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Las funciones ejecutivas (FE) juegan un papel importante en el deporte ya que para 

alcanzar un objetivo se requiere la capacidad de planificar, organizar y regular el 

comportamiento. Las FE se han estudiado en el entorno deportivo, pero su relación con 

las necesidades psicológicas básicas (NPB) en los atletas como la autonomía, la relación 

y la competencia, sigue siendo inexplorada. Debido a la importancia de los procesos 
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una mejora en la inhibición y la planificación al final de la temporada. También hubo un 

aumento en la atención y la impulsividad motora, y una disminución en la frustración al 

final de la temporada. También se encontró una asociación positiva entre la función 

ejecutiva, la impulsividad, las necesidades psicológicas y los síntomas afectivos. Nuestros 

hallazgos revelan la dinámica de las variables psicológicas relacionadas con el deporte a 

lo largo de una temporada deportiva en los jugadores de fútbol americano, la asociación 

de estos para el logro del éxito deportivo, y la importancia de fomentar el manejo adecuado 

de las emociones. 
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Introducción 

El desarrollo de las máximas capacidades deportivas depende de diferentes componentes 

entre los que se encuentran el fisiológico, el técnico, el cognitivo, la personalidad, el 

motivacional y el emocional. La vinculación armónica de estos componentes se traduce 

en la obtención de un estado óptimo de entrenamiento (Harre, 1987) y en el alcance de la 

maestría deportiva. 

El componente cognitivo se refiere al conjunto de procesos mentales que llevan 

a cabo los seres humanos y dentro de éstos procesos se encuentran las funciones ejecutivas 

(FE), que son las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, 

creativa y aceptada socialmente (Lezak, 1995). En este sentido, las funciones ejecutivas 

se consideran habilidades que permiten organizar y planificar una tarea, seleccionar 

adecuadamente unos objetivos, iniciar un plan de acción y mantenerlo mentalmente, ser 

flexible en las estrategias para alcanzar una meta o inhibir estímulos irrelevantes (Banich, 

2009; Shallice, 1994; Soprano, 2003), pero también como un constructo que aglutina una 

serie de capacidades cognitivas implicadas en el control del pensamiento y la conducta 

(Zelazo y Carlson, 2012). Es por eso que, dentro del ámbito del deporte, estas habilidades 

o funciones están implicadas en una gran variedad de tareas que se realizan en la práctica 

física (Davidson et al., 2006; Hillman et al., 2003; Lezak, 1993). Los beneficios que la 

práctica de actividad física tiene sobre los seres humanos no solo ha sido a nivel fisiológico 

o de salud física sino también de un mejor funcionamiento cognitivo, lo cuál ha sido un 

tema de mucho interés en estos días. Diversos estudios han reportado una relación positiva 

entre el funcionamiento cognitivo y la práctica de la actividad física, por ejemplo, la 

mejora en la capacidad de la planificación (Davis et al., 2011), mejor control inhibitorio 

(Hillman et al., 2009; Wu et al., 2011), mejora en la memoria de trabajo (Kubesch et al., 

2009; Rigoli et al., 2012), mayor flexibilidad cognitiva (Buck, Hillman, y Castelli, 2008), 

mejores respuestas en test cognitivos que miden aspectos relacionados con las funciones 

ejecutivas (Stroth et al., 2009), un aumento del volumen cerebral y de un mejor desempeño 

en las pruebas neuropsicológicas (Orozco, 2018; Chaddock et al., 2010; Radak et al., 

2006; Niemann et al., 2014; Liu-Ambrose et al., 2010; Trejo, Carro y Torres, 2001). El 

impacto de la práctica física sobre el rendimiento cognitivo, y en concreto sobre las 
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funciones ejecutivas, puede proceder de las demandas cognitivas inherentes al ejercicio, 

los cambios fisiológicos producidos en el cerebro y las implicaciones cognitivas existentes 

cuando se realiza una tarea motora compleja (Best, 2010; Castelli et al., 2007; 

Tomporowski et al., 2008). Los deportes colectivos tienen implícitas tareas con gran carga 

cognitiva como colaborar con más compañeros de equipo, anticiparse a las acciones de 

los oponentes, elaborar estrategias para alcanzar el éxito en una jugada o ser capaz de 

inhibir estímulos secundarios y centrarse en los importantes, lo cual a su vez va 

estimulando las funciones ejecutivas ya que requiere una gran implicación cognitiva y 

genera una mayor activación del cerebro. 

Otro componente importante para el desempeño deportivo y que está 

estrechamente ligado al funcionamiento ejecutivo, es la impulsividad, la cual ocupa un 

papel importante dentro de las teorías de la personalidad (Eysenck y Eysenck, 1985; 

Cloninger, Przybeck, y Svrakic, 1991). La impulsividad se considera como una 

predisposición a reaccionar de manera rápida y no planeada a estímulos, tanto internos 

como externos, sin tener en cuenta las consecuencias negativas para sí mismo y para los 

demás. Esta variable se asocia en el ámbito clínico con varios problemas psiquiátricos 

(American Psychiatric Association, 2013; Barratt, 1983, 1985, 2004; Chahín, 2011; 

Eysenck y Eysenck, 1978; Moeller et al., 2001). Sin embargo, en el ámbito del deporte ha 

tenido un significado diverso tanto positivo (funcional) como negativo (disfuncional), y a 

su vez se ha  asociado con altos niveles de agresividad, a la funcionalidad de la 

impulsividad y el éxito del atleta (Hickmann, 2004), y también con la predisposición a la 

elección de ciertos deportes (Svebak y Kerr, 1989). 

Desde el punto de vista motivacional, la Teoría de la Autodeterminación (Ryan 

y Deci, 2017), y específicamente la mini teoría de las necesidades psicológicas básicas, 

defiende que las necesidades de competencia (sensación de dominio/maestría mediante la 

interacción eficaz con el entorno), autonomía (sensación de que uno es el origen o la fuente 

de la propia acción) y relación (sensación de estar conectado a los demás, sentir afecto 

hacia y desde otros) juegan un importante papel en el desarrollo del bienestar psicológico 

y del funcionamiento óptimo (Ryan y Deci, 2000) en el desempeño de los deportistas. 

Cuando estas necesidades se ven frustradas se asocian con un mal funcionamiento e 
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indicadores de malestar (Vansteenkiste y Ryan, 2013), concretamente en el deporte se 

asocian con síntomas de malestar físico y psicológico (Mars, Castillo, López-Walle, y 

Balaguer, 2017). Cervelló y González-Cutre, (2010) afirman que la falta de satisfacción 

de estas necesidades básicas (o mediadores), deriva en una serie de consecuencias, tanto 

a nivel cognitivo, afectivo y conductual como el agotamiento (Bartholomew, Ntoumanis, 

Ryan, Bosch, y Thøgersen-Ntoumani, 2011), el burnout (Balaguer et al., 2012; Castillo et 

al., 2012), y trastornos afectivos como la ansiedad y la depresión (Jowett y Felton, 2018). 

Quested y colaboradores (2011) indicaron que incluso en medio de situaciones de mucha 

exigencia física y psicológica, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 

puede mejorar la resiliencia a las evaluaciones cognitivas mal adaptativas, y como 

consecuencia, las respuestas emocionales relacionadas pueden ser más adaptables. 

Desde un punto de vista fisiológico, el entrenamiento deportivo, comporta 

variaciones a lo largo del periodo de entrenamiento en miras a la competencia, y de 

temporada pre-competitiva a temporada competitiva (ver por ejemplo Koutedakis, 1995), 

estas variaciones son específicas para la disciplina deportiva y dependen de las exigencias 

de la misma y la organización de las sesiones de entrenamiento. Intuitivamente se puede 

esperar que estas variaciones fisiológicas co-existan también en los componentes 

psicodeportivos, arriba descritos. De acuerdo con nuestro conocimiento, no existen 

estudios que hayan investigado estas variaciones por lo tanto el primer objetivo del 

presente estudio es comparar el comportamiento del funcionamiento ejecutivo, la 

impulsividad, la frustración de las necesidades psicológicas, y los indicadores de malestar 

psicológico antes y después de la temporada de un equipo semi-profesional de futbol 

americano universitario. 

Por otro lado, y como ha sido establecido al inicio de esta sección, la vinculación 

armónica de los diferentes componentes que constituyen el desempeño deportivo es lo que 

garantiza el estado óptimo de entrenamiento, y esto ha sido demostrado de manera general 

entre el funcionamiento ejecutivo y la impulsividad (Hickmann, 2004), y en específico en 

el ámbito deportivo entre la frustración de las necesidades psicológicas e indicadores de 

malestar psicológico como depresión y ansiedad (Gunnell et al., 2013; Jowett y Felton, 

2018). Sin embargo, no se ha evaluado de forma sistemática la interacción entre todos 
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estos componentes, particularmente entre los cognitivos y motivacionales, aunque se han 

propuesto algunas hipótesis en las que se propone una vinculación entre el funcionamiento 

ejecutivo y la satisfacción de las necesidades psicológicas, particularmente la autonomía 

(Ryan y Deci, 2006).  Por lo tanto, el segundo objetivo de este estudio es aportar evidencia 

sobre la asociación de estos componentes psicodeportivos en la población descrita para el 

primer objetivo. 
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Capítulo I 
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Marco teórico 

Funciones ejecutivas 

La cognición es un término general referido a un conjunto de procesos mentales 

que el ser humano es capaz de llevar a cabo. Las funciones ejecutivas (FE) se han definido 

como los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan a la 

resolución de conductas complejas (Shallice, 1982). Luria (1966) fue el primer autor que, 

sin nombrar el término –el cual se debe a Lezak-, conceptualizó las FE como una serie de 

trastornos en la iniciativa, la motivación, la formulación de metas y planes de acción y el 

autocontrol de la conducta, asociados a lesiones frontales. 

Definición. 

Lezak (1982) define las FE como las capacidades mentales esenciales para llevar 

a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. En este espectro, las 

funciones ejecutivas son un constructo empleado para aglutinar a una serie de capacidades 

cognitivas implicadas en el control del pensamiento y la conducta (Zelazo y Carlson, 

2012). Entre otras habilidades, permiten organizar y planificar una tarea, seleccionar 

adecuadamente unos objetivos, iniciar un plan de acción y mantenerlo mentalmente, ser 

flexible en las estrategias para alcanzar una meta o inhibir estímulos irrelevantes (Banich, 

2009; Shallice, 1994; Soprano, 2003). Además, son esenciales para adaptarse al medio y 

tener un funcionamiento social adecuado. 

Sohlberg y Mateer (1989) consideran que las FE abarcan una serie de procesos 

cognitivos entre los que destacan la anticipación, elección de objetivos, planificación, 

selección de la conducta, autorregulación, autocontrol y uso de la retroalimentación 

(feedback), dirección de la atención, reconocimiento de los patrones de prioridad, 

formulación de la intención, plan de consecución o logro ejecución del plan y 

reconocimiento del logro. A continuación, se definirán algunos de los componentes de las 

funciones ejecutivas tales como la panificación, la inhibición y la flexibilidad cognitiva. 

Control inhibitorio. 

El control inhibitorio permite regular y controlar las tendencias a generar 

respuestas impulsivas originadas en otras estructuras cerebrales, siendo esta función 
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reguladora primordial para la conducta y la atención. Se puede decir que el control 

inhibitorio es un componente central de las funciones ejecutivas que consiste en la 

habilidad de inhibir o retrasar de manera activa una respuesta dominante, con el fin de 

alcanzar una meta. 

En este estudio, se utiliza el Test de Stroop, subprueba que se encuentra dentro 

de la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales Versión 2 

(BANFE-2) para evaluar la capacidad de inhibición de los jugadores de futbol americano, 

siendo una de las pruebas más utilizadas para evaluar las FE. Esta subprueba evalúa la 

capacidad del sujeto para inhibir una respuesta automática y seleccionar una respuesta con 

base en un criterio arbitrario. Involucra principalmente áreas frontomediales, en particular, 

la corteza anterior del cíngulo (Markela-Lerenc et al., 2004; Stuss et al., 2001). Ésta 

subprueba consiste en una lámina integrada por columnas de seis palabras de nombres de 

colores cada una. La prueba plantea dos condiciones: una condición neutral y una 

condición conflictiva. En la condición neutral, el sujeto sólo tiene que leer la palabra 

escrita la cual corresponde al color en que está impresa, siendo éste un efecto de relación 

palabra-color. En la condición conflictiva, se le pide al sujeto que mencione el color en 

que la palabra está impresa; en esta condición, la palabra está escrita en un color distinto 

al color de la tinta con la que está impresa, creando así una situación conflictiva. En este 

caso, se aplicó la primera parte de la prueba denominada Stroop-A, en la cual se pide al 

sujeto que lea lo que está escrito, excepto cuando la palabra está subrayada, en este caso 

se pide al sujeto que exprese el color en que está impresa y no el que está escrito.  

Flexibilidad cognitiva. 

La flexibilidad es la capacidad para modificar patrones de respuestas de acuerdo 

a los cambios en las condiciones en que se realizan las actividades (Flores, Ostrosky-

Shejet y Lozano, 2012; y Lázaro y Ostrosky-Solís, 2012).  

El Trial Making Test (TMT-A/B: Reitan, 1958) está diseñado para evaluar la 

velocidad de procesamiento de información, la flexibilidad cognitiva, atención dividida y 

habilidades motoras, consiste en unir con una línea una serie de estímulos lo más rápido 

posible y consta de dos partes: parte A y parte B. La parte A es una serie de números en 

desorden los cuales hay que unir en orden progresivo y la parte B son números y letras en 
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desorden los cuales hay que unir de forma alternada y progresiva entre números y letras 

(1-A, 2-B, etc.). 

Planificación. 

Una vez que se han implementado las capacidades anteriores, es necesario 

ordenar los procedimientos cognitivos en serie (el lugar secuencial en que se deben de 

implementar cada uno de los procedimientos o estrategias), de esta forma la ejecución de 

los planes permite llegar a la meta en un menor tiempo menor un menor esfuerzo y 

dispersión cognitiva. 

La planificación implica plantear un objetivo, realizar un ensayo mental, aplicar 

la y estrategia elegida y valorar el logro o no logro del objetivo pretendido (Tirapu-

Ustárroz y Luna-Lario, 2008).  

Neuroanatomía de las funciones ejecutivas. 

 Existe un consenso general para afirmar que las funciones ejecutivas presentan 

como sustrato neuroanatómico principal la corteza prefrontal (Stuss y Alexander, 2000, 

Chow y Cummings, 1999, Fuster, 1997, Gioia y Isquith 2002, Luria, 1986). 

Goldberg (2001) menciona que los lóbulos frontales representan el núcleo 

ejecutivo del cerebro; en esta área se centra la actividad para inhibir, planear y desarrollar 

conductas. La región anterior a la corteza motora y premotora se denomina corteza 

prefrontal (CPF) la cual se divide en tres regiones principales: corteza prefrontal 

dorsolateral (CPFDL), corteza orbitofrontal (COF) y corteza frontal medial (CFM). 

Corteza prefrontal dorsolateral. 

La región dorsolateral de la CPF se denomina corteza prefrontal dorsolateral 

(CPFDL) y se divide funcionalmente en dos porciones: dorsolateral y anterior, las cuales 

a su vez presentan tres regiones: superior, inferior y polo frontal. La porción dorsal se 

encuentra estrechamente relacionada con los procesos de planeación, memoria de trabajo, 

fluidez (diseño y verbal), solución de problemas complejos, flexibilidad mental, 

generación de hipótesis, estrategias de trabajo, seriación y secuenciación (Stuss y 

Alexander, 2000); procesos que en su mayoría se consideran funciones ejecutivas. 
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Corteza orbitofrontal. 

La corteza orbitofrontal (COF) es parte del manto arquicortical que proviene de la 

corteza olfatoria caudal orbital (Stuss y Levine, 2002) y se relaciona estrechamente con el 

sistema límbico. Su función principal es el procesamiento y regulación de emociones y 

estados afectivos, así como la regulación y el control de la conducta (Damasio, 1998). Se 

encuentra involucrada en la detección de cambios en las condiciones ambientales 

negativas y positivas (de riesgo o de beneficio para el sujeto), lo que permite realizar 

ajustes a los patrones de comportamiento en relación con cambios que ocurren de forma 

rápida o repentina en el ambiente o la situación en que los sujetos se desenvuelven (Rolls, 

2000). 

Corteza frontomedial. 

Participa activamente en los procesos de inhibición, en la detección y solución de 

conflictos, así como también en la regulación y esfuerzo atencional (Badgaiyan y Posner, 

1997). También interviene en la regulación de la agresión y de los estados motivacionales 

(Fuster, 2002).  

La CFM y la COF integran las influencias inhibitorias y excitatorias, lo cual 

modula la consistencia temporal de la habituación de la conducta y la atención (Cohen, 

1993). 

Funciones ejecutivas y deporte 

Los beneficios que la práctica de actividad física tiene sobre los seres humanos 

se ha puesto de manifiesto en numerosas investigaciones (Gómez-Cabello, Ara, González-

Agüero, Casajús, y Vicente-Rodríguez, 2012; Mota, Santos, Silva, Aires, Martins, y Vale, 

2012; Padilla-Moledo et al., 2012). En concreto, la relación entre la práctica física y el 

funcionamiento cognitivo, aunque ha sido objeto de interés desde hace muchos años, sólo 

desde hace varias décadas se está evaluando de manera sistemática.  

El impacto de la práctica física sobre el rendimiento cognitivo, y en concreto 

sobre las funciones ejecutivas, puede proceder de las demandas cognitivas inherentes al 

ejercicio, los cambios fisiológicos producidos en el cerebro y las implicaciones cognitivas 

existentes cuando se realiza una tarea motora compleja, por lo que el tipo de ejercicio 
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físico es una variable que hay que especificar (Best, 2010; Castelli, Hillman, Buck, y 

Erwin, 2007; Tomporowski et al., 2008). 

  Asimismo, en ámbitos específicos como el deportivo, están implicadas en el éxito 

de numerosas tareas que hay que resolver durante la práctica física (Davidson, Amso, 

Anderson, y Diamond, 2006; Hillman, Snook, y Jerome, 2003; Lezak, 2004). 

Algunos trabajos se han centrado en valorar aspectos de la condición física y su 

relación con las funciones ejecutivas. Buck, Hillman y Castelli (2008) consideraron, tras 

un estudio con preadolescentes entre 7 y 12 años, que la capacidad aeróbica estaba 

relacionada positivamente con la flexibilidad cognitiva. Por su parte, Rigoli, Piek, Kane y 

Oosterlaan (2012), en un trabajo con 93 adolescentes de edades comprendidas entre los 

12 y 16 años, encontraron relaciones de la coordinación motora con la memoria de trabajo 

y la inhibición. Del mismo modo, sobre esta última habilidad, Wu et al. (2011) 

encontraron resultados positivos tras realizar un estudio con 48 preadolescentes de entre 

8 y 11 años, en el que relacionaban los resultados de una tarea de control cognitivo con el 

consumo de oxígeno máximo. Una investigación efectuada por Stroth, Kubesch, Dieterle, 

Ruschsow, Heim y Kiefer (2009) con adolescentes entre 13 y 14 años, evaluando la 

condición física mediante un test incremental en cicloergómetro, observaron que un mejor 

rendimiento físico estaba asociado a mejores respuestas en test cognitivos que medían 

diversos aspectos relacionados con las funciones ejecutivas. 

Los deportes colectivos tienen implícitas tareas como colaborar con un 

compañero, anticiparse a las acciones de los oponentes, elaborar estrategias para alcanzar 

el éxito en una jugada o ser capaz de inhibir estímulos accesorios y centrarse en los 

importantes. 

 

Impulsividad  

El estudio del concepto de impulsividad, por su complejidad, ha sido de interés 

para diferentes disciplinas como son la Economía, Sociología, Psicología y Medicina 

(Arce y Santisteban, 2006). En las teorías de la personalidad la impulsividad ocupa un 

papel significativo (Cloninger, Przybeck, y Svrakic, 1991; Eysenck y Eysenck, 1985). Se 
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considera como la predisposición a reaccionar de manera rápida y no planeada a estímulos, 

tanto internos como externos, sin tener en cuenta las consecuencias negativas para sí 

mismo y para los demás. 

La impulsividad es una construcción compleja que la literatura actual se enfrenta 

a definir de una manera clara y concisa (Coles, 1997; Plutchick y van Praag, 1995; 

Webster y Jackson, 1997). Para Eysenck la impulsividad es un concepto complejo 

compuesto por cuatro factores: 1) la Impulsividad en sentido estricto o propiamente dicha 

(narrow impulsiveness), 2) la Toma de Riesgos (risk-taking), 3) la Capacidad de 

Improvisación sin Planificar (non-planning) y 4) la Vitalidad (vitality). La Impulsividad 

en sentido estricto, consiste en el actuar rápido e irreflexivo, atento a las ganancias 

presentes, sin prestar atención a las consecuencias a mediano y largo plazo. Dicha 

característica está asociada positivamente tanto con Neuroticismo como con Psicoticismo, 

no así con la Extroversión. La Toma de Riesgos, se refiere la búsqueda de actividades que 

conllevan la posibilidad tanto de obtener recompensas como castigos. Dicha tendencia 

correlaciona tanto con Extroversión como con Psicoticismo. La Improvisación, es la 

capacidad para actuar sin planear, el sujeto utiliza aquellas estrategias que se le ocurren 

en el momento, correlaciona positivamente con Psicoticismo, negativamente con 

Neuroticismo y no está clara su relación con Extroversión. La Vitalidad entendida como 

energía y capacidad de actividad se relaciona positivamente con Extroversión, 

negativamente con Neuroticismo y no parece tener relación con el Psicoticismo (Eysenck 

y Eysenck, 1977; 1978). 

Según Webster y Jackson (1997), “hay a menudo un aspecto curiosamente 

ilógico, sin sentido y autodestructivo para estas acciones" (pág. 17), que puede incluir la 

disfunción interpersonal; falta de planes; la autoestima distorsionada; rabia, enojo y 

hostilidad; y gravar la irresponsabilidad. Los comportamientos impulsivos frecuentemente 

sirven como un medio para regular las emociones angustiantes (Baumeister, R. F., 

Bratslavsky, E., Finkenauer, C., y Vohs, K. D., 2001), pero a menudo se opta por las 

ganancias o recompensas a corto plazo sacrificando así los planes a largo plazo. 

En el ámbito clínico, el rasgo de impulsividad se asocia con comportamientos 

disfuncionales y maladaptativos, como comer en exceso, abuso de sustancias, juegos de 
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azar, agresión y violencia (Arms y Russell, 1997; Coles, 1997; Harmon-Jones, Barratt, y 

Wigg, 1997; Plutchik y van Praag, 1995; Smoyak y Gorman, 1994; Webster y Jackson, 

1997). También un síntoma primario de una serie de síndromes psiquiátricos, incluyendo 

el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno explosivo intermitente, 

trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad, trastornos del 

abuso de sustancias, y trastornos alimentarios (Coles, 1997; New, Gelernter, Yovell, 

Trestman, Nielsen, Silverman y Siever, 1998). 

 

Evaluación. 

Para la evaluación de la impulsividad se han desarrollado varios instrumentos de 

medición los cuales podemos clasificarlos en dos tipos (a) cuestionarios y autorregistros 

y (b) medidas conductuales o experimentales (Carver y White, 1994; Derryberry y Reed, 

2002; Glenn y Klonsky, 2010; Khurana et al., 2012; Rachlin, 2004; Richards, Zhang, 

Mitchell, y de Wit, 1999). Dentro de los cuestionarios de tipo auto-reporte el más utilizado 

en el ámbito de la investigación es la Escala de Impulsividad de Barrat (BIS-11, Patton, 

Stanford y Barratt, 1995), consta de 30 reactivos divididos en tres factores que miden: 1) 

la inatención e inestabilidad cognitiva, 2) impulsividad motora y carencia de perseverancia 

y 3) carencia de autocontrol e intolerancia de complejidad cognitiva. Cuenta con un alfa 

de Crobach de 0.79 (Leshem y Glicksohn, 2007). Consta de 30 reactivos que se responden 

con una escala Likert de cuatro opciones (raramente o nunca, ocasionalmente, a menudo, 

siempre o casi siempre), cada opción con un valor numérico correspondiente a 0,1,3,4 

donde 4 indica la respuesta más impulsiva. La suma total de las respuestas muestra el nivel 

de impulsividad para cada una de las tres subescalas. La revisión de la escala original 

reveló una estructura factorial de seis dimensiones principales (atención, motora, 

perseverancia, inestabilidad cognitiva, autocontrol y complejidad cognitiva) y tres 

factores secundarios (impulsividad motora, impulsividad atencional e impulsividad no 

planificada). Impulsividad motora; se refiere a una tendencia a actuar sin pensar, 

impulsividad cognitiva; se relaciona con una propensión a tomar decisiones rápidamente 

e impulsividad no planificada; se identifica con una tendencia a no trazar planes y realizar 

tareas de forma descuidada (Barratt, 1985). 
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Dentro del segundo tipo de evaluación (conductuales) podemos encontrar las tareas de 

tipo Stroop ya que este tipo de pruebas se caracterizan por la presencia de un grupo de 

opciones ante las cuales la persona tiene que responder de acuerdo a la presencia de una 

señal y detenerse ante la presencia de otro estímulo determinado, es decir, poder inhibir 

la respuesta ante una señal. 

 

Impulsividad motora. 

El factor I planteado como Impulsividad Motora (IM), combina las dimensiones 

2 (Motora) y 5 (Perseverancia), caracterizando una tendencia general a actuar motivado 

por las emociones del momento. La dimensión 2, Impulsividad Motora, implica la 

tendencia a actúan según los estados emocionales transitorios o del momento; la 

dimensión 5, Perseverancia, trata de un estilo de vida consistente, con regularidad en las 

costumbres y hábitos. 

Impulsividad atencional. 

El factor II definido como Impulsividad Atencional (IA), combina las 

dimensiones 1 (Atención) y 6 (Inestabilidad cognitiva). Ambas refieren a un bajo control 

sobre la intrusión de pensamientos y dificultades para la atención sostenida. La dimensión 

1, definida como Atención, se relacionaría con la capacidad del individuo para mantener 

su concentración durante la realización de tareas; la dimensión 6, llamada Inestabilidad 

Cognitiva, se refiere a la tendencia a la distraibilidad que sufren los individuos debido a 

la interferencia de sensaciones y pensamientos intrusivos. 

Impulsividad no planificada. 

El factor III, llamado Impulsividad por Imprevisión o no planificada (NP), 

combina las dimensiones 3 (Autocontrol) y 4 (Complejidad cognitiva). Siendo este un 

estilo de procesamiento de la información apresurado que lleva a tomar decisiones 

rápidamente, sin planear y con orientación hacia el presente. La dimensión 3, Autocontrol, 

se relaciona con una orientación del sujeto a planear y pensar cuidadosamente las acciones 

antes de llevarlas a cabo; la dimensión 4, Complejidad Cognitiva, implica el disfrutar de 
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pruebas mentales que resulten desafiantes para el individuo, tales como el cálculo mental, 

acertijos, etc. 

Neuroanatomía de la impulsividad. 

La compleja red neuronal involucrada en la expresión de conductas impulsivas 

incluye a las zonas de la corteza prefrontal ventromedial (CPFVM), la corteza cingulada 

anterior (CCA), el núcleo basolateral de la amígdala (nBLA), el núcleo subtalámico (nST) 

y el núcleo accumbens (nACC), como regiones cerebrales que participan en la incapacidad 

de la inhibición conductual; todas ellas relacionadas con la expresión emocional y las 

funciones ejecutivas y motoras (Alcázar-Córcoles, Verdejo-García, Bouso-Saiz y Bezos-

Saldaña, 2010; Kalenscher, Ohmann y Gunturkun, 2006). La impulsividad está 

relacionada con el funcionamiento de múltiples estructuras cerebrales, cada una de ellas 

con un papel específico y complementario, no bajo el control exclusivo de la corteza 

prefrontal como tradicionalmente se creía (Braquehais, Ramos-Quiroga y Sher, 2010). 

Impulsividad y deporte. 

Los atletas también luchan con problemas de control de los impulsos. En un 

estudio de jugadores de baloncesto adolescentes y adultos, los jugadores impulsivos 

actuaron más eficazmente cuando hubo un factor de tiempo (Sebej et al., 1985). Los 

autores concluyeron que la impulsividad, en especial la impulsividad cognitiva, era 

valiosa en ciertas situaciones deportivas, como el tener una cantidad limitada de tiempo 

para hacer una jugada. Cuando el tiempo se está agotando, los atletas deben ser capaces 

de responder rápidamente sin tener en cuenta todas las consecuencias posibles confiando 

en que han entrenado para responder lo mejor posible a la presión ambiental. 

En otros estudios se analizan las conductas de riesgo las cuales varían entre los 

deportistas en función de la edad, sexo, escolaridad, entre otros múltiples factores 

(Dougan, Horswill y Gelen, 2014), éstas provocan dificultades para el mantenimiento de 

la atención y sesgos en diferentes momentos de presión, característicos de los deportes de 

equipo (Martinez-Gras et al., 2012; Patton, Stanford y Barrat, 1995). Una fuerte 

disposición a la búsqueda de nuevas sensaciones, así como de refuerzos positivos 

inmediatos, puede ser la responsable de que los deportistas impulsivos no sean capaces de 

controlar el tiempo de ejecución de una respuesta (Papachristou, Nederkoorn, Havermans, 
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Van Der Horst y Hansen, 2012). En este sentido, Stratton et al. (2004) mostraron que la 

experiencia del deportista permite inhibir respuestas automáticas, hallando mayor 

disciplina y responsabilidad en los deportistas con un rendimiento superior (Mirzaei et al., 

2013) es decir, que la impulsividad puede llegar a ser funcional en los deportistas, en 

especial con los que tienen mayor experiencia (maestría) en el deporte. 

En un estudio reciente de Castillo-Rodríguez, Madinabeitia, Castillo-Díaz, 

Cárdenas, y Alarcón (2018) analizaron los niveles de impulsividad en un equipo de futsala 

comparando los perfiles entre los jugadores defensivos y ofensivos, los resultados 

mostraron una menor puntuación en los rasgos de impulsividad, concretamente en la 

variable de búsqueda de sensaciones, en los jugadores con un perfil o rol defensivo, y 

particularmente en los porteros con respecto a los universales, además, se observa un perfil 

de mayor impulsividad general en los pívots, ala-pívots y universales. 

Funciones ejecutivas e impulsividad. 

Los problemas con el control del procesamiento de la información o el 

funcionamiento ejecutivo pueden llevar a presentar conductas impulsivas y las personas 

que tienen déficits en la función ejecutiva tienden a obtener una puntuación más alta en el 

BIS-11. Por ejemplo, esta escala se correlaciona significativamente con las medidas de 

falla cognitiva, que también se correlacionan con la activación del cíngulo anterior 

(Garavan, Ross, Murphy, Roche y Stein, 2002). La activación del Cíngulo Anterior es 

importante en las tareas de ritmo rápido donde la inhibición de comportamientos más 

automáticos es importante. 

En otro estudio, la función ejecutiva se evaluó utilizando medidas de flexibilidad 

cognitiva con las pruebas de Wisconsin Card Sort Test (WCST), Trail Making Task 

(TMT-A/B) e inteligencia (WAIS-III). En este estudio (Cheung, Mitsis, y Halperin, 2004), 

en la escala BIS-11, la impulsividad motora representó una parte significativa de la 

varianza en dos medidas de funcionamiento ejecutivo en el WCST: categoría de fluidez y 

categorías logradas. En el TMT representó una variación significativa en la diferencia 

entre las partes A (búsqueda visual simple) y B (cambio de conjunto cognitivo). Además, 

la puntuación total del BIS-11, después de controlar el coeficiente intelectual a escala 
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completa, representó una cantidad significativa de varianza en la tarea de Secuencia de 

letras y números del WAIS-III. 

Necesidades psicológicas básicas 

La teoría de la autodeterminación (TAD; Deci y Ryan, 2000) es una macro-teoría 

organísmica de la motivación humana que defiende la importancia del desarrollo de los 

recursos internos de las personas para el desarrollo de la personalidad y la autorregulación 

de la conducta (Ryan, Kuhl, y Deci, 1997) enfatizando el papel del contexto social en la 

satisfacción o frustración de dicho objetivo.  

La TAD aborda cuestiones básicas como el desarrollo personal, la auto-

regulación, las necesidades psicológicas básicas, las metas, aspiraciones de vida, energía, 

la vitalidad, las relaciones culturales para la motivación y el impacto de los ambientes 

sociales sobre la motivación, tanto en el afecto, como en la conducta y el bienestar (Deci 

y Ryan, 2008). Una de las subteorías de la TAD es la teoría de las Necesidades 

Psicológicas Básicas (TNPB) la cual sostiene que las necesidades juegan un papel 

importante en el desarrollo del bienestar psicológico y el funcionamiento óptimo (Ryan y 

Deci, 2000) en el rendimiento de los atletas. 

La teoría postula la existencia de tres necesidades psicológicas básicas: 

autonomía, relación y competencia. Esta teoría contiene también un "lado oscuro" 

(darkside) en el que se analiza la frustración de las NPB. La frustración se menciona, en 

Bartholomew et al. (2011b), como una “experiencia” y un "estado de ánimo". 

Autonomía. 

La necesidad de autonomía se refiere al grado en que las personas sienten que 

son ellas las que son iniciadoras de sus acciones y experimentan la sensación de libertad 

psicológica, se caracteriza por el grado en que las personas actúan de manera volitiva, 

teniendo una percepción de sí mismos como generadores de sus propias conductas 

(DeCharms, 1968). Por el contrario, la frustración de la autonomía implica sentirse 

controlada a través de presiones externamente forzadas o autoimpuestas (deCharms, 1968; 

Deci y Ryan, 1985).En el contexto deportivo, la satisfacción de la necesidad de autonomía 

se ve realizada cuando el deportista percibe que dentro del equipo se toma en cuenta su 
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punto de vista, se le permite tomar decisiones respecto a las actividades del propio deporte 

logrando la percepción de responsabilidad de sus acciones y de la toma de decisiones. 

Relación. 

La necesidad de relación describe el sentir de la conexión que los individuos 

crean con otros individuos, tiene un sentimiento de pertenencia tanto con otros individuos 

y con la propia comunidad (Baumeister y Leary,1995). Es sentirse conectado con los 

demás, a cuidar y ser cuidado por los demás se refiere al sentido psicológico de estar con 

los otros, en una relación estable o en armonía mientras que la frustración implica la 

experiencia de la exclusión relacional y la soledad (Bartholomew et al., 2011a).  En el 

contexto deportivo, la necesidad de relación se satisface a través del sentido de pertenencia 

con su equipo deportivo y en gran medida del interés que el entrenador y compañeros de 

equipo muestren hacia la persona. 

Competencia. 

La necesidad de competencia se refiere a la experiencia de sentirse eficaz en el 

entorno en el que se desenvuelve logrando que la persona se perciba con la capacidad 

obtener los resultados deseados (White, 1959). Es la sensación de ser eficaz en constantes 

interacciones con el entorno social y las oportunidades que experimentan para ejercer y 

expresar las capacidades de cada uno. Por lo tanto, la competencia no es una habilidad o 

capacidad de alcanzar, sino que es un sentimiento de confianza y eficacia en la acción. 

Por otro lado, la frustración de la competencia implica sentimientos de fracaso y dudas 

sobre la eficacia de uno (Bartholomew et al., 2011a). 

Frustración de las necesidades psicológicas básicas. 

El término “frustración” puntualiza la sensación de las personas cuando sus 

necesidades psicológicas básicas son limitadas por los otros significativos (Bartholomew, 

Ntoumanis, Ryan, Bosh, y Thøgersen-Ntoumani, 2011; Ryan y Deci, 2000a). Deci y Ryan 

(2000) propusieron que la frustración de las necesidades psicológicas básicas puede 

conducir a actuar a la defensiva o a la auto-protección, lo cual puede tener consecuencias 

negativas significativas para la salud y el bienestar.  
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Evaluación. 

Para medir la frustración de las necesidades psicológicas básicas, se utilizó la 

escala de la Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas (Psychological Need 

Thwarting Scale; PNTS, Bartholomew et al., 2011a) en su versión en castellano (Balaguer, 

Castillo, Mercé, Rodenas, Rodríguez, García-Merita, y Ntoumanis, 2010) adaptada al 

contexto mexicano (López-Walle, Tristán, Cantú-Berrueto, Zamarripa, y Cocca, 2013). 

La escala está compuesta por tres subescalas; frustración de la necesidad de autonomía, 

frustración de la necesidad de relación y frustración de la necesidad de competencia, cada 

una compuesta por 4 items dando un total de 12 items de la escala. Es una escala de tipo 

Likert que oscila entre el 1 y 7 en orden ascendente, siendo el 1 = totalmente en 

desacuerdo al 7 = totalmente de acuerdo. 

Frustración de las necesidades psicológicas básicas y deporte 

En el contexto deportivo se ha mostrado la asociación entre la frustración de las 

necesidades psicológicas básicas y el malestar, ligando dicha frustración con un mayor 

agotamiento, la depresión, los desórdenes alimenticios y el burnout (Bartholomew et al., 

2011b) entre otros. 

Cuando las necesidades psicológicas básicas se frustran se asocian con la 

disfunción y son indicadores de malestar (Stebbings et al., 2012; Vansteenkiste y Ryan, 

2013). Concretamente en los deportes, se asocian con síntomas de malestar físico y 

psicológico (Mars et al., 2017). Moreno-Murcia y Cervelló (2010) afirman que la falta de 

satisfacción de estas necesidades básicas conduce a una serie de consecuencias afectivas 

y conductuales, así como el agotamiento (Bartholomew et al., 2011b), quejas somáticas 

(Bartholomew et al., 2014), burnout (Balaguer et al., 2012; Castillo et al., 2012; 

Bartholomew et al., 2014), efecto negativo (Gunnell et al., 2013), y trastornos afectivos, 

como ansiedad y depresión (Jowett y Felton, 2014). 

 

Estado Afectivo 

Hoy en día, la población a nivel mundial ha presentado  un aumento en  los 

índices  de trastornos mentales, causadas principalmente por factores como el estrés y 
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problemas derivados de un estilo de vida muy exigente (Herrera, Olmos, y Brocal, 2015). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su último comunicado, informó que entre 

los años 1990 y 2013 el número de personas con depresión o ansiedad aumentó en un 50% 

(OMS, 2016). La ansiedad y el estrés han afectado a niños, adultos (Aguilar et al., 2014), 

estudiantes universitarios (Gerber, Brand, Elliot, Holsboer-Trachsler, y Pühse, 2014) y, 

por supuesto también a los deportistas (Molinero, Salguero y Márquez, 2011; Márquez 

2006). 

Existen evidencias también acerca de los efectos positivos que tienen el deporte 

y la actividad física sobre el bienestar psicológico de personas que han sufrido de alguna 

afectación neurológica; encontrando que se asocia con menores niveles de ansiedad y 

depresión, así como con una mayor vitalidad en comparación con quienes no realizan 

ninguna de estas prácticas (Medina, Chamarro y Parrado, 2013). 

Como se ha demostrado de forma muy reiterada, la actividad física regular y el 

deporte tienen efectos tipo antidepresivos y ansiolíticos (Ruz-Santos, I., y Orozco-

Calderón, G. 2019). Así mismo el hábito de realizar ejercicio se ha vinculado con una 

mayor resiliencia o protección de los efectos del estrés y la edad (Orozco et al., 2016; 

Orozco, Guerrero y Anaya, 2018). 

Depresión. 

La depresión es catalogada como un trastorno mental que se manifiesta con un 

estado de agotamiento emocional e infelicidad que puede ser transitorio o permanente, 

además ésta interfiere con la vida diaria y el funcionamiento óptimo. 

Los síntomas asociados con el trastorno depresivo según el DSM- 5 (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders). Para que una persona sea diagnosticada con 

depresión debe presentar cinco o más de los síntomas y estar presentes durante el mismo 

período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo, según así lo 

aclara el DSM-5 (American Psychiatric Association [APA], 2013). 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. 
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2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades 

la mayor parte del día, casi todos los días. 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (modificación de más 

del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos 

los días. 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 

6. Fatiga o perdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi 

todos los días. 

9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan 

determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo (APA, 2013). 

 

Por otro lado, la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10) 

clasifica la depresión mayor dentro los trastornos del humor o afectivos (F30- F39). La 

categoría F32 incluye el episodio depresivo y la F33 la de trastorno depresivo recurrente, 

y la primera se subdivide a su vez en: 

• F32.0 Episodio depresivo leve 

• F32.1 Episodio depresivo moderado 

• F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

• F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

• F32.8 Otros episodios depresivos 

• F32.9 Episodio depresivo, no especificado 

En cualquiera de los casos, el episodio depresivo debe tener una duración de al 

menos dos semanas y siempre deben estar presentes como mínimo dos de los tres síntomas 

considerados típicos de la depresión: ánimo depresivo, pérdida de interés y de la capacidad 

para disfrutar y aumento de la fatigabilidad. 
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Los criterios diagnósticos de un episodio depresivo según CIE-10 son: 

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

B. El episodio no es atribuible al abuso de sustancias psicoactivas o a un trastorno mental 

orgánico. 

C. Síndrome somático: algunos de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados y 

adquirir un significado clínico especial. Habitualmente, el síndrome somático se 

considera presente cuando coexisten al menos cuatro o mas de las siguientes 

características: 

a. Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar actividades que 

normalmente eran placenteras. 

b. Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente 

provocan una respuesta. 

c. Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual. 

d. Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

e. Presencia de enlentecimiento motor o agitación. 

f. Perdida marcada del apetito. 

g. Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes. 

h. Notable disminución del interés sexual. 

 

Los criterios de gravedad de un episodio depresivo según el CIE-10 son: 

A. Criterios generales para episodio depresivo 

B. Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas:  

a. Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, presente 

durante la mayor parte del día y casi todos los días, que se modifica muy poco 

por las circunstancias ambientales y que persiste durante al menos dos 

semanas. 

b. Marcada perdida de intereses o de la capacidad de disfrutar de actividades que 

anteriormente eran placenteras. 

c. Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad. 
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C. Deben estar presentes uno o más síntomas de la lista para que la suma total sea al 

menos de cuatro: 

a. Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

b. Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa excesiva 

e inadecuada. 

c. Pensamiento recurrente de muerte o suicidio, o cualquier conducta suicida. 

d. Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, 

acompañadas de falta de decisión y vacilaciones. 

e. Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición. 

f. Alteraciones de sueño de cualquier tipo. 

g. Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente 

modificación del peso. 

D. Puede haber o no síndrome somático: 

a. Episodio depresivo leve: están presentes dos o tres síntomas del criterio B. la 

persona con un episodio leve probablemente opta por continuar la mayoría de 

sus actividades. 

b. Episodio depresivo moderado: están presentes al menos dos síntomas del 

criterio B y síntomas del criterio C hasta sumar un mínimo de 6 síntomas. La 

persona con un episodio moderado probablemente tendrá dificultades para 

continuar con sus actividades ordinarias. 

c. Deben existir los 3 síntomas del criterio B y sin síntomas del criterio C con un 

mínimo de 8 síntomas. Las personas con este tipo de depresión presentan 

síntomas marcados y angustiantes, principalmente la pérdida de la autoestima 

y los sentimientos de culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y acciones 

suicidas y se presentan síntomas importantes. Pueden aparecer síntomas 

psicóticos. Los fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el delirio 

pueden ser congruentes o no congruentes con el estado de ánimo.  
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Ansiedad. 

En el contexto deportivo Weinberg y Gould (1996) definió la ansiedad como un 

estado psico-emocional negativo caracterizado por sensaciones en las que predomina la 

preocupación y el nerviosismo, relacionándose directamente con el arousal, encontrando 

un componente cognitivo y otro somático. 

En el contexto clínico se presentan los siguientes síntomas según el DSM-5: 

Ansiedad y preocupaciones excesivas (anticipación aprensiva), que se produce durante 

más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con 

diversos sucesos o actividades (como en la actividad laboral o escolar). 

A. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 

B. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes 

(y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han 

estado ausentes durante los últimos seis meses (Nota: En los niños, solamente se 

requiere un ítem): 

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 

2. Fácilmente fatigado. 

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o 

sueño inquieto e insatisfactorio). 

C. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento. 

D. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un médicamente) ni a otra afectación médica (p. ej., hipertiroidismo). 
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E. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o 

preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa 

en el trastorno de ansiedad social (fobia social), contaminación u otras obsesiones en 

el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno 

de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés 

postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el 

trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno 

dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por 

enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno 

delirante. 

Los criterios diagnósticos de investigación de la CIE-10 para el trastorno de ansiedad 

generalizada exigen la presencia de 4 síntomas de 22 (entre los cuales se incluyen 5 de los 

6 síntomas que contiene el DSM-IV). 

A.  Un período de al menos 6 meses de notable ansiedad, preocupación y sentimientos de 

aprensión (justificados o no) en relación con acontecimientos y problemas de la vida 

cotidiana  

B. Por lo menos 4 de una lista de 22 síntomas, y al menos un síntoma del 1 al 4:  

Síntomas autónomos  

1. Palpitaciones o golpeteo del corazón o taquicardia  

2. Sudoración  

3. Temblores o sacudidas  

4. Sequedad de boca no debida a fármacos o deshidratación 

Síntomas toracoabdominales  

5. Dificultad para respirar  

6. Sensación de ahogo  

7. Dolor o malestar en el pecho  

8. Náuseas o malestar abdominal Síntomas relacionados con el estado mental  

9. Sensación de mareo, inestabilidad o desvanecimiento  

10.Sensación de irrealidad (desrealización) o de sentirse fuera de la situación 

(despersonalización)  
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11. Sensación de ir a perder el conocimiento o el control, o de volverse loco  

12. Miedo a morir Síntomas generales  

13. Oleadas de calor o escalofríos  

14. Adormecimiento o sensación de hormigueo Síntomas de tensión  

15. Tensión muscular o dolores y parestesias  

16. Inquietud y dificultad para relajarse  

17. Sentimiento de estar “al límite” o bajo presión o de tensión mental  

18. Sensación de nudo en la garganta o de dificultad para tragar  

Otros síntomas no específicos  

19. Respuesta de alarma exagerada a pequeñas sorpresas o sobresaltos  

20. Dificultad para concentrarse o sensación detener la mente en blanco, debido 

a la preocupación o ansiedad  

21. Irritabilidad persistente  

22. Dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones 

C. El trastorno no satisface todos los criterios para trastorno de pánico, trastorno de 

ansiedad fóbica, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno hipocondríaco.  

D. Criterio de exclusión más frecuentemente usado: el trastorno no se debe a un trastorno 

orgánico específico, tal como hipertiroidismo, un trastorno mental orgánico o un 

trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, como un consumo excesivo de 

sustancias de efectos anfetamínicos o abstinencia a benzodiazepinas. 

 

Evaluación.  

Para medir el estado afectivo, se utilizaron dos escalas: (a) La versión española 

(Sanz et al., 2003) del Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II; Beck et al., 1996) 

validados en muestras no clínicas de la población general mexicana y estudiantes de 

pregrado. Esta validación mostró una alta consistencia en el factor general (alfa de 

Cronbach 0,9). BDI-II es un inventario de auto informe que evalúa la intensidad de 

sintomatología depresiva a través de 21 preguntas con cuatro opciones de respuesta (de 0 

a 3) ordenados de baja a alta intensidad de los síntomas. Las puntuaciones oscilan entre 0 

y 63 puntos (0-13 sin depresión, 14–19 depresión leve, 20–28 depresión moderada y 29-
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63 depresión grave). El inventario se responde teniendo en cuenta el estado de ánimo 

durante las dos semanas anteriores, incluyendo el día de administración.  

(b) El cuestionario del Trastorno Generalizado de Ansiedad (GAD-7) ha sido 

validado en la población española con un alfa de Cronbach de 0,93 y un alto criterio y 

validez de la construcción (García- Campayo et al., 2009). GAD-7 analiza el trastorno de 

ansiedad generalizada para analizar la presencia de los síntomas enumerados en el DSM-

5. GAD-7 es una escala de tipo Likert de siete elementos con cuatro opciones de respuesta: 

0 nunca, 1 varios días, 2 más de la mitad de los días y 3 casi todos los días. Las 

puntuaciones oscilan entre 0 y 21 y se clasifican en cuatro categorías dependiendo del 

nivel de ansiedad: 0-4 - mínimo, 5-9 - leve, 10-14 - moderada, y mayor que 14 grave. 

Depresión, ansiedad y deporte 

Dentro del aspecto afectivo, la ansiedad ha tenido un rol importante en las 

ciencias del deporte, pues la variabilidad de esta se muestra como un factor que puede 

mejorar el desempeño o no de acuerdo con las características del deporte y del manejo por 

parte del individuo. También, se ha encontrado que la depresión puede llevar a disminuir 

la cantidad y calidad del desempeño dentro del ámbito deportivo.  

Otros estudios dejan al descubierto otros factores que influyen sobre la alteración 

psicológica en el deporte; los hombres, aunque con más determinación, tienden a sufrir 

más ansiedad frente a las mujeres, de manera inversa sucede con la depresión (Rodríguez, 

J. P., et al. 2019). Se ha visto que la depresión, puede llevar a estilos de vida sedentarios 

o a reducir el nivel competitivo del atleta; así lo demuestra un estudio realizado por 

Audestad et al. (2008). Por otra parte, en un estudio longitudinal realizado por Harris et 

al. (2006) con 426 pacientes y con un seguimiento de 10 años, muestra los beneficios que 

prevalecen sobre la población activa físicamente dado los múltiples efectos del ejercicio 

físico a nivel emocional, social y físico. 
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Objetivo 

Analizar los cambios y asociaciones que se dan entre las funciones ejecutivas, la 

impulsividad, la frustración de las necesidades psicológicas básicas y el estado afectivo, 

antes y después de la temporada de un equipo semi-profesional de futbol americano 

universitario. 

Hipótesis  

Hipótesis 1: Las funciones ejecutivas incrementan en la postemporada. 

Hipótesis 2: La impulsividad, la percepción de la frustración de las necesidades 

psicológicas y los indicadores de malestar disminuyen en la postemporada. 

Hipótesis 3: Las funciones ejecutivas predicen la impulsividad en ambos momentos de la 

temporada. 

Hipótesis 4: Las funciones ejecutivas predicen la frustración de la necesidad de 

autonomía, a través de la impulsividad, en ambos momentos de la temporada. 

Hipótesis 5: La impulsividad predice la percepción de la frustración de la necesidad de 

autonomía, en ambos momentos de la temporada. 

Hipótesis 6: La percepción de la frustración de la necesidad de autonomía predice 

negativamente los indicadores de malestar, tales como la depresión y la ansiedad, en 

ambos momentos de la temporada.  
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Capítulo II 
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Metodología  

Diseño 

Este estudio se considera comparativo, no probabilístico, observacional, no experimental 

y transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Participantes 

Población. 

Se invitó a 70 jugadores de género masculino de un equipo de futbol americano 

universitario a nivel semi profesional, los cuales fueron evaluados con el Montreal 

Cognitive Assessment 7.1  

Muestra. 

Se evaluaron a 28 participantes de género masculino saludables jugadores de 

futbol americano universitario a nivel semi profesional con una media de edad de 21.77 

(DT = 1.77), una media de escolaridad de 14.39 (DT = 1.87) y meses de práctica deportiva 

de 153.14 (DT = 63.25). Los participantes incluidos en el estudio no reportaron 

enfermedades patológicas, psiquiátricas o neurológicas. Sé firmó el consentimiento 

informado de todos los jugadores para participar en el estudio después de estar plenamente 

informados sobre los procedimientos experimentales y sus derechos. Los individuos 

fueron retribuidos con un informe detallado de los resultados de las pruebas psicológicas 

y neuropsicológicas. El estudio se llevó a cabo en conformidad con la declaración de 

Helsinki. 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron a 42 participantes de la población evaluada la cual puntuó por 

debajo de los 26 puntos requeridos en el MoCA 7.1, esto indica que hay deterioro 

cognitivo. 

Instrumentos 

Evaluación cognitiva. 

Se utilizó la versión 7.1 de la Evaluación Cognitiva de Montreal (por sus siglas 

en inglés; MoCA,) validado en América Latina (Loureiro et al., 2018). Ésta evalúa el 



30 

 

funcionamiento visoespacial y ejecutivo, de denominación, memoria, atención, lenguaje, 

abstracción, recuerdo diferido y orientación. La puntuación máxima es de 30 puntos 

siendo 26 – 30 la puntuación de corte para los sujetos sin alteración cognitiva. El tiempo 

de administración es de aproximadamente 10 minutos.  

El Trail Making Test (TMT, por sus siglas en inglés) incluida en la Batería de 

Halstead-Reitan (Reitan y Wolfson, 1985) mide la velocidad psicomotriz, el escaneo 

visual, la atención, la secuenciación y la flexibilidad mental. Consta de dos partes: TMT-

A y TMT-B. En el TMT-A la persona debe trazar una línea para conectar 25 números en 

orden ascendente (1, 2, 3… 25), que están distribuidos aleatoriamente en una hoja de papel 

completa (formato carta). En el TMT-B la persona alterna números y letras en secuencia 

ascendente (1-A, 2-B, 3-C… 12-L, 13). Se registra el tiempo total en segundos que tarda 

el participante en realizar cada una de las pruebas. El tiempo límite para TMT-A es 100 

segundos y 300 segundos para el TMT-B. Para esta investigación también se registraron 

la cantidad de aciertos (números/letras conectadas correctamente en orden ascendente) 

obtenidos en cada prueba además que se analizaron de forma cualitativa los tipos de 

errores cometidos; errores de omisión (número y letra), de orden (número y letra), error 

de perseverancia y corrección (regresar). 

De la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales 

Versión 2 (BANFE-2; Flores, Ostrosky-Shejet, Lozano, 2012) se utilizó la subprueba; 

Efecto Stroop, la cual evalúa la capacidad del sujeto para inhibir una respuesta automática 

y seleccionar una respuesta basada en criterios arbitrarios (color de palabra o leer la 

palabra), la puntuación máxima es de 84 aciertos con un tiempo de aplicación de hasta 

cinco minutos. Se registran los aciertos (cantidad de palabras que se leen correctamente) 

y el tiempo en segundos, utilizado para completar la prueba. 

Impulsividad. 

La Escala de Impulsividad de Barrat-11 (BIS-11, por sus siglas en inglés; Patton 

Jim H, Stanford Matthew S, 1995) para adultos es una escala tipo Likert compuesta de 30 

reactivos con cuatro opciones de respuesta en relación a la frecuencia: 1 = raramente o 

nunca, 2 = “ocasionalmente”, 3 = “a menudo”, 4 = “siempre o casi siempre”. El rango de 

puntuación total es de 30 a 120 y evalúa la dimensión global de la impulsividad, así como 
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también tres factores de segundo orden: impulsividad atencional (5, 6, -9, 11, -20, 26, 28), 

impulsividad motora (2, 3, 4, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, -30) y la impulsividad no 

planificada (-1, -7, -8, -10, 12, -13, 14, -15, 18, 27, -29). Se aplicó la versión en español 

validada en población chilena (Lilian y Andrea, 2013) con un Alfa de Cronbach de 0.77 

(Salvo y Castro, 2013). el cual resulta ser aceptable. 

Frustración de las necesidades psicológicas. 

La Escala de Frustración de las Necesidades Psicológicas (Psychological Need 

Thwarting Scale, PNTS, Bartholomew et al., 2016) fue aplicada en su versión validada al 

contexto mexicano (López-Walle, Tristán, Cantú-Berrueto, Zamarripa, y Cocca, 2013) 

con un Alfa de Cronbach de 0.95. Es una escala de tipo Likert compuesta por 12 reactivos 

los cuales pueden ser calificados en su dimensión global o en sus tres factores: autonomía 

(1, 3, 5 y 7), relación (4, 8, 10 y 12) y competencia (2, 6, 9 y 11). Las opciones de 

respuestas oscilan entre 1 y 7 en orden ascendente (1 = totalmente en desacuerdo a 7 = 

“totalmente de acuerdo”) y sus puntuaciones máximas son de 7 a 84 en su dimensión 

global y de 4 a 28 en cada uno de sus factores. 

Estado afectivo. 

Se aplicó el cuestionario del Trastorno de Ansiedad Generalizada 7 (GAD-7, por 

sus siglas en inglés) en su versión en español validada en población española que reportó 

un Alfa de Cronbach de 0.93 y con una alta validez de criterio y constructo (García-

Campayo et al., 2009). Evalúa la presencia de síntomas de este trastorno enlistados en el 

DSM-5. Es una escala tipo Likert de 7 reactivos con 4 opciones de respuesta: 0 = nunca, 

1 = algunos días, 2 = más de la mitad de los días y 3 = casi todos los días. Las puntuaciones 

pueden oscilar entre 0 y 21 y se clasifican en cuatro categorías en función del nivel de 

ansiedad: 0-4 = “mínimo”, 5-9 = “moderado leve”, 10-14 = “moderado” y mayor a 14 = 

“severo”. 

También se utilizó la versión en Español (Sanz, Navarro, y Vazquez, 2003) del Inventario 

de Depresión de Beck–II (BDI-II por sus siglas en inglés; Beck et al., 1996) validada en 

muestras no clínicas de la población general mexicana y estudiantes universitarios de 

pregrado. La validación mostró una alta consistencia interna en el factor general (Alfa de 

Cronbach = 0.9). Es un instrumento de auto informe para evaluar la intensidad de la 
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sintomatología depresiva mediante 21 ítems con cuatro alternativas de respuesta (del 0 al 

3) ordenadas de menor a mayor intensidad de los síntomas. Las puntuaciones oscilan entre 

0 a 63 puntos (0-13 = sin depresión, 14-19 = “depresión leve”, 20-28 = “depresión 

moderada” y 29- 63 = “depresión severa”). El inventario se responde tomando en cuenta 

el estado de ánimo de las últimas dos semanas incluyendo el día en que lo responde. 

Procedimiento 

Se invitó a los jugadores de futbol americano universitario a nivel semi profesional 

a participar en la investigación la cual consistió en la evaluación en dos tiempos durante 

la temporada: Tiempo 1 = pretemporada y Tiempo 2 = postemporada. Durante la primera 

sesión de evaluación se presentó el consentimiento informado para ser firmado por el 

participante, después se aplicó un cuestionario de datos generales (datos demográficos, 

datos del deporte actual e historial clínico) y por último se aplicaron los cuestionarios y 

pruebas para la evaluación cognitiva, afectiva, de impulsividad y de necesidades 

psicológicas descritas anteriormente. Esto se realizó en aulas de la universidad las cuales 

contaban con el inmueble necesario (un escritorio, dos sillas cómodas, buena iluminación, 

aire acondicionado) en horarios específicos (matutino-vespertino) por dos semanas 

continuas. La segunda sesión de evaluación se llevó a cabo al final de la temporada (4 

meses después de la primera sesión) la cual consistió en la aplicación del mismo protocolo, 

excepto la presentación del consentimiento informado y la entrevista inicial. 

 

Consideraciones éticas 

Sé firmó el consentimiento informado de todos los jugadores para participar en el 

estudio después de estar plenamente informados sobre los procedimientos experimentales 

y sus derechos. Los individuos fueron retribuidos con un informe detallado de los 

resultados de las pruebas psicológicas y neuropsicológicas. El estudio se llevó a cabo en 

conformidad con la declaración de Helsinki. 

Análisis estadísticos 

Para la realización de los análisis estadísticos se utilizó el programa estadístico 

SPSS versión 24 (IBM Corporation, 2016). 
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Test de normalidad. 

Para analizar la distribución normal de los datos se utilizó la prueba Kolmogorov-

Smirnov para una muestra con cada una de las variables en la pretemporada y 

postemporada. 

Comparaciones pre-post temporada. 

Todas las variables no paramétricas fueron comparadas con la prueba de Rangos 

de Wilcoxon: Evaluación Cognitiva (Total MoCA, Aciertos Stroop, Tiempo Stroop, 

Tiempo TMT-A, Tiempo TMT-B), Depresión (Total BDI-II), Ansiedad (Total GAD-7) y 

Frustración de Necesidades Psicológicas (Autonomía, Relación, Competencia). Y para 

las variables paramétricas se usó un t-test para muestras relacionadas: Impulsividad (Total 

BIS-11, Impulsividad Atencional, Impulsividad Motora, Impulsividad No Planificada) y 

Frustración de Necesidades Psicológicas (Total FNP). Se aplicó la corrección FDR (False 

Discovery Rate) para comparaciones múltiples en las variables que pertenecen a un mismo 

constructo: Flexibilidad mental (TMT-A y TMT-B) y Frustración de Necesidades 

Psicológicas (Autonomía; FNP-A, Relación; FNP-R y Competencia; FNP-C). 

Para las variables individuales que cumplían con una distribución normal se 

utilizó una prueba t para muestras relacionadas: Frustración de Necesidades Psicológicas 

(FNP total). En el caso de la Impulsividad (BIS-11 total, impulsividad atencional, 

impulsividad motora, impulsividad no planificada) que cumplían también con la 

distribución normal se realizó un ANOVA (2 x 3) con tiempo (pre-temporada y post-

temporada) y las dimensiones de Impulsividad (Atención, Motora y No Planificada). Se 

aplicó la corrección de Greenhouse-Geisser para la violación de esfericidad cuando 

hubiera más de un grado de libertad en el numerador.  

Predicción y asociación entre variables. 

Se realizaron una serie de regresiones lineales múltiples utilizando pasos 

sucesivos para evaluar la función explicativa de las variables independientes sobre las 

dependientes siguiendo el modelo que se describe a continuación. Además, se obtuvieron 

los valores de correlación (Pearson) de las variables incluidas en el modelo. 
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a) Para comprobar si las Funciones Ejecutivas predicen Impulsividad se utilizaron 

como variables independientes: total de MoCA, TMT-A/B (aciertos y tiempo), y 

Stroop (aciertos y tiempo), se incluyeron como variables dependientes la 

puntuación total y las dimensiones de la Impulsividad (Atención, Motora y No 

Planificada.  

b) Para comprobar si las Funciones Ejecutivas predicen la Autonomía (variable 

dependiente), se utilizaron las variables independientes: Total de MoCA, tiempo 

y aciertos TMT A/B, tiempo y aciertos de Stroop. 

c) Para comprobar si la Impulsividad (total y dimensiones) predice Autonomía 

(variable dependiente), se utilizaron las variables independientes: Impulsividad 

atencional, la impulsividad motora y la impulsividad no planificada, así como 

también la impulsividad total. 

d) Para comprobar si la Frustración de las Necesidad Psicológicas (factores) 

predicen la Depresión (variable dependiente), se utilizaron las variables 

independientes: Autonomía, Relación y Competencia. 

e) Para comprobar si la Frustración de las Necesidad Psicológicas (factores) 

predicen la Ansiedad (variable dependiente), se utilizaron las variables 

independientes: Autonomía, Relación y Competencia. 
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Capítulo III 
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Resultados 

Test de normalidad  

Para conocer la distribución normal de las variables incluidas en este estudio, se 

utilizó una prueba de normalidad, los resultados indican que la mayoría de las variables 

no alcanzó la distribución normal (ver Tabla 1). Por lo tanto, se utilizaron diferentes 

pruebas estadísticas (paramétricas y no paramétricas) para las comparaciones en los 

análisis posteriores. 

Tabla 1 

Resultados del test de normalidad. Se utilizó la prueba estadística de Kolmogorov-

Smirnov para evaluar la distribución normal de las variables de la evaluación de pre y 

post-temporada; n = 28. 

Nota: MoCA = Montreal Cognitive Assessment; TMT = Trail Making Test; FNP = Frustración de las Necesidades 

Psicológicas; GAD-7 = Generalized Anxiety Disorder-7 Scale; BDI-II = Beck Depression Inventory- II; BIS-11 = 

Barratt Impulsiveness Scale-11. 

 

 Pretemporada  Postemporada 

Variables K-S p  K-S p 

Funciones Ejecutivas 

   MoCA Total .19 .009  .17 .023 

   Tiempo Test de Stroop .17 .027  .10 .200 

   Aciertos Test de Stroop .21 .002  .28 < .001 

   Tiempo TMT-A  .25 < .001  .23 < .001 

   Aciertos TMT-A .51 < .001  .53 < .001 

   Tiempo TMT-B  .20 .003  .25 < .001 

   Aciertos TMT-B .35 < .001  .50 < .001 

Impulsividad 

   BIS-11 Total .11 .200  .13 .184 

   Impulsividad Atencional  .11 .200  .10 .200 

   Impulsividad Motora .12 .200  .11 .200 

   Impulsividad No planificada .10 .200  .10 .200 

Frustración de Necesidades Psicológicas  

   Autonomía .14 .150  .17 .028 

   Relación  .19 .008  .20 .004 

   Competencia .17 .028  .18 .014 

   FNP Total .10 .200  .16 .062 

Estado Afectivo  

   GAD-7 .17 .029  .14 .129 

   BDI-II .21 .002  .18 .015 
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Comparaciones pre-post temporada 

Este análisis tuvo como objetivo evaluar las diferencias en los puntajes de 

cognición, impulsividad, necesidades psicológicas y afectivas entre la pre y postemporada 

en el grupo de atletas. Para el análisis de las variables que no alcanzaron la distribución 

normal, los resultados mostraron una diferencia significativa en el porcentaje de aciertos 

del test de Stroop donde los atletas mostraron valores más altos en la post temporada que 

la pretemporada. La frustración de la Autonomía disminuyó en la postemporada, el tiempo 

de TMT-A y TMT-B aumentó en la postemporada (ver Tabla 2), sin embargo, la 

frustración total disminuyó en la post-temporada (M= 28.64 > M= 26.28). 

 

Tabla 2 

Comparación pre-postemporada. 

 Pretemporada  Postemporada   

Variable Mediana (IQR)  Mediana (IQR) Z p -valor 

Funciones Ejecutivas 

    MoCA Total 27.00 (2.00)  26.00 (2.75) Z= – 1.69 .090 

    Aciertos Test de Stroop  98.80 (3.27)  99.40 (2.08) Z= – 2.17 .029 

    Tiempo Test de Stroop 64.50 (14.50)  66.00 (14.75) Z= – 0.02 .980 

    Tiempo TMT-A 24.00 (10.00)  31.00 (8.00) Z= – 3.42 .002 a 

    Aciertos TMT-A 25.00 (.00)  25.00 (.00) Z= –.70 .480 

    Tiempo TMT-B 48.00 (34.00)  65.00 (26.00) Z= – 2.41 .016 a 

    Aciertos TMT-B 24.00 (1.00)  24.00 (.00) Z= – 2.15 .031/.062a 

Frustración de necesidades psicológicas  

    Autonomía 9.50 (3.75)  8.50 (8.75) Z= –.67 .750 a 

    Relación 9.50 (8.50)  7.50 (5.00) Z= –2.67 .021 a 

    Competencia 8.50 (5.00)  8.00 (9.00) Z= –.01 .987 a 

Estado afectivo 

    GAD-7 3.00 (5.00)  3.00 (4.75) Z= –.85 .391 

    BDI-II 5.00 (8.00)  6.50 (7.75) Z= –.37 .705 

 Media (DS)  Media (DS) t (gl) p-valor 

   FNP Total 28.64 (9.35)  26.28 (12.69) t(27)= 1.331 .194 
Nota: IQR = interquartile range ; MoCA = Montreal Cognitive Assessment; TMT = Trail Making Test; FNP = 

Frustración de las Necesidades Psicológicas; GAD-7 = Generalized Anxiety Disorder-7 Scale; BDI-II = Beck 

Depression Inventory- II; BIS-11 = Barratt Impulsiveness Scale-11; a False Discovery Rate (FDR) corrección. 

 

El análisis paramétrico de la variable que alcanzó la distribución normal mostró 

una diferencia significativa en los efectos principales de Impulsividad y Tiempo y en la 
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interacción Impulsividad x Tiempo. Las comparaciones por pares revelaron que la 

Impulsividad Motora era mayor que la Impulsividad No planificada y la Impulsividad 

Atencional. La puntuación total de Impulsividad aumentó en la postemporada respecto a 

la pretemporada. El efecto significativo de la interacción (tiempo / impulsividad) mostró 

que durante la evaluación de pretemporada la Impulsividad Motora fue mayor que la 

Impulsividad Atencional y la Impulsividad No planificada; durante la evaluación posterior 

a la temporada, la Impulsividad Motora fue mayor que la Impulsividad No planificada. 

Finalmente, se encontró que la Impulsividad Motora y la Impulsividad Atencional 

aumentaron en la postemporada (ver Tabla 3). 

 

 

Tabla 3 

ANOVA 2 x 3 (pre/postemporada x dimensiones de impulsividad). 

Efecto Principal F gl p 2p  

Impulsividad 6.98 1.7, 48.9 .003 0.206 0.89 

 Comparación entre pares 

Motora > Atencional MD = 0.17 p = .009 

Motora > No planificada MD = 0.17 p = .002 

Tiempo 17.97 1.00, 27.0 < .001 0.400 1.00 

 Comparación entre pares 

Tiempo 2 > Tiempo 1 MD = .14 p < .001 

Interacción F gl p 2p  

Impulsividad x 

Tiempo 
4.58 1.95, 52.8 .015 0.145 0.978 

 Comparación entre pares 

Motora T1 > Atencional T1 MD = .24 p = < .001 

Motora T1 > No planificada T1 MD = .19 p = .024 

Motora T2 > No planificada T2 MD = .19 p = .010 

Atencional T2 > Atencional T1 MD = .26 p = < .001 

Motora T2 > Motora T1 MD = .11 p = .023 

Nota: T1 = pretemporada; T2 = postemporada. 
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Predicción y asociación entre variables  

Pretemporada. 

El análisis de regresión lineal para el primer paso (a) mostró que, entre las 

variables relacionadas con la Función Ejecutiva, el tiempo del Test de Stroop predice 

significativamente la dimensión de Impulsividad No Planificada. En el cuarto paso (d), el 

factor de Autonomía de Frustración de Necesidades Psicológicas predice la Depresión de 

la evaluación afectiva. Finalmente, para el quinto paso (e), el factor de Autonomía de la 

Frustración de Necesidades Psicológicas predice la Ansiedad de la evaluación del estado 

afectivo (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Regresiones lineales de la pretemporada 

Predictor Variables R2 F (gl1, gl2) p β (p-valor) 

Tiempo Test de Stroop – No Planificada .152 4.670 (1, 26) .040 – .39 (.040) 

Aciertos TMT-A – BIS-11 Total .149 4.552 (1, 26) .042 – .18 (.042) 

Aciertos TMT-A – Motora .149 4.552 (1, 26) .042 – .19 (.042) 

Autonomía – Depresión .243 8.363 (1, 26) .008 .49 (.008) 

Autonomía – Ansiedad .178 5.636 (1, 26) .025 .42 (.025) 

 

Dentro del segundo paso (b) se encontró además de la predicción con la 

Impulsividad No planificada, una correlación significativa entre el tiempo del Test de 

Stroop y el puntaje Total de Impulsividad. Para el tercer paso (c) no se encontraron 

predicciones, pero el puntaje Total de Impulsividad y la Impulsividad No Planificada se 

correlacionan con el factor de Autonomía (FNP). En el cuarto paso (d), el factor de 

Competencia de la Frustración de Necesidades Psicológicas se correlaciona con la 

Depresión (ver Tabla 5). 

Para el segundo paso (b) de la pretemporada no se encontraron predicciones o 

correlaciones significativas entre la Evaluación Cognitiva y el factor de Autonomía (FNP). 
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Tabla 5 

Correlaciones pretemporada. 

Variables Correlacionadas r (Pearson) p-valor 

a) Funciones Ejecutivas – Impulsividad 

    Aciertos TMT-A – .386 .021 

    Tiempo Test de Stroop – BIS-11 – .362 .029 

    Tiempo Test de Stroop – No 

Panificada 

– .390 .020 

c) Impulsividad – Autonomía 

    BIS-11 – Autonomía  .341 .038 

    No Planificada – Autonomía .363 .029 

d) FNP – Depresión  

    Autonomía – BDI-II .493 .004 

    Competencia – BDI-II .356 .032 

e) FNP – Ansiedad 

    Autonomía – GAD-7 .422 .013 
Nota: TMT = Trail Making Test; FNP = Frustración de las Necesidades Psicológicas; GAD-7 = Generalized Anxiety 

Disorder-7 Scale; BDI-II = Beck Depression Inventory- II; BIS-11 = Barratt Impulsiveness Scale-11 

 

Figura 1 

Modelo de Regresiones Lineales por pasos sucesivos (stepwise) y correlaciones (Pearson) 

entre variables dependientes e independientes en la pretemporada. 

 

Postemporada. 

El análisis de regresión lineal para la postemporada mostró resultados similares 

a los de la pretemporada. Para el primer paso (a), el tiempo TMT-B predice la Impulsividad 
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total y No Planificada y en el cuarto paso (d) el factor de Autonomía de la Frustración de 

Necesidades Psicológicas predice la Depresión correspondiente a la Evaluación del 

Estado Afectivo (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Regresiones lineales de la postemporada. 

Variables Predictoras R2 F (gl1, gl2) p β (p-valor) 

TMT-B – Total 

Impulsividad  

.168 5.049 (1, 25) .034 .41 (.034) 

TMT-B – No Planificada .358 13.940 (1, 25) .001 .59 (.001) 

Autonomía – Depresión  .209 6.862 (1, 26) .015 .45 (.015) 

 

Para el tercer paso (c) no se encontraron predicciones, pero la Impulsividad 

Motora se correlaciona con el factor de Autonomía. En el cuarto paso (d), el factor de 

Competencia de la Frustración de Necesidades Psicológicas se correlaciona con la 

Depresión y en el quinto paso (e) se encontró una correlación entre el factor de Autonomía 

y la Ansiedad (ver Tabla 7). 

Para el segundo paso (b) de la postemporada tampoco se encontraron 

predicciones o correlaciones significativas entre la Evaluación Cognitiva y el factor 

Autonomía (FNP). 

 

Tabla 7 

Correlaciones postemporada. 

Variables Correlacionadas r (Pearson) p-valor 

a) Funciones Ejecutivas – Impulsividad 

    TMT-B – BIS-11 .410 .017 

    TMT-B – No Planificada .598 < .001 

c) Impulsividad – Autonomía 

    Impulsividad Motora – 

Autonomía 

.328 .044 

d) FNP – Depresión  

    Autonomía – BDI-II .457 .007 

    Competencia – BDI-II .356 .032 

e) FNP – Ansiedad 
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    Autonomía – GAD-7 .370 .026 
Nota: TMT = Trail Making Test; FNP = Frustración de las Necesidades Psicológicas; GAD-7 = Generalized Anxiety 

Disorder-7 Scale; BDI-II = Beck Depression Inventory- II; BIS-11 = Barratt Impulsiveness Scale-11 

Figura 2 

Modelo de Regresiones Lineales por pasos sucesivos (stepwise) y correlaciones (Pearson) 

entre variables dependientes e independientes en la postemporada. 
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Capítulo IV 
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Discusión 

El presente estudio tuvo dos objetivos, por un lado, comparar y analizar el 

comportamiento del funcionamiento ejecutivo, la impulsividad, la frustración de las 

necesidades psicológicas y los indicadores de malestar psicológico (depresión y ansiedad) 

antes y después de la temporada de un equipo semi-profesional de futbol americano 

universitario como parte de las variaciones psicodeportivas que se dan a lo largo de un 

periodo de entrenamiento; y, por otro lado, aportar evidencia sobre cómo se asocian estos 

componentes para integrar el rendimiento deportivo.  

Los resultados mostraron de forma general, tal y como se esperaba, que los 

componentes evaluados se modifican a lo largo de la temporada deportiva, tal es el caso 

de las funciones ejecutivas las cuales mejoran en la postemporada, aumentando 

significativamente la cantidad de aciertos en las pruebas que miden la capacidad de 

inhibición (Stroop) y planeación (TMT-A/B). Es bien sabido que un incremento del nivel 

de actividad se asocia a mejoras en la salud física y en el funcionamiento cognitivo de los 

practicantes, en poblaciones con y sin dificultades psicológicas (Booth et al., 2013; 

Colcombe et al., 2004) . En las últimas décadas, numerosos estudios han examinado la 

relación entre la actividad física y el funcionamiento cognitivo. Los resultados recientes 

indican que la actividad física no sólo mejora el funcionamiento cognitivo en general, sino 

que también mejora el rendimiento en tareas que requieren de las funciones ejecutivas 

(Donnelly et al., 2016; Khan and Hillman, 2014; Tomporowski et al., 2015). Las 

diferentes dimensiones del desempeño cognitivo, tales como la velocidad de 

procesamiento, la planificación y las estrategias de control, y la memoria de trabajo, se 

podrían mejorar con el ejercicio físico y la actividad física regular (Romero López, 

Benavides Nieto, Fernández Cabezas, y Pichardo Martínez, 2017).  

Así mismo, esta mejora en el funcionamiento ejecutivo en deportistas que son 

considerados expertos, es decir, con mayor nivel de experiencia en el deporte al cual 

pertenecen, como es el caso de la población en el presente estudio, puede ser comprendida 

y explicada desde la perspectiva de la actividad neuronal. Estos deportistas expertos llevan 

a cabo procesos sensoriales, perceptuales y cognitivos de una manera más eficiente las 

cuales se pueden ver reflejadas al momento de la actuación deportiva en el campo. Spinelli 
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et. al. (2011) establecen el concepto de Flexibilidad Neuronal para explicar este fenómeno 

de la excelencia deportiva en deportistas expertos. Por ejemplo, en un estudio en 

deportistas de artes marciales se encontró que los deportistas expertos mostraban un mejor 

rendimiento en tareas que evaluaban funciones ejecutivas en comparación con novatos y 

no deportistas (Sánchez López et al., 2014; 2016). Si bien el anterior fue un estudio 

transaccional comparando dos grupos en un solo momento, y en el presente estudio se 

llevó a cabo una evaluación longitudinal pre-post; se puede sugerir que el entrenamiento 

físico y técnico-táctico, a lo largo de la temporada, favorecieron mejoras en el 

funcionamiento cognitivo de los deportistas, tal vez como un proceso de mayor 

flexibilidad cognitiva general como resultado de la preparación deportiva o como parte de 

un  mecanismo de mayor y mejor adaptabilidad a las exigencias de las tareas deportivas 

en miras del campeonato.  

También se pudo observar que la impulsividad aumenta en el segundo tiempo de 

evaluación siendo la impulsividad atencional y motora con puntajes más altos. Con base 

a otros estudios realizados por Svebak and Kerr, (1989) en los cuales se determina el rol 

que juega la impulsividad en la preferencia por algunos deportes de tipo “explosivos”, “de 

resistencia”, “paratelics” y “non-paratelics” en el que concluyen que los atletas de los 

deportes de tipo explosivos y telicos (búsqueda de la excitación), a los cuales pertenece el 

futbol americano, mostraron mayores niveles de impulsividad total (BIS-11) y un aumento 

significativo en las dimensiones de impulsividad no planeada.  

Si bien los resultados del presente estudio van en línea con los hallazgos de 

Svebak y Kerr en cuanto a que los deportistas de futbol americano cuentan con altos 

niveles de impulsividad, no explican las variaciones de estas puntuaciones del inicio al 

final de la temporada. Y es que, de acuerdo con la búsqueda de la literatura en el presente 

estudio, no se han reportado estudios que hayan analizado las variaciones de la 

impulsividad a lo largo del tiempo en población deportiva. Sin embargo, de acuerdo con 

los resultados emanados de este estudio, se propone que las modificación de la 

impulsividad a lo largo de la temporada pudiera ser un reflejo de incrementos en la llamada 

impulsividad funcional tal y como en el estudio realizado por Hickmann en el 2014 con 

jugadores de futbol americano de la NFL en el cual la mayoría de ellos puntuaron con 
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valores más altos en impulsividad funcional que la disfuncional en el Inventario de 

Impulsividad Funcional/Disfuncional (FDI, por sus siglas en inglés) lo cual correlacionó 

positivamente con los puntajes más altos en el BIS-11, en esta investigación, Hickmann 

encontró que los jugadores que fueron descritos como más impulsivos también 

demostraron un mayor nivel de éxito atlético dentro del mismo estudio. Desde este punto 

de vista, en el presente estudio, los atletas probablemente muestran una especie de 

aumento en la impulsividad funcional que mejora la disponibilidad de recursos físicos y 

psicológicos para resolver eficientemente la tarea deportiva. 

La frustración de las necesidades psicológicas disminuye de manera significativa 

en la postemporada, es decir, se encontró una menor percepción de frustración de la 

relación en la segunda evaluación respecto a la primera. Por un lado, algunos estudios 

longitudinales que evalúan las necesidades psicológicas básicas, ha encontrado que las 

tres necesidades psicológicas permanecen en niveles moderados a altos y estables en las 

temporadas competitivas (Adie, Duda, y Ntoumanis, 2012). Sin embargo, en otro estudio 

se encontró que a lo largo de un tiempo de competición es plausible que los sentimientos 

de vitalidad de los jugadores aumenten como resultado de superar los continuos desafíos 

de la competencia, es decir, que la percepción de la frustración disminuya. En este estudio, 

una disminución en la frustración de las necesidades psicológicas básicas puede ser 

atribuido a que, a lo largo de la temporada, como parte del estilo de entrenamiento y 

conforme se van jugando los partidos, incrementa el sentimiento de afecto hacia un equipo 

y la correspondencia por parte del mismo, en especial cuando se va ganando, toman un 

lugar importante en el incremento de la precepción de satisfacción y bienestar psicológico 

asociado a la práctica del deporte. Es importante tomar en cuenta que los jugadores de 

futbol americano reclutados para este estudio han sido campeones de la liga por varios 

años de forma ininterrumpida, por lo que esto podría incrementar el sentido de pertenencia 

y cohesión de grupo que no solo afecta de forma positiva a nivel grupal, sino que también 

a nivel individual. 

En relación a la vinculación que se da entre todos los componentes evaluados 

podemos definir que las funciones ejecutivas si predicen los niveles de impulsividad en 

ambos tiempos (pre y postemporada) con la variación de la dirección de la regresión lineal 
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a la cual en la pre-temporada los deportistas muestran una mayor capacidad de planeación 

(TMT-A aciertos) y control inhibitorio (Tiempo Stroop) prediciendo así una mayor 

capacidad de planeación (menos Impulsividad no planificada) y menor impulsividad 

(Total BIS-11), es decir, a mayor tiempo empleado por los jugadores en la prueba de 

Stroop tenían mayor capacidad de planificación. Por otro lado, en la postemporada se 

demostró que si un deportista muestra una mejor velocidad de procesamiento y 

flexibilidad cognitiva (TMT-B), se puede predecir una mayor capacidad de control 

cognitivo para la planeación de respuesta (BIS-11 Total/no planeación). En otros estudios 

se ha encontrado algo similar, en donde los jugadores de futbol evaluados con la escala de 

Barrat y la Torre de Londres puntúan en rangos promedios lo cual a su vez demostró que 

cuando toman tiempo para planear, son más propensos a resolver problemas 

correctamente (Culbertson and Zillmer, 2001). 

Por otro lado, las funciones ejecutivas no lograron predecir ni correlacionar de 

alguna manera con la frustración de la autonomía. En una publicación de Ryan y Deci en 

el año 2006 en el cual hablan sobre las bases del funcionamiento autónomo, mencionan 

que el procesamiento de la regulación autónoma requiere de la coordinación entre la 

región cortical prefrontal, las áreas estriatal-talámicas subcorticales que promueven o 

inhiben la motivación, y los insumos del hipocampo y la amígdala que proporcionan 

información contextual y afectiva (por ejemplo, Bradley, 2000; Chambers, Taylor, y 

Potenza, 2003 citados en Ryan y Deci, 2006). Como Walton et al. (2004) afirmó que los 

mecanismos neuronales ''difieren dependiendo de si se nos dice que hacer o podemos 

ejercer nuestra voluntad ''. Por lo tanto, para apoyar y mejorar el funcionamiento autónomo 

los autores Ryan, Deci y Walton nos sugieren que las funciones ejecutivas deben ser tanto 

selectivas como plenamente informadas por los procesos afectivos y relacionados con la 

memoria. Ésta a la vez puede ser una razón por la cual no se haya encontrado alguna 

correlación entre ambas variables.  

Sin embargo, lo que sí se encontró fue la mediación de la impulsividad, como 

componente importante de la personalidad, entre las funciones ejecutivas y el 

funcionamiento de la necesidad psicológica básica de la autonomía prediciendo su 

influencia en ambos tiempos evaluados. En este caso, los resultados al inicio de la pre 
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temporada mostraron que si un jugador muestra una mejor capacidad de inhibición (Stroop 

time) y planeación (TMT-A-aciertos), puede predecir una menor impulsividad (BIS-11 

Total) la cual a su vez se relaciona con una mejor percepción de controlar su propia 

conducta (PNT-A) y en la postemporada cuando un jugador muestre una mayor velocidad 

de procesamiento y flexibilidad cognitiva puede predecir una mayor capacidad de control 

cognitivo para la planeación de respuesta (BIS-11 Total/no planeación), pero si el 

deportista tiende a pensar antes de actuar (BIS-11 Impulsividad motora) se asocia con una 

mejor percepción del deportista de regular su propia conducta (Autonomía). En ambos 

tiempos se puede predecir a través de los niveles de frustración de la necesidad de 

autonomía (PNT-A) la influencia en el estado afectivo del jugador o jugadores, es decir, 

el aumento o disminución de los síntomas de depresión la cual puede estar relacionada a 

su vez con los síntomas de ansiedad. Este último apoya los hallazgos anteriores que 

asocian la frustración de las necesidades psicológicas con síntomas de malestar físico y 

psicológico (Mars et al., 2017). 

Desde un punto de vista teórico, este estudio destaca la importancia de evaluar 

las emociones y analizar su papel en el éxito deportivo. Las emociones catalogadas como 

“negativas” no siempre son malas para la correcta ejecución de las funciones cognitivas 

en los deportes. 

El rendimiento deportivo al más alto nivel, además de una personalidad 

adecuada, requiere un perfil cognitivo adecuado. Para funcionar eficazmente en un 

entorno dinámico, uno tiene que poseer una mente aguda que permite reaccionar rápida y 

adecuadamente a los cambios, mantener la atención (en uno o unos pocos objetos al 

mismo tiempo o en secuencia, dependiendo del tipo de deporte), realizar respuestas 

motoras rápidas, ejecutar tareas complejas bajo presión de tiempo, por nombrar sólo 

algunas de las capacidades mentales del atleta (Kujawski y Kujawska, 2016) 

En los deportes, especialmente en los deportes de equipo, atletas actúan en un 

entorno rico y dinámico que requieren habilidades de procesamiento visual de alto nivel 

Desde un punto de vista práctico, examinar los perfiles cognitivos de los 

deportistas podría traer varias conclusiones interesantes. Por ejemplo, en base a estudios 

ya anteriormente descritos se puede decir que dependiendo del tipo de deporte (explosivo, 
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telico, de equipo, individual, etc.) serán los niveles o puntuaciones necesarias de las 

variables aquí estudiadas, es decir, en cada deporte se podría definir rangos adecuados de 

impulsividad, de frustración, ansiedad y de funcionamiento cognitivo para poder rendir 

adecuadamente en la práctica deportiva. 

Otro ejemplo, si evaluamos a un equipo deportivo (individual o colectivo) en 

base a la experiencia deportiva (edad deportiva) que tengan los deportistas, en especial a 

los novatos, en relación con estos resultados podríamos predecir los niveles o 

puntuaciones en cada una de las variables evaluadas en el estudio que se necesitarían para 

mejorar el rendimiento y obtener el éxito deportivo. 

Para los entrenadores, los resultados obtenidos de estas evaluaciones los cuales 

crean un perfil del deportista le pueden favorecer al momento de planificar sus sesiones 

de entrenamiento, ya que puede estimular y reforzar las funciones ejecutivas con ejercicios 

dentro del contexto ambiental necesario para que se desarrollen adecuadamente en el 

deportista y se vea reflejado en su rendimiento al momento de la competición. Así también 

aprovechar el nivel funcional de impulsividad y ansiedad en sus atletas en el 

entrenamiento deportivo. 

Algunas de las implicaciones clínicas de este estudio se puede mencionar la 

importancia de evaluar constantemente (preferentemente antes y después de una 

temporada) el estado anímico y emocional de los deportistas, ya que una detección 

oportuna de los síntomas de alguna patología o trastorno se podrá prevenir con una 

atención psicológica especializada. Por otro lado, dentro de los aspectos neurológicos los 

deportes de contacto como lo es el futbol americano aportan beneficios a nivel cognitivo, 

sin embargo, las conmociones cerebrales, así como los golpes repetitivos en la cabeza 

pueden afectar de forma negativa la ejecución para pruebas relacionadas con el área 

orbitomedial (Orozco y Ruz, 2019) es por ello que se invita agregar al equipo 

multidiscuplinario en los deportes de contacto a los neuropsicólogos para una detección 

oportuna de alguna lesión cerebral y recurrir a la estimulación cognitiva a tiempo. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

En conclusión, las variables evaluadas no siempre tendrán una connotación negativa en 

su aplicación al deporte si no que pueden interactuar en armonía para la mejora del 

rendimiento deportivo. Así también podemos sugerir utilizar las relaciones que se han 

encontrado entre cada una de las variables evaluadas y analizadas para ser utilizadas por 

entrenadores o personal de reclutamiento de talento deportivo creando perfiles de 

selección que ayuden a la predicción del éxito deportivo. Es importante que se resalte las 

mejoras del aspecto cognitivo al finalizar la temporada de juego en el equipo, el aumento 

de la impulsividad como una característica funcional en los deportistas que ésta a su vez 

es predicha por las funciones ejecutivas, así como la relación con la frustración de las 

necesidades psicológicas básicas y los síntomas afectivos.  

Se ha demostrado que los atletas actúan diferentes en un entorno de laboratorio 

basado en sentarse frente a una pantalla o una hoja con lápiz (Johansson, 1973). Además, 

el rendimiento deportivo requiere percepción en un entorno dinámico, donde la percepción 

se combina con la acción, es por eso que se recomienda utilizar evaluaciones dentro del 

campo deportivo para mejores resultados y posteriores análisis. 

Uno de los aspectos cualitativos importantes de este estudio fue que los 

deportistas en la evaluación durante la postemporada comentaban sentirse motivados a 

realizar los ejercicios ya que querían mejorar sus puntuaciones a diferencia de las 

obtenidas en la pretemporada, esto nos hace ver el nivel de competitividad para con ellos 

mismos obtienen como parte de las características de la práctica deportiva. Esto podría 

incluso hacernos ver la posibilidad de evaluar la variable de motivación con un aspecto 

positivo (satisfacción) y no solo negativo, como se realizó en este estudio al evaluar la 

frustración. 

Debido a las limitaciones que se tuvieron en esta investigación se sugiere para 

futuros estudios evaluar a jugadores de otros deportes, tanto colectivos como individuales, 

en mayor cantidad de deportistas estudiados ya que por esas razones no se puede 

generalizar los resultados obtenidos en este estudio. También la posibilidad de tener un 

grupo control para comparar resultados en base a posiciones, edad biológica, escolaridad 
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y edad deportiva (maestría), con las mismas características de la población evaluada 

aplicando el criterio de exclusión aquí utilizado ya que es importante tomar en cuenta que 

se tenga la capacidad cognitiva saludable o adecuada para poder realizar las evaluaciones 

aquí implementadas. Así también hacen falta más estudios longitudinales que abarquen 

más del tiempo aquí implementado (más de 5 meses) que aporten evidencia de la dinámica 

con la que se relacionan las variables aquí evaluadas. 

Otro aspecto importante a considerar a futuras investigaciones es la evaluación 

del rendimiento en forma cuantitativa de los atletas, tanto de evaluaciones físicas como de 

resultados de competencia (puntuaciones, campeonatos, récords, etc.) para tomarlo como 

referente importante en la predicción del éxito deportivo. 

Un aporte importante que se realizó en este estudio fue la combinación de la 

evaluación neuropsicológica, psico deportiva y clínica. Fue muy benéfico utilizar esta 

metodología para obtener mejores resultados al realizar el análisis de las respuestas, los 

cuales fueron muy interesantes e innovadores. 

Es importante recalcar que para llevar a cabo este tipo de evaluación se requiere 

la formación y capacitación necesaria para su correcta aplicación.   
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B. Cuestionario de datos generales 
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C. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 
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D. Trail Making Test - A 
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E. Trail Making Test - B 
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F. Test de Stroop - Prueba A 
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G. Escala de Impulsividad de Barrat - BIS-11 
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H. Escala de Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas 
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I. Inventario de Depresión de Beck - BDI-II 
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J. Escala de Ansiedad - GAD-7  
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