
3

Facultad de Psicologia 

Trabajo de Fin de Grado

LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES
COGNITIVOS EN EL FÚTBOL

Adrián Galán Torregrosa

Grado de Psicología

Año académico 2019-20

DNI del alumno: 43209035 Q

Trabajo tutelado por: Dr. Alejandro García Mas
Departamento de Psicología del deporte

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació

   Autor    Tutor

 Sí  No  Sí  No

Palabras claves del trabajo: 

Influencias factores cognitivos, fútbol, psicología del deporte, rendimiento deportivo. 

                                                                     1



Resumen

La  psicología  aplicada  al  deporte  ha  ido  asumiendo  una  gran  cantidad  de
relevancia en los últimos años debido en gran medida a que puede ayudar a
mejorar a las personas en el deporte que estén practicando. Además, pueden
entrenar para mejorar otros aspectos, como la condición física.

Por norma general, se habla del beneficio del deporte, pero se debe tener en
cuenta  cuáles  son  los  factores  que  afectan  en  la  práctica  y  rendimiento
deportivo.

En  este  contexto,  existe  la  figura  del  psicólogo  deportivo,  que  ayudará  a
mejorar las técnicas y a conseguir los logros propuestos. A lo largo de este
trabajo, se irán desarrollando las influencias de los factores cognitivos en la
práctica del fútbol y cómo pueden afectar en el rendimiento de los deportistas.

Abstract

Psychology applied to sport has been assuming a lot of relevance in recent
years largely because it is a characteristic of people who can help improve the
people in the sport they are practicing, as well as training them as for example
the physical condition.

As a general rule, we talk about the benefits of sports, but we must take into
account the factors or influences that affect practice and sports performance.

In  this  context,  there  is  the  figure  of  the  sports  psychologist  who  will  help
improve the techniques and achieve the proposed achievements. Throughout
this work, the influences of cognitive factors will be developed in the practice of
football and how they can affect the performance of athletes.

                                                                     2



ÍNDICE

1. Justificación 4

2. Objetivos 5

3. Introducción 5

4. Marco teórico 8

5. Hipótesis 10

6. Metodología 11

7. Resultados 14

8. Discusión 20

9. Limitaciones del trabajo y desarrollo futuro 23

10. Referencias bibliográficas 25

  11. Declara                                                                                                    29

                                                                     3



1.   JUSTIFICACIÓN  

Antes de entrar en temario, expondré de una forma breve los motivos por los
cuáles me he decidido a realizar esta temática en el trabajo de fin de grado.

Desde hace 6 años, me dedico a entrenar a fútbol a chicos de entre 5 y 18
años.  Con el  paso de los años me he ido dando cuenta que la  parte más
fundamental del deporte es la psicología, porque al final un equipo por muy
preparado que esté  físicamente  y  tácticamente,  si  tiene falta  de  motivación
(entre otras cosas) seguramente no aprovechará todas sus virtudes. Por eso,
con la realización de este trabajo, me he querido centrar en la influencia de los
factores cognitivos en el deporte, en concreto, en el fútbol.

También pretendo conocer de qué forma el rendimiento de un jugador de fútbol
puede ser influenciado por la psicología y cómo se puede modificar la conducta
de la persona cuando está realizando la práctica futbolística.

Aunque este deporte pueda ser realizado por individuos de un largo rango de
edades, para este trabajo me centraré en chicos y chicas de entre 15 y 23
años. En mi opinión, la adolescencia me parece la etapa de la vida en la cual
más factores pueden influenciar, por ejemplo están llegando a sus últimos años
escolares y comienzos de las carreras universitarias, empiezan a aparecer los
primeros  amores  e  influencias  de  las  personas  cercanas  a realizar  ciertas
actividades.

El deporte y los deportistas actualmente requieren cada vez más de psicólogos
especializados. Muchos de ellos acuden a los profesionales con la idea de que
les ayuden a estar más preparados mentalmente ante situaciones como  una
competición. Por consiguiente, es  uno  de los motivos por el cual he decidido
centrarme en este tema.
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2. OBJETIVOS

Los objetivos que me he propuesto con la realización de este trabajo son los
siguientes:

En primer lugar, realizar un estudio sobre la percepción que pueden llegar a
tener los deportistas a cerca de las influencias de los factores. Conocer cuales
son los factores cognitivos que más pueden influenciarles.
Aprender de la importancia que tiene actualmente la psicología dentro de los
deportistas y como les puede afectar en su rendimiento deportivo.  
  
En segundo lugar, pronfudizar en el estudio de una de las ramas más nuevas
de  la  psicología  donde  aun  le  queda  mucho  por  abarcar y  desarrollar.
Analizando las actitudes y valores manifestados por los sujetos participantes. 

Finalmente, realizar un trabajo de fin de grado que me sirva para aplicar todos
mis conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y poder desarrollar  un
poco más mis capacidades de investigador para poder finalizar este trabajo de
la mejor forma posible. 

3. INTRODUCCIÓN

El deporte hoy en día es uno de los fenómenos sociales de mayor relevancia y
trascendencia en nuestra sociedad. Ocupan las noticias más importantes en la
televisión y  periódicos.  La mayoría  de  los  niños  y  niñas  sueñan  con  ser
deportistas en su futuro más inmediato. El deporte de alto complejo requiere la
dominación por parte de los deportistas dominen movimientos y habilidades
motrices específicas, se caracteriza también por tener una complejidad técnica
con  grandes  acciones  coordinativas  y  un  cierto  nivel  de  precisión  en  la
ejecución. Pero el papel que cumple el deporte en el desarrollo de un sujeto no
se reduce al aspecto fisiológico, sino que en la práctica de cualquier deporte
hay aspectos que trascienden lo físico, cuestiones esenciales como fortalecer
la  voluntad,  conocerse  a  uno  mismo,  apreciar  el  esfuerzo  para  conseguir
logros,  son  cuestiones  que  asociadas  con  el  deporte  afectan  la  salud  y
bienestar (Dosil, 2001).
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El rendimiento tanto a nivel individual como a nivel colectivo se ve repercutido
por las emociones y los sentimientos que se establecen como la base de los
cambios anímicos. Las barreras mentales que se anteponen a ellos mismos a
lo  largo de su carrera,  son los principales obstáculos de los deportistas.  El
rendimiento  deporivo  es  el  resultado de una actividad deportiva,  dentro  del
deporte de competición según unas reglas previamente establecidas (Martin,
2001), debe entenderse de forma global, ya que engloba como antecedentes
factores como la preparación física, táctica, técnica y psicológica. El bienestar
psicológico  tiene  una  fuerte  influencia  en  el  rendimiento  deportivo,  existen
evidencias intuitivas sobre las relación existente entre uno y otro (estados de
ánimo, expectativas, nivel de activación, ansiedad) (Sánchez, González, San
Juan, 2001). La activación psicofísica, estrés y ansiedad que produce el llegar
a realizar un deporte puede condicionar y bajar las prestaciones del deportista
en  su  rendimiento,  por  lo  que  dependerá  también  de  su  éxito  profesional,
autoestima, valoración social a la hora de practicar un deporte.

El  resultado  de  la  integración  de  las  habilidades  psicológicas,  tácticas
(estrategias dentro de la especialidad deportiva a realizar) y las capacidades
físicas del deportista, es el rendimiento deportivo. El rendimiento dependerá en
gran medida del desarrollo, en la mejora de las conductas que sean relevantes
e incidan positivamente en el rendimiento y de la eliminación de las conductas
que puedan influir de forma negativa.

Practicado por más de 300 millones de personas en el mundo, en este trabajo
nos centraremos en el fútbol, actualmente en el deporte más popular. En los
últimos años se ha experimentado un gran avance en las ciencias del deporte,
hecho  que  ha  incrementado  la  popularidad  de  la  psicología  deportiva,
particularmente en el fútbol.

En  los  últimos  años  se  ha  ido  demostrando  y  cambiando  la  idea  que  lo
importante  para  tener  un  buen  rendimiento  en  el  deporte  era  estar  bien
preparado  físicamente.  Sin  embargo,  en  muchas  ocasiones,  se  ha  ido
demostrando que deportistas de élite preparados físicamente no conseguían el
resultado  deseado  y  se  comenzó  a  pensar  que  el  factor  y  las  variables
psicólogicas  en  el  deporte  deberían  tener  más  importancia  y  tendrían  que
comenzar a ser estudiadas para ayudar a los deportistas en su preparación
(Hernández  Mendo  &  Morales  Sánchez,  2010).  La  participación  regular  en
actividades  físicas  organizadas  incrementa  el  bienestar  físico,  psicológico  y
social de los jóvenes participantes (e.g., American College of Sports Medicine,
2014; OMS, 2010; US-DHHS, 2010). Además de los beneficios mencionados,
este contexto puede ser aprovechado como medio de transmisión de valores,
tales como la cooperación, la empatía, la valoración del esfuerzo, los hábitos
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saludables, la autonomía o el respeto (Cecchini, Montero, Alonso, Izquierdo,&
Contreras, 2007; Escartí, Buelga, Gutiérrez,  & Pascual, 2009; Sánchez-Oliva,
Leo, Sánchez-Miguel, Gómez, & García-Calvo, 2011).  A partir de aquí nació la
psicología deportiva.

La psicología deportiva es una disciplina muy reciente en comparación con
otras ramas y que en se encuentra en notable desarrollo y  crecimiento. En el
deporte, el  aspecto  psicológico  tiene gran importancia  ya  que influye  en la
conducta  y  el  desenvolvimiento  del  sujeto.  El  bienestar  psicológico  es  un
concepto complejo que conjuntaría una serie de motivaciones y objetivos como
el equilibrio emocional, el estilo de vida, autoaceptación, relaciones positivas
con los demás, crecimiento personal, la salud física y mental, que en realidad
harían que fuese un concepto subjetivo.  El  bienestar subjetivo como tal,  se
define como “una amplia categoría de fenómenos que incluye las respuestas
emocionales de las personas, la satisfacción con los dominios, y los juicios
globales sobre la  satisfacción con la  vida”.  Esta definición contiene los dos
componentes principales del bienestar subjetivo: los afectos, y la satisfacción
con la vida.  (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999, p. 277).

El  cuestionario  CPRD  es  un  cuestionario  de  55  ítems  estructurado  en  5
subescalas que fue ideado inicialmente para el deporte en general, sin referirse
en particular  a ninguna especialidad deportiva. A partir  de su elaboración y
publicación (Gimeno, 1998, Gimeno, Buceta  & Pérez-Llantada, 2001) ha sido
utilizado en multitud de deportes y con poblaciones diferentes mostrando su
utilidad  y  aplicabilidad  en  numerosos  estudios  (por  citar  algunos  Cantón  y
Checa, 2011; Fenoy y Campoy, 2012; Gimeno, 1999; Gimeno, Buceta y Pérez-
Llantada, 2007; Gimeno, Sarasa y Tolosa, 2005; González  & Garcés de los
Fayos, 2009; González-Oya, 2004; González-Oya y Dosil,  2004; Hernández-
Mendo, Pérez y Peñalver,  2003; Jaenes, Carmona y Lopa, 2010;  Lavarello,
2005; López-López, 2007; López, Jaenes y López, 2009; López-López, 2011;
Lorenzo,  Pujals,  Navarro,  y  Lorenzo,  2012;  Martín-Albo,  Núñez  y  Navarro,
2003; Olmedilla, 2003 y 2005; Olmedilla, Ortega, Andreu y Ortín 2010; Ortín,
2010; Pacheco y Gómez, 2005; Rivas y Parma, 2003).  Incluso hay un libro
dedicado al CPRD, que aborda su elaboración, características psicométricas,
utilidad para los entrenadores y donde se recopila la mayoría de los trabajos
publicados  con  el  CPRD  (Gimeno  & Buceta,  2010).  González-Fernández
(2010) afirma que es uno de los cuestionarios más utilizados en el ámbito de la
Psicología del Deporte en España.
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4. MARCO TEÓRICO

El  término “deporte”  supone,  según la RAE, una actividad física,  practicada
como juego o competición, sujeto a normas y que supone un entrenamiento. La
práctica del deporte lleva consigo normalmente recreación, placer, diversión y
motivación para lograr los objetivos. Puede constituir un medio excelente de
trasmisión a niños y jóvenes de una seria de valores sociales y personales. 

El deporte desarrolla la capacidad de afrontar los múltiples factores que pueden
surgir. La competividad, la capacidad de lograr la meta propuesta, el trabajo en
equipo, la aceptación de los que rodean la práctica, la comunicación entre los
compañeros o con el  cuerpo técnico y la exigencia interpuesta,  entre otras
cosas, son los factores que se deben afrontar adecuadamente. 

A  su  vez,  el  deporte,  sobre  todo  en  edades  tempranas,  genera  múltiples
efectos positivos. Juega un papel importante en la socialización, formación de
la personalidad y mejora física, psíquica e intelectual. Sin embargo, también
puede originar efectos negativos como tensiones físicas y mentales extremas.
Además, conlleva riesgo psicológico y de desarrollo social, requiriendo unos
niveles  de  activación  por  encima  de  los  normales,  pudiendo  afectar  al
rendimiento, provocando retiradas, e incluso problemas psicológicos (Sanz et.
Al,2015; Sorrentino et al 2005; Stinson 2013; Stinson & Bowman, 2014).

El  marco teórico  estará  orientado en varios  apartados que irán  recorriendo
diversas teorías e investigaciones a cerca del papel y de la influencia de la
psicología y de los diversos factores cognitivos en los futbolistas.

Heider defendía la teoría de la atribución, que señala que los resultados tanto
positivos  como  negativos  son  atribuidos  a  factores  externos  e
internos.Asimismo, estos factores pueden ser estables o inestables. En función
de la atribución dada por el futbolista, se pueden producir unos sentimientos de
aumento de la motivación (como pueden ser orgullo,  satisfacción y grandes
expectativas)  o sentimientos que conlleven a la  pérdida de esta motivación
(insatisfacción y pobres perspectivas de futuro) que influyan en su rendimiento
deportivo.
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Por su parte, Herzberg propuso la teoría de los dos factores, basándose en que
la relación del individuo con su trabajo es básica y que la actitud tomada hacia
ese trabajo puede ser el determinante para el éxito o fracaso. Relacionando
esta teoría con el fútbol  como trabajo, se puede deducir  la importancia que
tiene la actitud mostrada y la influencia que pueden tener en el rendimiento
deportivo  los  factores  ambientales  que  le  rodeen.  Según  Herzberg,  la
satisfacción depende en muchos casos del contenido o del desafío. En cambio,
las insatisfacciones tienen que ver con el ambiente, relaciones interpersonales
y el contexto en general del que rodea al deportista.

Por otro lado, Victor Vroom propuso la teoría de las expectativas. Es una de las
teorías más aceptadas en el mundo del deporte en base a la explicación sobre
la motivación. El futbolista estará motivado a realizar un considerable esfuerzo
cuando crea que su esfuerzo llegará a una buena apreciación por parte del club
al que pertenece y las personas que le rodean. Además, la motivación sería
mayor  si  esas  apreciaciones  llegasen  a  proporcionar  recompensas  y  estas
recompensas llegaran a satisfacer sus metas personales.

Uno de los estudios más relevantes acerca de la influencia de otras personas
externas en el rendimiento individual, es el realizado por Bois, Lalanne y Delfor-
ge (2009). Este estudio describe la influencia de los padres, amigos y personas
cercanas al deportista en el aumento de la ansiedad precompetitiva, provocan-
do una disminución en rendimiento deportivo.

El estudio de la posible influencia de los otros en el rendimiento deportivo ha
sido también objeto de interés por parte de la psicología de la personalidad, por
lo que podemos encontrar numerosos trabajos relacionados (Apitzsch, 1994;
Arbinaga y Caracuel, 2008; De la Vega, Rivera y Ruiz, 2011; Jaenes, Godoy y
Román, 2009; Marrero, Martín-Albo y Núnez, 2000; Ruiz, 2005, 2008; Salvador
& Oberst, 2005; Piñar et al., 2009). Graydon y Murphy (1995). Estos estudios
dilucidan que los deportistas extrovertidos obtienen mejores resultados en ta-
reas en las que hay familiares, amigos o personas cercanas observándoles,
mientras que los introvertidos obtienen un mejor rendimiento en las mismas ta-
reas cuando las realizan de forma aislada.

García-Mas, et al. (2011) remarcan que el clima con el que se enfoca la compe-
tición futbolística condiciona el rendimiento, ya que se establece una correla-
ción positiva entre el Clima EGO y el aumento de ansiedad, provocando así
una disminución del rendimiento deportivo.
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La psicología deportiva es un recurso que se presenta a los deportistas, ofre-
ciéndoles herramientas y técnicas para un mejor funcionamiento psicológico
que les permita afrontar de manera más eficaz diferentes situaciones en el ám-
bito deportivo, pero también en el ámbito extradeportivo y teniendo en cuenta
factores ambientales que les puedan afectar  (Cantón, Checa,  y Ortín,  2009;
Chamorro, Torregrosa, Sánchez-Miguel, SánchezOliva, y Amado, 2015; Ezque-
rro, 2008; González y Garcés de los Fayos, 2009; Reyes, Raimundi, y Gómez,
2012 & Wood y Wilson, 2012). El entrenamiento psicológico es de vital impor-
tancia. Los factores cognitivos y ambientales pueden provocar que, si un juga-
dor no está motivado para practicar un deporte, lo más probable es que no se
adhiera a este. Si hay una falta de confianza en sí mismo, estrés o si no existe
una buena relación con los compañeros y entrenador, es difícil que un jugador
desarrolle todo su potencial. Por lo tanto, variables como la motivación, estrés,
ansiedad, problemas familiares, cohesión grupal, estudios resultarán importan-
tes para aprender y estudiar (Olmedilla, Bazaco, Ortega, y Boladeras, 2011; Ol-
medilla, Ortega, Ortín, y Andreu, 2008; Romero et al., 2010; Salgado, Rivas, y
García-Mas, 2011 & Sheard y Golby, 2006).

5. HIPÓTESIS

Para los objetivos presentados, se han planteado dos hipótesis excluyentes en-
tre sí, que se pondrán a prueba a lo largo del proceso experimental. Son las si-
guientes:

- En un grupo de futbolistas, habrá algunos individuos a los que los factores
cognitivos les influyan de forma positiva en su rendimiento deportivo. Sin em-
bargo, también habrá una proporción de jugadores cuya influencia de los mis-
mos sea negativa.

- Los factores cognitivos no tienen influencia en el rendimiento deportivo de los
futbolistas.
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6. MÉTODO

Participantes

Los participantes del estudio fueron 33 jugadores de fútbol, de los cuales 21
(63,6%) eran hombres y  12 (36,4%) eran mujeres; con una media de edad de
21,5   años  (rango:  15-23  años)  pertenecientes  a  la  ciudad  de  Palma  de
Mallorca. Para la realización del análisis y la posterior comprobación de las
hipótesis planteadas, se buscaron individuos que hubieran jugado a fútbol de
manera amateur (no profesional) durante al menos un mes.  Mantienen una
media de 3 dias a la semana de entreno con una duración de los entrenos de 1
hora  y  media,  compitiendo 1  partido  cada fin  de  semana (exceptuando las
vacaciones). 

Material e instrumentos

Para  el  presente  estudio  se  ha  diseñado  un  autoinforme  ad  hoc  de  23
preguntas  tomando  como  referencia  y  ayuda  para  diversas  escalas,  tales
como:  Escala  de  bienestar  psicológico  (EBP,  Díaz  et  al.,2006),  Scale  of
Psychological  Well  –  Being  (  SPWB,  Van  Dierenonck,  2014),  CSAI-2
(Fernández y  fernández,  2007),  CPRD (Gimeno,  Buceta,  &  Pérez-Llantada,
2001) y AAQ-II (Ruíz, Langer Herrera, Carmen, Cangas, & Beltrán, 2013) . Se
optó por este tipo de diseño debido a su sencillez y fácil interpretación. Además
también  se  tomó  de  referencia  el  CPRD,  este  cuestionario  consta  de  55
reactivos  distribuidos  en  cinco  factores:  Control  de  Estrés,  Influencia  de  la
evaluación  del  rendimiento,  Motivación,  Habilidad  Mental  y  Cohesión  de
Equipo. Se ha considerado la utilización de este cuestionario por ser uno de los
instrumentos que mayor  resultado  está  demostrando en la evaluación de las
características  psicológicas  implicadas  en  el  rendimiento  deportivo,  en  la
continuidad en el deporte de competición y en el éxito deportivo, tal y como
indican Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada (2007). 

Las 23 preguntas tuvieron distintos tipos variables de respuestas: cualitativas,
cuantitativas,  nominales  y  ordinales.  Se  realizó  una  evaluación  inicial  de  8
preguntas  en  el  autoinforme  para  recoger  datos  generales  que  permitieran
recopilar información más personal de los participantes de forma ajustada a las
necesidades del  estudio.  Dicha evaluación nos permitió  obtener información
acerca de la edad, el sexo, el lugar de residencia, nivel de estudio, el momento
en que se empezó a practicar fútbol, el periodo de tiempo que lleva entrenando
este deporte y la última vez que ha practicado. 
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Las propiedades psicométricas de este autoinforme no se han explorado. El
objetivo era obtener información sobre las influencias de los factores cognitivos
en los deportistas, la influencia en el rendimiento deportivo y las percepciones
personales en relación a las mismas. Al utilizarse de referencia el CPRD, se
comrpobó la consistencia y fiabilidad, que en este caso son de 0.78; 0.72; 0.88;
0,67 respectivamente (Gimeno et al.,2). Para la obtención de esta información
en el autoinforme se realizó un segundo bloque de 15 preguntas. 

En la primera fase del segundo bloque de preguntas, se realizaron 3 preguntas
sobre la influencia de los factores ambientales para el comienzo de la práctica
de fútbol, con 4 variedades de tipos de respuestas, (sí, no, tal vez, ns/nc) en
vez de (totalmente de acuerdo-desacuerdo). Las cuestiones fueron: “influencia
de alguna persona cercana, influencia de los medios de comunicación y redes
sociales e influencia de quererse parecer a algún famoso futbolista”.  Para la
realización de esta fase se toma en referencia los dos primeros factores del
CPRD (control de estrés e influencia de la evaluación del rendimiento).

En  la  segunda  fase  del  segundo  bloque  de  preguntas,  se  realizaron  5
preguntas  sobre  factores  que piensan  puede haber  afectado en la  práctica
deportiva con el  objetivo de obtener una información más detallada y de la
forma en las que puede llegar a influenciar, “¿provocarían una disminución del
rendimiento deportivo y de las horas dedicadas al fútbol?” Y por último dentro
de  esta  fase  se  les  preguntó:  ¿qué  factores  le  influirían  en  la  práctica
deportiva?. Se ha tomado en cuenta dos factores del CPRD (habilidad mental e
influencia de la evaluación del rendimiento)

En la tercera fase del segundo bloque, se realizaron 4 preguntas con el objetivo
de obtener más información sobre la motivación y la influencia que pueda tener
en el deportista, “en caso de estar motivado y desmotivado, ¿cuántas horas
practicas fútbol?, ¿Tu motivación en los estudios/trabajo ha aumentado gracias
a practicar fútbol? ¿Crees que tener un buen entrenador y compañeros es un
factor clave para estar motivado?”. Se ha tomado en referencia dos factores del
CPRD para las preguntas realizadas (motivación y cohesión de grupo)

Y en  la  cuarta  fase  de este  mismo bloque,  se  realizaron 3  preguntas  que
requerían  la  redacción  de  una  respuesta,  con  el  objetivo  de  obtener  más
información sobre las percepciones del deportista a cerca de la influencia de
los factores cognitivos, la influencia que pueden tener dichos factores en su
rendimiento deportivo y cuales de estas influencias eran la que más les afectan
a practicantes del  fútbol,  las preguntas que se formularon fueron: “¿Qué te
motiva  a  la  hora  de querer  practicar  fútbol?  ¿Cómo crees que influyen los
factores  cognitivos  (estrés,  ansiedad,  problemas  personales,  problemas
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sociales,  estudios,  trabajos,  personas  cercanas)  en  ti  y  en  tu  rendimiento
deportivo? ¿Qué factores cognitivos crees que influyen más en la práctica del
fútbol?”. Para la realización de l'última fase de preguntas se han tomado de
referencia  los  cinco  factores  del  CPRD (control  del  estrés,  influencia  de  la
evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de grupo)

Procedimiento

Tras obtener el consemiento previo de los deportistas, se les explicó en que iba
a  consistir  el  estudio  y  que  en  caso  de  tener  una  pregunta  a  mitad  del
autoinforme  o  de  no  querer  continuar  se  podría  parar  sin  ningún  tipo  de
problema. A continuación, se realizó la aplicación del autoinforme de una forma
voluntaria, anónima y autoadministrada a través de un ordenador después de
uno de sus entrenamientos y en presencia del investigador. El entorno donde
se realizó era una sala con aire acondicionado, con una buena luz entrante. No
hubo  ningún  factor  disuasorio  o  ambiental  que  fuese  distractor  y  pudiese
afectar al deportista en la realización del autoinforme.

Análisis de datos

Este estudio tiene un diseño descriptivo de tipo transversal ya que estudia la
prevalencia de los factores cognitivos en una población definida y en un punto
específico de tiempo sin involucrar un seguimiento continuo. A través de este
diseño se podrían determinar cargas de condiciones específicas para un futuro
planteamiento de servicio de prevención, tratamiento, actuación de la influencia
de los factores cognitivos. Además se analizará y se realizará un diagnóstico
en referencia al entorno de las personas, instituciones pertenecientes, grupos
sociales. 

La muestra se escogió con el objetivo de analizar una población general que
incluyesen los dos géneros (hombre-mujer) que mínimante hubiesen practicado
durante  1  mes  el  deporte  para  obtener  unos  resultados  genéricos  en
comparación a los que se hubiesen obtenido si hubiese sido una muestra de
personas que a  lo  largo de su  vida hubiesen practicado mínimo dos años.
Además se escogió una población joven para asemejarlo a la edad del autor
del estudio.
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7. Resultados

Las respuesta de los jugadores fueron agrupado en cuatro categorías (según la
fase descrita en el procedimiento).

Como se puede observar en la figura 1.1, la percepción de la influencia de los
medios  de  comunicación  o  redes  sociales  se  halla  dentro  de  unos  valores
negativos ya que un total de 21 (63,636%)  de los futbolistas nunca han sido
influenciados,  en  cambio  6  (18,181%)  sí  que  han  estado  influenciados,  5
(15,151%) tal vez lo hayan estado y un único futbolista (3,031%) ha decidido
responder no sabe no contesta. A resaltar que los hombres futbolistas dedican
más horas (cuando están en un estado alto de motivación) y  menos horas
(cuando están en un estado bajo de motivación) a ver la televisión y redes
sociales, lo que puede provocar una variación en las influencias recibidas por
parte de los medios de comunicación.

Medios de comunicación
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Figura 1.1 Influencias de los medios de comunicación y redes sociales. CPRD / Ad Hoc. 

En la misma Figura 1.2 se puede observar que un total de 17 (51,515%) han
sido  influenciados  por  una  persona  cercana  para  la  práctica  del  futbol  en
cambio  un  total  de  13  (39,39%)  no han estado influenciado,  un  total  de  3
(9,09%) futbolistas contestaron tal vez y ninguno contestó ns/nc. Resalta que a
diferencia de los hombres que está equiparado, las mujeres han tendido más a
comenzar la práctica del fútbol por influencia de personas cercanas que por
iniciativa propia.
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Personas cercanas
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Figura 1.2 Influencia de personas cercanas al futbolista. CPRD / Ad Hoc.

Y finalmente en la figura 1.3 se observa que un total de 18 (54,54%) futbolistas
han sido influenciado por futbolista famosos, un total  de 12 (36,363%) no y
finalmente  3  (9,09%)  tal  vez.  Cabe  destacar  que  la  gran  mayoría  de  los
hombres 16 (76,19%) han sido o son influenciados por futbolistas famosos, en
cambio la gran mayoría de las mujeres 9 (75%) no están influenciadas por
futbolistas  famosas,  seguramente  por  la  poca  repercursión  que  tiene
actualmente el fútbol femenino.

Futbolistas famosos
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Figura 1.3 Influencia de futbolistas famosos. CPRD / Ad Hoc.

En  la  figura  2.1  se  puede  observar  que  el  factor  que  más  influye  en  el
rendimiento deportivo según la percepción del deportista es la motivación 27
(81,81%), seguido por la satisfacción 16 (48,484%) y los problemas personales
16 (48,484%), el estudio 14 (42,422%), el trabajo 13 (39,39%), el  estrés 11
(33,33%), eficacia cotidiana 7 (21,21%) y finalmente el factor que menos influye
y que cabe destacar es la ansiedad 5 (15,151%).
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Figura 2.1 Factores más influyentes en los futbolistas. CPRD / Ad Hoc.

En la figura 2.2 cabe destacar que un total  de 29 (87,87%) futbolistas han
percibido que la influencia de los factores cognitivos les ha hecho disminuir el
rendimiento  deportivo  en  cambio  a  los  4  (12,12%)  futbolistas  restantes  su
rendimiento  no  ha  sufrido  ninguna  variación.  Se  observa  que  los  hombres
tienen  más  tendencia  a  cuando  están  en  un  estado  alto  de  motivación  de
aumentar  su  rendimiento  deportivo  y  cuando  están  en  un  estado  bajo  de
motivación  a  disminuir  el  rendimiento  deportivo,  en  cambio  las  mujeres  los
cambios de rendimientos no son tan elevados.
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Figura 2.2 Disminución del rendimiento deportivo. CPRD / Ad Hoc.

                                                                     16



En la figura 2.3  se observa que un total de 23 (69,66%) futbolistas no han
reducido  sus  horas  medias  semanales  de  práctica  del  fútbol  cuando  se
producía la  influencia de algún factor  cognitivo,  en cambio los 10 (30,33%)
restantes han visto reducidas sus horas. Vuelve a resaltar que los hombres de
media a diferencia de las mujeres cuando se encuentran en estados más alto
de motivación y desmotivación, se presenta un incremento y disminución de las
horas semanales practicadas, en cambio, en las mujeres de media general se
mantienen.
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Figura 2.3 Reducción de las horas semanales. CPRD / Ad Hoc.

En la figura 3 se observa que un total de 24 (72,72%) cuando estén motivados
practican más horas de fútbol que su media semanal frente a 9 (27,272%) que
practican las mismas que siempre. En cambio cuando están desmotivados un
total de 14 (42,42%) practican menos horas que su media semanal a diferencia
de 19 (57,57%)
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Figura 3 Influencia de la motivación y desmotivación en las horas practicadas. CPRD / Ad Hoc.

En la figura 3.1 se puede observar que en un total  de 24 (72,72%) de los
futbolistas aumenta la motivación en sus estudios/trabajo, en cambio un total
de  6 (18,188%) no ven que aumente  su  motivación.  Los 3 (9,09%) de los
futbolistas  restantes  contestaron  que  tal  vez  les  aumentase  la  motivación.
Resalta que la practica del fútbol tiende a incrementar el estado de motivación
tanto en el trabajo como en el estudio de hombres y mujeres, y que la falta de
motivación no tiende a disminuir  el  tiempo y el  rendimiento en el  trabajo o
estudios.
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Figura 3.1 Influencia del practicar fútbol en la motivación trabajo/estudio. CPRD / Ad Hoc.
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En la figura 3.2 se remarca el hecho de que un total de 31 (93,93%) futbolistas
creen factores clave para la motivación y mejora del rendimiento deportivo el
hecho de tener buenos compañeros y un buen entrenador frente a un total de 2
(6,06%) que no lo ven como factores claves. A modo general, se observa que
de media tanto todos los hombres como mujeres tienden a creer que uno de los
factores más importantes para la mejora del rendimiento deportivo es el buen
compañerismo y la importancia de tener un buen entrenador.
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Figura 3.2 Influencia del entrenador y compañeros. CPRD / Ad Hoc.

Finalmente para la última fase te propusieron 3 preguntas diferentes de forma
que los futbolistas respondieran de una manera redactada con el objetivo de
obtener más información para la realización de este estudio.

A la primera pregunta ¿Qué te motiva a la hora de querer practicar fútbol? Se
resaltarían  las  siguientes  respuesta:  Desestrés,  tonificación  del  cuerpo,
ponerse en forma, salud, el autoconvencimiento de lograr las metas, quererse
mejor día a día, ganar agilidad, activación del cuerpo.

A la segunda pregunta ¿Cómo crees que influyen los factores cognitivos en ti y
en tu  rendimiento deportivo? Se destacarían las siguientes respuestas:  Son
factores claves:  agobio a causa del  estrés provocando una disminución  del
rendimiento,  limitaciones  en  el  tiempo,  influencia  en  la  concentración  y
esfuerzo, motivación, desmotivación, los problemas personales provocan el ir
más  veces  a  entreno,  necesidad  de  realizar  deporte  para  mantener  la
motivación, evasión  de ansiedad, necesidad.
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Por finalizar, a la tercera pregunta ¿Qué factores cognitivos crees que influyen
más en la  práctica del  fútbol? Se observan las siguientes respuestas como
percepción de los factores que influyen más en la práctica del deporte: ruptura
con  la  pareja,  estrés  familiar,  problemas  familiares,  depresión,  falta  de
motivación, ansiedad y cansancio.

8. DISCUSI  ÓN  

El primer objetivo del presente estudio era conocer la importancia que tiene
actualmente la influencia de los factores cognitivos en los deportistas y como
les puede llegar a afectar en su rendimiento deportivo. He podido observar con
los resultados obtenidos que la influencia de los factores cognitivos en algunos
deportistas  les  afecta  en  el  rendimiento  deportivo  como  afirmaron  en  su
investigación (Sanz et. Al,2015; Sorrentino et al 2005; Stinson 2013 & Stinson y
Bowman, 2014).

El segundo objetivo del presente estudio era analizar las actitudes y valores
manifestados por los sujetos participantes con la intención de recopilar más
información.   Hemos  podido  comprobar  que  la  mayoría  de  los  futbolistas
tienden a analizar las situaciones que más le afectan a la hora de practicar
deporte e implica que los deportistas de nuestro estudio valoran de una forma
negativa  estar  en  situaciones  de  estrés,  ansiedad,  problemas  familiares,
cansancio,  entre otras,  ya que se produce una disminución del  rendimiento
deportivo. Herzberg en su teoría de los dos factores explica la importancia que
puede tener en el rendimiento deportivo los factores que rodean al deportista y
las situaciones que pueden provocarlas. 

La  valoración  de  los  distintos  factores  cognitivos  que  más  influyen  en  los
futbolistas, nos ha dado como resultado que existen muchas más variables de
estudio que pueden llegar a influenciar en el rendimiento deportivo, tales como
describieron (Tapia, 2010) (Reina Gómez & Hernández Mendo, 2012) : factores
claves,  limitaciones en el  tiempo, influencia en la  concentración y esfuerzo,
motivación, desmotivación, los problemas personales provocan el ir más veces
a entreno, necesidad de realizar deporte para mantener la motivación, evasión
de ansiedad y necesidad.
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Los instrumentos utilizados para este estudio nos aportan una gran fiabilidad y
validez en los resultados obtenidos, tomando en referencia a lo propuesto por
Gimeno (2), solamente el último ítem podría verse alterado al tener un nivel de
consistencia  menor,  apenas  provocaría  alteraciones  en  los  resultados
obtenidos, además de aportarnos información de una manera general y precisa
en la evaluación de determinados factores en la influencia del rendimiento de
los deportistas presentes en el estudio.

Los futbolistas en los últimos años, han ido priorizando también la preparación
mental  además de la  fisiológica,  factores  como el  estrés,  ansiedad pueden
afectar  en  su  rendimiento  deportivo.  Heider  comenta  en  su  teoría  de  la
atribución que dependiendo de la importancia que le de cada futbolista puede
afectar en su motivación, con los resultados obtenidos se ha observado que los
futbolistas atribuyen en muchas ocasiones la desmotivación a la influencia de
los factores cognitivos afectándoles de una manera negativa en su rendimiento
deportivo.

A pesar de la relativa juventud de los futbolistas (21,5 años de edad de media,
máximo  de  23)  casi  la  totalidad  han  recibido  la  influencia  de  personas
cercanas, compañeros de equipo y entrenadores, el estudio de Bois, Lalanne y
Delforge (2009)  describe  la  influencia  de  los  padres,  amigos y  personas al
deportista. En este sentido, hemos hallado que existe una alta influencia en la
mayoría de los deportistas por parte de las personas cercanas, provocando en
muchas ocasiones que realizasen la práctica del fútbol sin iniciativa propia o
que aumentase la ansiedad o estrés a la hora de practicarlo, hay que realzar
que no se han encontrado diferencias entre hombres y mujeres.

Además, hay que destacar que -aunque no se haya estudiado de una forma
explícita- se han corroborado en función de los resultados que los hombres a
diferencia de las mujeres cuando se produce un incremento o disminución de
alguno  de  los  factores  cognitivos,  tiende  a  haber  un  mayor  cambio  en  su
rendimiento  deportivo,  horas  aplicadas,  motivación  frente  a  los  logros
propuestos.  Investigaciones  llevadas  a  cabo  por  el  dr.  Gottman  (2012)
permitieron   observar  que  pesar  de  encontrar  diferencias  en  la  forma  de
expresar las emociones,  los hombres y mujeres sentían de una forma muy
parecida pero con una estructuración diferente (Baron-Cohen, 2014).
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A partir de los datos presentados se podría considerar que el CPRD utilizado
puede  ser  un  instrumento  útil  para  evaluar  las  influencias  de  los  factores
cognitivos  en  el  fútbol.  En  comparación  con  el  CPRD (Gimeno,  Buceta,  &
Pérez-Llantada, 2001) que está definidio por 5 factores que aglutinan 55 ítems
que  incluyen variables  psicológicas  que  están implicadas  en  el  rendimiento
deportivo, hemos podido obtener  la  información requerida para el  estudio a
realizar.

Según  Hernández-Mendo  &  Morales-Sánchez  (2010)  hay  suficientes
investigaciones  que  constatan  la  importancia  de  los  factores  psicosociales
como la actitud, motivación, confianza o cohesión en el rendimiento en fútbol.
Tal y como se ha podido demostrar en el presente estudio, los hombres y las
mujeres que se sentían más motivados, obtenían un mejor rendimiento tanto en
la práctica del deporte como en los factores externos a este (trabajo, estudio…)
además provocando así, que la persona dedicase más horas a entrenar.

Uno de los estudios más relevantes acerca de la influencia de otras personas
externas  en  el  rendimiento  individual,  es  el  realizado  por  Bois,  Lalanne  y
Delforge (2009).  Tal  y  como se ha visto  en  el  estudio,  la  influencia de  las
personas  externas  al  deportista  puede  llegar  a  condicionar  y  afectar  en  el
rendimiento  deportivo,  incrementar  la  ansiedad  y  estrés  y  desmotivar  al
jugador/a en la práctica deportiva.

En  base  a  los  expuesto  por  (Cantón,  Checa,  y  Ortín,  2009;  Chamorro,
Torregrosa, Sánchez-Miguel, SánchezOliva, y Amado, 2015; Ezquerro, 2008;
González y Garcés de los Fayos, 2009; Reyes, Raimundi, y Gómez, 2012 &
Wood y Wilson, 2012). Se ha visto que el jugador sino está  a gusto con un
grupo de compañeros y entrenador, no logre alcanzar el máximo rendimiento
individual deportivo, a la par que se vea afectado por la influencia de un factor
cognitivo que le perjudique exponer su máximo rendimiento.

En  comparación  con  Graham  &  Cross  (2005)  que  destacaban  que  cada
individuo tenía sus necesidades únicas y que no podían verse alterado por
factores externos, se ha expuesto en base a los resultados que el rendimiento
de  un  deportista  puede  verse  alterado  por  la  influencia  de  tener  un  buen
entrenador  o  un  buen  grupo  de  compañeros  de  equipo,  incrementando
inclusive la motivación del jugador/a por practicar el fútbol y mejorar lo máximo
posible.
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En función de lo observado a lo largo del estudio, se ha visto que existe una
gran influencia de los factores cognitivos en las personas que practican fútbol,
tanto hombre como mujer, llegándoles a afectar en el rendimiento individual y
deportivo en la práctica del deporte. (Olmedilla, Bazaco, Ortega, y Boladeras,
2011; Olmedilla, Ortega, Ortín, y Andreu, 2008; Romero et al., 2010; Salgado,
Rivas, y García-Mas, 2011 & Sheard y Golby, 2006).

9. LIMITACIONES DEL TRABAJO Y POSIBLES DESARROLLOS FUTURO

1. Limitaciones del estudio

Al finalizar el presente estudio he precisado señalar la presencia de diversos
factores limitantes, que no ha sido posible controlar en ninguna de las fases de
elaboración de las mismas.

1. La dificultad de utilizar un diseño transversal para analizar la influencia
de  los  factores  cognitivos,  solamente  pudiendo  utilizar  una  población
definida en un punto específico de tiempo.

2. La  psicología  del  deporte  es  una  de  las  ramas  más actuales.  En
diferentes aspectos del  estudio como ha podido ser  realizar el  marco
teórico o la discusión, me he encontrado con la falta de más teorías para
poder contrastar los resultados de una manera más eficaz.

3. Para el presente estudio solo se han utilizado personas practicantes de
fútbol, limitándonos a conocer la influencia que pueden llegar a tener los
factores cognitivos en todas las personas practicantes de deporte.

4. Los  deportistas  utilizados  para  el  estudio  han  sido  residentes  de
Mallorca,  por  lo  que ha sido  complicado encontrar  más mujeres  que
practicasen fútbol una media de 3 días semanales. La cultura futbolística
en las mujeres residentes en Mallorca está establecida en una media de
2 entrenos semanales de media.

5. Para el presente estudio los sujetos han sido personas con  estudios o
trabajos,  limitando a poder  utilizar  a  personas que se  encuentren en
situaciones de paro o sin estudiar siendo practicantes de fútbol, hecho
que  podría  haber  variado  los  resultados  y  la  percepción  sobre  la
influencia de los factores cognitivos.

6. Las  limitaciones  descritas  en  los  puntos  anteriores  no  nos  permiten
extrapolar los resultados como representación de todos los practicantes
de deporte.

7. Las diferencias de resultados entre hombres y mujeres no se han podido
corroborar con distintas teorías ya que la gran mayoría de ellas, afirman
que los hombres y mujeres sienten de una forma muy parecida.
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Para  la  realización  del  estudio  sin  limitaciones,  se  utilizaría  una  muestra
general  sin una población definida en un edad consiguiendo así una mayor
muestra y de una manera más sencilla y rápida. También así utilizando en la
población personas que no practicasen deporte para conocer más en detalle la
influencia real  de los factores cognitivos en las personas. Además existirían
muchos estudios y teorías acerca de la psicología del deporte y la influencia de
los factores cognitivos que me pudiesen ayudar a contrastar los resultados de
una forma más eficaz. Si en Mallorca existiese una misma cultura a la hora de
practicar fútbol entre hombres y mujeres, se encontrarían una mayor cantidad
de mujeres para la realización del estudio y con una mayor cultura futbolística.
Por  último,  existiría  una  herramienta  que  nos  permitiese  producir  datos,
analizarlos  y  obtener unos  resultados  con  un  100%  de  validez  sobre  la
influencia real que tienen los factores cognitivos en las personas que practican
fútbol.

2. Posibles desarrollos futuro del trabajo

El  presente  estudio  supone  una  aproximación  del  deporte  a  la  psicología
deportiva. Y una continuación de las investigaciones que se vienen haciendo
estos últimos años a cerca de la importancia para los deportistas de alto nivel
del preparamiento a nivel mental a parte del fisiológico. Dentro de esta línea y,
tras los resultados obtenido, he planteado distintos desarrollos que profundicen
en el conocimiento de la influencia de los factores cognitivos en los deportistas:

1. Desarrollar una investigación que se base en la influencia que tienen los
factores cognitivos en todos los practicantes de los distintos tipos  de
deportes que existen y comparar la media de resultados, comprobando
si existe la misma percepción de personas que no practiquen el fútbol a
personas que practiquen el deporte mundialmente más famoso y con
más repercusión.

2. Analizar dentro de un mismo modelo las diferencias que puedan existir
entre los distintos rangos de edad en la percepción e influencia de los
distintos factores cognitivos. No serán los mismos para personas de 20
años como para personas de 45 años de edad.

3. Obtener dentro de un modelo estructural el análisis de la influencia de
otra serie de variables que pueden afectar en los niveles de práctica
físico-deportiva  de  los  deportistas,  tales  como  las  instalaciones
deportivas,  el  material  utilizado,  las  situaciones  climatológicas,  entre
otras.
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4. Establecer un plan de ayuda para el  control  de las influencias de los
factores cognitivos en los deportistas y como poder evitar la influencia de
una forma negativa en el rendimiento deportivo.

5. Mejorar la formación de entrenadores y familiares de un deportista para
ayudar  y  saber  que hacer  en diferentes situaciones a las que se  ve
sometida a lo largo de la carrera deportiva, así como, poder servir de
referencia y de soporte cuando lo requiera. También sería importante
tener hincapié en conocer todas las diferentes influencias de los factores
cognitivos que pueden tener sobre una persona y que realizar ante esas
situaciones. 

6. Una  aplicación  práctica  del  estudio  se  podría  realizar  dentro  de  un
equipo  de  fútbol  tanto  masculino  como femenino,  con  el  objetivo  de
obtener  la  máxima  información  sobre  las  influencias  de  los  factores
cognitivos  en  los  jugadores  y  como  les  afecta  en  su  rendimiento
deportivo,  pudiendo  ayudar  a  enfrentarse  a  la  situación  y  pudiendo
sonsacar el máximo rendimiento para el equipo.
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