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Resumen 

Se realiza la conceptualización del futbol como actividad deportiva a partir de los rasgos 

psicológicos que compone la personalidad en el rendimiento deportivo de tres selecciones de 

fútbol universitario en la ciudad de Pereira, junto al acercamiento teórico que apoya dicha 

investigación, además de la aplicación del  instrumento para la respectiva evaluación de los 

rasgos psicológicos en deportistas PAR-P1, de Serrato, García y Rivera. 

 

Palabras claves: 

Rasgos psicológicos, rendimiento deportivo, psicología del deporte, personalidad. 

 

Introducción 

La presente investigación, se enfoca en estudiar los rasgos psicológicos que influyen 

en el rendimiento deportivo de tres selecciones de fútbol universitario de la ciudad de 

Pereira, debido a que la mayoría de investigaciones en esta disciplina deportiva y desde la 

psicología del deporte se dirigen a futbolistas profesionales, de segunda división y 

divisiones inferiores, relegando la población universitaria que practica este deporte, pero 

que si ha sido tenido en cuenta en otras disciplinas deportivas. Así, el presente trabajo 

desde la psicología del deporte, se enfocará en identificar los rasgos psicológicos que 

influyen en el desempeño deportivo de los futbolistas, centrando su atención en la 

población universitaria que en la actualidad destaca por la escaza literatura de este grupo 

con relación al fútbol pero que puede ser un proveedor importante de información para la 

psicología del deporte, proporcionando indicios que sirven para ser aplicados y comparados 

con los deportistas de alto rendimiento.  

 

Planteamiento del problema y justificación 

La incidencia de los factores psicológicos en el deporte ha pasado por desapercibido ante 

los  imaginarios y reduccionismos en las disciplinas deportivas que sugieren que la 

intervención psicológica no atiende las necesidades de la competición, debido que los 

aspectos físicos, técnicos y tácticos son los indispensables para lograr la victoria o  
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desempeño exitoso en la actividad deportiva. Minuciosamente la figura del psicólogo 

deportivo ha tomado auge entre las disciplinas deportivas, orientando sus esfuerzos hacia 

los deportistas profesionales o de elite y disciplinas trascendentales como el fútbol. 

Actualmente se han generado en grandes proporciones estudios sobre fútbol profesional y 

los componentes psicológicos que inciden en los futbolistas de elite, dicha perspectiva  de 

investigación han relegado considerablemente el estudio del futbol universitario desde una 

óptica internacional y nacional. 

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad orientada al 

ejercicio de la psicología del deporte en relación a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los 

rasgos que inciden en el óptimo rendimiento de los futbolistas universitarios? la pregunta 

de investigación planteada busca la relación entre los rasgos psicológicos (confianza, 

motivación, atención, sensibilidad emocional, imaginación, actitud positiva y reto) y el 

óptimo rendimiento deportivo o desempeño exitoso aplicando la prueba PAR P1 de Luis 

Humberto Serrato. 

Esta investigación pretende ser la primera a nivel regional y nacional que mida los rasgos 

psicológicos en relación con el rendimiento deportivo en futbolistas universitarios. Además 

será la primera investigación a nivel regional y nacional que aplica la prueba PAR P1 en 

futbolistas universitarios y que es generada por un semillero de psicología del deporte en el 

eje cafetero. 

 

Objetivos 

Objetivo General:  

 Analizar la incidencia de los rasgos psicológicos que influyen en el óptimo 
rendimiento de los futbolistas universitarios. 

 

Objetivo Específicos: 

 Identificar los rasgos psicológicos que influyen en el óptimo rendimiento deportivo 

en futbolistas universitarios de fútbol aplicando la prueba PAR-P1. 

 Determinar cuáles son los rasgos psicológicos que inciden en el óptimo rendimiento 

de futbolistas universitarios. 

 Comparar los rasgos psicológicos y el nivel de rendimiento entre las selecciones de 
fútbol universitario en la ciudad de Pereira. 

 

Referente teórico 

La magnitud alcanzada por el fútbol en los escenarios sociales, económicos e individuales 

ha llegado al punto que el área investigativa lo ha acogido como objeto de estudio, 

específicamente en la identificación de aquellos aspectos que son fundamentales para el 

rendimiento (López, 2011), “este afán por determinar los distintos elementos vinculados al 

rendimiento, ha situado a la psicología del deporte como un factor trascendental en el 
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desempeño de los atletas” (Carazo y Araya, 2010, p. 255). Puesto que “uno de estos pilares 

esenciales del rendimiento deportivo, es el psicológico” (López, Jaenes y Cárdenas, 2013, 

p. 21).  Estudio que compete a la psicología del deporte en toda acción donde se involucre 

el rendimiento deportivo, ejercicio o actividad física (García, 2000). 

La actividad deportiva se caracteriza por diversos componentes que están implicados en el 

rendimiento y resultado de sus practicantes, entre estos factores determinantes se resalta el 

psicológico (Torres y Núñez, 2012). El aspecto psicológico interviene en cualquier ámbito 

de competición deportiva mediante la aparición de una serie de rasgos como los estados de 

ánimo, la motivación, la autoconfianza, la ansiedad, el autocontrol, la atención, la cohesión 

y habilidades interpersonales (Gimeno, Buceta y Pérez, 2007).  

Es así que, “el rendimiento de un atleta no va a depender ni exclusiva ni directamente de su 

potencial fisiológico” (Reche, 2010, p.36). Debido a que el éxito en la actividad deportiva 

requiere de la complementación de las capacidades físicas, técnicas, tácticas, y psicológicas 

(García, 2010). Por consiguiente, Factores como la personalidad del deportista, las 

habilidades psicológicas que dispone, la interpretación y valoración que realiza de la 

actividad deportiva y las circunstancias que esta acarrea, repercuten significativamente en 

el rendimiento de los deportistas (Reche, 2010). El cual, se puede determinar mediante el 

estudio de los rasgos psicológicos característicos al sujeto que componen la personalidad 

(González, 1997).  

En cuanto a la personalidad, Según Weinberg y Gould (1995) es un componente que abarca 

las características que hacen de una persona singular. Esta congrega actitudes, valores, 

intereses, motivaciones, creencias de sí mismo y de su valor como individuo. La 

personalidad se caracterizará por unos rasgos predominantes, estables y consistentes que 

rigen el comportamiento en cualquier situación, predisponiendo a la persona a actuar 

similarmente ante las circunstancias.  

De esta manera, el estudio de la personalidad en psicología del deporte está orientado al 

análisis de sus  efectos en la actividad psicomotora y de la competición. Procurando no sólo 

determinar el rendimiento deportivo, sino entender, explicar y predecir el comportamiento 

de los deportistas a partir de su estudio (Antonelli y Salvini, 1978) 

El deporte de rendimiento en general, y concretamente el relacionado con el fútbol, exige a 

sus practicantes desde edades cada vez más tempranas, un rendimiento deportivo elevado 

(Fernández et al., 2014). Según León et al. (2011) el fútbol está compuesto por periodos de 

alta intensidad física y psicológica que paulatinamente se combinan con otros de baja 

intensidad, uno de estos periodos es descrito por Núñez (2011) al referirse a un partido de 

fútbol como un periodo constituido por diversos tramos que desatan en los jugadores 

pensamientos y sentimientos, los que a su vez originan estados emocionales que conllevan 

a condiciones de alegría o frustración. Desde el punto de vista psicológico, el adecuado 

manejo de la presión psicológica, el control del estrés, la ansiedad y el mantenimiento de la 

motivación y la concentración son fundamentales para la obtención de logros deportivos 

(Núñez, 2011). 

En ese caso, las variables psicológicas pueden contribuir de manera eficaz o insuficiente en 

las áreas restantes que componen el funcionamiento óptimo (físicas, técnicas y tácticas) del 

deportista; es por eso que, se debe enfocar su control y dirección adecuadamente, con el 
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propósito de potencializar y prevenir alteraciones en el rendimiento deportivo (García, 

2014).  Y esto se hace desde el trabajo psicológico instaurando de hábitos, conductas, 

estados y actitudes que favorezcan a la actividad deportiva y al rendimiento en general; y 

optar por controlar, reducir y suprimir aquellas que inciden negativamente en el 

rendimiento deportivo 

 

Metodología 

 

Participantes 

En el presente estudio participaron de manera voluntaria 33 individuos del sexo 

masculino que conforman los equipos de fútbol universitario de la Universidad Tecnológica 

De Pereira, Universidad Libre Seccional-Pereira Y Universidad Cooperativa De Colombia-

Sede Pereira. Todos los participantes  fueron estudiantes universitarios de diversas edades, 

previamente seleccionados entre los demás integrantes por conformar el 11 titular habitual 

de sus respectivos equipos, siendo este el único requisito para hacer parte del estudio. 

Instrumento 

El instrumento utilizado fue la prueba para evaluar rasgos psicológicos en 

deportistas PAR-P1, de Serrato, García y Rivera (2000). Este cuestionario está constituido 

por 39 reactivos donde no hay respuestas correctas o incorrectas, y se encarga de medir 7 

variables psicológicas (confianza, motivación, atención, sensibilidad emocional, 

imaginación, actitud positiva y reto). La finalidad de esta prueba consiste en conocer las 

conductas que emite un deportista cuando se encuentra en circunstancias habituales de la 

competición. 

Procedimientos 

Los participantes del estudio respondieron voluntariamente al instrumento de 

medición. El material era suministrado y aplicado colectivamente antes de iniciar la sección 

de entrenamiento correspondiente. 

Análisis estadístico 

Los datos arrojados se analizaron a través del paquete estadístico para ciencias 

sociales (SPSS) versión 22.  

mailto:Jey5025@hotmail.com


 

Jey5025@hotmail.com, Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Carácter 

La investigación es de carácter descriptiva-cuantitativa. Según las mediciones y los datos 

obtenidos se formularán descripciones de la incidencia de los rasgos psicológicos en el 

óptimo rendimiento de los futbolistas universitarios en la ciudad de Pereira 

 

Resultados obtenidos (finales) 

 

 

 La universidad cooperativa de 
Colombia, presentó los puntajes 

más altos en 4 de los 7 rasgos 

medidos: confianza (26,3), 

imaginación (24,0), actitud positiva 

(26,4) y reto (26,9). Además, se 

destaca la más baja puntuación en 

el rasgo de sensibilidad emocional, 

que es concebido como un rasgo 

negativo. 

 Según los datos, la UCC presenta 
los mejores rasgos psicológicos en 

comparación a los otros grupos. 

Confianza Motivacion Atencion
S.Emociona

l
Imaginacio

n
A.Positiva Reto

LIBRE 25,273 22,455 20,545 12,091 22,727 24,818 26,273

UCC 26,273 22,545 19,909 11,727 24,00 26,364 26,909

UTP 25,273 22,909 18,636 12,818 22,909 24,909 26,455

Promedio General 25,606 22,636 19,697 12,212 23,212 25,364 26,545
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 La Universidad tecnológica 
presentó el puntaje más alto en los 

rasgos de motivación (22,9) y 

sensibilidad emocional (12,8) que 

se considera negativo. 

  presenta la puntuación más baja 
En el rasgo de atención (18,6). 

 
 

 
  

  

 

 

 Presenta la puntuación más 
alta en el rasgo de atención 

(20,5). 

 Según los datos arrojados, la 

Universidad libre presenta las 

puntuaciones más bajas en 

los rasgos de imaginación 

(22,7), actitud positiva (24,8) 

y reto (26,3). 

 Considerando lo anterior, los 
rasgos psicológicos de la 

universidad libre son los 

menos prominentes en 

comparación a los otros 

grupo. 
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Discusión 

El analizar la incidencia de los rasgos psicológicos que influyen en el óptimo rendimiento 

de los futbolistas universitarios, permite determinar aquellos factores que inciden tanto 

positivamente como negativamente en el rendimiento promedio del futbolista, generando la 

información necesaria para mejorar el desempeño competitivo y atlético.  

Comparar los rasgos psicológicos y el nivel de rendimiento entre las selecciones de fútbol 

universitario en la ciudad de Pereira, permite inferir la posibilidad de generar estrategias de 

entrenamiento acordes a los niveles desempeño tanto colectivos como individuales, esto 

permite mayor posibilidad de intervención  en problemáticas concretas que surgen de las 

necesidades del proceso competitivo.  

Remitiéndonos a las particularidades del estudio, centrándonos en la hipótesis y resultados 

del mismo, un hecho es que esta ha sido falseada por los datos arrojados. Esto se evidencia, 
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en las puntuaciones obtenidas en los distintos rasgos psicológicos de la Universidad 

Tecnológica y Universidad Libre, grupos que en apariencia deberían sobreponerse a la 

universidad cooperativa de Colombia por factores como; procesos continuos, historial y 

experiencia competitiva, obtención de logros, escenarios y condiciones óptimas, e inversión 

económica por parte de las universidades para fortalecer el grupo. Sin embargo, estos 

factores parecen no reflejarse en  la faceta psicológica de los deportistas, constatando que la 

superioridad del contexto en condiciones, no son proporcionales a las habilidades 

psicológicas que dispone un grupo en comparación a otro con menores garantías. Así lo 

reflejaron las puntuaciones de la Universidad tecnológica, el equipo mejor posicionado en 

el ranking entre los 3 seleccionados y presuntamente verse revalidado en las puntuaciones 

de sus rasgos; este grupo presenta el puntaje más alto en tan sólo el rasgo de motivación 

(22,9), y en sensibilidad emocional (12,8) que se considera un rasgo negativo, además de 

puntuar en lo más bajo del rasgo de atención (18,6). Respecto al grupo de la Universidad 

Libre, segundo en el escalafón, el rasgo en que mayor puntúa es atención (20,5) y los más 

bajos en los rasgos de imaginación (22,7), actitud positiva (24,8) y reto (26,3), 

consolidándola como el grupo con los rasgos menos prominentes. La universidad 

cooperativa de Colombia, ubicada en la tercera posición, presenta los puntajes más altos en 

4 de los 7 rasgos medidos; confianza (26,3), imaginación (24,0), actitud positiva (26,4) y 

reto (26,9). Si partimos de estos datos, este grupo presenta los mejores rasgos psicológicos 

respecto a los otros dos grupos, pero contextualmente es el que se desempeña en las 

condiciones menos favorables al no contar con participación en competiciones, escenarios 

de entrenamiento, tiempos para prácticas y apoyo de la institución para financiar las 

necesidades del equipo. En esta situación se podría interpretar que las condiciones precarias 

del contexto buscan suplirse por medio de la experiencia subjetiva, acudiendo a la 

resiliencia o capacidad para salir adelante para evadir,  superar o adaptarse a las 

circunstancias  adversas; fenómeno que posiblemente diverge con la experiencia o 

sensación de confort al contar con las condiciones favorables para desenvolverse.  

 

Conclusiones 

Partiendo de la hipótesis que insinúa que los rasgos psicológicos del equipo de la UTP 

deberían ser mejores, debido a que es el mejor escalafonado, llegamos a la conclusión que 

la hipótesis planteada ha sido refutada. Motivación y sensibilidad emocional han sido los 

únicos rasgos donde el equipo de la UTP ha presentado mayores puntuaciones, el primero 

sin presentar mayores diferencias respecto a los otros dos grupos. Y el segundo 

caracterizándose por ser un rasgo negativo. 

 

El equipo U.C.C según el ranking se ubica en la tercera posición, lo que indicaría que sus 

rasgos psicológicos serían los de menor prominencia. Según los datos expuestos en la tabla 

1; confianza, imaginación, actitud positiva, y reto han sido los rasgos psicológicos en que 

ha presentado mayores puntuaciones, además de evidenciar diferencias significativas en los 

primeros 3. Y ser el que menor puntuación obtuvo en sensibilidad emocional, concebido 

como un rasgo negativo. Basándonos en la tabla 1 podríamos deducir que la UCC es el 
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equipo con los mejores rasgos psicológicos en términos generales, a pesar que su promedio 

según “” lo ubica en la tercera posición. 

 

La ULP, ubicada en la segunda posición sólo presenta diferencias significativas en el rasgo 

de atención. Partiendo de los datos de la tabla 1 este grupo presenta las puntuaciones más 

bajas en los rasgos de motivación, imaginación, actitud positiva y reto. Según lo anterior es 

factible inferir que la ULP presenta las puntuaciones más bajas en la mayoría de las 

variables psicológicas medidas. 

 

Impacto social 

Esta investigación contribuye al desarrollo de la psicología del deporte enfatizándose en los 

futbolistas universitarios, población que ha sido relegada y a su vez supondría un referente  

conceptual importante para la psicología del deporte desde la información que podría 

aportar. Con este tipo de investigación se incita a fijar la mirada en los universitarios que 

practican  fútbol, como alternativa a las categorías inferiores de fútbol profesional, de las 

cuales hay una robusta fuente de información y a desprovisto de la misma a la población 

universitaria. 
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