staff y administrativos de las delegaciones que pertenecen
al grupo de apoyo a los deportistas), también aquellos que no son de habla hispana.
Eliminación: el no apego al protocolo, esto quiere decir que si el deportista
evidencia de alguna forma su descontento al contestar el cuestionario o no respeta la
escala de respuesta o pregunta a alguien más para dar sus respuestas, estaría no
respetando el protocolo de respuesta por lo que se marcó y eliminó de la muestra.
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La retirada del consentimiento informado se refiere a cuando el deportista se
arrepiente de haber firmado el consentimiento informado, y él mismo o su entrenador
lo retiran del estudio.
Variables implicadas e instrumentos
En este apartado se presentan las variables de estudio, descripción de
características particulares, así como de sus componentes, lo que miden y los ítems
que conforman cada factor (ver Tabla 1).
Tabla 1 Instrumentos de medición y su distribución
Instrumentos de medición y su distribución
Instrumento

Cuestionario sobre Percepción de
Factores Relacionados con la
Excelencia en el Deporte (PFED;
Simón, 2009).

Cuestionario de la Personalidad
Resistente en Deportistas de
Centroamericanos y del Caribe
(Validación).

Variables/Factores

Número
de
Ítems

Entrenador

11

Entorno y recursos

10

Deportista

12

Familia

8

Naturaleza del entrenamiento

8

Características del entrenamiento

5

Total

54

Compromiso

6

Control

6

Desafío

6

Total

18

Autoconfianza

6

Control de afrontamiento negativo

6

Control atencional

6

Inventario Psicológico de Ejecución Control visuoimaginativo
Deportiva (IPED, Hernández, 2006). Nivel motivacional

6
6

Control de afrontamiento positivo

6

Control actitudinal

6

Total

42
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Percepción del contexto social
El contexto social fue evaluado mediante el cuestionario sobre Percepción de
Factores Relacionados con la Excelencia en el Deporte (PFED; Simón, 2009). El
cuestionario mide la percepción que tiene el deportista de los apoyos recibidos durante
su proceso de preparación para la competencia. Los apoyos recibidos están basados
en lo que provee el entrenador, entorno y recursos, familia, deportista, naturaleza y
características del entrenamiento. Este cuestionario contiene 54 ítems con una escala
de respuesta tipo Likert de 1 a 10, donde 1 es referido a la menor contribución, y el 10
es la mayor contribución a su formación actual como deportista excelente.
Este instrumento tiene sus bases en un trabajo con lanzadores de martillo,
llamado cuestionario de Percepción de los Factores Relacionados con la Excelencia
en el Lanzamiento de Martillo, se formuló el cuestionario con los ambientes que rodean
al deportista, se incluyeron factores de tipo cognitivo, biológico, psicológico ambiental
y social, como los entornos que pueden influir en el deportista excelente, cabe
mencionar que este fue creado en un sentido retrospectivo (Durán, 2003). Es por ello
que al menos estos factores que componen el contexto social en línea con la visión de
estos autores han participado deportistas de deportes variados de toda España
(Simón, 2009) pero su creación surge en el deporte de atletismo especialmente en
lanzamiento de martillo.

Tesis Doctoral

FUNDAMENTO METODOLÓGICO

48

Cuestionario para evaluar la influencia del contexto social
El cuestionario está basado de la versión aplicada a lanzadores de martillo
(Durán, 2003). El cuestionario se llama cuestionario sobre Percepción de Factores
Relacionados con la Excelencia en el Deporte (PFED; Simón, 2009) consta de 54
ítems, distribuidos en seis factores que el atleta considera contribuyen para su éxito
deportivo: Como ejemplo de los ítems son “el entrenador me da su apoyo moral en los
momentos difíciles” (entrenador), “los federativos, administradores o patrocinadores
me proporcionan apoyo a participar en competencias” (entorno y recursos), “mi familia
tiene preocupación por tu futuro” (familia), “creo en mi competitividad” (deportista), la
mejora en mi deporte se la atribuyo a la “revisión de videos” (naturaleza del
entrenamiento), “para mí la cantidad de entrenamiento le contribuye a mi formación
como deportista” (características del entrenamiento).
La escala de respuesta es de tipo Likert de 0 a 10, en donde el 0 corresponde a
la menor contribución y 10 a la máxima contribución. Este instrumento ha demostrado
adecuadas propiedades psicométricas, ya que la fiabilidad de las escalas oscila entre
.87 y .91, así como la confirmación de sus factores mediante análisis factorial
exploratoria y confirmatoria.
Personalidad resistente
El cuestionario está basado en Personal Views Survey (PVS) creada en
Hardiness Institute, 1985 este es el instrumento más utilizado en los diferentes
estudios y contextos donde se ha evaluado la PR; y ha sido la escala más sometida a
análisis (Hernández, Ehrenzeweig, y Navarro, 2009; Jaenes, Godoy y Román, 2009;
Moreno et al., 2005; Otero-López, Santiago Marino y Castro 2008). De todas las
escalas existentes para la evaluación de la PR, es la que presenta las mejores
propiedades psicométricas (Jaenes, Godoy y Román, 2009). Es por ello que ha sido
adaptado al deporte por investigadores interesados en el estudio de la psicología del
deporte (Jaenes, et al., 2008).
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Para evaluar la personalidad resistente se utilizó el cuestionario de Personalidad
Resistente en Deportistas Centroamericanos y del Caribe (PRDCC; este constructo se
compone de tres variables: compromiso, control y desafío, pero dadas las
características del instrumento se ha encontraron que puede ser utilizado de manera
trifactorial (Jaenes et al., 2008) y unifactorial, ya que sus propiedades miden la
personalidad resistente de manera agrupada (Kobasa, 1979a; 1982; Kobasa, Maddi y
Kahn, 1982). Este instrumento está integrado por 18 ítems, con una escala de
respuesta tipo Likert de 0 a 3 donde 0 es totalmente en desacuerdo y 3 totalmente de
acuerdo. A continuación se presentan los instrumentos en los que este instrumento fue
adecuado para su validación.
Instrumento para evaluar la personalidad resistente
El instrumento utilizado en esta investigación se denominó cuestionario de
Personalidad Resistente en Deportistas de Centroamérica y el Caribe (PRDCC),
mencionada en estudios preliminares (Ponce-Carbajal et al., 2015), la cual se
conformó por 18 ítems: 6 ítems de compromiso, “El entrenamiento diario es la llave del
éxito de mi competencia”, 6 ítems que miden la dimensión de control, un ejemplo de
ítem sería “Hago todo lo que puedo para tener el control de la competencia y conseguir
el resultado” y 6 ítems de desafío, “Me encantan los ejercicios nuevos y difíciles, aun
cuando supongan mayor esfuerzo”. La escala de respuesta es tipo Likert de 4 puntos,
que oscila desde 0 totalmente en desacuerdo a 3 totalmente de acuerdo. El
cuestionario presentado es producto de la adecuación de la Escala de Personalidad
Resistente en Maratonianos (EPRM; Jaenes et al., 2008) con 30 ítems (10 por
dimensión), y el Cuestionario de Personalidad Resistente Ocupacional (CPRO;
Moreno-Jiménez et al., 2014) que tiene 15 ítems (5 por dimensión). Ambos
instrumentos evalúan 3 dimensiones: compromiso, control y desafío.
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Validación de cuestionario de PR en deportistas
La validez del constructo de la escala de personalidad resistente en maratonianos
no se confirma, ya que no se muestran los índices de ajuste del análisis factorial
confirmatorio (Jaenes et al., 2008) por lo tanto se consideró desarrollar un nuevo
instrumento que midiera la misma variable.
El cuestionario de Personalidad Resistente en Deportistas de Centroamericanos
y del Caribe (PRDCC) se crea, partiendo de dos instrumentos validados que evalúan
este mismo concepto de PR. El primero es la Escala de Personalidad Resistente en
Maratonianos de Jaenes et al. (2008) compuesto por 30 ítems, y por el Cuestionario
de Personalidad Resistente Ocupacional (Occupational Hardiness Questionnaire)
Moreno-Jiménez, et al. (2014) compuesto por 15 ítems, ambos instrumentos están
integrados por 3 variables: compromiso, control y desafío.
Dureza mental
El instrumento que se utilizó para evaluar la dureza mental fue el Inventario
Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED; Hernández, 2006) para la evaluación de la
dureza mental, este cuestionario lo integran siete factores autoconfianza, control de
afrontamiento negativo, control de la tensión, control visual, nivel motivacional, control
de afrontamiento positivo y control actitudinal.
Por medio de la suma de estos siete factores se obtiene un índice total de fuerza
o dureza mental también llamada Mental Toughness, compuesto de 42 ítems, es la
adaptación del cuestionario Psychological Performance Inventory (PPI; Loehr, 1990)
con una escala de respuesta tipo Likert de 1 a 5 siendo 1 totalmente en desacuerdo y
5 totalmente de acuerdo.
Este instrumento fue creado por Loehr (1990), tuvo la oportunidad de preguntar
a sus deportistas por medio de preguntas abiertas que trataran de describir las
sensaciones de sus mejores días de competencia, lo que le permitió más tarde crear
el PPI, cuestionario que él siguió aplicando para conocer lo que llamo las fortalezas y
debilidades del deportista, este instrumento nace directamente en el deporte del tenis.
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Instrumento para la evaluación de la dureza mental
El instrumento que se utilizó para evaluar la dureza mental fue el Inventario
Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED; Hernández, 2006) para la evaluación de la
dureza mental. Este cuestionario lo integran siete factores autoconfianza, control de
afrontamiento negativo, control de la atención, control visual, nivel motivacional, control
de afrontamiento positivo y control actitudinal.
Por medio de la suma de estos siete factores se obtiene un índice total de fuerza
o dureza mental también llamada Mental Toughness, está compuesto de 42 ítems es
la adaptación del cuestionario Psychological Performance Inventory (PPI; Loehr,
1990).
Los ejemplos de ítems del inventario de ejecución deportiva de Hernández
(2006) son “me veo más como un(a) ganador(a) que como un(a) perdedor(a)”
(autoconfianza), “me enojo y me frustro durante las competencias”; (control de
afrontamiento negativo), “me distraigo y pierdo mi concentración durante las
competencias o partidos” (control de la atención), “antes de las competencias me
visualizo a mí mismo(a) ejecutando mis acciones y rindiendo perfectamente” (control
visuoimaginativo); “estoy muy motivado(a) para dar lo mejor de mí en cada
competencia o partido” (nivel motivacional); “puedo mantener emociones positivas
durante las competencias” (control de afrontamiento positivo) y “durante las
competencias o partidos pienso positivamente” (control actitudinal). El cuestionario
tiene una escala de respuesta tipo Likert de 1 a 5 siendo 1 totalmente en desacuerdo
y 5 totalmente de acuerdo. Cabe mencionar que este instrumento en estudios recientes
ha mostrado propiedades psicométricas adecuadas (Raimundi, Reigal, y HernándezMendo, 2016).
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Procedimiento
En el marco de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
celebrados del 14 al 30 de noviembre en el estado de Veracruz, se realizó una
búsqueda para la ubicación de los deportistas de habla hispana en Boca del Río, ya
que el 73% de la población total participaría en este municipio, se hizo el acercamiento
con los entrenadores de cada deporte, con la finalidad de solicitar su consentimiento
para que no interfiriera con el desempeño del deportista y también nos presentara al
deportista.
Posterior a esto se entregó el consentimiento informado a los deportistas
interesados en formar parte en el estudio, al firmarlo se les proporcionó lápiz, borrador
y la batería de pruebas, recordándoles que el tiempo máximo que normalmente
tardaban en contestar los deportistas era de 45 minutos. La investigadora se encargó
de plantear el protocolo para contestar el cuestionario y permaneció en el sitio durante
toda la aplicación por si existiera alguna duda, se devolvía y se revisaba el material
contestado. Haciendo el registro de control correspondiente y entregando un suvenir
al entrenador y al deportista.
La aplicación de las baterías fue en instalaciones del hotel, en un espacio
predispuesto para ello.
Procesamiento de los datos
Se realizaron los análisis preliminares, que corresponden a la construcción de los
ítems, fiabilidad, análisis factorial exploratorio, confirmatorio de primer y segundo orden
de la validación del cuestionario de personalidad resistente de la versión transformada
Se realizó la depuración de los datos, los análisis descriptivos (frecuencias,
media, desviación típica, asimetría y curtosis), prueba de normalidad de distribución
de los datos mediante Kolmogorov-Smirnov, y coeficiente de Mardia las cuales
demostraron que hay una distribución no normal (Byrne, 2001), por lo que se utilizaron
las pruebas de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney para la estadística inferencial.
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El análisis de la fiabilidad se realizó por medio del alfa de Cronbach (∝), la validez
de los instrumentos ejecutando el análisis factorial exploratorio y análisis factorial
confirmatorio de primero y segundo orden, así como correlaciones bivariadas, con
coeficientes de correlación de Spearman, y la regresión lineal simple con el apoyo de
los paquetes estadísticos de SPSS versión 23 y AMOS versión 23
Criterios de corte de los análisis estadísticos
Fiabilidad
Los criterios de corte de los análisis del alfa de Cronbach (∝) es de .70,
propuesto por Nunally (1978) y para la correlación elemento-total-corregido, el criterio
utilizado es de .40 como valor aceptable y de .20 como reservado, propuesto por
Nunnally, y Bernstein (1995), como valores de confiabilidad adecuados.
Validez
Para evaluar la validez de los cuestionarios se utilizan como criterio los índices
de bondad de ajuste del Análisis Factorial Confirmatorio el índice de bondad de ajuste,
Comparative Fit Index (CFI) que mide la mejora en la medición de la no centralidad del
modelo, con un índice de corte aceptable mayor a .90 (Hu y Bentler, 1999). También
para el fin anterior se utilizó, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) el
criterio de interpretación del índice señala que los valores mayores o iguales de .05
son los valores cercanos al modelo, valores iguales o menores a 0.08 indican un ajuste
aceptable al modelo (Browne y Cudeck, 1993). Mientras que mientras que valores por
encima de .10 indican un pobre ajuste del modelo (Hu y Bentler, 1999). La ji-cuadrado
(X2), es una prueba de significación del diagnóstico global del modelo. Además, los
grados de libertad (gl) y la ratio X2/gl propuesta por Jóreskog (1969), los puntos de
corte sugerido para este valor oscilan entre una puntuación máxima de 2 o de 5.
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Normalidad de los datos
Los puntos de corte de la Asimetría y la Curtosis, oscilan entre 0 y 2 para una
distribución normal, para esto se utilizó la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov
(K-S), los valores adecuados deberán situarse en p  0.05 (Kolmogorov, 1933), el
coeficiente de Mardia (M) su valor aceptable se encuentra mayor a dos, por lo que la
si el valor de este está por encima de este valor, entonces la muestra se asume como
no normal (Mardia, 1970). Posteriormente se verifico las relaciones, el grado y sentido
de las variables por medio de coeficiente de correlación de Spearman (1904) con
valores entre -1 y +1 como criterios aceptables.
Por otro lado, se realizaron los análisis de la prueba de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer Olkin (KMO), (Kaiser, 1970) el valor de KMO > 0.5 es considerado como
adecuado. Para verificar la pertinencia del análisis de dimensionalidad por medio del
análisis factorial exploratorio además se utilizó la prueba de esfericidad de Bartlett
(Dziuban y Shirkey, 1974) con un criterio aceptable de p < .05.
Este análisis prueba si la matriz de correlaciones son lineales o suficientemente
correlacionadas por lo que se pueden factorizar, se considera que las variables están
los

suficientemente

intercorrelacionadas

para

realizar

el

Análisis

Factorial

Confirmatorio (AFC) (Everitt y Wykes, 2001) con lo que teóricamente realizar el AFC
tiene sentido.
Pruebas no paramétricas
Ya que los datos no presentan una distribución normal las correlaciones se
realizaron con Kruskal-Wallis (K) y U de Mann-Whitney (U) p < .05 y por último, para
identificar los factores del contexto social que influyen más se utilizó la regresión lineal
simple (identificar el modelo que mejor predice) en donde utilizaremos el R2 para
explicar la relación entre los factores que varía entre 0 y 1 (Monje, 2011).
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En el presente capítulo se presentas los análisis estadísticos que se ejecutaron
en congruencia con los objetivos propuestos en esta investigación por lo que
comenzaremos por la presentación de los análisis preliminares, que corresponden a
la construcción de los ítems, fiabilidad, análisis factorial exploratorio, confirmatorio de
primer y segundo orden de la validación del cuestionario de personalidad resistente de
la versión transformada. Se realizó la depuración de los datos, los análisis descriptivos
(frecuencias, media, desviación típica, asimetría y curtosis), prueba de normalidad de
distribución de los datos mediante Kolmogorov-Smirnov, y coeficiente de Mardia, las
cuales demostraron que hay una distribución no normal por lo que se utilizaron las
pruebas de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney para la estadística inferencial. El
análisis de la fiabilidad se realizó por medio del alfa de Cronbach (∝), la validez de los
instrumentos ejecutando el análisis factorial exploratorio y análisis factorial
confirmatorio de primero y segundo orden, así como correlaciones bivariadas, con
coeficientes de correlación de Spearman, y la regresión lineal simple.
Análisis preliminares
Construcción de los ítems del cuestionario de PRDCC
Dados los resultados preliminares de la Escala de Personalidad Resistente en
Maratonianos (Jaenes et al., 2008), en el cual se identificaron índices de ajuste
limitados, surgió la necesidad de someterlo a comparación con varios instrumentos
que miden la personalidad resistente en contextos diferentes (abogados, bomberos,
staff de hospital y docentes) con la finalidad de concretar un cuestionario específico
para atletas de diferentes deportes en una población centroamericana y del caribe. Por
tal motivo el proceso se desarrolló en cuatro fases: preliminar, exploratoria, de
aplicación y final (ver Figura 6).
Fase preliminar, se invitó a tres expertos en el tema a tomar parte del análisis de
la redacción de los ítems de los diferentes instrumentos, para a su vez someterlos a
su juicio y generar propuestas de ítems que pudieran conformar el instrumento en
construcción, de tal forma que cada recomendación aportaba mayor solidez,
pertinencia y cualidad.
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Fase exploratoria, se seleccionaron principalmente los ítems de dos
instrumentos, el de maratonianos, al ser el más relacionado en el ámbito deportivo, y
el cuestionario aplicado en un contexto de staff de hospital, debido a sus adecuadas
propiedades psicométrica, de esta forma se procedió a la comparación de los ítems
por cada uno de los factores (ver Tablas 2, 3 y 4) y por ende a la redacción preliminar
de los ítems generando la primera versión. El formato de respuesta en el nuevo
instrumento se mantuvo con una escala tipo Likert de cuatro puntos, la cual también
era considerada por los instrumentos de maratonianos y de staff de hospital. La versión
del instrumento generada hasta este momento se revisó nuevamente por los expertos
adecuando algún ítem en su redacción, al término de las revisiones se contó con la
versión dos del instrumento.
Fase de aplicación. Se administró a 54 estudiantes de la Facultad de
Organización Deportiva de segundo semestre, con la finalidad de poner a prueba el
entendimiento de los ítems, verificar la semántica e identificar los errores.
Fase final. Con la retroalimentación de los alumnos, y en anuencia de los
expertos se crea la versión tres y final del instrumento.
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•Se solicito el apoyo de 5 psicólogos académicos de la Universidad
Nacional Autónoma de Mexico, Universidad Autónoma de Nuevo León,
y de la Universidad Pablo de Olavide, España. se propuso el analisis
de intrumentos en otros contextos.

•Selección y exposición de los instrumentos elegidos, se realizó el
análisis en tablas por dimension y comparación de los ítems,
posteriormente se generó la versión uno, respetando la escala tipo
Likert de los instrumentos base. se convoco a otra revision, correcciòn
y aprobacion del mismo por unanimidad generando la versión dos.

• Se aplicó a 54 individuos para la verificación de la semántica, e
identificación de errores.

• Se presentó a los expertos, se realizó el consenso de
verificación de cambios y presentación de la versión tres y final.

Figura 6. Fases de la transformación de los ítems de personalidad resistente.
.
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Tabla 2 Comparación de los ítems de la variable compromiso
Comparación de los ítems de la variable compromiso
Ítem trasformado en la
nueva versión

Ítems de la versión de
Jaenes et al. (2008).

Ítems de la versión de
Moreno-Jiménez et al.
(2014).

07.- Entreno con mucho
esfuerzo pues es la mejor
manera de alcanzar mis
metas.

10.- No importa el esfuerzo
con que entrenes, parece
que nunca alcanzaras tus
metas.

01.- Me implico seriamente
en lo que hago, pues es la
mejor manera para alcanzar
mis propias metas.

17.- No creo que deba
08.- Si me esfuerzo al esforzarme al máximo en mi
máximo
conseguiré
el entrenamiento, pues de
resultado.
todas formas eso no cambia
los resultados que obtengo.

04.- Considero que el
trabajo que realizo es de
valor para la sociedad y no
me importa dedicarle todos
mis esfuerzos.
07-. Me preocupo y me
idéntico con mi trabajo.

1.- A menudo me levanto
con deseos de seguir el
entrenamiento donde lo
deje el día anterior.
09.- A menudo me levanto
con deseos de entrenar
porque me gusta.
10.- El entrenamiento diario 23.- El entrenamiento diario 10.-Mi trabajo cotidiano me
es la llave del éxito de mi es demasiado aburrido satisface y hace que me
competencia.
como para dedicarse a él. dedique totalmente a él.
13.- Lo más emocionante
11.- Mi deseo de ganar hace
para mí son los propios
emocionante
el
sueños y fantasías sobre
entrenamiento
y
la
mis posibilidades como
competencia.
atleta.

14.- Mis propias ilusiones
son las que hacen que siga
adelante con la realización
de mi actividad.

20.- Malgasto la mayor
12.- Solo gasto energía en parte de mi entrenamiento
cosas que me comprometo. haciendo cosas que no
tienen sentido.
Nota: los ítems no utilizados son 21, 26 y 29, según los sujetos la pregunta no fue clara y provocaba conflicto para
su contestación.
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Tabla 3 Comparación de los ítems de la variable control
Comparación de los ítems de la variable control
Ítem trasformado en la
nueva versión

Ítems de la versión de
Jaenes et al. (2008)

01.- Hago todo lo que puedo
5.- Lo que hago hoy puede
para tener el control de la
influir en el resultado de la
competencia y conseguir el
próxima competencia.
resultado.

Ítems de la versión de
Moreno-Jiménez et al.
(2014).
03.-Hago todo lo que puedo
para asegurarme el control
de los resultados de mi
trabajo.

7.- No importa cuánto
esfuerzo
invierta
no
conseguiré
nada
02.- Si pongo todo mi
06. Las cosas solo se
esfuerzo
en
el 12.- La mayoría de las
consiguen a partir del
entrenamiento diario sé que veces no vale la pena que te
esfuerzo personal.
puedo luchar y ganar.
esfuerces, ya que de todas
formas las cosas no salen
bien.
03.- Lo que garantiza el
éxito en competencia es
tener el control en todo
momento.

09. El control de las
situaciones es lo único que
garantiza el éxito.

4.- En el deporte la
04.- Compito bien cuando
12. Las cosas salen bien
planificación puede ayudar
llevo
un
plan
de
cuando las preparas a
a evitar muchos problemas
entrenamiento adecuado.
conciencia.
en un futuro.
05.- Cuando entreno con
seriedad tengo más control
en los resultados.

15. Cuando se trabaja
seriamente y a fondo se
controlan los resultados.

06.- Aun y cuando mis
errores ocurren durante la 16.- Poco puedo hacer para
competencia no permito remediar un error durante la
que
obstaculicen
mi competencia.
rendimiento.
Nota: Los ítems 18, 24,27 y 30 no se utilizaron ya que con los que se escogieron se cubre cabalmente con las
necesidades sugeridas por los expertos, y son ítems que en la prueba realizada comentaron los sujetos que el
mensaje no fue claro.
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Tabla 4 Comparación de los ítems de la variable desafío
Comparación de los ítems de la variable desafío
Ítem trasformado en la
nueva versión

Ítems de la versión de
Jaenes et al. (2008).

Ítems de la versión de
Moreno-Jiménez et al.
(2014).

2.- Aún, cuando suponga
2.- Me gusta tener variedad mayor esfuerzo, opto por los
trabajos que suponen para
13.- Me encantan los en el entrenamiento.
mí una experiencia nueva.
ejercicios nuevos y difíciles,
aun
cuando
supongan
5.- En mi trabajo me atraen
6.- Me siento incómodo sin
mayor esfuerzo.
preferentemente
las
tengo que hacer cambios en
innovaciones y novedades
mi organización diaria.
en los procedimientos.
14.- Me siento contento
5.- En mi trabajo me atraen
6.- Me siento incómodo sin
cuando mi entrenador busca
preferentemente
las
tengo que hacer cambios en
alternativas nuevas que
innovaciones y novedades
mi organización diaria.
mejoraran mi rendimiento.
en los procedimientos.
15.- Me molesta que algo
15.- Me da gusto cuando el inesperado Interrumpa mi
13.- Dentro de lo posible
entrenador inventa cosas rutina diaria.
busco situaciones nuevas y
para
mejorar
mis 25.- Me molestan los
diferentes en mi ambiente de
habilidades, lo que sea yo lo cambios en la rutina habitual
trabajo.
hago.
de entrenamiento y la
competencia.
16.- En la medida de mis
posibilidades
sugiero
ejercicios nuevos a mi
entrenador
para
mi
beneficio.

11.- En la medida que puedo
trato de tener nuevas
experiencias en mi trabajo
cotidiano.

8.- En mi trabajo me atraen
17.- Me adapto a los 6.- Me siento incómodo sin
aquellas tareas y situaciones
cambios en el entrenamiento tengo que hacer cambios en
que implican un desafío
o la competencia.
mi organización diaria.
personal.
18.- Cuando me provocan
durante la competencia,
suelo
recuperarme
rápidamente.

14.Respondo
a
provocaciones hasta que
estoy
extremadamente
seguro de mis posibilidades.

Nota: Los ítems 9, 11, 19, 22, y 28, no fueron utilizados por considerar que las necesidades de esta dimensión ya
estaban cubiertas y los sujetos comentaron que la semántica no era muy clara por lo que se decidió omitirlos.

Tesis Doctoral

RESULTADOS

62

Análisis de fiabilidad del PRDCC.
Se realizó el análisis de la consistencia interna del cuestionario de Personalidad
Resistente en Deportistas de Centroamericanos y del Caribe (PRDCC) fue evaluada a
través del alfa de Cronbach (∝), considerando la personalidad resistente como un solo
factor la consistencia interna fue adecuada (∝ = .86), al analizar los tres factores de la
PR, el análisis de fiabilidad reveló los siguientes valores de alfa: compromiso con .72,
control de .72 y desafío de .72, además se confirma por medio de la correlación del
elemento-total corregida mayor de .40.
Análisis factorial exploratorio del PRDCC.
Para conocer la estructura factorial empírica del cuestionario de PRDCC, se
realizó el análisis factorial exploratorio sobre los 18 ítems, mediante el método de
extracción de componentes principales y rotación Varimax. Previamente se calculó la
medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el test de esfericidad
de Bartlett. El índice KMO tiene un valor de .89, que según el criterio son holgadamente
adecuados, y el test de esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente significativo
con un valor de  ² = 2094.02; p < .001 para comprobar la pertinencia del análisis de
las dimensiones de los datos, lo que llevó a concluir que la aplicación del análisis
factorial resulta pertinente. La estructura factorial exploratoria resultante está
conformada por cuatro factores que conjuntamente explican un 53.2 % de la varianza
total explicada, el factor uno satura con 32.34 %, en el factor dos 7.98 %, 7.25 % en el
caso del factor tres y en el cuarto 5.62 %.
Análisis factorial confirmatorio del PRDCC.
Los resultados del AFC, mostraron índices de ajuste adecuados para el modelo
unifactorial de Personalidad Resistente en Deportistas de Centroamericanos y del
Caribe unifactorial (ver Figura 7) con un valor ²/gl = 3.09, CFI = .90 y RMSEA = 07.
Los índices de ajuste revelados en el modelo trifactorial con respecto del compromiso
²/gl = 1.81, CFI = .98 y RMSEA = 04; control ²/gl = 3.52, CFI = .95 Y RMSESA = .07
y desafío ²/gl = 2.72, CFI = .97 y RMSEA = 09, (ver Figura 8), también mostrando
estos índices adecuados.
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Figura 7. Análisis factorial confirmatorio unifactorial de PRDCC.
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Figura 8. Análisis factorial confirmatorio trifactorial de PRDCC.
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Análisis factorial confirmatorio de segundo orden del PRDCC.
El análisis en este caso, muestra la información integrada por los tres factores
que conforman una sola variable, expresando en sus índices la contribución de cada
factor a esta variable latente o general con todos los factores relacionados, de tal
forma, que este expresa la contribución que tiene el compromiso, control y desafío con
sus relaciones entre sí a la variable general de personalidad resistente. Los índices de
ajuste del modelo de segundo orden presentaron los siguientes resultados: 2/gl =
2.79, CFI = .87, GFI = .90, IFI = .88, RMSEA = .067, así se encontró que el porcentaje
de la varianza total explicada es del .58%, lo que confirma la estructura unifactorial de
segundo orden (ver Figura 9) y que los resultados son adecuados.

Figura 9. Análisis factorial confirmatorio de segundo orden de PRDCC.
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Propiedades psicométricas de los instrumentos de medida
Fiabilidad de las dimensiones del cuestionario de PFED
La consistencia interna de cada una de las dimensiones del cuestionario sobre
Percepción de Factores Relacionados con la Excelencia en el Deporte (PFED) se
calculó mediante el alfa de Cronbach, y los resultados fueron los siguientes:
Entrenador .95, Entorno y Recursos .95, Deportista .93, Familia .87, Naturaleza del
entrenamiento .88, y Características del entrenamiento .91. Así pues, todos los valores
de alfa muestran una adecuada fiabilidad en cada dimensión y además, se confirma
por medio de la correlación del elemento-total corregida por encima de .40.
Validez de las dimensiones de PFED
A los efectos de esta investigación, se tomarán las dimensiones del instrumento
de forma individual no integral, ya que los objetivos del mismo así lo requieren.
A continuación, se muestran los índices de bondad de ajuste de cada uno de los
factores que componen la escala. Como podemos observar (ver Tabla 5), la ²/gl son
menores a 5, solo en el caso de la dimensión de entrenador se encontró ligeramente
por encima, con un valor de 5.06. Así mismo, los valores de CFI superan el .90 y
RMSEA por encima de .05 (Hu y Bentler, 1999).
Tabla 5 Índices de bondad de ajuste de PFED
Índices de bondad de ajuste de PFED
Variable

²/gl

CFI

RMSEA

Entrenador

5.06

.95

1

Entorno y Recursos

3.59

.97

.08

Deportista

4.19

.95

.08

Familia

4.99

.96

.09

Naturaleza del entrenamiento

3.38

.97

.07

Características del entrenamiento

3.25

.99

.07

Tesis Doctoral

RESULTADOS

67

Fiabilidad de las dimensiones del IPED
La fiabilidad de cada una de las dimensiones del Inventario Psicológico de
Ejecución Deportiva (IPED) se calculó mediante el alfa de Cronbach, teniendo como
resultados los siguientes índices: autoconfianza .63, control de afrontamiento negativo
.80, control atencional .80, control de la visuoimaginativo .75, nivel motivacional .54,
control de afrontamiento positivo.64, y control actitudinal .60. Como se observa que
tres de los factores están por encima de lo recomendado y los cuatro restantes se
clasifican como valores bajos o reservados, pero según Cortina (1993), si no contamos
con fiabilidades mejores en otras versiones del instrumento entonces se considera
aceptable. Cabe mencionar que

se verificaron las fiabilidades en distintas

investigaciones y aparecen con el mismo comportamiento ∝ .58 y .79 (Kuan y Roy,
2007), .63 y .70 (Hernández-Mendo, 2006), .65 y .78 (Gómez-López, GraneroGallegos, Isorna-Folgar, 2013) y .67 a .76 (Raimundi, Reigal y Hernández-, 2016).
Validez de las dimensiones de IPED
Los índices de ajuste de las dimensiones del Inventario Psicológico de Ejecución
Deportiva (IPED) fueron satisfactorios (ver Tabla 6).
Tabla 6 Índices de bondad de ajuste del IPED
Índices de bondad de ajuste del IPED
Variable

²/gl

CFI

RMSEA

Autoconfianza

2.5

.95

.06

Control de afrontamiento negativo

1.63

.99

.04

Control atencional

0.64

1

0

Control visuoimaginativo

2

.98

.05

Nivel motivacional

3

.95

.07

Control de afrontamiento positivo

2.35

.97

.05

Control actitudinal

2.81

.95

.06
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Descriptivos
En este apartado, se recogen los análisis descriptivos de los instrumentos
utilizados en esta investigación
Descriptivos del contexto social
Comenzaremos por describir los análisis de los factores que corresponden al
contexto social del deportista, presentando los ítems, su media y su desviación típica.
Factor de entrenador
Los estadísticos descriptivos del factor de entrenador muestran una media entre
7.4 y 8.7, con una desviación típica entre 1.7 y 2.7 (ver Tabla 7).
Tabla 7 Descriptivos del factor de entrenador
Descriptivos del factor de entrenador
Ítem
1. Su apoyo moral en los momentos difíciles
2. Su trato personal
3. El respeto por mis opiniones
4. Su preocupación por mis problemas
5. Su fe en mis posibilidades
6. Su deseo de que lo haga cada vez mejor
7. Su estabilidad psicológica
8. Su preocupación por mi futuro deportivo
9. Mi confianza en mi entrenador
10. Su conocimiento del deporte
11. Su deseo de que yo sea el(la) mejor de todos(as)

M
7.4
7.8
7.7
7.4
8.4
8.7
7.6
8.1
8.2
8.7
8.2

DT
2.5
2.3
2.4
2.7
2.0
1.7
2.4
2.1
2.1
1.8
2.2

Factor de entorno y recursos
Los valores descriptivos del factor del entorno y los recursos presentaron una
media entre 6.5 y 7.5, con una desviación típica entre 2.4 y 2.7 (ver Tabla 8).
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Tabla 8 Descriptivos del factor de entorno y recursos
Descriptivos del factor de entorno y recursos
Ítem
1. Trato recibido
2. Preocupación por el bienestar personal
3. Confianza en mis posibilidades
4. Trato humano
5. Preocupación por mi futuro
6. Satisfacción de mis necesidades
7. Apoyo a participar en competencias
8. Disposición de ayudas económicas
9. Presión por el resultado
10. Disposición de trabajadores del club

M
7.1
7.0
7.4
7.5
7.0
6.8
7.2
6.5
6.9
7.0

DT
2.5
2.5
2.4
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
2.5
2.7

Factor del deportista
Los análisis estadísticos descriptivos del factor deportista muestran una media
entre 8.4 y 9.3, con una desviación típica entre 1.3 y 1.8 (ver Tabla 9).
Tabla 9 Descriptivos del factor del deportista
Descriptivos del factor del deportista
Ítem
1. Mi competitividad
2. Mi confianza en mis posibilidades
3. Mi facilidad para aprender o entrenar
4. Mi progreso en mi deporte o prueba
5. Mi concentración en los entrenamientos
6. Mi capacidad de soportar el estrés competitivo
7. Características físicas, morfológicas para mi deporte
8. Mi serenidad e implicación en el entrenamiento
9. Mi deseo de ser excelente en mi deporte
10. Mi compromiso con el deporte
11. Mi conocimiento de la prueba
12. Mi velocidad de movimientos
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M
8.8
8.9
8.9
8.8
8.6
8.7
8.4
8.5
9.3
9.2
8.8
8.5

DT
1.6
1.5
1.6
1.4
1.7
1.6
1.8
1.8
1.3
1.5
1.6
1.8
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Factor de familia
Los estadísticos descriptivos del factor familia presentaron una media entre 6.5 y
9.2, con una desviación típica entre 1.6 y 3.4 (ver Tabla 10).
Tabla 10 Descriptivos del factor de familia
Descriptivos del factor de familia
Ítem
1. El interés de tus padres por tu persona
2. La preocupación de tus padres
3. El sacrificio de tu familia
4. El apoyo moral
5. La preocupación por tu futuro
6. La preocupación por tus problemas
7. El respeto por tus decisiones
8. La presión de tus padres por ganar

M
9.1
9.0
8.9
9.2
9.2
8.9
9.2
6.5

DT
1.8
1.9
2.0
1.7
1.7
1.9
1.6
3.4

Factor de naturaleza del entrenamiento
Los estadígrafos descriptivos del factor características del entrenamiento
arrojaron una media entre 6.4 y 7.5, con una desviación típica entre 2.4 y 3.1 (ver Tabla
11).
Tabla 11 Descriptivos de naturaleza del entrenamiento
Descriptivos del factor de naturaleza del entrenamiento
Ítem
1. Revisión de videos
2. Trabajo psicológico
3. Participación en el diseño del entrenamiento
4. Actividades complementarias dentro de tu deporte
5. Controles y simulación de competencias
6. Entrenar sólo con tu entrenador
7. La relación trabajo/descanso
8. Entrenar bajo presión para el próximo Campeonato
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M
6.5
6.5
6.9
7.4
7.5
6.4
7.5
6.9

DT
2.9
2.9
2.8
2.5
2.5
3.1
2.4
2.8
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Factor de características del entrenamiento
Los análisis descriptivos del factor de naturaleza del entrenamiento presentaron
una media entre 7.9 y 8.5, con una desviación típica entre 2.0 y 2.3 (ver Tabla 12).
Tabla 12 Descriptivos del factor de características del entrenamiento
Descriptivos del factor de características del entrenamiento
Ítem
1. Cantidad de entrenamiento
2. Número de sesiones realizadas
3. Exigencia de sesiones
4. Variedad de los ejercicios
5. Cantidad de horas de tu entrenamiento

M

DT

8.2
8.0
8.5
8.4
7.9

2.1
2.2
2.0
2.1
2.3

Descriptivos de personalidad resistente
Se presentan los resultados estadísticos descriptivos de los factores que integran
los tres componentes de este constructo psicológico con los ítems que componen cada
factor, su media y su desviación típica.
Factor de compromiso
Los análisis descriptivos del factor compromiso mostraron una media entre 2.2 y
2.7, con una desviación típica entre 0.5 y 0.9 (ver Tabla 13).
Tabla 13 Descriptivos del factor de compromiso
Descriptivos del factor de compromiso
Ítem
7. Entreno con mucho esfuerzo pues es la mejor manera
de alcanzar mis metas
8. Si me esfuerzo al máximo conseguiré el resultado
9. A menudo me levanto con deseos de entrenar porque
me gusta
10. El entrenamiento diario es la llave del éxito de mi
competencia
11. Mi deseo de ganar hace emocionante el
entrenamiento y la competencia
12. Solo gasto energía en cosas que me comprometo
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M

DT

2.7

0.6

2.7

0.6

2.5

0.6

2.7

0.6

2.7

0.5

2.2

0.9
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Factor de control
Los análisis estadísticos descriptivos del factor control expusieron una media
entre 2.5 y 2.7, con una desviación típica entre 0.5 y 0.8 (ver Tabla 14).
Tabla 14 Descriptivos del factor de control
Descriptivos del factor de control
Ítem
1. Hago todo lo que puedo para tener el control de la
competencia y conseguir el resultado
2. Si pongo todo mi esfuerzo en el entrenamiento diario sé
que puedo luchar y ganar
3. Lo que garantiza el éxito en competencia es tener el
control en todo momento
4. Compito bien cuando llevo un plan de entrenamiento
adecuado
5. Cuando entreno con serenidad tengo más control en los
resultados
6. Aún y cuando mis errores ocurren durante la
competencia no permito que obstaculicen mi rendimiento

M

DT

2.6

0.6

2.7

0.5

2.5

0.7

2.6

0.6

2.5

0.8

2.5

0.6

Factor de desafío
Los estadígrafos descriptivos del factor de desafío arrojaron una media entre 2.1
y 2.7, con una desviación típica entre 0.6 y 0.9 (ver Tabla 15).
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Tabla 15 Descriptivos del factor de desafío
Descriptivos del factor de desafío
Ítem
13. Me encantan los ejercicios nuevos y difíciles, aún
cundo supongan mayor esfuerzo
14. Me siento contento cuando mi entrenador busca
alternativas nuevas que mejoran mi rendimiento
15. Me da gusto cuando el entrenador inventa cosas para
mejorar mis habilidades, lo que sea yo lo hago
16. En la medida de mis posibilidades sugiero ejercicios
nuevos a mi entrenador para mi beneficio
17. Me adapto a los cambios en el entrenamiento o la
competencia
18. Cuando me provocan durante la competencia, suelo
recuperarme rápidamente

M

DT

2.6

0.6

2.7

0.6

2.6

0.6

2.1

0.9

2.6

0.6

2.5

0.7

Descriptivos de dureza mental
En este apartado se presentan los valores descriptivos de los factores que
componen la dureza mental como son autoconfianza, control de afrontamiento
negativo, control atencional, control visuoimaginativo, nivel motivacional, control de
afrontamiento positivo y control actitudinal sus ítems, su media y su desviación típica.
Factor autoconfianza
Los descriptivos del factor de autoconfianza expusieron una media entre 3.8 y
4.6, con una desviación típica entre 0.7 y 1.3 (ver Tabla 16).
Tabla 16 Descriptivos del factor de autoconfianza
Descriptivos del factor de autoconfianza
Ítem
1. Me veo más como un(a) ganador(a) que como un(a)
perdedor(a)
8. Creo en mí mismo(a)
15. Pierdo mi confianza fácilmente
22. Puedo rendir por encima de mi talento y mis posibilidades
29. Soy un deportista mentalmente fuerte
36. La imagen que proyecto al exterior es la de un luchador(a)
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M

DT

4.5

0.7

4.6
3.8
4.2
4.3
4.2

0.7
1.3
0.9
0.8
0.9
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Factor de control de afrontamiento negativo
Los estadísticos descriptivos del factor de control de afrontamiento negativo
presentaron una media entre 1.9 y 2.7, con una desviación típica entre 0.9 y 1.4 (ver
Tabla 17).
Tabla 17 Descriptivos del factor de control de afrontamiento negativo
Descriptivos del factor de control de afrontamiento negativo
Ítem
2. Me enojo y me frustro durante las competencias
9. Me pongo demasiado nervioso(a) durante las
competencias
16. Los errores durante las competencias me hacen sentir
y pensar negativamente sobre mí mismo(a)
23. Durante las competencias siento que mis músculos se
tensan y creo que no me van a responder
30. Cuando compito, me alteran y hacen que me
derrumben situaciones incontrolables como el viento, mis
oponentes, los malos arbitrajes o los imprevistos en el
material deportivo
37. Puedo permanecer tranquilo(a) durante las
competencias, aunque aparezcan dificultades

M

DT

2.7

1.2

2.7

1.3

2.4

1.3

2.6

1.4

2.5

1.3

1.9

0.9

Factor de control atencional
Los resultados descriptivos del factor del control atencional se mostraron con una
media entre 2.0 y 2.8, con una desviación típica entre 0.9 y 1.4 (ver Tabla 18).
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Tabla 18 Descriptivos del factor de control atencional
Descriptivos del factor de control atencional
Ítem
3. Me distraigo y pierdo mi concentración durante las
competencias o partidos
10. En los momentos críticos de las competencias me da
la impresión de que mi cabeza va demasiado rápido
17. Puedo controlar rápidamente mis emociones y
recuperar la concentración
24. Tengo momentos de desconcentración durante las
competencias o partidos
31. Durante las competencias o partidos pienso en errores
pasados o en oportunidades perdidas
38. Mi concentración se rompe fácilmente

M

DT

2.3

1.3

2.8

1.3

2.0

0.9

2.6

1.3

2.4

1.4

2.5

1.3

Factor de control visuoimaginativo
Los análisis descriptivos del factor de control visuoimaginativo arrojaron una
media entre 3.6 y 4.3, con una desviación típica entre 0.8 y 1.2 (ver Tabla 19).
Tabla 19 Descriptivos del factor de control visuoimaginativo
Descriptivos del factor de control visuoimaginativo
Ítem
4. Antes de las competencias me visualizo a mí mismo(a)
ejecutando mis acciones y rindiendo perfectamente
11. Práctico mentalmente mis habilidades físicas
18. Para mí es fácil visualizar lo que debo hacer en mi
deporte
25. Antes de las competencias, me visualizo superando
situaciones difíciles y ejecutando acciones complejas
32. Durante las competencias utilizo imágenes que me
ayudan a rendir mejor
39. Cuando me visualizo compitiendo o entrenando,
puedo ver y sentir las cosas de forma muy real
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M

DT

4.3

0.8

4.1

1.0

4.2

0.8

4.1

1.0

3.6

1.2

4.1

0.9
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Factor de nivel motivacional
Los análisis estadísticos descriptivos del factor de nivel motivacional mostraron
una media entre 3.4 y 4.6, con una desviación típica entre 0.6 y 1.4 (ver Tabla 20).
Tabla 20 Descriptivos del factor de nivel motivacional
Descriptivos del factor de nivel motivacional
Ítem
5. Estoy muy motivado(a) para dar lo mejor de mí en cada
competencia o partido
12. Trabajo y entreno duro gracias a los objetivos que yo
me he fijado como deportista
19. No necesito que me empujen a entrenar duro y
competir con intensidad
26. Daría lo que fuera por desarrollar mi potencial para
alcanzar lo máximo como deportista
33. Estoy aburrido(a) y agotado(a) en mi deporte
40. Al despertar por las mañanas me siento
entusiasmado(a) en relación a mis entrenamientos

M

DT

4.6

0.6

4.5

0.8

3.4

1.4

4.5

0.8

4.0

1.3

4.0

0.9

Factor de control de afrontamiento positivo
Los descriptivos del factor de control de afrontamiento positivo presentaron
medias entre 3.5 y 4.6, con una desviación típica entre 0.7 y 1.3 (ver Tabla 21).
Tabla 21 Descriptivos del factor de control de afrontamiento positivo
Descriptivos del factor de control de afrontamiento positivo
Ítem
6. Puedo mantener emociones positivas durante las
competencias
13. Disfruto durante las competencias o partidos aunque
me encuentre con dificultades
20. Cuando las cosas se vuelven contra mí durante la
competencia tiendo a caer emocionalmente
27. Entreno con una intensidad alta y positiva
34. Las situaciones difíciles para mi suponen un desafío y
me inspiran
41. Practicar este deporte me hace feliz
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M

DT

4.4

0.7

4.2

0.9

3.5

1.3

4.3

0.8

4.2

0.9

4.6

0.7
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Factor de control actitudinal
Los análisis estadísticos descriptivos del factor del control actitudinal mostraron
medias entre 3.6 y 4.5, con desviaciones típicas entre 0.7 y 1.4 (ver Tabla 22).
Tabla 22 Descriptivos del factor de control actitudinal
Descriptivos del factor de control actitudinal
Ítem
7. Durante las competencias o partidos pienso
positivamente
14. Durante la competencia mantengo diálogos internos
negativos (conversaciones conmigo mismo(a)
21. Pase lo que pase, pongo todo mi esfuerzo durante las
competencias o partidos
28. Controlando mi pensamiento, puedo transformar
estados de ánimo negativos a positivos
35. Mi entrenador diría que tengo buena actitud
42. Yo puedo convertir una crisis en una oportunidad
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M

DT

4.5

0.7

3.6

1.4

4.5

0.8

4.2

0.9

4.2
4.2

0.9
0.9
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Inferenciales
En primera instancia, se analizó la distribución de los datos, para lo cual se utilizó
la prueba de Kolmogorov-Smirnov que arrojó como resultado que la muestra es no
normal en su distribución, por tanto, se emplearon pruebas no paramétricas para la
estadística inferencial con la finalidad de realizar las comparaciones entre las muestras
con respecto de los cuestionarios que son objeto de estudio y el género, el tipo de
deporte, si es individual o equipo, y por país, para así establecer las diferencias (ver
Tabla 23).
Tabla 23 Normalidad de los datos Kolmogorov-Smirnov de los instrumentos

Social
Mental
Resistente

Personalidad

Dureza

Contexto

Normalidad de los datos Kolmogorov-Smirnov de los instrumentos
Variable

Estadístico

M

DT.

Entrenador

0.15

8.16

1.83

Entorno y recursos

0.10

7.09

2.21

Deportista

0.16

8.81

1.24

Familia

0.20

8.77

1.48

Naturaleza del entrenamiento

0.07

6.97

2.06

Características del entrenamiento

0.16

8.24

1.84

Autoconfianza

0.09

2.55

0.42

Control de afrontamiento negativo

0.08

2.58

0.42

Control atencional

0.08

2.51

0.44

Control visuoimaginativo

0.08

4.25

0.54

Nivel motivacional

0.11

2.45

0.89

Control de afrontamiento positivo

0.10

2.42

0.91

Control actitudinal

0.10

4.08

0.66

Compromiso

0.16

4.20

0.56

Control

0.15

4.16

0.51

Desafío

0.14

4.19

0.56
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Inferenciales de contexto social
Contexto social por género
Existe una diferencia significativa entre la percepción de las características del
entrenamiento según género, que se calculó por medio de la U de Mann-Whitney con
un valor de U = 22.91 (p  .05). Las mujeres están más preocupadas por la cantidad,
calidad y variedad del entrenamiento que los hombres (ver Figura 10).

8.7

Medias

8.2

7.7

7.2

6.7
Entrenador

Entorno y
Recursos

Deportista

Hombres

Familia

Naturaleza del Caracteristicas
entrenamiento
del
entrenamiento

Mujeres

Figura 10. Medias de contexto social según género.
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Contexto social por deporte individual o equipo
Existen diferencias significativas en el factor de deportista del contexto social en
los deportes individuales, presentando un valor de U = 10.992 (p  .05). El otro factor
que expresa valores significativos es el entrenador, pero en este caso en los deportes
de equipo, con valores de U = 9.585 (p  .05). Las medias del factor deportista y
entrenador se muestran en la Figura 11.
9.1
8.6
8.1

Medias

7.6
7.1
6.6

Individual

Equipo

Figura 11. Medias de contexto social según deportes individuales o equipo.
Contexto social por países
Mediante la prueba estadística Kruskal-Wallis de comparación entre más de tres
grupos, se analizaron las diferencias entre el contexto social y los países de
procedencia de los participantes (ver Tabla 8). Existen diferencias significativas entre
la percepción de la importancia del entrenador según el país de procedencia (K =
59.08, p < .01), los deportistas de Cuba presentaron valores mayores, mientras que
los de más baja percepción son los atletas de Guatemala.

Tesis Doctoral

RESULTADOS

81

Además, al analizar entre cuales pares de países existen diferencias
significativas, encontramos diferencias entre México y Guatemala (p < .016),
Guatemala y Cuba (p < .00), Costa Rica y México (p < .01), Costa Rica y Cuba (p <
.00), Colombia y México (p < .01), Colombia y Cuba (p < .00), Nicaragua y Cuba (p <
.02), y Venezuela y Cuba (p < .00).
En la Figura 12, se encuentran los valores de comparación de las medias del
contexto social por países donde el país que mayor importancia le da a la contribución
que hace el entorno es que las habilidades que el deportista percibe de sí mismo han
sido de gran importancia para su formación y que la contribución a la implicación y
preocupación de la familia apoyan a su correcto desarrollo y como tercero le atribuye
al entrenador como un soporte para el aumento de sus capacidades y el apoyo que le
brinda para su formación como deportista excelente

Entrenador

Entorno y recursos

Deportista

Familia

Naturaleza del entrenamiento

Características del entrenamiento

9.0

Medias

8.5
8.0
7.5

7.0
6.5
6.0

Figura 12. Medias de contexto social según países.
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Inferenciales de personalidad resistente
Personalidad resistente por género, deporte individual o equipo y por país
Se realizó el análisis estadístico para comprobar la existencia o no de diferencias
significativas. El resultado confirma que según el género, en los factores de
compromiso, control y desafío no existen dichas diferencias. Tampoco se encontraron
diferencias significativas en los deportes individuales o de equipo. Únicamente, en el
análisis por países se encontraron diferencias significativas en las tres dimensiones:
compromiso K = 25.81, control con un K = 41.228, y desafío K = 26.91 (p < .01). Por
países, los deportistas de Cuba son los que obtienen más altas puntuaciones en
personalidad resistente, seguido de los deportistas provenientes de Nicaragua y
República Dominicana, y los atletas de Costa Rica son los que obtuvieron valores
menores (ver Figura 13).
6.6
6.5
6.4

Medias

6.3
6.2

6.1
6.0
5.9
5.8
5.7

5.6

Figura 13. Medias de personalidad resistente por país.
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Inferenciales de dureza mental
Dureza mental por género
Las diferencias significativas se presentaron en control de afrontamiento negativo
u = 17.194.000, control atencional u = 17.262.000, y nivel motivacional u = 23.043.500
(p < .01) como se puede ver en la Figura 14.
4.6

4.1

Medias

3.6

3.1

2.6

2.1

Hombres

Mujeres

Figura 14. Medias de dureza mental según género.
Dureza mental por deporte individual o equipo
Los resultados encontrados en los inferenciales de DM y los deportes
individuales o equipo no se encontraron diferencias significativas.
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Dureza mental por país
Las diferencias significativas se presentaron en control de afrontamiento negativo
K = 15.737 (p < .05), donde Guatemala y Puerto Rico presentan los valores más altos,
seguidos de Republica Dominicana y Venezuela (ver Figura 15).
2.9
2.8
2.7

Medias

2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0

Figura 15. Medias de control de afrontamiento negativo por país.
Las diferencias significativas presentadas en el factor de control atencional K =
16.43 (p < .05), fueron prácticamente las mismas de la variable anterior. Puerto Rico y
Guatemala presentan los valores más altos seguidos de Republica Dominicana y
Venezuela (ver Figura 16).
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3.0
2.9
2.8

Medias

2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0

Figura 16. Medias de control atencional por país.
Los valores significativos del factor de la dureza mental de control
visuoimaginativo K = 19.535 (p < .01) fueron los deportistas de Puerto Rico, Cuba,
Guatemala y México los que obtuvieron los valores de los cuatro primeros como se
puede ver en la Figura 17.
4.3
4.3
4.2

Medias

4.2
4.1
4.1
4.0
4.0
3.9
3.9
3.8

Figura 17. Medias de control visuoimaginativo por país.
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Correlaciones.
Para el análisis e interpretación de las correlaciones entre las variables de
contexto social y los factores de la personalidad resistente (ver Tabla 24) y el contexto
social y los factores de la dureza mental (ver Tabla 25) de este estudio, se utilizó
prueba estadística de correlaciones de Spearman, y los resultados que se obtuvieron
se puede ver a continuación.
Factores del contexto social y de la personalidad resistente.
Con respecto al grado de relación de los factores del contexto social con la
personalidad resistente, se encontraron valores significativos en todos los factores;
siendo los valores más altos los que se presentaron en las variables de entrenador,
deportista y características del entrenamiento en relación al desafío de la personalidad
resistente. Lo anterior, muestra la relación del deportista con su entrenador y los planes
de entrenamiento que el entrenador diseña en beneficio del desarrollo del deportista
(ver Tabla 24).
Tabla 24 Correlaciones de los factores del contexto social y personalidad resistente
Correlaciones de los factores del contexto social y personalidad resistente
Factores
1 Entrenador
2 Entorno y recursos

1
2
.52** -

3 Deportista

.48** .39** -

4 Familia

.31** .27** .41** -

5 Naturaleza del entrenamiento

.48** .49** .47** .34** -

3

4

5

6

7

8

6 Características del entrenamiento .43** .42** .49** .31** .54** 7 Compromiso

.38** .27** .43** .29** .31** .34** -

8 Control

.34** .23** .41** .32** .27** .32** .66** -

9 Desafío

.41** .31** .45** .24** .36** .36** .57** .56**

** p < .01
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Factores del contexto social y de la dureza mental
Con respecto a las correlaciones entre los factores del contexto social y los de
dureza mental, se ha encontrado significatividad entre el entrenador, deportista,
familia, naturaleza del entrenamiento y características del entrenamiento entre cinco
factores de la dureza mental, que son autoconfianza, el control visuoimaginativo,
control de afrontamiento positivo, nivel motivacional, control actitudinal (ver Tabla 25).
Los valores más altos se presentaron en la relación existente entre el deportista
del contexto social y los factores de control visuoimaginativo, control de afrontamiento
positivo, control actitudinal y la autoconfianza de la dureza mental.
Tabla 25 Correlaciones de los factores del contexto social y dureza mental
Correlaciones de los factores del contexto social y dureza mental

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Factores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Entrenador
Entorno y recursos
Deportista
Familia
Naturaleza del entrenamiento
Características del entrenamiento
Autoconfianza
Control de afrontamiento negativo
Control atencional
Control visuoimaginativo
Nivel motivacional
Control de afrontamiento positivo

-

.22** .16** .41**

.20** .18** .27** .72**

-.55** -.56** .51** .56** -

Control actitudinal

.22** .17** .40**

.16** .17** .23** .72**

-.55** -.53** .54** .55** .76**

.52** .48** .39** .31** .27** .41**
**

.48

**

.49

**

.47

.43** .42** .49**
**

**

.34** .31** .54** .25** .16** .18** -

.18

.070 .34

-.03

.00

-.19** -.02

.00

-.07

-.55** -

-.06

.00

-.24** -.04

-.00

-.08

-.56** .83**

.30** .20** .44**
**

.23

**

.19

**

.27

.28** .33** .29** .52**
**

.18

** p < .01
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.24

**

.25

**

.52

-.11*
**

-.29
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Regresiones
El objetivo de este análisis fue encontrar la posible influencia que pueden tener
las variables del contexto social sobre las variables de personalidad resistente y de la
dureza mental, tanto por factores o componentes como al completo, como concepto.
Esto se realizó mediante un análisis de regresión lineal múltiple de tipo jerárquico, en
el intento de cuantificar el grado de relación existente entre cada una de las variables
de estudio. Primero, intentar identificar cuáles son las variables relacionadas y
posteriormente si se encontraba la identificación, tratar de saber en qué grado son
estas son predictivas.
Para ello se utilizó el coeficiente de determinación corregido (R2) que muestra el
grado de variación predictiva o porcentaje de variación de ese factor dependiente con
los factores independientes. Por otro lado, con las variables independientes se ha
examinó el sentido y significado de los coeficientes de regresión estandarizado. El
objetivo era identificar aquellos factores predictores que contribuyen de una forma
relevante a la explicación de la variable criterio. Los coeficientes β reflejan el efecto de
cada variable independiente en la dependiente; es decir, cuánto aumenta la VD al
aumentar cada VI, manteniendo constantes los demás factores.
Factores del contexto social y la personalidad resistente
Contexto social y el factor de compromiso de la personalidad resistente
El análisis de regresión del contexto social y el compromiso muestra como primer
resultado que el contexto social explica el 16.2 % (R2 = .162) de la varianza total del
factor compromiso. La predicción ajusta significativamente predicción de la variable
dependiente de compromiso con la participación de las variables independientes de
entrenador y deportista (F = 10.632). Por tanto, de los seis factores de contexto social,
el que mejor predice el compromiso es el entrenador (ver Figura 18).
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Figura 18. Regresión contexto social y compromiso.
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Contexto social y el factor de control de la personalidad resistente
La regresión del contexto social y el control como primer resultado muestra que
el contexto social explica el 16.5 % (R2 = .165) de la varianza total con el factor control.
El análisis muestra valores significativos en la predicción de la variable dependiente
de control y las aportaciones como variables independientes con deportista y
entrenador (F = 11.018). Por tanto, de los seis factores del contexto social el que mejor
predice el control es el deportista (ver Figura 19).

Figura 19. Regresión contexto social y control.
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Contexto social y el desafío de la personalidad resistente
El poder predictivo de la regresión del contexto social y el desafío como primer
resultado es que el contexto social explica el 21.8 % (R2 = .218) de la varianza total con
el factor control. El análisis mostró su significatividad en la predicción de la variable
dependiente

desafío,

tomando

participación

significativa

en

las

variables

independientes de deportista, entrenador y características del entrenamiento (F =
15.445). De los seis factores del contexto social que predicen el desafío, es el
deportista (ver Figura 20).

Figura 20. Regresión contexto social y desafío.
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Factores del contexto social y la dureza mental global
Contexto social y autoconfianza
Se analizó la capacidad predictora del contexto social en la autoconfianza y se
encontró como resultado que es el deportista el factor predictivo al .9 % de la varianza
total explicada (R2 = .096), siendo el análisis es significativo para el factor deportista
(F = 5.787) (ver Figura 21).

Figura 21. Regresión contexto social y autoconfianza.
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Contexto social y control de afrontamiento negativo
El factor del contexto social del deportista predice el factor del control de
afrontamiento negativo de la personalidad resistente. Se encontró que el factor del
deportista explica el 3% (R2 = .032) de la varianza explicada (F = 1.767) (ver Figura
22).

Figura 22. Regresión contexto social y control de afrontamiento negativo.
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Contexto social y control atencional
El resultado mostró que el factor de deportista del contexto social es el que mejor
predice el control atencional, siendo la varianza explicada del 4.2 % (R2 = .042), así
que es el deportista el factor que mejor predice este resultado presentando valores
significativos (F = 2.397) (ver Figura 23).

Figura 23. Regresión de contexto social y control atencional.
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Contexto social y control visuoimaginativo
El análisis realizado de la regresión del contexto social y el control
visuoimaginativo evidencia que la regresión explica el 17.2 % (R2 = .172) de la varianza,
mostrando valores significativos en la contribución del deportista y de la naturaleza del
entrenamiento, resulta interesante que los factores que tienen poder predictivo y
significativo son el factor de deportista y características del entrenamiento, su
contribución no es significativa (F = 11. 141), autenticando su aportación, donde el
deportista obtuvo un valor de β = .245 y la naturaleza del entrenamiento (ver Figura
24).

Figura 24. Regresión de contexto social y control visuoimaginativo.
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Contexto social y nivel motivacional
En el caso del análisis del poder predictivo del contexto social y el factor de la
dureza mental de nivel motivacional no se encontraron valores significativos.
Contexto social y control de afrontamiento positivo
Para identificar las aportaciones a la predicción del contexto social y el control de
afrontamiento positivo que es un factor de la dureza mental, ubicando el control de
afrontamiento positivo como el factor dependiente y los componentes del contexto
social como factores independientes se evidenció que el efecto predictor es del 15.0
% (R2 = .150), de la varianza total, el factor, el factor que mejor predice es el deportista
(F = 9.684) el factor que mejor predicen el control de afrontamiento positivo es el
deportista (ver Figura 25).

Figura 25. Regresión de contexto social y control de afrontamiento positivo.
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Contexto social y control actitudinal
La regresión del contexto social y el factor de la dureza mental del control
actitudinal como primer resultado explica que el contexto social influye el 15.7 % (R2 =
.157) de la varianza total del factor deportista. El resultado encontrado de la variable
dependiente control actitudinal y la participación de la variable independiente de
deportista (F = 10.185) indican que la variable significativa de predicción es el
deportista (ver Figura 26).

Figura 26. Regresión de contexto social y control actitudinal.
Factores del contexto social y la dureza mental bivariadas
Considerando que en uno de los resultados mostrados en el apartado anterior no
refleja predicción significativa en uno de los factores de dureza mental,
específicamente la motivación, se realizaron análisis de regresión lineal bivariada, con
la finalidad de comprobar la existencia de la influencia de cada uno de los factores del
contexto social con cada uno de los indicadores de la dureza mental, obteniendo los
siguientes resultados.
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El factor social que considera las características del entrenador predice ciertos
indicadores de la dureza mental: autoconfianza (R2 = .022; p < .01), control
visuoimaginativo (R2 = .054; F = 20.451), nivel motivacional (R2 = .038; p < .01); control
de afrontamiento positivo (R2 = .035; p < .01), y control actitudinal (R2 = .046; p < .01).
El factor social denominado entorno y recursos predice: control visuoimaginativo
(R2 = .023; p < .01), nivel motivacional (R2 = .030; p < .01); control de afrontamiento
positivo (R2 = .028; F = p < .01), control actitudinal (R2 = .040; p < .01).
Del factor de contexto social referido al propio deportista, presento un poder
predictivo en: autoconfianza (R2 = .087; p < .01), control de afrontamiento negativo (R2
= .030; p < .01), control atencional (R2 = .038; p < .01),control visuoimaginativo (R2 =
.128; p < .01), nivel motivacional (R2 = .056; p < .01); control de afrontamiento positivo
(R2 = .138; F = 61.010), y control actitudinal (R2 = .145; p < .01).
El factor social de la familia, predice: autoconfianza (R2 = .045; p < .01) control
visuoimaginativo (R2 = .051; p < .01), nivel motivacional (R2 = .029; p < .01); control de
afrontamiento positivo (R2 = .033; p < .01), y control actitudinal (R2 = .022; p < .01).
Del factor de contexto social referido a las estrategias de apoyo en otras ciencias
aplicadas denominada naturaleza del entrenamiento predice: autoconfianza (R2 = .022;
p < .01), control visuoimaginativo (R2 = .079; p < .01), nivel motivacional (R2 = .052; p
< .01); control de afrontamiento positivo (R2 = .033; p < .01), y control actitudinal (R2 =
.029; p < .01).
Y para finalizar, el factor del contexto social referido a las características del
entrenamiento predicen: autoconfianza (R2 = .032; p < .01), control visuoimaginativo
(R2 = .054; p < .01), nivel motivacional (R2 = .069; p < .01); control de afrontamiento
positivo (R2 = .073; p < .01), y control actitudinal (R2 = .063; p < .01).
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CAPÍTULO 4. Discusión y conclusiones.
Discusión
El objetivo general de esta tesis fue determinar la influencia de ciertos factores
del contexto social sobre la personalidad resistente y la dureza mental de los
deportistas centroamericanos, para ello fue necesario generar cuatro objetivos
específicos, de tal manera que se diera respuesta al objetivo general. El primer
objetivo específico (I) estaba enfocado en la validación del instrumento de la
personalidad resistente en deportistas centroamericanos, realizando para ello análisis
de fiabilidad y validez factorial, mediante el alfa de Cronbach y análisis factoriales
confirmatorios de primer y segundo orden. Los resultados mostraron adecuadas
propiedades psicométricas.
La fiabilidad unifactorial del instrumento de personalidad resistente validado en
este estudio coincide con un trabajo precedente del instrumento validado en
maratonianos (Jaenes et al., 2009), asimismo nuestros resultados coinciden con otro
estudio que mide de forma unifactorial de este constructo psicológico en el ámbito de
la salud (Moreno-Jiménez et al., 2014). Por otro lado, el análisis de fiabilidad trifactorial
también resulta adecuado con base a otros autores (Jaenes et al., 2009; Jaenes et al.,
2008); sin embargo, en otro estudio (De la Vega, Rivera, y Ruiz, 2011) el factor desafío
resultó con una baja fiabilidad de hecho igualmente que ene estudio de Jaenes et al.
(2009).
Por otro lado, la validez realizada por medio de análisis factorial confirmatorio en
modelos de primero (unifactorial y trifactorial), y segundo orden del cuestionario de
Personalidad Resistente en Deportistas Centroamericanos y del Caribe (PRDCC)
resultó con índices de ajuste adecuados en cada uno de ellos. El análisis factorial
confirmatorio unifactorial coincide con los resultados encontrados por Moreno-Jiménez
(2014), así como el análisis trifactorial con los obtenidos por Jaenes et al. (2008). El
tercer análisis factorial confirmatorio de segundo orden, evidencia una aportación de
nuestro estudio, ya que no se encontraron estudios para precedentes para contrastar.
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Con ello, el instrumento validado en este estudio permite que el entrenador pueda
identificar de manera global el nivel de resistencia al estrés del deportista; y a su vez,
le ayudará a saber más sobre el nivel de control, compromiso y desafío, así como el
impacto que estos factores tienen sobre su personalidad resistente.
Para dar respuesta al segundo objetivo (II) se realizaron análisis inferenciales,
del contexto social (a), la personalidad resistente (b) y la dureza mental (c), según el
género (1), por deporte individual o por equipo (2) y por países (3).
La percepción de los deportistas en los factores del contexto social que han
influido en el éxito del atleta excelente difieren según el género (IIa1); sin embargo,
únicamente en el factor de características del entrenamiento hay diferencias
sobresalientes. Las mujeres valoran más que los hombres, lo que significa que ellas
perciben como adecuada la exigencia en los entrenamientos, valoran la cantidad de
sesiones que dedican a su preparación, y consideran que su éxito se centra en la
calidad de entrenamiento como ya lo expresaron Lorenzo y Calleja (2010). Otro
aspecto importante para las mujeres es la cantidad de horas que emplean en su
preparación, ya que para ellas son de gran importancia (Baker et al., 2003); además,
las mujeres perciben que la variedad del entrenamiento tiene mucho que ver con su
desarrollo deportivo y consideran que es uno de los factores que las mantiene
motivadas, lo que está de acuerdo con lo encontrado por Abraham y Collins (1998).
Por otro lado, Lorenzo y Calleja (2010) encontraron un resultado opuesto al de
esta investigación en cuanto al género ya que los hombres valoran más los esfuerzos
que los entrenadores hacen para su beneficio, como el trabajo y acompañamiento
hacia la excelencia. Los hombres perciben que el entrenador tiene una gran aportación
a su éxito deportivo, las mujeres en este caso no perciben esta labor con la misma
intensidad.
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Lo anterior representa que las mujeres parecen ser son más cuidadosas en su
formación deportiva, están más preocupadas por los detalles para conseguir los
objetivos planteados en la búsqueda de una formación de excelencia; esto también
demuestra que las mujeres son más perfeccionistas al realizar los ejercicios y
actividades previstas como parte de su entrenamiento. Sin embargo, los hombres
mencionan que su éxito deportivo depende en mayor medida del entrenador. Parece
una diferencia interesante que el locus de control de las mujeres está más en ellas,
mientras que en los hombres es más externo y, por lo tanto, podemos asumir que son
más dependientes.
Los factores del contexto social que han influido en el éxito del deportista difieren
entre el tipo de deporte, ya sea individual o de equipo (IIa2), particularmente en la
percepción de la importancia del entrenador y del propio deportista, en donde los
atletas pertenecientes a deportes individuales valoran más el trabajo realizado por el
entrenador, este lo perciben como un elemento muy importante para su formación y
mejora de resultados.
Esto nos indica que el entrenador es una pieza clave en el éxito deportivo de los
atletas que practican disciplinas de individuales individual. Por el contrario, en un
estudio de deportes de conjunto Buceta (1995) afirmaba que el entrenador es el
encargado de coordinar la integración y cohesión de equipo, ambos grupos de deporte
con la finalidad de funcionar adecuadamente en beneficio de alcanzar un objetivo.
Algunos autores apoyan la labor del entrenador y afirman que está asociada con el
éxito deportivo, siendo este factor considerado por algunos autores como determinante
en la búsqueda del rendimiento deportivo (Cafiero, 2015; Lorenzo y Calleja, 2010). Los
resultados confirman que dos de los factores que influyen en el desarrollo del
deportista excelente, son tanto el entrenador como el deportista, esto indica que son
una excelente mancuerna; sobre todo, por la cercana convivencia diaria que tienen.
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En los deportes individuales los entrenadores corrigen a sus atletas de manera
más específica, ya que participan de diferentes pruebas y además cuentan con
diferentes fortalezas y debilidades ya que, al ser deportes individuales, el entrenador
no puede dar instrucciones o recomendaciones iguales para varios deportistas, porque
cada deportista tiene sus propias particularidades, habilidades y deficiencias es por
ello que el entrenador tiende a individualizar la preparación del deportista.
Con respecto a la percepción de los factores del contexto social y los países de
procedencia de los participantes, esta difiere específicamente en los factores de
familia, entrenador y características del entrenamiento (IIa3). En los tres factores, los
atletas provenientes de Cuba puntuaron más alto con respecto a los de otros países.
Estos datos son consistentes con los de Medina y García (2002), donde
establecen que los deportistas cubanos experimentan una dependencia respecto de
los otros; en este caso de la familia o el entrenador, esto indica que lo que ocurre en
sus vidas y sus resultados están relacionados desde su punto de vista de su círculo
social o a terceras personas. Los atletas perciben que no solo de ellos mismos y de
sus capacidades y esfuerzos; sino de sus familiares y del entrenador, además de otras
personas alrededor de ellos.
En los factores de la personalidad resistente (control, compromiso y desafío), no
se encontraron diferencias respecto del género (IIb1), ni por el tipo de deporte que
practican (IIb2); probablemente porque, tanto los hombres como las mujeres
pertenecientes a deportes individuales y de conjunto, tienen una percepción similar de
los tres elementos que la componen.
Los tres factores que integran este concepto difieren entre los países de
procedencia de los atletas (IIb3). Las puntuaciones más altas de control, compromiso
y desafío las presentaron los deportistas cubanos, lo que evidencia la capacidad de
los cubanos a resistir en mayor medida al estrés, esto denota una gran capacidad de
adaptación a las situaciones de presión.
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En esta línea, encontramos resultados similares a los de Ferreira, Valdés, y
Arroyo (2002), que indicaron que los cubanos son más resistentes al estrés que los
deportistas de Brasil, dado su entorno sociocultural histórico de más de 40 años de
enfrentarse con obstáculos insuperables que marcan y alimentan el estrés percibido.
La percepción en las habilidades psicológicas que componen la dureza mental
difieren según el género (IIc1), específicamente en tres factores: control de
afrontamiento negativo, control atencional y nivel motivacional. Los hombres presentan
una mayor habilidad en el control de afrontamiento negativo y en el control atencional
a diferencia de las mujeres. Por otro lado, en el nivel motivacional, las mujeres
obtuvieron puntuaciones más altas que los hombres.
En cuanto al control de afrontamiento negativo, los hombres se perciben como
sujetos capaces de superar adversidades, se perciben más controlados, resistentes a
la frustración, y menos nervioso; sienten sus músculos dispuestos, y no se sienten
afectados por la climatología en las competencias. Estos hallazgos están en
concordancia con Simón (2009). En la misma línea Macías y Moya (2002), encontraron
que los hombres se perciben con una identidad atlética y con un nivel de apego al logro
deportivo. Este resultado concluye que los deportistas de elite se perciben más
capaces de resolver en una crisis llena de dificultades a diferencia de las mujeres.
En el factor de control atencional, los hombres se perciben con capacidad de
permanecer más tiempo concentrados, consideran que no se distraen fácilmente. Lo
anterior, parecen mostrar que los hombres se encuentran confiados para permanecer
en la tarea y mantener la atención, no importándoles tanto los problemas familiares o
de pareja, parece indicar que estarán ellos en la búsqueda de cumplir con los objetivos
planteados. Sánchez y Araya-Vargas (2014), coinciden con los resultados encontrados
en este estudio donde los hombres presentan una capacidad de centrar su atención
plena con mayor facilidad que las mujeres. Por otro lado, y a diferencia de lo
encontrado los estudios de esta tesis, Reche-García, Cepero-González, y Rojas-Ruíz
(2013), no encontraron diferencias de género.
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Con respecto de la percepción del nivel motivacional, las mujeres valoran más
altos que los hombres. Lo que parece indicar que las mujeres se encuentran más
determinadas a continuar su preparación y entrenamiento, no importando las
condiciones. Ellas harán lo necesario para mantenerse entrenando, claramente
permanecen porque hay una motivación intrínseca. En concordancia con lo encontrado
por Berengüí et al. (2013), donde se evidenció que las mujeres se perciben como
deportistas que trabajan duro, con miras a cumplir los objetivos, no necesariamente
reforzadores para continuar su entrenamiento, perciben que su motivación es interna
por lo que se podría decir que lo hacen por que quieren. Por el contrario León, Núñez,
Domínguez, Martín-Albo (2013), no encontraron diferencias, lo que parece suponer
que la motivación interna es parecida en hombres y en mujeres, y practican deporte
porque les gusta, sin presiones de la sociedad exterior y hacen las cosas porque lo
desean de manera autentica.
Este resultado, parece confirmar que las motivaciones de las personas pueden
ser distintas o no, aun con este contraste, lo que parece quedar claro es que las
mujeres tienden a realizar actividades por gusto más que los hombres.
En cuanto a la percepción de los factores de la dureza mental y los deportes
individuales y por equipo (IIc2), no se identificaron diferencias, este resultado presenta
evidencia de que las habilidades psicológicas de afrontamiento a la competencia están
en dependencia de las percepciones particulares de los deportistas, de su
personalidad y la capacidad que ellos perciban que tienen, y no del tipo de deporte
que practiquen. Lo que evidencia que la competitividad está presente en ambos grupos
de deporte, tanto individuales como por equipo, ambos quieren ganar y se han
planteado objetivos por alcanzar por igual.
Con respecto a la percepción de los factores de la dureza mental según los
países de procedencia del atleta (IIc3), los resultados muestran divergencias en tres
factores

control
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Específicamente en el control de afrontamiento negativo, los deportistas
guatemaltecos presentan los valores más altos, aspecto que señala a los deportistas
como controlados ante la adversidad, parecen ser deportistas que sienten menos
frustración, que se sienten menos preocupados por la competencia, capaces de
controlar el nerviosismo. Para explicar estas características resultantes, tenemos que
analizar las vivencias políticas de este país en particular. Guatemala es un país en
conflicto. Calle (2015), describe la situación de los guatemaltecos mencionando la
existencia de problemáticas sociales, enfrentamientos armados entre guerrillas y
gobierno, que están luchando permanentemente y viven en un ambiente de conflicto
cultural, económico y político.
Esto apoya los resultados encontrados en esta investigación, ya que la
problemática va más allá que una competencia deportiva, se juegan derechos
humanos, el respeto cultural y la vida. Lo que nos lleva a concluir, que los deportistas
están familiarizados con el enfrentamiento de las problemáticas cotidianas, aspecto
que les fortalece para cuando es necesario enfrentarse a dificultades en la
competencia.
Por otro lado, en el factor de la dureza mental del control de la atención, los
deportistas de Puerto Rico, obtuvieron puntuaciones más altas a diferencia de los otros
países, esto parece reflejar que los deportistas se concentran y controlan las
dificultades ya que las perciben como sus fortalezas psicológicas, confían en sí
mismos para centrar su atención a la tarea. Este resultado parece evidenciar que los
deportistas boricuas están adaptados a recibir entrenamiento psicológico para mejorar
la capacidad de la atención, llevado a cabo por los expertos que forman parte del grupo
multidisciplinario que les atiende durante su camino hacia la excelencia, proporcionado
por sus líderes deportivos.
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Lo anterior está soportado por una investigación de Jaenes y Rivera (2011) y
Jaenes, Rivera y Echeverría (2010), donde reconocen el esfuerzo que ha realizado el
grupo de Psicología de Puerto Rico (PSICOPUR) en colaboración con el Comité
Olímpico de Puerto Rico, que tomo la decisión de solicitar ayuda para tener apoyo
psicológico en sus competiciones de gran importancia como en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 como estrategia en el armado de
sus programas de entrenamiento mental, con la finalidad de mejorar las habilidades
psicológicas de sus atletas y de ofrecer a los psicólogos la oportunidad de integrar un
modelo de intervención, fortaleciendo los grupos multidisciplinarios de este país, y por
ende, entrenando las habilidades psicológicas a sus deportistas.
La percepción del factor de la dureza mental del control visuoimaginativo,
presentó puntajes altos en los deportistas puertorriqueños, estos se perciben con una
mayor capacidad de ver imágenes mentales como apoyo para su preparación y la
competencia, utilizándola como herramienta en la corrección de los gestos técnicos.
Esto apoya que el trabajo realizado por los cuerpos académicos que participan en el
desarrollo de habilidades psicológicas, han realizado un trabajo estructurado y
científico, obteniendo como resultados deportistas con gran capacidad de visionado y
creación de imágenes para potencializar los resultados, ya que esta habilidad está muy
desarrollada en este país si atendemos a los resultados de nuestra investigación.
Puerto Rico, por los datos de que disponemos parece ser un país con una visión
consolidada de las necesidades que la Psicología Deportiva cubre en la búsqueda de
resultados deportivos de alto nivel, tal es así que han invertido en él, con la finalidad
de seguir fortaleciendo este tipo de habilidades, y actualmente continúan tecnificando
y desarrollando nuevas acciones, orquestadas por el Comité Olímpico (2015), con la
reciente apertura del centro de entrenamiento con área de psicología del deporte,
exponiendo el hecho que llevan varios años trabajando en este proyecto y con esta
apertura esperan obtener mejores resultados.

Tesis Doctoral

Discusión y Conclusiones

108

Esto demuestra la inversión que ha hecho este país por desarrollar este tipo de
habilidades en sus deportistas. De hecho, lo normal es que los psicólogos sean parte
del cuerpo técnico que acompaña a las competencias de gran nivel como Juegos
Olímpicos de Londres en 2012 y Río de Janeiro en 2016 tanto en los Juegos como en
los Paralímpicos, los Juegos Centroamericanos como ya se indicó o los
Panamericanos. En todas estas competiciones de alto nivel los deportistas y
entrenadores tienen a su disposición especialistas en Psicología del Deporte con los
que poder trabajar.
El tercer objetivo (III) fue correlacionar las variables del contexto social (a) con
cada uno de los factores de la personalidad resistente (b) y de la dureza mental (c).
Los resultados de las correlaciones de los factores del contexto social y los
componentes de la personalidad resistente (IIIab), mostraron relaciones en todos los
factores de ambos constructos. Las interrelaciones más altas se presentaron en los
factores del contexto social del deportista, entrenador y naturaleza del entrenamiento
con respecto al componente de desafío de la personalidad resistente, esto va en línea
con otros estudios (Elferink-Gemser et al., 2011; Simón, 2009). De esta manera,
Medina y García (2002), en línea con los hallazgos encontrados concluyen que los
deportistas perciben que el rumbo de los resultados positivos están en función de la
buena relación con sus familiares, entrenador y amigos, considerando más contextos
en los que el deportista participa. También se halló una correlación importante en el
factor de familia del contexto social con el control de la personalidad resistente, este
resultado está en línea por lo encontrado por Scanlan y Lewthwaite (1984), estos
investigadores encontraron que la percepción de la presión por participar que los
padres ejercían, era un predictor de estrés para sus hijos, por lo que el deportista
manifiesta un estado de desequilibrio; por lo tanto, un descontrol cuando en la familia
hay presión por los resultados.
Por lo anterior, los resultados encontrados demuestran que la resistencia al
estrés de los deportistas, parece estar relacionado con el grado de bienestar y buena
relación con las personas y cosas de su entorno.
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Con respecto al tercer objetivo relacionado con los factores del contexto social
en correlación con los factores de la dureza mental (IIIac), el resultado mostró altas
interrelaciones entre factores del contexto social y cuatro factores de los siete que
componen la dureza mental (autoconfianza, control de la visualización, control de
afrontamiento positivo y control atencional).
Específicamente, el factor entrenador correlaciona con la autoconfianza y el
control de la visualización, mostrando una relación alta. Este resultado concuerda con
lo hallado por Simón (2009). Esta relación parece ser clara, ya que el entrenador es
quien puede trabajar y hacer que estas habilidades psicológicas se desarrollen en el
entrenamiento y se apliquen en la competencia, y que serán utilizadas en beneficio de
la mejora de su técnica y será de utilidad en la corrección de errores. Nuestro resultado
está en línea de lo hallado por Montero-Carretero, Moreno-Murcia, González-Cutre, y
Cervelló (2013), que en su estudio ya recomendaron como una estrategia predictiva
de lo que pudiera suceder en la competencia, que los entrenadores utilizaran videos
para el análisis de los rivales de sus deportistas, para de esta forma preparar las
acciones tácticas, anticipándose a los movimientos del rival, lo que dotaría de
autoconfianza al deportista, ya que tendrá conocimiento de las situaciones posibles
que pudieran suceder
En la misma línea se expresan Jaenes y Caracuel (2012, 2016), que incluso
presentan planes de entrenamiento y preparación específica para correr largas
distancias y maratón y donde se pone de manifiesto que el entrenamiento psicológico,
dirigido por el entrenador, logrará que el deportista esté más preparado para
situaciones que tenga que afrontar en la competición deportiva, igualmente ya se
indicaba en un trabajo anterior de Jaenes (2006), para entrenar habilidades
psicológicas de atención, concentración y toma de decisiones en tenistas jóvenes, en
el que se puede ver claramente la necesidad de que sea el entrenador quien pueda
dirigir esa parte especifica de preparación mental.
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Las altas correlaciones encontradas en el contexto social de entrenador y el factor
de nivel motivacional, perteneciente a la dureza mental, muestran lo importante que es
el entrenador para que el deportista se encuentre informado, preparado y quizás
motivado. En línea con Buceta (1998), y lo expuesto por Sánchez (2012), el entrenador
históricamente apoya y orienta al deportista en la cuestión psicológica, así como en el
entrenamiento. Estos resultados también coinciden con Sá et al. (2015), quienes
concluyen que el entrenador es quien mantiene al deportista motivado en la
consecución de los objetivos que ambos se han planteado. Es decir, que los
deportistas permanecen en el deporte de elite gracias en gran medida a que el
entrenador logra motivarles a hacerles continuar por largos periodos de tiempo
luchando por los objetivos a corto mediano y largo plazo. En este sentido de la relación
entrenador deportista es interesante el artículo de Ruiz-Tendero (2014), en el caso del
triatlón y reflexiona sobre si el buen entrenador nace o se hace, lo que demuestra que
la relación es también bidireccional, si bien desde el punto de vista de la Psicología
básica la respuesta es clara. En este sentido, como es clara, la Psicología mantiene
que somos lo que aprendemos, para ser buen entrenador sea necesario tener ciertos
rasgos que ayuden en el manejo de determinadas situaciones.
Con relación a los resultados encontrados para dar respuesta al objetivo cuarto
(IV) de identificar los factores del contexto social (a) que mejor predicen la personalidad
resistente (b) y la dureza mental (c), se confirma que algunos factores del contexto
social son predictores en gran medida de los factores de la personalidad resistente y
de la dureza mental.
Los factores del contexto social que prioritariamente predicen los tres factores de
la personalidad resistente (IVab) son el deportista y el entrenador, únicamente en el
factor desafío se involucró un factor más que es el de las características del
entrenamiento.
Los factores del contexto social que predicen el compromiso son entrenador,
deportista y características del entrenamiento, esto evidencia que el entrenador es el
principal motor para propiciar el compromiso.
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Este resultado va en línea con lo encontrado por Almagro, Saénz-López,
González-Cutre., Moreno-Murcia (2011), donde concluyen que este compromiso es
incentivado por el entrenador.
El entrenador, se preocupa por sus problemas, respeta sus opiniones y piensa
en un futuro mejor para el deportista. En el mismo sentido Peñaloza et al. (2013),
concluyen que el este predice el compromiso deportivo en deportes diferentes, tanto
en población española como mexicana.
El deportista y el entrenador son los factores del contexto social que predicen el
control, este resultado muestra que el éxito del deportista está en dependencia de la
estabilidad de las relaciones emocionales con su entrenador. El peso del deportista en
el control viene dado por la propia definición de este componente, ya que para ejercerlo
hay que tener conocimientos, tomar decisiones; es por tanto, un componente muy
activo y necesita de aprendizaje a través de la práctica. Este resultado lo confirman
Castillo, González, Fabra, Mercé, y Balaguer (2012), ya que si el estilo del entrenador
es controlador, los aportes a la formación del deportista son negativos, ya que merman
las actitudes positivas del atleta, lo que muestra que si el deportista se siente
controlado, se puede sentir desanimado; por lo tanto, su influencia es de gran
importancia en la consecución de resultados.
Los factores de deportista, entrenador y las características del entrenamiento, se
mostraron como predictores del desafío. Los hallazgos obtenidos muestran que el
deportista de alto nivel parece tener la habilidad de enfrentarse con actitud positiva a
las cosas nuevas, difíciles, diferentes y desafiantes para mejorar sus marcas y
resultados, y esto irá en relación con la cantidad y la calidad de los entrenamientos.
Concretamente de los factores del contexto social que mejor predicen los factores
de la dureza mental de manera global (IVac), se encontró que seis factores
participantes, como son autoconfianza, control de afrontamiento negativo, control
atencional, control visuoimaginativo, control de afrontamiento negativo, el factor que
se presenta en cada uno de los resultados y que aparece en varios factores es el
deportista, solo en uno participa la familia y la naturaleza del entrenamiento.
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Específicamente, el deportista y la familia se presentaron como predictores del
factor de la autoconfianza, esto parece demostrar que para que el deportista se sienta
con capacidad y confianza, es necesario que los participantes de su núcleo familiar y
él mismo, crean en sus habilidades, y que éste se considere a sí mismo capaz y listo
para competir. Además de los deportistas contar consigo mismos, en este trabajo se
expone la necesidad del apoyo y aprobación de la familia, lo que muestra que la
autoconfianza no está centrada sólo en las condiciones del entrenamiento, sino
también en las personas, esta afirmación viene avalada por los estudios de Zarauz y
Ruiz- Juan (2013), y Ruiz- Juan, Zarauz y Flores-Allende (2014), que en la búsqueda
de predictores de la ansiedad y la autoconfianza en corredores de ruta tanto españoles
como mexicanos, no se daban como tales las variables de entrenamiento. Esto parece
indicar que la importancia de la autoconfianza radica más en la percepción de los
apoyos de las personas como pueden ser sus familiares y las habilidades del propio
deportista.
Para avalar el resultado siguiente se realizó una búsqueda, pero no se encontró
coincidencias con otras investigaciones, el deportista es igualmente, el factor predictor
del control de afrontamiento negativo. Este resultado mostró que el control de las
situaciones difíciles depende del deportista.
El impacto predictor del factor de control visuoimaginativo es el deportista y la
naturaleza del entrenamiento, esto evidencia la utilidad de herramientas de apoyo. Así
en este caso, el psicólogo aparece como una figura muy adecuada para la enseñanza
y el entrenamiento de habilidades como son la visualización, y otras muchas, como
una estrategia de corrección permanente de la técnica, que el deportista puede utilizar
para resolver problemas y reforzar sus ejecuciones. Este entrenamiento sistematizado
está en la línea de lo expresado por muchos autores que entienden que el
entrenamiento psicológico (PST o Psychological Skill Trainning) es de gran utilidad en
el trabajo diario de los deportistas (Tod, 2014 y Weinberg y Gould, 2015; Jaenes y
Caracuel, 2016).
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De acuerdo con los resultados en esta investigación, no existen factores del
contexto social que predigan en mayor o menor medida el indicador de la motivación,
a diferencia del resto de indicadores de la dureza mental, en donde ciertos factores del
contexto social presentan una mayor o menor influencia sobre ellos. Este es un
resultado que refuerza la importancia de los factores sociales como determinantes en
la motivación del atleta. Esto va en línea con la Teoría de la Autodeterminación (Deci
y Ryan, 1985), la cual plantea que el ambiente o contexto social influyen en la
motivación humana.
Balaguer, González, Fabra, Castillo, Merce y Duda (2012), encontraron una
influencia del entrenador a nivel motivacional, ya que propicia un entorno psicológico
importante en el desarrollo del deportista y por ende, los procesos motivacionales del
atleta. En otro estudio los deportistas expresaron que definitivamente se quedaron en
su deporte debido que el entrenador era una persona que sabía motivar (Rodríguez,
2016). En otro estudio encontraron que el estilo controlador del entrenador predice la
no motivación (Cantú-Berrueto, Castillo, López-Walle, Tristán, y Balaguer, 2016).
En esta misma línea, pero con respecto del deportista se encontró que López,
Sánchez, Pulido, y Amado (2016) y Montero-Carretero, González-Cutre, MorenoMurcia, Carratalá, y Cervelló (2015) apoyan que la motivación influye en el bienestar
psicológico del deportista en sus emociones positivas y su autoestima. Además del
bienestar, también la motivación es un potencializador de la permanencia en su
deporte por tiempo prolongado (Guirola, Torregrosa, Ramis, y Jaenes, 2016). En otro
estudio los deportistas mencionan que la familia ha sido una influencia poderosa para
permanecer en su deporte hasta convertirse en un excelente deportista de elite
(Rodríguez, 2016).
Como era de esperar, el factor deportista es el predictor del control del
afrontamiento positivo, lo que demuestra que el afrontamiento de las situaciones
difíciles las puede convertir en una oportunidad de aprendizaje y resolver
positivamente, lo que va en la línea del concepto de desafío, componente como ya se
indicó de la personalidad resistente.
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También el deportista es el predictor del control de la actitud, por lo que parece
ser que el atleta de alto nivel tiene mejor dominio de sus emociones. En la búsqueda
realizada no se encontró un resultado similar; de ser así, éste resultado debería ser
entendido como una aportación en este objetivo y de este trabajo.
.
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Conclusiones
El objetivo de esta tesis doctoral fue identificar la influencia y predicción de los
factores del contexto social con los factores de la personalidad resistente y la dureza
mental. Los resultados encontrados en primera instancia, son los derivados del
cuestionario de Personalidad Resistente en Deportistas de Centroamericanos y del
Caribe (PRDCC), que presenta una adecuada fiabilidad unifactorial y trifactorial, así
como una validez que confirma su estructura en tres modelos distintos (unifactorial,
trifactorial y de segundo orden); por lo tanto, esta versión es un instrumento que cuenta
con los requisitos teóricos necesarios para su adecuada aplicación y utilización en el
contexto de Centroamérica y el Caribe.
A diferencia de los hombres, las mujeres percibieron mayor influencia en el factor
de contexto social en las características del entrenamiento. Estas implican la
participación de equipos multidisciplinarios para el desarrollo de las capacidades
físicas y habilidades psicológicas de los deportistas; algo que se puede hacer con la
participación de los psicólogos.
Por otro lado, los hombres perciben un control de afrontamiento negativo, que es
uno de los factores de la dureza mental; esto evidencia la habilidad de los varones
para no enojarse con facilidad y evitar la frustración. El deportista confía y cuenta con
sus habilidades, estos atletas creen en sí mismos, no se ponen fácilmente nerviosos y
los cambios inesperados no afectan tanto a su desempeño en la competencia. En el
caso del factor de control atencional, los hombres no pierden el foco de atención tan
fácilmente, son controlados en sus decisiones y consiguen mantener la concentración
en las situaciones de estrés. Los hombres y mujeres señalan una parecida percepción
en el control, compromiso y desafío.
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En los deportes individuales, la percepción es que el entrenador y el propio
deportista, son los factores más importantes del contexto social, este resultado parece
indicar la importancia de la relación entre el entrenador y el entrenado, cada cual con
sus habilidades, muestran la mancuerna de apoyo entre sí. En relación con la
personalidad resistente, en los deportes individuales no se encuentran diferencias, y
se concluye que la resistencia al estrés parece estar más ligada a la personalidad
particular de los deportistas, y efectivamente esto parece tener mucho sentido y no
viene tanto por el tipo de deporte.
Dado que en los deportes individuales y por equipo no se presentaron diferencias
en los factores de la dureza mental, se podría concluir que no se pudieron apreciar
diferencias ya que son factores internos, que parecen no depender de que la práctica
sea individual o colectiva.
En cuanto a países, los deportistas cubanos por su parte son los que perciben
un mayor apoyo recibido por su contexto social, los aportes a su formación por parte
de su familia, entrenador y la influencia de las características del entrenamiento. El
deportista valora los aportes de los tres aspectos considerándolo como apoyos y
esfuerzos necesarios para su éxito deportivo. Además los atletas cubanos presentaron
un control, compromiso y desafío mayor que el resto de los deportistas de otros países,
se puede decir por tanto que son deportistas con notable resistencia al estrés, en este
punto en particular se concluye que el sistema gubernamental y las décadas de
represión, las dificultades y en muchos casos la falta de materiales adecuados y como
no, en muchos casos el caso de salir del país, han entrenado a estos deportistas de
manera más o menos inconscientes a participar y enfrentarse a las situaciones difíciles
y complicadas como algo habitual.
Los deportistas de República Dominicana perciben los recursos y la naturaleza
del entrenamiento como factores de mayor importancia, lo que refleja que las
instalaciones, becas, federativos, administradores y apoyos económicos etc., se
consideran elementos fundamentales en su formación, también la calidad y cantidad
del entrenamiento. El dominicano parece considerar que estos elementos le ayudan a
mejorar su rendimiento.
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Los deportistas guatemaltecos poseen un mayor control de afrontamiento
negativo, esto parece mostrar su capacidad de sobreponerse a la frustración, de
resolver las situaciones de la competencia, aunque todo pudiera estar en contra, si un
deportista ha cometido errores o no cuenta con todo lo necesario para llevar a cabo su
cometido competitivo. Los datos parecen mostrar que es consciente de que puede
remediarlos.
Los deportistas de Puerto Rico son los atletas que parecen tener un mayor control
de la atención y control visuoimaginativo, perciben tener una gran capacidad de
concentración y de visualización, lo que va en línea de mostrar el apoyo a la
participación de los equipos multidisciplinarios en el entrenamiento de estas
habilidades.
En cuanto a las asociaciones de los factores del contexto social con la
personalidad resistente, se presentaron en todas las variables de estudio, este
resultado apunta a mostrar la importancia del entorno en la resistencia al estrés de los
deportistas; y en particular, sobresale la relación de entrenador, el deportista y las
características del entrenamiento; lo que parece indicar que el deportista
centroamericano en general se siente cómodo experimentando los retos del
entrenamiento, está abierto a nuevas propuestas, es un deportista que propone
cuando considera que necesita algún cambio y no por ello muestra conflicto interno
alguno.
En entender el poder predictivo del factor de control de la personalidad resistente
participaron los factores de entrenador, deportista y familia, esto permite hacer pensar
que los núcleos cercanos y formadores de la personalidad del deportista tienen
importancia en el mantenimiento del equilibrio en el atleta.
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Para la predicción de los factores de compromiso y desafío de la personalidad
resistente resultaron tres participantes en el análisis: entrenador, deportista y
características del entrenamiento; es interesante como en dos factores (compromiso y
desafío) se presentan los mismos factores. El compromiso presentó un poder
predictivo sobre el propio deportista, este asume un deber voluntario al comprometerse
en permanecer entrenando y para ello, el entrenador y lo que prescriba en el
entrenamiento, es de gran importancia para él y así lo asume. El entrenador propicia
por medio del entrenamiento el gusto por las cosas nuevas y diferentes que puedan
ofrecer para mejorar su ejecución.
Los factores del contexto social se mostraron con asociaciones en cinco de las
variables

de

la

dureza

mental

(autoconfianza,

control

atencional,

control

visuoimaginativo, nivel motivacional y control actitudinal), lo que evidencia que los
núcleos cercanos impactan en la percepción de apoyo del deportista, por lo que
pareciera que afectarían las emisiones de los deportistas. El factor con asociación más
poderosa es el deportista con control actitudinal, control de afrontamiento positivo,
control visuoimaginativo y autoconfianza, este resultado parece mostrar la importancia
de la capacidad de resolver los problemas del deportista, evidenciando control en sus
pensamientos y actitudes ante las dificultades; además, de una amplia capacidad de
crear imágenes mentales como herramientas de apoyo para el perfeccionamiento de
su técnica, y la confianza en su capacidad, en los alcances del trabajo ya realizado.
El deportista y la familia son predictores de la autoconfianza, la interpretación de
este resultado parece indicar que mientras el deportista tenga conocimiento de sus
habilidades y capacidades, además de una armoniosa relación con su familia
entonces, estará en condiciones de fluir en la competencia, de dedicar su atención a
la misma sin conflictos de fondo.
El deportista y la naturaleza del entrenamiento son predictores del control
visuoimaginativo, la explicación a este comportamiento, tiene mucho sentido, ya que
si el deportista tiene conocimiento de las aportaciones que le da la práctica mental,
estará receptivo y participativo por entrenar las habilidades psicológicas además de
llevar acabo su entrenamiento, físico, técnico y táctico.
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El deportista es el predictor del control de afrontamiento negativo, control
atencional, control de afrontamiento positivo, y control actitudinal, esta manifestación,
concretamente muestra que puede ser capaz de revertir momentos de frustración,
manteniendo la atención en el entrenamiento y mantenerse con una actitud positiva
ante las adversidades.
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Limitaciones
El instrumento se realizó solo para deportistas de habla hispana, sería muy
interesante integrar la población que habla inglesa participante en esta competencia,
eso aumentaría la muestra de manera considerable. Por lo que sería necesaria la
validación en inglés para estas poblaciones de los cuestionarios.
Sería interesante aplicarlo en los siguientes dos niveles de rendimiento como son
los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, ya que permitiría generalizar los
resultados a nivel global, pues en este estudio solo se presentan resultados de
Centroamérica, dadas las características de nuestra muestra.
El lugar donde se llevó acabo la competencia fue muy diverso por lo que fue
complicado abarcar una muestra mayor.
Además, en este estudio el número de sujetos en algunos deportes es bajo por
lo tanto poco puede resultar poco significativo, sería interesante contar con más
sujetos en todos los deportes.
También sería importante aumentar la muestra de mujeres, ya que los hombres
tuvieron una participación 16% mayor que las mujeres.
Futuras investigaciones
Sería interesante una replicación del estudio, pero con un diseño longitudinal con
la finalidad de dar seguimiento a las carreras deportivas del deportista y el
planteamiento desde la perspectiva ecológica de Henriksen.
Realizar estudios específicos por deporte, ya que las habilidades psicológicas
necesarias para diferentes deportes, son de hecho diferentes y por tanto se aplican en
diferente medida.
Podría ser interesante usar otros instrumentos o diseñar nuevos para conocer la
la percepción del entrenador y de la familia con respecto al deportista, que permitan
dar más información desde este importante punto de vista.
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Aplicar intervenciones de entrenamiento de la personalidad resistente con el
apoyo de psicólogos del deporte para llevar a cabo un plan de entrenamiento
incrementar su resistencia al estrés, buscando la mejora el rendimiento del deportista.
Podrían complementarse estos resultados si también se hicieran estudios en
poblaciones recreativas, de actividad física, en el sentido de la mejora de la calidad de
vida.
Promover y ejecutar más estudios transculturales, ya que el contexto cultural
matiza la percepción de la competencia y la formación de los deportistas de alto nivel.
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