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RESUMEN 

La investigación en Psicología Infantil y Psicorehabilitación con una línea de 

estudio en Salud Mental de la Infancia y de la Adolescencia, y una sublínea en Promoción 

de la Salud Mental Infantil y del Adolescente tuvo como objetivo principal identificar las 

características psicológicas y el rendimiento deportivo de los adolescentes deportistas de 

la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la emergencia sanitaria a causa de la 

COVID-19. El estudio fue de tipo no experimental, de corte transversal y diseño 

descriptivo, puesto que se midieron las variables de características psicológicas y práctica 

deportiva. La población estuvo conformada por una muestra de tipo no probabilística por 

conveniencia de 60 deportistas adolescentes de 13 a 17 años de edad que cumplieron 

criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Como instrumento se aplicó 

individualmente el “Cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el 

Rendimiento Deportivo” (CPRD) con el que se obtuvo resultados en los componentes de 

control de estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad 

mental y cohesión de equipo. Como conclusiones se encontraron que la mayoría de los 

adolescentes deportistas presentaron un alto control de estrés. Además, se evidenció un 

nivel promedio de influencia de la evaluación del rendimiento. Se halló un superávit en 

motivación que demostró interés en la práctica de la disciplina. La habilitad mental se 

ubicó en un nivel promedio, lo que comprobó preparación mental. Finalmente, la 

cohesión de equipo presentó un promedio alto, manifestando una buena relación 

interpersonal con los miembros del equipo.  

 

PALABRAS CLAVE: CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS, 
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xiii 
 

Title: Psychological characteristics and sports performance in adolescents at the 

Taekwondo Association of Pichincha during COVID-19 
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ABSTRACT 

The research in Child psychology and Psychorehabilitation with a line study in 

Mental Health of infancy and adolescents and a subline in the Mental Health Promotion 

of infancy and adolescents had the main objective to identify the psychological 

characteristics and sports performance in adolescents at the Taekwondo Association of 

Pichincha during the health emergency caused by COVID-19. The study was a non-

experimental type, cross-sectional, and descriptive design because the psychological 

characteristics and sports practice variables were measured. The population consisted 

of a non-probabilistic sample for convenience of 60          adolescents’ athletes from 13 to 17 

years old who complied with the inclusion, exclusion, and elimination. It was applied 

the “Psychological characteristics related with the Sports Performance Questionnaire” 

(PCSPQ) the same which; obtain results in the stress control components, influence in 

the evaluation of performance, motivation, mental ability, and group cohesion. The 

conclusions found out that the adolescents’ athletes show a high of stress control. In 

addition, there was evidence of an average level influence in the evaluation. A surplus 

was found in motivation that demonstrated interest in the disciplined practice. The 

mental ability was placed at an average level, which proved mental preparation. 

Finally, the group cohesion showed a high average, indicating good interpersonal 

relationships with team members. 

KEYWORDS: PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS, SPORTS 

PERFORMANCE, ADOLESCENTS, TAEKWONDO, COVID 19. 
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Introducción 

En la Psicología del Deporte se comprende que, aunque el deporte se practique 

con el cuerpo, se gana con la mente. Es por eso que hoy en día se atribuye a los psicólogos 

del deporte el éxito de la participación y el rendimiento de los deportistas (Moran & 

Toner, 2017). Dentro de esta profesión son importantes las características psicológicas 

que progresivamente han incrementado su importancia entre las cualidades que debe 

poseer un deportista.  En la actualidad el factor psicológico ha tomado el rol de mediador 

entre las facultades físicas, el desarrollo de técnicas y tácticas en los practicantes del 

deporte. Con este criterio se estableció que la facultad psicológica influye en el 

rendimiento deportivo durante los entrenamientos y las competiciones (Olmedilla et al., 

2018). 

 

Por lo anteriormente expuesto, el presente estudio tuvo como propósito identificar 

las características psicológicas y el rendimiento deportivo de los adolescentes deportistas 

que asisten a la Asociación de Taekwondo de Pichincha, quienes a pesar del periodo de 

emergencia sanitaria por la COVID-19, que se toma en cuenta para esta investigación, 

continuaron con sus entrenamientos desde sus hogares, adaptándose a la modalidad no 

presencial. Cabal et al. (2018) mencionan que alcanzar el máximo del rendimiento 

deportivo solamente es posible con el aporte de la psicología deportiva. De ahí que se 

consideró el análisis de las principales características psicológicas como control de estrés, 

influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de 

equipo de los adolescentes deportistas que pertenecen a la institución antes refererida. De 

esta manera, se podrá trabajar apropiadamente en el mejoramiento de su desempeño tanto 

en las jornadas de entrenamiento como en las competiciones. 
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Gaitán et al. (2019) afirman que los adolescentes que se integran a la práctica de 

Taekwondo desarrollan una participación en la que destaca la perseverancia y el deseo de 

mantenerse en esta disciplina, motivados esencialmente por la superación personal 

mediante las competencias locales, nacionales e internacionales. No obstante, el éxito 

deportivo es considerado como un factor que requiere únicamente el desarrollo de 

habilidades técnicas para lograr las metas propuestas. De esta forma, no se visualiza el 

componente más importante que es el psicológico. Es por ello que se hace relevante 

realizar estudios enfocados en psicología del deporte que contribuyan a afianzar el valor 

que tiene esta profesión en el mundo de los deportistas de alto rendimiento.  

 

Como limitaciones de esta investigación se resalta que los resultados que se 

obtuvieron no pueden ser generalizados a otros contextos, debido a la subjetividad de 

cada sujeto. Además, este estudio se efectuó en medio de la emergencia sanitaria por la 

COVID-19, por lo que las medidas de bioseguridad que rigieron para evitar el crecimiento 

del número de contagios dificultaron el contacto físico con los adolescentes deportistas. 

Por esta razón, el “Cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el 

Rendimiento Deportivo” (CPRD) fue adaptado mediante la creación de un formulario en 

Google Forms para que los adolescentes tengan acceso en línea y lo resuelvan desde casa. 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Identificación del problema 
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El nivel de exigencia al que se encuentran enfrentados los deportistas formales se 

ha visto en incremento durante el tiempo de la emergencia sanitaria por la COVID-19, 

exigiendo mayor manifestación de recursos psicológicos para mantener su rendimiento a 

nivel de entrenamientos previos a las competenciales formales. Se ha evidenciado que los 

deportistas presentan factores psicológicos, entendidos como los elementos que explican 

la individualidad y la identidad, es decir, se refieren a los criterios comportamentales, 

cognitivos y afectivos que están presentes en la calidad de vida de las personas y que se 

representan en el estado y prácticas de salud (Núñez & Tobón, 2005).  

En este contexto, la COVID-19, una enfermedad causada por el virus SARSCoV-

2, mejor conocido como el nuevo Coronavirus se ha manifestado como un síndrome 

respiratorio agudo severo. Dada su rápida proliferación en todo el mundo y el aumento 

del número de pacientes críticos en sólo tres meses, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró el estado de pandemia, lo que implicó una respuesta internacional a este 

problema. Además, este anuncio buscó evitar la sobrecarga en los sistemas de salud y la 

implementación de numerosas estrategias comunitarias de contención de la nueva 

transmisión del virus por parte de los gobiernos de diferentes países (Quiroz et al., 2020). 

Según Sánchez y León (2012), la psicología del deporte es el estudio de los 

factores psicológicos y emocionales sobre el rendimiento deportivo y el efecto de las 

actividades sobre estos factores. El funcionamiento psicológico del deportista puede 

influir de forma positiva o negativa en el rendimiento, es por ello que, debe ser integrada 

dentro del entrenamiento y la formación global del deportista.  

Los factores psicológicos son cruciales para el éxito de las personas en la práctica 

deportiva, porque tienden a incrementar el nivel de esfuerzo que se debe poner en 

realizarla. La práctica de un deporte se compone de actitudes, emociones, autoconfianza, 
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autoconcepto, estrés, atención, concentración, ansiedad y personalidad (Marsillas et al., 

2014). 

En este mismo sentido, los factores psicológicos son un tema creciente a la hora 

de describir las habilidades que deben poseer los deportistas de alto rendimiento. 

Conjuntamente, este factor es considerado como el mediador entre las capacidades 

físicas, técnicas y tácticas del atleta y su desempeño real en el juego. Como señalan 

Mahamud et al. (2005), la calidad mental de un deportista parece ser una influencia que 

penetra en su función física y aspectos técnicos y tácticos, y puede tener un impacto 

positivo o negativo en el rendimiento deportivo. Varios estudios han hallado que las 

variables fisiológicas componen del 45% al 48% del rendimiento deportivo, pero cuando 

son combinadas con las variables psicológicas se logra incrementar este porcentaje del 

79% al 85% para garantizar el éxito profesional, principalmente en combate (Olmedilla 

et al., 2015). 

La situación actual ha hecho visible muchas falencias sociales, con énfasis en la 

salud mental. La nueva realidad ha destruido económicamente a muchas familias, en otras 

ha provocado luto y, finalmente, ha expuesto muchas inestabilidades humanas. Sin 

embargo, esto también ha sido una oportunidad para el estudio de estas variables que han 

afectado a poblaciones vulnerables como lo son los adolescentes. Con estos antecedentes 

se planteó la ejecución del presente estudio con las variables características psicológicas 

y adolescentes deportistas, teniendo como variable contextual la pandemia de la COVID-

19. La investigación fue de corte transversal con la finalidad de identificar los niveles de 

características psicológicas presentes en los adolescentes deportistas durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. Este estudio se realizó en la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha. 
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De acuerdo con la problemática de la investigación planteada se formularon las 

siguientes preguntas: 

Pregunta general de la investigación  

 ¿Cuáles fueron las características psicológicas en adolescentes deportistas de 

la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la emergencia sanitaria a 

causa de la COVID-19?  

Preguntas específicas 

 ¿Cuál de los factores de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo presentó un mayor déficit en adolescentes deportistas 

de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la emergencia sanitaria 

a causa de la COVID-19? 

 ¿Cuál de los factores de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo presentó un mayor superávit en adolescentes 

deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19? 
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1.2. Justificación 

 

La relevancia teórica de la presente investigación ha sido el aporte que se brinda 

a adolescentes deportistas que por contingencia a la emergencia sanitaria a causa de la 

COVID-19 se vieron comprometidos en su salud mental, siendo esta población afectada 

por un corte dentro de sus prácticas diarias en los diferentes contextos sociales, 

educativos, familiares, etc. que limitaron la interacción con pares como una de las 

acciones para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Este cierre en diversos casos 

originó procesos de enfermedad en el área de salud mental, generando una ruptura dentro 

de sus factores protectores de salud.  

Por otra parte, como aporte metodológico se realizó una investigación 

descriptiva y transversal que identificó las características psicológicas de los adolescentes 

deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha en tiempos de confinamiento 

por la COVID-19.  Para ello, se aplicó el “Cuestionario de Características Psicológicas 

relacionadas con el Rendimiento Deportivo” (CPRD) para el análisis de las dimensiones 

psicológicas como control de estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, 

motivación, habilidad mental y cohesión de equipo.  

En lo que corresponde a la justificación práctica, la indagación de las 

características psicológicas que permitieron a los adolescentes deportistas enfrentar las 

diferentes variables contextuales que infirieron en su desempeño deportivo en época de 

confinamiento, contribuye a que el equipo de instructores de la Asociación de Taekwondo 

de Pichincha mejore su plan de entrenamiento considerando no solamente las estrategias, 

tácticas y técnicas relacionadas con las cualidades físicas, sino también la preparación 

mental para un rendimiento deportivo íntegro. 
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Finalmente, la relevancia social estuvo enfocada en los adolescentes deportistas 

de la Asociación de Taekwondo de Pichincha, quienes son los beneficiarios directos de 

este estudio. De igual manera, se identificaron los factores de protección frente a la 

presencia de la emergencia sanitaria; se proporcionaron herramientas y técnicas 

psicológicas para el manejo de este evento, influyendo de manera positiva en la ejecución 

de sus actividades deportivas, siendo los entrenadores de los adolescentes los principales 

reguladores en el manejo de ansiedad.  
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1.3. Limitaciones de la investigación 

 

Durante el proceso de elaboración de la presente investigación se encontraron las 

siguientes limitaciones:  

 Limitaciones ligadas a procedimientos burocráticos institucionales, a causa 

del tiempo con el que cuentan las autoridades de la institución para la firma 

de trámites y supervisión en la investigación.  

 Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación no podrán 

generalizarse a otros contextos, debido a la subjetividad de cada sujeto y el 

entorno en el que se desarrolla. 

 A causa de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y las medidas de 

bioseguridad, existieron dificultades para tener contacto físico con los 

adolescentes deportistas. Por esta razón, el “Cuestionario de Características 

Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo” (CPRD) fue 

socializado  mediante la creación de un formulario en Google Forms para que 

los adolescentes tengan acceso en línea y lo resuelvan desde casa.  
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1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Identificar las características psicológicas y el rendimiento deportivo de los 

adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante 

la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar el factor de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo que presenta un mayor déficit en adolescentes 

deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. 

 Establecer el factor de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo que presenta un mayor superávit en adolescentes 

deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Posicionamiento teórico  

 

La presente investigación se basó en la psicología deportiva. En esta línea de 

pensamiento, los rasgos psicológicos han recibido especial atención por parte de los 

investigadores, porque pueden caracterizar los comportamientos de los atletas en los 

entrenamientos y competiciones, afectando así su rendimiento. En comparación con los 

no deportistas e incluso equiparados con los que hacen ejercicio por motivaciones no 

competitivas, se encuentran algunas características específicas de los deportistas, aunque 

todavía existen muchas dudas sobre los criterios de inclusión como deportistas (Yépez et 

al., 2018). 

Desde la psicología del deporte se intenta establecer esta relación entre las 

características psicológicas y el rendimiento deportivo exitoso. Se han logrado identificar 

algunas características psicológicas que siguen siendo las mismas, como el control de 

estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y 

cohesión de equipo (Arias et. al., 2016). 

Con este criterio, es necesario llevar a cabo una intervención psicológica eficaz 

en el ámbito deportivo con la finalidad de integrar principios psicológicos generales e 

identificarlos con características y posibles variables distintivas para satisfacer 

necesidades específicas. Se ha podido mostrar ciertas características psicológicas 

relacionadas con el rendimiento deportivo (CPRD), cuya base teórica está apoyada en la 

Lista de Habilidades Mentales Deportivas (Sánchez & León, 2012). 

Como lo explican Gimeno et al. (2001), la propuesta de “Características 

relacionadas con el Rendimiento Deportivo” (CPRD) cubre la estructura de factores 
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psicológicos, como motivación, habilidades mentales, el impacto de la gestión del estrés, 

la cohesión del equipo y la evaluación del desempeño. Las características psicológicas 

están relacionadas con las necesidades de los juegos de entrenamiento y las posibles 

situaciones de estrés que deben ser controladas para reducir posibles daños. 

2.2. Aspectos conceptuales pertinentes  

2.2.1. Características psicológicas de los adolescentes deportistas 

Arias et al. (2016) revelan que numerosos estudios en el campo de la 

psicología, más concretamente en psicología deportiva han destacado el rol 

fundamental de las características psicológicas en la práctica deportiva, especialmente 

en la adolescencia. Las características psicológicas hacen referencia a la motivación, 

autoconfianza, autoconocimiento, autorregulación; control de la ansiedad, la atención, 

el nivel de activación y el estado de ánimo.  

Por lo expuesto, Arias et al. (2016) argumentan que es esencial evaluar de 

forma sistºemática estas características para tener un control de las mismas con el 

propósito de evitar un abandono precoz de la práctica deportiva.  

En este orden de ideas, Frixone (2018) alega que la finalidad del entrenamiento 

psicológico es el rendimiento óptimo de los deportistas y su capacidad para destacar por 

su máximo potencial y nivel de preparación. La autora adiciona que el deportista debe 

adquirir habilidades para relajarse y controlar sus niveles de activación.  

2.2.1.1. Definiciones. 

 

2.2.1.2. Características psicológicas. 

 

Las características psicológicas son comprendidas como “un factor mediador 

entre las capacidades físicas, técnicas y tácticas de los deportistas” (Ramírez & Prieto, 
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2021, p. 465). Los autores citados agregan que este tipo de cualidades pueden variar 

de acuerdo con el contexto y la situación en la que se encuentra el deportista 

competidor.  

Para Burgos et al. (2020), la actividad física adecuada favorece las 

características psicológicas en los adolescentes, siendo los factores más importantes la 

motivación, el autoconcepto y la autoestima.  Estos tres factores son desarrollados en 

los siguientes párrafos. El autor en mención también señala que el mejoramiento de 

las características psicológicas antes descritas se deriva en un estado de satisfacción 

con la vida, pues las personas que se mantienen activas se benefician de los efectos 

positivos del deporte en su salud. 

2.2.1.2.1. Motivación. 

Entre los aspectos psicológicos se encuentra la motivación. Según Naranjo 

(2009), la motivación es la encargada de orientar y movilizar las acciones de la persona 

hacia lo que busca, esto puede ser una meta, un objetivo, un comportamiento específico 

para lograr lo que se quiere, y que está influenciada por factores como lo son los 

comportamientos intrínsecos personales, formas de comportamiento y los factores 

extrínsecos que se ven afectados por el ambiente y por el contacto con otras personas. 

Herrera y Zamora definen a la motivación como un “proceso autoenergético” 

(2014, p. 126) del individuo que realiza determinadas actividades de gran 

representatividad en su vida y acepta el esfuerzo hacia la consecución de un objetivo. 

Esto indica el porqué de su comportamiento. Es así que, la motivación es un conjunto 

de necesidades, aspiraciones, inquietudes y expectativas. Los autores también 

subrayan que la motivación es el paso previo del aprendizaje y su motor. Por tanto, si 

no se está motivado no es posible el aprendizaje.  
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En el ámbito deportivo, Moreno et al. (2007) enfatizan que la motivación 

determina el comportamiento humano, por lo que es un factor clave para lograr el 

compromiso de los adolescentes y su adherencia a las actividades deportivas. La 

motivación como un mecanismo psicológico es la que mantiene el dinamismo, la 

intensidad, la persistencia y la energía suficiente en el día a día.  

2.2.1.2.2. Autoconcepto. 

 

Fuentes et al. (2011) ponderan que el autoconcepto es un constructo que 

concierne a las percepciones físicas, sociales y espirituales que el individuo tiene 

sobre sí mismo de acuerdo con sus experiencias en relación con los demás y a las 

atribuciones que tiene de su propia conducta. El autoconcepto es una forma de 

narrarse a sí mismo y también un manifiesto del bienestar psicológico de la persona.  

Aunque existen distintos estudios que relacionan la práctica deportiva con 

una percepción conceptual positiva de sí mismo, Contreras et al. (2010) explican 

que en ciertos casos el tipo de deporte que se práctica y la frecuencia e intensidad 

con que éste se realiza no corresponden precisamente a la satisfacción corporal.  

Moreno et al. (2008) mencionan en su artículo que el autoconcepto es el 

producto de diversas interacciones sociales y personales, donde influye el género y 

el entorno. Así, los varones tienen un autoconcepto físico relativamente mayor al 

de las mujeres. Otro de los factores influyentes es la práctica de actividades físicas 

extraescolares. Quienes realizan deporte fuera de las instituciones educativas tienen 

un mayor nivel de autoconcepto.  

2.2.1.2.3. Autoestima. 
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Montoya y Sol (2004) sintetizan que la autoestima es una ruta que permite 

alcanzar lo que se aspira en una buena relación consigo mismo sobre un juicio de 

valor que se tiene de la imagen que se proyecta a los demás. Desde este enfoque, la 

autoestima es la capacidad de percibirse dentro del mundo desde una orientación 

positiva o negativa. Si una persona se considera valiosa tendrá más iniciativa, 

creatividad, productividad, relaciones saludables, y en consecuencia una calidad de 

vida alta.  

Moral et al. (2021) advierten que en la adolescencia la autoestima 

disminuye, ya que se llega a un período donde la inestabilidad emocional 

predomina, más aún en un ambiente donde el aspecto físico que se promueve está 

sujeto a ideales de belleza socialmente construidos y aceptados.  

Los autores previamente mencionados concluyen que el tipo de deporte y la 

cantidad con que se lo practica ayudan a modular la autoestima. De hecho, la 

autoestima es superior en adolescentes que están involucrados en deportes en 

equipo, que aquellos que han optado por actividades deportivas individuales. El 

sexo también es un factor que incide en los niveles de autoestima, en este caso, los 

hombres marcan tendencia sobre las mujeres.  

2.2.1.3. La ansiedad y estrategias de afrontamiento. 

 

En este apartado es preciso definir la ansiedad. Según Sierra et al. (2003), 

ésta constituye un estado físico y mental caracterizado por agitaciones, inquietudes, 

la sensación de ahogo y amenazas que provocan tensión o una crisis emocional que 

a su vez desencadena en un estado de pánico. Aunque la ansiedad está relacionada 

con el miedo, existe una marcada diferencia, ya que mientras el miedo es una 
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alteración frente a estímulos presentes, la ansiedad se vincula a la anticipación de 

peligros futuros, imprecisos e inadvertidos. 

2.2.1.3.1. La ansiedad en los deportistas adolescentes. 

 

Para González et al. (2017), la ansiedad disminuye el rendimiento de los 

deportistas adolescentes, puesto que trastorna su capacidad de concentración.  Por 

ello, el control de la ansiedad en el deporte competitivo es esencial para mantener 

los niveles de atención y activación, así como un estado de ánimo adecuado a las 

circunstancias.  

La ansiedad puede ser afrontada con estrategias claras que logren tomar el 

control de la situación que está alterando el funcionamiento emocional de los 

jóvenes deportistas. Urra (2014) divide a estas estrategias de la siguiente manera: 

 Control de estímulos ambientales: su finalidad es reducir la incertidumbre 

o aquellas conductas que están enfocadas únicamente en la anticipación de 

los resultados de una competencia. 

 Control arousal: trabaja con la base somática de la ansiedad, para esto se 

emplean técnicas de relajación como la respiración profunda, aromaterapia, 

meditación, masajes, etc.    

 Control de pensamientos negativos: su propósito es realizar una higiene 

mental que disminuya los efectos de las cogniciones que son 

potencialmente peligrosas para un desempeño eficiente.  

2.2.1.4. El estrés en los adolescentes deportistas. 

 

2.2.1.4.1. Concepto de estrés. 
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Sosa (2011) define al estrés como un evento que ocasiona tensión y que según el 

grado de intensidad puede originar una respuesta acorde a la necesidad del medio, o en 

su lugar causar sufrimiento y enfermedades a manera de trastornos psicosomáticos o 

afectaciones psíquicas. El autor complementa que el estrés no es perjudicial por sí mismo, 

pues su efecto tóxico está condicionado por la interacción social y la capacidad 

psicológica de los individuos para manejarlo.  

Salazar et al. (2017) especifican que el estrés es una respuesta adaptativa que 

el adolescente puede experimentar antes, durante y después de una competencia 

cuando se enfrenta a situaciones adversas que le son difíciles de manejar.  Los autores 

también hacen hincapié en que no todas las personas pueden ser afectadas del mismo 

modo por los estresores psicosociales, esto obedece a que la capacidad de respuesta es 

diferente en cada individuo.  

2.2.1.4.2. Factores vinculados al estrés en adolescentes deportistas. 

 

Bermúdez (2007) menciona que los factores de estrés más importantes en los 

adolescentes deportistas son padecer lesiones durante los entrenamientos o las 

competiciones, sufrir debilidad, cometer errores, tener problemas de concentración y 

perder el estado físico. Esto puede desencadenar en situaciones más graves, donde la 

violencia está presente. 

Con estos factores coinciden Pedrosa y García (2014), quienes señalan que el 

agotamiento físico y emocional, debido al sobreentrenamiento y a una falta de 

recuperación en el tiempo oportuno son los causantes de estrés en los adolescentes. 

Estas reacciones también se asocian con la percepción negativa que un deportista tiene 

de sí mismo, pues le angustia el hecho de no sentirse completamente preparado para 

afrontar una competencia de gran nivel. 
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Los autores antes citados adicionan que el estrés conlleva a otro tipo de 

problemas como el trastorno de la conducta alimentaria. La presión por alcanzar los 

mejores resultados conduce al adolescente a tomar medidas drásticas con respecto a su 

cuerpo que comprometen su bienestar psicológico y la salud física.  

Mandado y Díaz (2004) sostienen que si la carga de entrenamiento físico y las 

competencias se vuelven estresantes o frustrantes, es posible que el adolescente 

renuncie al deporte y como resultado pierda los beneficios asociados a la práctica 

deportiva. A esto, los autores observan que el abandono prematuro del deporte 

imposibilita que éste sea retomado en la edad adulta y se consolide como un hábito 

saludable. Por estas razones se debe controlar las situaciones estresantes. 

Rascado et al. (2014) consideran que para manejar el estrés en adolescentes se 

debe potenciar las conductas positivas, mientras se trata de dominar o eliminar las 

conductas negativas. Además, se debe garantizarle un entorno estable y seguro en el 

que comparta valores, se sienta integrado y apoyado emocionalmente. 

De su parte, Barbosa et al. (2020) valoran que el apoyo familiar, 

complementado por el de las amistades y del entorno en general reduce el estrés en los 

adolescentes, puesto que la energía se enfoca hacia el núcleo del problema. De esta 

manera, el sistema endocrino trabaja desaceleradamente, lo que genera un estado de 

confianza y de gran relajación. 

Salazar et al. (2017) aseveran que el entrenamiento de habilidades mentales, 

las cuales se tratarán con profundidad en las siguientes líneas, es necesario para 

controlar el estrés. Los autores citados recuerdan que la competición es una fuente muy 

poderosa de estrés, en la que el deportista está expuesto al impacto bio-psico-social 
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por tratar de satisfacer sus propias expectativas y las del público. Es aquí cuando 

convergen la amenaza y el desafío.  

2.2.1.5. Influencia de la evaluación del rendimiento en adolescentes 

deportistas. 

 

2.2.1.5.1. Evaluación del rendimiento deportivo en adolescentes. 

 

Triulzi et al. (2019) se refieren a la evaluación del rendimiento como un 

instrumento que se utiliza con frecuencia en los centros deportivos. Ésta debe 

caracterizarse por ser estratégica y funcionar como guía para la planificación de 

actividades y la consecución de objetivos.  

Triulzi et al. (2019) recomiendan la evaluación, ya que de esta manera es 

posible identificar pensamientos, actitudes, emociones, niveles de motivación y 

conductas del adolescente deportista. Con el análisis de estos factores se podrá elaborar 

con certeza un plan de intervención con las herramientas más adecuadas y estratégicas 

para mejorar la capacidad de afrontamiento en situaciones adversas. La conducta 

afecta los pensamientos y viceversa. A razón de esto, la psicología debe participar con 

estrategias lúdicas y promover la salud en los adolescentes mediante el ejercicio físico 

correcto.   

2.2.1.5.2. Parámetros de evaluación del rendimiento deportivo en adolescentes. 

 

 

Gimeno et al. (2001) manifiestan que los parámetros que se evalúan en el 

rendimiento deportivo corresponden a: 
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a) Las características de respuesta del deportista, es decir, niveles de 

concentración, trastorno de ansiedad, desconfianza de hacer un buen trabajo 

individual o en equipo, grado de motivación. 

b) Los antecedentes que pueden ocasionar directa o indirectamente una 

valoración del rendimiento del deportista. Esto implica lo siguiente: 

 Las personas que juzgan el desempeño del deportista como el entrenador, 

los compañeros de equipo, los adversarios y el público en general.   

 Las situaciones en las que el mismo adolescente deportista u otras personas 

emiten criterios sobre el rendimiento deportivo. Esto puede ocurrir durante 

la participación en una competencia, al comparar el trabajo realizado con 

otros integrantes del equipo; al recibir buenas y malas críticas; al prestar 

atención a las instrucciones, comentarios y gestos del entrenador, 

compañeros o espectadores.  

 Las situaciones en las que el deportista actúa negativamente, por ejemplo, 

al realizar una mala ejecución o cometer un error, al mostrar su desacuerdo 

con las decisiones de los árbitros o jueces, al emitir comentarios ofensivos 

o inapropiados en contra de los rivales, el recordar el éxito o fracaso de 

competencias anteriores.  

Estos parámetros se refuerzan con la valoración del estrés. Los adolescentes 

deportistas que obtienen una puntuación alta están manteniendo el control de las 

situaciones negativas, mientras que los que presentan una calificación baja están teniendo 

problemas para manejar sus propias percepciones y las de los demás. 

2.2.1.6. Habilidad mental en adolescentes deportistas. 

 

2.2.1.6.1. Concepto de habilidad mental. 
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Ramírez y Prieto (2021) definen la habilidad mental como el sistema de 

habilidades psicológicas que benefician el rendimiento deportivo.  En realidad, se trata 

de la capacidad para fijar objetivos, realizar un seguimiento de desempeño, mejorar la 

adaptación y confrontar con excelentes resultados las exigencias competitivas. 

Rascado et al. (2014) destacan la importancia de las habilidades mentales en 

los deportistas para soportar el alto nivel de exigencia. Con esto concuerdan Burgos et 

al. (2020), quienes distinguen que el deporte refuerza habilidades, técnicas y disciplina 

que demandan del aprendizaje de habilidades psicológicas. Cuando el nivel de 

competición cada vez es más alto también se brindan más oportunidades a los 

deportistas para que adquieran y perfeccionen sus habilidades mentales que influirán 

ostensiblemente en su desempeño deportivo.  

Para Rascado et al. (2014), los deportistas que valoran y disfrutan de su 

entrenamiento para alcanzar grandes resultados son aquellos que ven al esfuerzo como 

un mecanismo valioso. Esto incrementa su motivación, así como un mayor 

conocimiento y manejo de sus estados emocionales.  

 

2.2.1.6.2. Características de la habilidad mental. 

 

Maya et al. (2012) aluden que las habilidades mentales están presentes en el ser 

humano, pues son capacidades propias, con la excepción de que en unos casos se 

desarrollan más que en otros.  

Olmedilla et al. (2017) indican que la escala de Habilidad Mental (HM) está 

conformada por nueve ítems que se correlacionan, con un coeficiente alfa de Cronbach 

del 0.34, un modelo de consistencia interna. Esta escala se refiere a las habilidades del 
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deportista a favor de su rendimiento, así también a sus fortalezas y debilidades. Una 

puntuación alta es una muestra de que el deportista dispone de los recursos necesarios 

para desempeñarse mejor.  

Para Gimeno et al. (2001) las habilidades mentales que contribuyen al rendimiento 

deportivo son: 

 Planteamiento de objetivos. 

 Análisis del cumplimiento de objetivos propuestos. 

 Examen conductual en imaginación. 

 Ejercicio y autorregulación cognitivos. 

2.2.1.7. Cohesión de equipo en adolescentes deportistas. 

 

2.2.1.7.1. Concepto de cohesión. 

 

La cohesión implica la relación y la integración del deportista en un 

determinado equipo deportivo (Gimeno et al., 2001). Esta definición es ampliada por 

Troncoso et al. (2015), quienes la describen como un proceso dinámico que marca la 

tendencia de una agrupación por mantener a sus miembros juntos, quienes persiguen 

metas y objetivos en común para la satisfacción de necesidades afectivas. Cuando el 

equipo mantiene una comunicación de excelencia, al mismo tiempo se está 

incrementando la cohesión grupal y propiciando un buen ambiente. 

González et al. (2016) exponen que en un equipo cohesionado cada integrante 

se considera como parte intrínseca de su persona con respecto a los demás miembros. 

Esto le produce un sentimiento de pertenencia muy fuerte, además se construye la 

identidad en razón del equipo. Hay una sensación de unidad, porque no es el “yo”, sino 

el “nosotros”.  
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A esto, los autores referidos en el párrafo anterior fundamentan que el apoyo 

emocional entre compañeros motiva e influye positivamente para enfrentar una 

competencia. La unidad de esfuerzos o el trabajo en conjunto proporciona el alcance 

de objetivos colectivos y al mismo tiempo se disfruta del compañerismo. 

2.2.1.7.2. Factores de la cohesión de un equipo de adolescentes deportista. 

 

Gimeno et al. (2001) señalan que los factores de cohesión comprenden:  

 La relación interpersonal con los integrantes del equipo mediante 

dinámicas grupales. 

  El nivel de satisfacción de los resultados alcanzados en el trabajo en 

equipo. 

 La actitud de cierto grado individualista con respecto al grupo. 

 La importancia que se le otorga al “espíritu de equipo”. 

Navarro et al. (2016) extraen otros factores como: 

 El ambiente donde el equipo desarrolla sus prácticas. 

 Las relaciones entre los miembros del equipo. 

 El liderazgo del entrenador y del representante del equipo. 

Los autores destacados además hacen mención a las dimensiones de la 

cohesión que son cuatro: integración grupal e inclusión social, la eficacia y calidad del 

trabajo colectivo, la atracción y vínculos sociales, los roles asignados a cada 

participante.    
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2.2.1.8. Características psicológicas en adolescentes deportistas y su relación 

con la COVID-19. 

Barrios (2020) reflexiona que la pandemia de la COVID-19 está marcando un 

antes y un después en la vida de los deportistas, principalmente en los adolescentes. 

La actividad deportiva ha sufrido fuertes restricciones en este inesperado escenario. La 

salud mental está en riesgo. Los deportistas han tenido que adaptarse y buscar 

alternativas para mantenerse en actividad guardando el aislamiento social que hoy es 

considerado como una norma de bioseguridad.  

El autor referido reconoce que el nuevo virus ha provocado incertidumbre, pues 

la salud del deportista y la de su familia están en riesgo, a lo que se suman las 

afectaciones económicas por la cancelación de muchos torneos o competencias, el 

hastío y la impaciencia por entrenar. El régimen de entrenamiento tuvo que ser 

forzosamente modificado. Los adolescentes alteraron sus hábitos para tratar de 

adaptarse a una nueva realidad, lo que implicó que la actividad física disminuya 

notablemente y se reemplace por otras actividades como escuchar música, entretenerse 

en la televisión y redes sociales. 

2.2.1.9. Perspectiva actual de las características psicológicas de adolescentes 

deportistas. 

Después de la revisión teórica de las características psicológicas de adolescentes 

deportistas se han encontrado y analizado los siguientes estudios: 

Aldás (2018) concluye en su informe de investigación que las características 

psicológicas están relacionadas con el rendimiento deportivo, por lo que es primordial 

brindar a los adolescentes deportistas un asesoramiento psicológico adecuado sobre sus 
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cogniciones y lo que éstas representan en los resultados que se pretendan conseguir. Las 

cogniciones negativas son las que más influyen en la pérdida de la autoconfianza.  

García y Ruiz (2013) defienden que para realizar un estudio acerca de la actividad 

deportiva en adolescentes es necesario tener una visión global y multifactorial mediante 

la cual se pueda analizar los atributos de la personalidad y otras características 

psicológicas como la motivación, autoeficacia, ansiedad y estrés; capacidades físicas, 

técnicas y tácticas del deportista; el nivel de rendimiento y su adherencia a la actividad 

física. 

Berengüí et al. (2013) comprobaron en su estudio la relación que existe entre las 

características psicológicas y el padecimiento de lesiones. De esta manera, los 

adolescentes deportistas con un menor nivel de estabilidad emocional son los más 

vulnerables a sufrir un mayor número de lesiones graves.   

En la actualidad no sólo es fundamental preocuparse del aprovechamiento físico 

de los deportistas, sino también de su salud mental que comprende el bienestar emocional, 

psicológico y social que repercutirá ineludiblemente en el rendimiento deportivo. El 

deporte no es solamente cuerpo, pues demanda de un gran potencial mental que debe ser 

trabajado con responsabilidad para prevenir posibles frustraciones y problemas de salud.  

2.2.1.10. Investigaciones nacionales sobre las características psicológicas en 

adolescentes deportistas. 

En el ámbito nacional se hallaron los siguientes estudios acerca de las 

características psicológicas en adolescentes deportistas:  

Vaca et al. (2017) en el artículo de investigación titulado “Ansiedad 

precompetitiva en karatecas de alto rendimiento, amateur y novatos” que tuvo como 
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objetivo determinar los niveles de ansiedad precompetitiva en este grupo de deportistas, 

se identificó que la ansiedad cognitiva en novatos es del 74.78 %, en los deportistas 

amateur osciló en el 48.96 % y en los de alto rendimiento ésta se ubicó en el 56.98 %. En 

cuanto a los niveles de autoconfianza y autoestima, se encontró que los deportistas 

novatos puntuaron con el 49.12%, mientras que los deportistas amateur obtuvieron el 

49.20% y los de alto rendimiento el 56.24%. Los autores antes citados concluyeron que 

de la ansiedad cognitiva depende la autoconfianza y autoestima. Además, la ansiedad 

precompetitiva produce muchos problemas en la obtención de buenos resultados. En el 

caso de los deportistas de alto rendimiento la presión competitiva es mayor para 

permanecer en el equipo. Sin embargo, los deportistas novatos ocuparon el primer lugar 

con el nivel de ansiedad más elevado, en segundo lugar se ubicaron los de alto 

rendimiento y en tercer lugar los amateur.  

En el estudio “La autoestima y la influencia en la percepción de la imagen corporal 

en deportistas pertenecientes a la Federación Ecuatoriana de Fisicoculturismo y potencia 

en el año 2016-2017” realizado por Zambrano (2018) con el objetivo de determinar si la 

autoestima influye en la percepción de la imagen corporal de los deportistas, se encontró 

que el 88% tiene un nivel de autoestima medio y un 12% reflejó subestima.  Aunque el 

75% demostró aceptación de su aspecto corporal, el 25% tiene una percepción negativa 

de su imagen física. Ante esto, la autora concluye que se deben fortalecer la autoestima y 

la autopercepción de la figura corpórea, pues estos factores influyen en el comportamiento 

y motivación para las actividades deportivas. 

Sarango (2019) en su trabajo titulado “Evolución en la concentración de la 

atención durante un macrociclo en taekwondocas senior de la Federación Deportiva de 

Santo Domingo de los Tsáchilas” que planteó como objetivo evaluar el nivel de 

concentración de los taekwondocas a través del Test de Tolouse-Pieron, comparando los 
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indicadores obtenidos en entrenamiento y competición, se observó que durante la Etapa 

de Preparación General (Test 1), los deportistas obtuvieron una media de concentración 

de la atención de 232 puntos; en la Etapa de Preparación Especial (Test 2) alcanzaron 237 

puntos; y en la Etapa de Preparación Competitiva  (Test 3) lograron 240 puntos.  El autor 

citado concluyó que la concentración es un indicador fundamental en el rendimiento 

deportivo que tiene como propósito direccionar correctamente el entrenamiento y elevar 

el nivel de resultados de los deportistas, pues mientras están más cerca de una 

competencia su concentración debe aumentar.  

En la investigación de Rendón (2019) con el título “Actitud deportiva y 

rendimiento competitivo en el grupo de tenistas de competición del Club Social y 

Deportivo Ambato Tenis Club”, cuyo objetivo fue analizar la relación de la actitud 

deportiva y el rendimiento competitivo en el grupo de tenistas, se encontró que el 87,5% 

no contaron con preparación psicológica y solamente el 12,5% recibió este tipo de 

entrenamiento. Con el mismo porcentaje del 43,8%, los participantes consideraron que 

controlan el estrés de manera regular y buena. Además, el 62,5% percibió la influencia 

de la Evaluación del Rendimiento Deportivo como regular. El 50% indicó que su 

motivación es buena, el 75% manifestó que su habilidad mental es buena, el 43,8% 

también calificó de buena la cohesión de equipo. El 75% expresó que su autoconfianza 

se encuentra en un nivel regular. Así se concluyó que los factores psicológicos no se 

encuentran inmersos en el deporte competitivo, situación que se reflejó durante los 

partidos, donde no hay buen rendimiento deportivo. 

En la indagación hecha por García (2015) con el nombre de “Presiones deportivas 

y disposición combativa”, en el que se propuso analizar la relación entre presión 

competitiva y el rendimiento deportivo en atletas de resistencia, se constató que el 67% 

de los deportistas que participaron en el estudio sintieron presiones precompetitivas que 
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influyeron negativamente en su estado de ánimo y niveles de concentración. El 29% se 

consideró presionado principalmente por sus familiares, compañeros de equipo y 

entrenador, el 17% por la falta de apetito y de sueño y el 15% por los retrasos en las 

competencias. El 52% estimó que si hubiesen controlado las presiones antes de la 

competencia, su rendimiento podría haber sido mucho mejor. El 60% de los deportistas 

demandó de mayor tiempo para mejorar su rendimiento en las competencias. Con esto se 

concluyó que la presión competitiva aumentó la ansiedad y la desconcentración en los 

adolescentes deportistas. 

En el trabajo que realizó Aguirre (2015) con el nombre de “Alteraciones 

menstruales y nivel de estrés en adolescentes de la Federación Deportiva Nacional de 

Loja”, se conoció que las 11 adolescentes deportistas que practican Taekwondo, es decir, 

el 100% de ésta población padece estrés, cuya causa principal radica en la presión 

familiar.  

En la investigación de Aguirre (2013) con el título “Aplicación de un protocolo 

de intervención psicológica para las competencias en los deportistas seleccionados de Tae 

Kwon Do de la categoría juvenil de Concentración Deportiva de Pichincha” con la 

finalidad de determinar si la aplicación de procedimientos psicológicos protocolizados 

incrementa el rendimiento deportivo para la competencia en los deportistas seleccionados 

de Tae Kwon Do, se demostró que el 69% de los deportistas adolescentes recibió 

entrenamiento en técnicas psicológicas con el propósito de mejorar su rendimiento para 

las competencias. El 100% de los encuestados manifestó que las técnicas psicológicas 

mejoraron su rendimiento deportivo. En contraparte, el tiempo dedicado por los 

entrenadores a la preparación psicológica de sus estudiantes es bastante bajo, así el 87% 

de los jóvenes percibieron que los entrenadores solamente dedicaron entre 5 y 30 minutos 

a fortalecer las características psicológicas. Se concluyó que mayoritariamente los 



28 
 

entrenadores no dan la importancia que merece al componente psicológico durante el 

entrenamiento deportivo, esto obedece al desconocimiento, o por el hecho de considerarlo 

irrelevante en los resultados de los deportistas.  

En el estudio publicado por Yépez et al. (2018) con el título de “Aspectos 

generales sobre la personalidad y alto rendimiento deportivo” que tuvo como propósito 

analizar la relación de la personalidad del deportista y su estado de pre-arranque antes de 

la competencia, se encontró que el 44% de los deportistas no consiguieron lograr la 

motivación. El 40% reconoció que la motivación es una herramienta eficaz para optimizar 

las condiciones de satisfacción y confianza consigo mismo. El estudio concluyó que la 

motivación es esencial para combatir el estrés deportivo, ya que crea un sistema de 

determinación mental en cada deportista, mejorando su desempeño en las prácticas y 

competencias. 

En la investigación de Espejo (2015) titulada “Niveles de ansiedad y rendimiento 

deportivo” con el objetivo de analizar los niveles de ansiedad y su influencia en el 

rendimiento de los deportistas de la Federación Deportiva de Tungurahua, centrándose 

en el deporte específico y en el rango de edad que poseen, se halló que el 62,50% de los 

deportistas de Tae Kwon Do en edades comprendidas entre los 13 y 14 años se ubicaron 

en el nivel medio de ansiedad, el 12,50% en el nivel alto y el 25,00% en un nivel bajo. 

En el grupo etario de 15 a 16 años, el 50% registró un nivel alto de ansiedad, mientras 

que el otro 50% de deportistas obtuvieron un nivel medio. El autor concluyó que existe 

correlación entre los niveles de ansiedad y el rendimiento deportivo. Además, los 

adolescentes de 13 y 14 años tienen una mayor iniciación deportiva.  

En el estudio efectuado por Molina & Illescas (2017) con el título de “Estrés y 

estilos de personalidad en deportistas de alto rendimiento del cantón Cuenca-Ecuador”, 

se halló que los deportistas poseen la capacidad de control de estrés entre el 5% y 90% 
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con una media de 53.14% y una mediana del 55%, valores que se ubican dentro de los 

parámetros normales. La moda se puntuó con el 85%, lo que evidenció un nivel alto de 

control de estrés. Las autoras concluyeron que la alta capacidad de control de estrés 

demostró que los deportistas poseen recursos psicológicos para manejar las situaciones 

estresantes provocadas principalmente por la participación en competencias. 

2.2.1.11. Investigaciones internacionales sobre las características psicológicas 

en adolescentes deportistas. 

 

A nivel internacional se encontraron importantes estudios sobre las características 

psicológicas en adolescentes deportistas, estos son detallados a continuación: 

En el estudio de Ayala (2016) titulado “Las cualidades volitivas en los alumnos 

de Taekwondo del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala” con 

el objetivo de evidenciar la presencia de la preparación psicológica para el desarrollo de 

las cualidades volitivas de los atletas que conforman el Equipo de Taekwondo de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, se encontró que el 50% de los 

estudiantes de la disciplina cuentan  la mayoría de la veces con capacidad para regular 

sus impulsos y emociones, el 54.2% afirmó que el Taekwondo ha fomentado el coraje 

para enfrentar situaciones extremas, el 50% aseguró que la mayoría de las veces se siente 

seguro de sus conocimientos y habilidades adquiridas frente al oponente, el 40.8% 

mencionó que el Taekwondo les ha permitido desarrollar la capacidad para resolver 

problemas, el 36% se siente en capacidad de tomar una decisión como reacción a un 

estímulo durante la competencia. Se concluyó que la filosofía y principios del Taekwondo 

han contribuido en el avance significativo de los aspectos psicológicos de los adolescentes 

deportistas, desarrollando en ellos la perseverancia, la capacidad de decisión, auto control 

y confianza. 
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Dardón (2014) resalta en su investigación  con el título de “Nivel de agresividad 

en deportistas que practican Taekwondo”, enmarcada en el objetivo de establecer el nivel 

de agresividad que presentan los deportistas de la Asociación de Taekwondo de 

Quetzaltenango en Guatemala, se identificó en el grupo de estudio conformado por 

adolescentes de 13 a 20 años de ambos sexos que el 92% tiene un nivel bajo de 

agresividad y el 8% un nivel medio. Se concluyó que la agresividad no es una 

característica de la personalidad de los practicantes de Taekwondo. Pese a que los 

participantes de la investigación se ubicaron en un grupo etario que coincide con la 

adolescencia, periodo en el que se observa regularmente comportamientos agresivos, en 

este caso se demostró que el nivel de agresividad es muy bajo, lo que implicó un manejo 

adecuado de las emociones.  

En la investigación titulada “Características psicológicas para el rendimiento 

deportivo en jóvenes jugadores de fútbol, rugby y baloncesto” realizada por Olmedilla et 

al. (2017) en España y que se trazó como objetivo establecer las características 

psicológicas de los jóvenes jugadores de fútbol, rugby y baloncesto, se encontró que en 

la escala MO que valora el nivel de motivación básica en el deporte, los jugadores de 

fútbol tuvieron la puntuación más alta (83) con respecto al 76 logrado por los jugadores 

de baloncesto, y el 75 por los deportistas de rugby. En referencia a las habilidades 

psicológicas, la puntuación más alta fue para los jugadores de rugby (61), frente los 

practicantes de fútbol con el 60.5 y los de baloncesto con 56. Etos resultados, según los 

autores, permitieron implementar programas de entrenamiento psicológico que mejoran 

el rendimiento de los adolescentes deportistas.  

En el trabajo de Marsillas et al. (2014) con el título “Niveles de rendimiento y 

factores psicológicos en deportistas en formación. Reflexiones para entender la exigencia 

psicológica del alto rendimiento” realizado en España se obtuvo como resultados que el 
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percentil de control de estrés es del 17.02, el percentil de evaluación de rendimiento 

corresponde al 13.54, el percentil de motivación es de 47.74, el de habilidad mental tiene 

un porcentaje de 59.65 y el de cohesión de equipo el 42.54. Así se concluyó que ante la 

alta exigencia en los deportistas adolescentes de alto rendimiento se debe brindar apoyo 

psicológico y evaluar constantemente los factores que involucran las características 

psicológicas para que el rendimiento no se vea disminuido de manera abrupta, lo que 

además podría producir problemas de depresión, lesiones y abandono de la práctica 

deportiva.  

En la investigación “Evaluación de la influencia psicológica en el fútbol antes y 

durante un encuentro deportivo en adolescentes de 15-18 años de la I.E.S. San Juan Bosco 

de la ciudad de Puno” de Sarmiento (2018) realizado en Perú y que se propuso determinar 

la evaluación psicológica en la práctica del fútbol antes y durante un encuentro deportivo, 

se halló que el 52.8% de los participantes del estudio se sintieron influenciados un poco 

por la ansiedad, el 25.0% consideró que bastante, el 15.3% indicó que mucho y el 6.9% 

manifestó que nada. En el nivel de estrés, el 66.7% se sintó un poco estresado, el 18.1% 

bastante, el 8.3% mucho y el 6.9% nada. El 72.2% tuvo un poco de problemas para 

concentrarse durante una competición, el 36.1% se vio un poco como perdedor antes que 

ganador y el 15.5% tuvo bastante esta sensación. El 52.8% señaló que durante la 

competencia, los errores lo hacen pensar un poco de manera negativa. Se llegó a la 

conclusión de que existe influencia psciológica antes y durante una competencia o 

encuentro deportivo. 

En el trabajo “Ansiedad y rendimiento deportivo en futbolistas juveniles” de 

García y Acevedo (2020) realizado en Colombia que presentó como objetivo reconocer 

los aportes investigativos que han surgido entre 2010 y 2020 sobre la relación entre los 

factores de ansiedad y rendimiento deportivo en futbolistas juveniles, se constató en la 
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revisión documental que del 2010 al 2020 hubo 720 publicaciones sobre rendimiento 

deportivo y 18 sobre ansiedad y rendimiento deportivo. Se concluyó que la correlación 

entre ansiedad y rendimiento en las diferentes disciplinas deportivas ha sido motivo de 

varios estudios con resultados diversos y perspectivas diferentes de cómo se desarrollan 

estas relaciones, por lo que no existe un consenso definitivo sobre la correlación positiva 

o negativa entre el factor ansiedad y la calidad del rendimiento.  

En la investigación de Bastidas et al. (2019) con el título “Rendimiento 

psicológico deportivo de los adolescentes pertenecientes al club de baloncesto MAES 

SPORT CAUCA” realizado en Colombia con el objetivo de determinar el rendimiento 

deportivo basado en las habilidades psicológicas en los adolescentes, se encontró que el 

33.33% de la población estudiada demostró necesidad de atención especial, el 60% 

requirió mejorar y perfeccionar algunas habilidades psicológicas para su rendimiento 

deportivo y únicamente el 6.66% manifestó excelencia en sus habilidades. El nivel 

motivacional de los adolescentes deportistas correspondió a una puntuación media de15.2 

que pertenece a la clasificación de atención especial. Con respecto al control de actitudes, 

los resultados mostraron una puntuación media del 12.6 que también está dentro de la 

clasificación de atención especial. Se concluyó que estas puntuaciones son útiles para 

iniciar un proceso interventivo que tenga como propósito incrementar el nivel de 

rendimiento deportivo mediante la potencialización de las habilidades psicológicas de los 

adolescentes. 

En la publicación titulada “Factores que influyen en el deportista de rendimiento 

para avanzar en su práctica en el patinaje modalidad carreras” de Martínez et al. (2021) 

con la intención de identificar factores que influyen en el deportista de rendimiento para 

avanzar en su práctica en el patinaje modalidad carreras, afiliados a clubes y/o escuelas 

de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, D.C, se pudo comprobar que aunque 
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el 94% de los padres consideraron que sus hijos se encuentran en óptimas condiciones 

mentales para enfrentar los entrenamientos y las competencias, en las entrevistas que se 

realizaron, los adolescentes deportistas indicaron de forma recurrente que están agotados 

por las altas presiones tanto de sus padres como de sus entrenadores. A razón de esto, se 

concluyó que los adolescentes deportistas requieren de una buena preparación mental, ya 

que esto les brinda las herramientas necesarias para afrontar situaciones de adversidad 

durante toda su carrera deportiva.  

En el estudio de Gilson (2014) con el título “Análisis de las características 

psicológicas del fútbol femenino categoría Sub 17 ANFP-Chile” que tuvo como objetivo 

analizar las características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo en 

jugadoras de Selección Nacional Sub. 17 y jugadoras Sub. 17 de la primera división del 

fútbol femenino, se halló que la variable motivación se puntúa sobre el 90%, la variable 

de cohesión de equipo se ubicó en el 75%, lo mismo sucedió con el control de estrés, 

mientras que la variable de influencia de evaluación estuvo en el 70%, y la de habilidad 

mental sobre el 60%. Esto demostró que las jugadoras se encuentraban altamente 

motivadas durante sus entrenamientos, además expresaron una alta predisposición para 

esforzarse y mejorar su rendimiento y contaron con recursos psicológicos para manejar 

el estrés vinculado con la participación en competencias deportivas. 

En la investigación con el título “Factores psicológicos y rendimiento deportivo 

en futbolistas de 12 y 13 años de la escuela de fútbol del Club The Strongest, La Paz”, de 

la autora Molina (2019) que se proyectó establecer la relación entre los factores 

psicológicos y el rendimiento deportivo de los futbolistas de 12 y 13 años, se obtuvo como 

resultados que el punto promedio de nivel motivacional de los adolescentes de 12 años 

fue de 20 y de los de 13 años equivalió a 19. Esto significó que a pesar de que existió un 

buen nivel de motivación en este grupo de adolescentes, estos puntajes no fueron los 
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ideales. Con respecto al nivel de estrés, los adolescentes de 13 años tuvieron un puntaje 

promedio de 67 y los de 12 años alcanzaron un punto promedio de 63. Esto es igual a una 

puntuación moderada sobre 100 puntos, por tanto, ninguno logró un nivel óptimo de 

control de estrés. En el nivel de influencia de la evaluación se constató que los 

adolescentes de 13 años presentaron un puntaje de 34 frente a los adolescentes de 12 años 

que alcanzaron el punto promedio de 31. El estudio también arrojó que tanto los 

adolescentes de 12 como 13 años lograron el mismo puntaje de 30 en relación al nivel de 

habilidad mental. Este resultado indicó que se deben fortalecer las habilidades mentales 

en el grupo deportivo estudiado.  La autora concluyó que las habilidades mentales 

psicológicas desarrollan la capacidad de que los adolescentes analicen objetivamente su 

rendimiento, por eso es fundamental mejorarlas.  

2.2.3. Adolescencia y rendimiento deportivo 

2.2.3.1. Definiciones.  

 

2.2.3.1.1. Adolescencia. 

 

En términos generales, Güemes et al. (2017) se refieren a la adolescencia como 

la etapa entre la infancia y la vida adulta. Aunque este período carece de un tiempo 

preciso de inicio y duración, debido a que en los últimos años se ha manifestado de 

forma precoz, mientras que la formación escolar y profesional se ha prolongado, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) se consideran adolescentes a las personas 

entre los 10 y 19 años de edad.  

Güemes et al. (2017) aclaran que como cada etapa de vida del ser humano, la 

adolescencia presenta sus propias características y necesidades, predominando los 

cambios biológicos, cognitivos, psicológicos y socioemocionales que influyen 

directamente en la convivencia social.  
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Lillo (2004) delibera a la adolescencia como un período en el que se enfrenta 

tanto las presiones internas que se expresan dentro del entorno familiar y las presiones 

externas del mundo físico y artificial. Estos aspectos intervienen en la motivación de 

los adolescentes para la práctica de deportes, ya sea por una aspiración estética que 

únicamente busca una mejor imagen ante los demás o porque realmente existe 

conciencia de un estilo de vida saludable.  

Peris (2018) enfatizan que otros aspectos a ser considerados en la adolescencia 

son los problemas relacionados con la apariencia corporal negativa que conduce a 

trastornos alimentarios como anorexia y bulimia, la baja autoestima y la competencia 

agresiva  por responder a los estándares sociales de belleza que exigen un alto nivel de 

perfeccionamiento físico. Todo esto termina ocasionando depresión en el adolescente, 

quien es probable que opte por el aislamiento social. 

En este escenario, el deporte es una herramienta para la salud física y mental 

de los adolescentes, inclusive es un factor de socialización que les permite ganar 

autonomía, autoestima, motivación y edificar valores de manera individual y colectiva. 

En contraste a lo que generalmente se piensa, el deporte no se enfoca en la imagen, 

sino más bien es un auxiliar en el proceso de construcción de la identidad (Calais & 

Herrera, 2018). 

Por otro lado, Revuelta et al. (2016) resaltan que la adolescencia es la etapa 

donde disminuye el ritmo de la actividad físico-deportiva. Esto es preocupante, puesto 

que las actividades deportivas mejoran la autopercepción de la habilidad, condición, 

fuerza física y atractivo. Sin embargo, no siempre se guarda una correlación positiva 

entre el deporte y el autoconcepto físico. De hecho, en el caso de las chicas, se han 
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identificado percepciones físicas bastante negativas que las han llevado a un excesivo 

entrenamiento.   

Golpe et al. (2017) destacan que varias investigaciones han podido verificar 

que los adolescentes que practican deporte, además de llevar un estilo de vida activo, 

con mejores hábitos alimenticios y por ende saludable, son menos propensos al 

consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes, así como al uso adictivo del Internet. 

De ahí la importancia de que los adolescentes participen en clubes deportivos o de 

alguna forma logren adherirse a la actividad deportiva.  

Lo anterior es corroborado por Fuentes et al. (2017), quienes revelan que los 

adolescentes a pesar de encontrarse en una etapa de inestabilidad emocional, también 

se hallan en el mejor momento para adquirir destrezas que les permitirán mantener 

hábitos saludables a través de la práctica deportiva. 

2.2.3.1.2. Rendimiento deportivo en adolescentes. 

 

Guillén (2007) estipula que el rendimiento deportivo es la capacidad para 

dirigir la atención a estímulos significantes, dominar los estados emocionales positivos 

y negativos que se derivan de la práctica deportiva, así como considerarse competente 

para realizar las tareas asignadas. La cualidad de sentirse competente se denomina 

autoeficacia, ésta se encuentra vinculada a las percepciones y valoraciones de los 

deportistas sobre sus propias capacidades para alcanzar resultados de gran importancia 

en su carrera. Cuando existe la percepción de una alta competencia hay una mayor 

participación en las actividades físicas, mejor desempeño en los entrenamientos y 

competencias. 
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De acuerdo con Arias et al. (2016), el rendimiento deportivo de los atletas 

adolescentes se encuentra determinado por factores y condicionantes, entre los que 

prevalecen las competencias psicológicas, esto se refiere a la preparación mental que 

marca la diferencia entre un deportista con éxito y sin éxito. La potencialización mental 

faculta al deportista para alcanzar sus objetivos.  

 

2.2.3.1.3. Potencial mental en los adolescentes deportistas. 

 

Según Jiménez (2020) el potencial mental de los adolescentes se demuestra en 

sus pensamientos, conductas, decisiones, entre otros. El espíritu competitivo consigo 

mismo y con los demás junto con el deseo de superación, de entregar el máximo 

potencial y el nivel de autoconfianza son escenarios que favorecen el rendimiento y la 

fortaleza de actitud. 

El autor hace mención a la actitud como la capacidad para aprovechar las 

oportunidades de aprendizaje e inclusive sacar ventajas del fracaso y los errores; la 

perseverancia para lograr una preparación de calidad, atribuirse retos, mantenerse en 

actividad física pese a las victorias y las derrotas; estar siempre dispuestos a dar un 

poco más, marcar la diferencia y asumir riesgos son las condiciones que generan 

potencial mental.  

2.2.3.1.4. Deporte de alto rendimiento en adolescentes deportistas. 

 

Gimeno et al. (2007) indican que el deporte de alto rendimiento demanda de 

los deportistas adolescentes una actividad bastante regular y estricta. Es aquí donde las 

variables psicológicas tienen un mayor peso, pues existe la presión de evitar lesiones 

para garantizar la continuidad en el deporte a largo plazo, rendir al máximo para ganar 
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una prueba, alcanzar una medalla, batir un récord, mantener la categoría, distinguirse 

a nivel internacional, lograr clasificaciones, etc.  

Rodríguez (1989) complementa lo antes descrito y manifiesta que en el alto 

rendimiento deportivo también es fundamental disponer de información rápida, 

relevante y confiable sobre la adaptación funcional del organismo del adolescente 

deportista a las cargas de entrenamiento y exigencias para las competiciones, lo que 

permitirá valorar sus facultades de rendimiento fisiológico. Cada deportista responde 

de acuerdo con sus expectativas, potencialidades físicas y mentales.  

 2.2.3.2. Teorías o modelos teóricos. 

 

Moran y Toner (2017) afirman que la Psicología del Deporte se ha desarrollado 

como una disciplina académica y profesional. Si bien es cierto, el deporte involucra el 

cuerpo, la mente tiene una gran influencia en los resultados deportivos individuales y 

colectivos. Los procesos mentales son determinantes del éxito deportivo, ya que 

mejoran el desempeño, la capacidad técnica y la aptitud física.  

Cantón puntualiza que la psicología en el deporte se ocupa del “rendimiento 

óptimo, la atención psicológica y el bienestar de los deportistas, entrenadores y 

organizaciones deportivas” (2016, p. 5), a lo que se agrega la vinculación entre la 

actividad física y psicológica.  

Por su parte, Durán (2013) manifiesta que el deporte competitivo o de 

rendimiento es la práctica deportiva que tiene como propósito la superación y la 

excelencia. La victoria y la derrota están presentes en la competición. La victoria 

produce seguridad, confianza y generosidad con los oponentes que no han alcanzado 

su objetivo. La derrota es la oportunidad para aceptar fracasos y aprender del 
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contrincante, así se trabajará estratégicamente en la superación. Es importante señalar 

que para competir deportivamente, con anterioridad se deben conocer y acordar 

reglamentos que harán posible el enfrentamiento, caso contrario este no tendrá lugar. 

En contraparte a los beneficios del deporte en la salud, Molina et al. (2014) 

relacionan la competencia con un alto incremento de la actividad física acompañada 

de ansiedad y estrés que provocan el denominado fenómeno de “presión psicológica”, 

lo que reduce sus facultades competitivas. Cuando lo único que se pretende es superar 

al rival, el adolescente puede ser tratado como un adulto e incluso su autoestima corre 

el riesgo de ser afectada. Las personas con niveles bajos de autoestima no disfrutan la 

competición deportiva, más bien, ésta se convierte en una amenaza. Las personas con 

altos niveles de autoestima ven la competición como algo más exigente en la que se 

encuentra satisfacción, y por tanto rinden mejor. 

Hopf (2001) expone que la especialización y la participación temprana en 

competencias se identifican como un riesgo importante en adolescentes, más aún si se 

combina profesionalización con comercialización. La carrera deportiva puede perdurar 

entre 20 y 25 años. En la teoría del entrenamiento, el rendimiento deportivo muy alto 

es posible mediante una formación sistemática y de largo plazo. En el aspecto 

sociológico, los adolescentes están más interesados en el contacto social en grupo que 

en mejorar su propio rendimiento. 

El aumento de las lesiones esqueléticas a causa de prácticas deportivas de 

competencia es otra de las preocupaciones en la adolescencia. El aparato locomotor de 

los adolescentes es particularmente distinto al de los adultos, por lo que los patrones 

de las lesiones también difieren (Guzmán, 2012).  
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Las lesiones físicas y el estrés derivan en el síndrome “burnout” que significa 

un estado de agotamiento a nivel físico, mental y emocional al haber estado expuesto 

a largos períodos de entrenamiento y presión psicológica que originaron sentimientos 

de frustración y actitudes negativas hacia la vida, el entorno más cercano y hacia sí 

mismo (Vives & Garcés, 2004).  

Desde la revisión literaria se debe comprender que el deporte no tiene ninguna 

virtud mágica, no es ni bueno ni malo por sí solo, sino en la medida en que se lo 

practica. Por lo tanto, la competencia será perjudicial o beneficiosa según los 

propósitos de la enseñanza y la forma de transmitir los conocimientos teóricos y 

prácticos de la actividad deportiva (Bassini, 2019).  

 

 

2.2.3.3. Beneficios de la práctica deportiva en adolescentes. 

 

Gentil et al. (2019) precisan que la práctica de actividades físicas representa 

una de las características del estilo de vida con mayor impacto en la salud de las 

personas y las comunidades, en todos los grupos de edad. En un informe de la OMS 

se conoce que la falta de actividad física se encuentra entre los cuatro factores de riesgo 

de mortalidad en el planeta. El deporte permite prevenir y controlar enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes y otras enfermedades crónicas. En los adolescentes, 

el deporte es clave para el desarrollo de aspectos psicosociales como el autoconcepto 

o la interacción afectiva y efectiva con los demás. 

Por su parte Castro et al. (2016) determinan que para impulsar una vida activa 

físicamente desde la adolescencia, disfrutar de sus beneficios y mantenerla hasta la 
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adultez de manera regular es fundamental generar una actitud favorable hacia el 

deporte, relacionado con el impulso de habilidades, mejoramiento de la apariencia 

corporal, un campo de entretenimiento y sano esparcimiento, liberación de energía, 

alivio del estrés y prevención de adicciones de todo tipo. 

La obesidad y el sobrepeso se han convertido en una de las problemáticas que 

más preocupa en los adolescentes. Frente a esta situación, el deporte es una 

oportunidad para reducir el porcentaje de grasa corporal y mejorar la calidad de vida 

de la población (Monroy et al., 2018). Con un mayor nivel de actividad física se mejora 

el metabolismo, la tolerancia a la glucosa, se incrementa el trabajo de distintas 

hormonas que contribuirán a optimizar las funciones del organismo como la respuesta 

inmunológica ante toda clase de infecciones (Valladares, 2017). 

Hay que resaltar que la práctica deportiva mejora considerablemente la fuerza 

muscular, la flexibilidad, la aptitud cardiorrespiratoria y la composición corporal que 

permite a los adolescentes un desempeño vital en sus actividades diarias. Entonces, es 

necesario un entrenamiento que esté acorde a las necesidades, objetivos, capacidades 

y destrezas del grupo adolescente (Comité Nacional de Medicina del Deporte 

Infantojuvenil, 2018).  

2.2.3.4. Práctica deportiva y estado emocional en adolescentes. 

 

Con respecto al estado emocional en los adolescentes, Fradejas y Espada 

(2018) indican que éste se encuentra influenciado por su motivación básica-

competitiva, en otras palabras, por su interés para la actividad física que desea realizar, 

por los objetivos que se plantea, los beneficios que considera afines a sus perspectivas, 

el coste que está dispuesto a asumir, su compromiso e intereses. A esto se suma la 

motivación cotidiana-específica que es la disposición diaria para entrenar por un 
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tiempo establecido, sobre todo si se tiene como fin hacer de la actividad deportiva una 

profesión. 

El deporte requiere de un trabajo en equipo, alto grado de responsabilidad, 

capacidad para enfrentar y superar dificultades, dominar situaciones de estrés, etc. El 

deporte no solamente permite el entrenamiento físico, sino también el ejercicio de 

competencias psicológicas que facilitarán el afrontamiento de retos a lo largo de la 

vida (Arribas et al., 2017).  

Arribas et al. (2017) ratifican que el deporte se distingue de muchas otras 

formas de actividades humanas por su alta emocionalidad. Se experimentan los 

sentimientos provocados por las competiciones no sólo por los participantes directos, 

sino también por numerosos observadores y espectadores. Un fenómeno que 

igualmente ocurre en el deporte es la transferencia de los procesos emocionales entre 

el practicante y los aficionados. El practicante se identifica con la multitud, lo que le 

genera gran confianza en su desempeño, reduciendo así la probabilidad de un alto nivel 

de ansiedad con respecto a la incertidumbre del resultado obtenido. 

2.2.3.5. Rendimiento y actividad deportiva de los adolescentes en el contexto 

de la COVID-19. 

Los deportistas adolescentes que participan en competencias provinciales, 

nacionales e internacionales han debido interrumpir sus entrenamientos y con ello frenar 

repentinamente su crecimiento y rendimiento deportivo. Desiderio y Bortolazzo (2020) 

señalan que una vez que el deportista ha superado las cuatros semanas de suspensión de 

las actividades físicas se considera desentrenamiento. 
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Con respecto a la falta de actividades deportivas, los autores que fueron citados 

anteriormente establecen como consecuencias los trastornos psicológicos; enfermedades 

del sistema inmunitario, cardiorrespiratorio, aparato osteomuscular; alteraciones 

hormonales y metabólicas. Estos cuadros clínicos referidos disminuyen el rendimiento 

deportivo. Si bien es cierto, hay deportistas que han mantenido su plan de entrenamiento 

diario en casa, esta alternativa no ha sido suficiente para compensar el desentrenamiento.  

Caldas y Torres (2021) concuerdan en que la pandemia de la COVID- 19 ha 

obstaculizado las aspiraciones y proyecciones internacionales de los deportistas 

adolescentes, lo que significa que están expuestos a condiciones psicológicas negativas. 

El lapso de descanso obligatorio ha comprometido además las condiciones físicas de los 

deportistas, manifestando cambios sustanciales en su cuerpo como la pérdida de masa 

muscular, reducción de la fuerza, potencia y equilibrio que han afectado negativamente 

su rendimiento deportivo. De esta manera, el impacto del aislamiento social a causa de la 

pandemia es a nivel emocional y físico.  

2.2.3.6. Perspectiva actual del rendimiento deportivo en adolescentes. 

 

En la coyuntura actual, Rodríguez et al. (2020) ponen en evidencia que en 

Ecuador el 34% de los adolescentes son sedentarios, el 38,1% se mantiene 

irregularmente activo y menos de tres de cada diez realizan actividades deportivas con 

regularidad, es así que, uno de cada tres adolescentes padece sobrepeso u obesidad.  

Con lo anterior acuerdan Párraga et al. (2021), ellos argumentan que los 

cambios negativos de hábitos están afectando el estilo de vida. En la nueva era digital, 

los adolescentes tienden a pasar más tiempo en la pantalla de sus teléfonos celulares y 

computadoras, además tienen un alto consumo de alimentos procesados. Estos eventos 

han disminuido la condición física y la calidad de vida que está relacionada con la 
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salud. Los autores recuerdan que la buena condición física marca la salud en los 

primeros años de vida, creando optimismo y bienestar.  

En otro aspecto, Güemes et al. (2017) aseveran que la adolescencia pasó de ser 

una etapa considerada como tormentosa y estresante por los complicados cambios 

hormonales a un período oportuno para el desarrollo y la consolidación categórica de 

la autonomía en estos nuevos tiempos.  

2.2.3.7. Investigaciones nacionales sobre el rendimiento deportivo en 

adolescentes. 

En el plano nacional se encontraron estudios de gran importancia sobre el 

rendimiento deportivo en adolescentes. Estos son los siguientes: 

En el trabajo realizado por Robles (2020) titulado “Autoestima y su influencia en 

el rendimiento deportivo de un adolescente” que tuvo como objetivo determinar la 

influencia que tiene la autoestima en el rendimiento deportivo de un adolescente de 14 

años que pertenece a la Federación Deportiva de Los Ríos, de la provincia de Los Ríos, 

se demostró que el adolescente que participó en la investigación presentó características 

como: personalidad indecisa, dificultades para tomar decisiones individuales y colectivas, 

miedo exagerado a equivocarse y a lo nuevo, falta de confianza en su talento, síntomas 

de nerviosismo, autoestima negativa, bajo desempeño académico que afectaron 

drásticamente su rendimiento como deportista.  

En la indagación de Suntaxi (2015) titulada “El estrés en el rendimiento deportivo 

de la categoría senior de combate del Club de Taekwondo de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas de la ESPE (Sangolquí)” con el objetivo de investigar el estrés de los 

deportistas del Equipo Senior de Combate del Club de Taekwondo de la Universidad de 
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las Fuerzas Armadas ESPE y su efecto en el rendimiento deportivo, se encontró que el 

83% de los deportistas de este club presentaron tensión o dolores musculares previamente 

a la competencia. El 61% padeció insomnio o pesadillas antes de competir. El 52% 

consideró que el lugar de entrenamiento no es el adecuado. El 65% estimó que una postura 

de competencia determina la actitud del deportista y pone en evidencia el nivel de estrés. 

El 72% señaló que el equilibrio físico y mental influye en el rendimiento deportivo.  

En el trabajo de Caizatoa (2016) con el título “Estudio de las técnicas de patadas 

del Taekwondo y su incidencia en el rendimiento físico en la categoría prejuvenil de las 

escuelas filiales de la Liga Deportiva Cantonal de Cayambe en el primer semestre del año 

2015-propuesta alternativa” que se formuló como objetivo determinar cómo inciden las 

técnicas de patadas de Taekwondo en el rendimiento físico en las categorías pre-juveniles, 

se obtuvo como resultados que de la encuesta aplicada a entrenadores y monitores sobre 

el rendimiento físico de los deportistas en campeonatos cantonales es muy bueno, esto de 

acuerdo con el 50% de la población consultada, mientras que el 33% lo señaló como 

bueno y el 17% como regular. Según las conclusiones del autor, estos resultados 

evidenciaron una falta de entrenamiento en la correcta ejecución de las técnicas para un 

buen rendimiento físico en esta disciplina deportiva. .  

En el trabajo de Viteri (2019) con el título “Personalidad y ansiedad en deportistas 

de judo. Federación deportiva de Chimborazo, 2019” que asumió el objetivo de analizar 

la personalidad y la ansiedad precompetitiva en deportistas de Judo de la Federación 

Deportiva de Chimborazo, se halló que el 88.2% de los participantes padecieron ansiedad 

cognitiva en un nivel muy alto antes de las competencias. Se concluyó que se deben 

realizar talleres que estén orientados al control de las emociones negativas que generan 

cuadros de ansiedad que al mismo tiempo repercuten en el rendimiento físico. 
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En el estudio titulado “Factores que inciden en el bajo rendimiento competitivo 

de Liga Deportiva Universitaria de Loja en el Campeonato Nacional de Fútbol, categoría 

Sub 16 en los períodos 2012-2013” del autor Granda (2014) que se propuso conocer 

cuáles son los factores que inciden en el bajo nivel competitivo de Liga Deportiva 

Universitaria de Loja sub 16 y sobre esta realidad buscar soluciones que puedan elevar el 

rendimiento deportivo a nivel individual y colectivo, se determinó que el 38% de los 

entrenadores realizaron conferencias acerca de los aspectos físicos, psicológicos, 

técnicos, tácticos y estratégicos, mientras que el 50% no cumplió con estas actividades. 

El 50% de los adolescentes se sintieron motivados para la práctica deportiva, no obstante, 

el 25% no se sintió motivado y el otro 25% afirmó que en parte. El 25% alegó ansiedad, 

el 38% la falta de trabajo en equipo. De esta manera, se concluyó que los factores 

psicológicos guardaron relación con la cohesión del equipo.  

En el trabajo con el título de “Rasgos de personalidad y su influencia en el 

rendimiento competitivo de los adolescentes en las disciplinas deportivas individuales de 

combate de los adolescentes de la Federación Deportiva de Tungurahua en las categorías 

prejuvenil y juvenil” de los autores López y Villacrés (2015) con la finalidad de 

determinar la influencia de los rasgos de personalidad en el rendimiento competitivo de 

los adolescentes se verificó que en los resultados obtenidos en la etapa de competencia, 

el 44% de los deportistas se ubicó en un nivel medio de rendimiento deportivo,  el 37% 

en el nivel alto y el 19% en el nivel bajo. Entre los rasgos de personalidad se evidenció 

que el 19% de los deportistas presentaron introversión, en el mismo porcentaje se 

manejaron con calma, el 16% padeció ansiedad y con el mismo valor porcentual 

demostraron independencia. Se concluyó que la introversión y la calma, características 

predominantes en las disciplinas deportivas de combate revelaron que los deportistas son 
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autosuficientes, prudentes y, reservados, esto es notable en su rendimiento deportivo, 

puesto que en este tipo de deporte destaca la superación personal.  

Romero (2016) en su investigación “Factores psicológicos que afectan el 

rendimiento deportivo en los atletas” que marcó como objetivo señalar los factores 

psicológicos que conllevan al bajo rendimiento deportivo en los atletas, se mostró que el 

34.5% consideró que obtuvieron un rendimiento medio, el 15.8% un rendimiento alto y 

el 5.3% un rendimiento muy bajo. El 51.7% manifestó que padece algo o bastante 

ansiedad cognitiva y el 48.3% tiene algo o bastante nivel de autoconfianza. Se concluyó 

que la ansiedad que se presenta antes de la competencia, la motivación y la autoconfianza 

son los factores psicológicos que más influyen en el rendimiento deportivo. 

En el estudio titulado “El Taekwondo en las capacidades físicas básicas de los 

aspirantes a soldados IWIAS del Fuerte Militar Amazonas del cantón Mera” de Acosta 

(2017), quien se formuló como objetivo investigar si el taekwondo influye en las 

capacidades físicas básicas de los aspirantes a soldados, se halló que el 63% de los 

encuestados consideró que el Taekwondo favoreció la preparación mental, el 22% indicó 

que no hay beneficios en este aspecto y el 15% no contestó. El 46% percibió su formación 

en Taekwondo como muy buena, el 27% como buena, el 18% como mala y el 9% señaló 

que muy mala. La conclusión de este estudio fue que la preparación a nivel de 

competencia en el Taekwondo demanda de disciplina y un entrenamiento bastante férreo 

que tenga como fin el cumplimiento a cabalidad de metas. Desde esta lógica se favorece 

la actividad física y el desarrollo cognitivo-actitudinal de los practicantes.  

Gárate y Zambrano (2020) en su trabajo denominado “Diseño de ejercicios 

Calisténicos para el desarrollo de la fuerza en deportistas de Boxeo y Taekwondo de 

Daule” realizado con el objetivo de determinar la influencia de la Calistenia en la fuerza 
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de los deportistas de la Liga Cantonal de Daule, se obtuvieron como resultados que el 

80% de la población encuestada consideró que la pandemia de la Covid-19 sí afectó el 

rendimiento deportivo en la liga cantonal, el 13% dijo que tal vez y el 7% estimó que no 

existió afectación. La conclusión de esta investigación fue que los deportistas requieren 

de un entrenamiento variado y eficaz que favorezca la potenciación de su rendimiento 

deportivo más aún en tiempos de crisis sanitaria, esto con el propósito de generar un mejor 

desenvolvimiento en los entrenamientos y competencias.  

Por último, en el estudio de Villalba (2015) con el título “Las técnicas 

fundamentales de Taekwondo en el rendimiento deportivo de los seleccionados de 

Taekwondo de Federación Deportiva de Tungurahua” que se atribuyó el objetivo de 

analizar las técnicas fundamentales de taekwondo que influyen en el rendimiento 

deportivo de los seleccionados de taekwondo en las diferentes categorías se encontró que 

más del 60% manifestaron que no se coordinan las actividades a realizarse y que las 

decisiones de los deportistas no son tomadas en cuenta, lo que genera desmotivación en 

la práctica de la disciplina. Por lo que antecede, se concluyó que los entrenadores no 

realizaron una motivación adecuada, lo que incidió en el rendimiento deportivo. 

2.2.3.8. Investigaciones internacionales sobre el rendimiento deportivo en 

adolescentes. 

Acerca del rendimiento deportivo en adolescentes se encontraron destacados 

estudios internacionales que se describen seguidamente: 

Riquelme et al. (2020) en la investigación realizada en Chile sobre “Relación entre 

los niveles de ansiedad precompetitiva y rendimiento deportivo en atletas adolescentes” 

con el objetivo de determinar si existe una relación entre los niveles de Ansiedad 

Precompetitiva y el desempeño deportivo en atletas adolescentes de alta competencia, se 
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halló que a subescala con el puntaje más alto en el cuestionario CSAI-2R fue la 

Autoconfianza (14.43 ± 3.05), seguida por la Ansiedad Cognitiva (12.48 ± 3.36). Para 

todas las subescalas el puntaje mínimo fue de 5 y el máximo 20. Se concluyó que los 

deportistas con los niveles más altos de autoconfianza obtuvieron un mejor rendimiento. 

Por otro lado, según el nivel de ansiedad cognitiva y precompetitiva de cada deportista de 

alta competencia los resultados obtenidos fueron variando.  

En el estudio “Experiencias de bienestar psicosocial de adolescentes que practican 

Taekwondo en la ciudad de Santiago de Cali” de Aguirre et al. (2020) cuyo propósito fue 

analizar cómo se relaciona la práctica de Taekwondo con experiencias de bienestar en 

adolescentes de la ciudad de Santiago de Cali, realizado mediante preguntas propuestas a 

un grupo focal se identificó que el Taekwondo genera en los adolescentes emociones 

positivas que han mejorado sustancialmente su vida personal, familiar y las relaciones 

interpersonales. Asimismo, se identificaron las emociones negativas como la tristeza, 

frustración e ira. En el caso del trabajo en equipo se obtuvo la siguiente declaración por 

parte del participante N° 7 de esta investigación: “Mi vida ha cambiado en el sentido de 

que he aprendido que tu compañero de entreno te presta su cuerpo para que tú practiques 

y eso uno aprende a respetar…”. Entonces, se concluyó que en el Taekwondo, el trabajo 

colaborativo e interactivo que genere apoyo, emotividad y confianza enriquece las 

relaciones interpersonales para un mayor bienestar psicológico.  

En la investigación realizada en Argentina por Longo et al. (2021) titulada 

“Aptitud física en deportistas adolescentes tempranos de deportes de combate” para la 

obtención de datos de referencia de deportistas adolescentes de Judo, Taekwondo y Lucha 

en un conjunto de pruebas de aptitud física, y evaluación de relaciones entre las pruebas, 

se determinaron las diferencias de rendimiento entre varones y mujeres, las cuales fueron 

constantes en los deportes de combate. Así, en comparación con las mujeres, los varones 
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manifestaron mayor capacidad en Fuerza en handgrip, Salto Abalakov, Salto con 

Contramovimiento, Salto Squat y Aceleración en sprint 0-10m, sin embargo, demostraron 

menor capacidad en lo que se refiere a flexibilidad, donde las mujeres tomaron ventaja.  

Triulzi et al. (2019) en su trabajo titulado “Una experiencia de evaluación e 

intervención con adolescentes deportistas en el camino hacia el alto rendimiento de 

Argentina” con el fin de presentar una experiencia de trabajo con deportistas adolescentes 

de alto rendimiento realizada durante los meses de marzo y julio del año 2017, se 

evidenció que el 95% de los deportistas que practican judo, triatlón, pentatlón, pesas, 

lucha, atletismo entrenaron más de cinco veces por semana y el 5% lo hizo cinco veces 

por semana. El 65% entrenó entre 2 y 3 horas diarias, el 23% entre 1 y 2 horas y el 6% 

más de 3 horas. Con el mismo porcentaje del 11%, los adolescentes deportistas 

consideraron que se debe trabajar en la seguridad, activación física, entrenamiento 

mental, y el 22% optó por la concentración como factor principal para mejorar el 

rendimiento. Se concluyó que se debe realizar un diseño de intervenciones específicas y 

novedosas con los adolescentes deportistas para mejorar sus habilidades psicológicas y 

con ello paralelamente contribuir a su bienestar.  

En la investigación “Rendimiento deportivo en adolescentes en situaciones de alta 

presión psicológica (choking): papel de los factores psicológicos positivos y negativos” 

de Molina (2019), realizada en España con la intención de probar la validez del paradigma 

experimental de inducción de alta presión deportiva (alta presión psicológica), elaborado 

para la presente investigación y examinar la sensibilidad a la ansiedad y la afectividad 

positiva y negativa como posibles factores moduladores del choking, se confirmó que 

cuando existe una condición de alta presión, el número de errores se incrementa y la 

sensibilidad a la ansiedad también se eleva. Así, tras la aplicación de los análisis de 

varianza se constató los efectos significativos de los factores de personalidad afecto 
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negativo (F = 11.64; p < .01) y sensibilidad a la ansiedad (F = 21.05; p < .001). Estas 

variables de personalidad están vinculadas negativamente al rendimiento deportivo. Entre 

la principal conclusión se encuentra que la presión psicológica deportiva perjudica el 

rendimiento deportivo en ciertos individuos, llegándoles a producir situaciones que 

podrían afectar su salud física. 

En el estudio titulado “Nivel de autoestima y éxito deportivo en jóvenes que 

practican Taekwondo (estudio realizado con deportistas en área de competencias)” 

realizado por Hurtado (2014) en Guatemala con la aspiración de establecer el nivel de 

autoestima que manejan los atletas que practican Taekwondo que están en período de 

competencia para conocer si existe relación con el éxito deportivo, se encontró que el 

92% de los participantes tuvieron un nivel alto de autoestima y el 8% se ubicó en el nivel 

medio. Esto reveló que el Taekwondo es un deporte que favorece el incremento de los 

niveles de autoestima en adolescentes. En cuanto a éxito deportivo, de los 25 adolescentes 

que participaron en el Campeonato de Taekwondo, 16 obtuvieron una medalla y 

solamente 9 no lograron ninguna ubicación trascendental. Los atletas que alcanzaron el 

éxito deportivo con medallas de oro, plata y bronce demostraron altos niveles de 

autoestima. Lo mismo ocurrió con los deportistas que no lograron ninguna medalla. De 

esta manera, se concluyó que los adolescentes de alto rendimiento de 14 a 25 años que 

practican taekwondo poseen altos niveles de autoestima, lo que significa que tienen 

confianza en sí mismos y que son perseverantes en la búsqueda de metas deportivas. 

En el trabajo “Influencia de la experiencia deportiva en las características de 

personalidad y su adherencia en la vida cotidiana” de Casas et al. (2016) realizado en 

Bogotá-Colombia, cuyo objetivo fue describir cuáles de las características del carácter 

formadas por la práctica deportiva en taekwondo fortalecen la personalidad, y se vinculan 

a la vida cotidiana, se apreció mediante una entrevista semiestructurada dirigida a 20 
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competidores nacionales de Taekwondo que se realizó en el IV Open Internacional de 

Taekwondo organizado por las Fuerzas Armadas de Colombia, que la experiencia para 

los participantes fue enriquecedora con independencia de los resultados, pues esta 

competencia les permitió conocer su potencial y los aspectos en los que deben mejorar. 

En cuanto a la preparación mental se hizo mención a que ésta no se encuentra 

contemplada en el entrenamiento regular, no obstante, se considera que es sumamente 

necesaria para obtener un óptimo rendimiento. De manera general, se concluyó que 

aunque la formación física está estructurada de forma apropiada, el área mental carece de 

formación. Si bien es cierto, la filosofía del deporte contribuye a la formación personal y 

social, en las competencias la falta de entrenamiento de las características psicológicas 

dificulta a los deportistas alcanzar la victoria, debido a que la presión, el estrés y los 

pensamientos negativos se apoderan de sus acciones. 

En la investigación titulada “Factores psicológicos que inciden en el rendimiento 

deportivo de taekwondogas durante la competencia categoría Junior” de Parada y 

Manrique (2016) realizado en Colombia para describir los factores psicológicos que 

inciden en el rendimiento deportivo de los taekwondogas categoría junior de la academia 

Dragón Negro de la ciudad de Tunja al momento de una competencia, se evidenció que 

el grupo de investigación conformado por diez taekwondogas (siete hombres y tres 

mujeres adolescentes) tuvo una excelente influencia de evaluación del rendimiento con 

88, seguida del control de estrés con 65.2, la habilidad mental con el 64.5, lo que demostró 

una muy buena disposición de componentes físico, técnico, táctico y teórico. A pesar de 

ello, la motivación se ubicó en 40 y la cohesión de equipo en 11.5, dejando notar falencias 

en el aspecto psicológico. Se concluyó que el factor psicológico influye en gran medida 

en el resultado final: victoria versus derrota. 
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Sarabia (2017) en su trabajo titulado “Características psicológicas en el 

rendimiento deportivo y la agresión en los adolescentes de la Selección Peruana de 

Karate, 2017”, que tuvo la finalidad de determinar la relación entre las características 

psicológicas en el rendimiento deportivo y la agresión en los adolescentes que practican 

karate, se observó que el 51.70% de los deportistas presentaron un nivel promedio de 

control de estrés, el 15.00% un nivel alto y el 13.30% un nivel bajo o muy bajo. Esto 

evidenció que el 50% de la población poseyó una capacidad promedio para enfrentar 

situaciones que producen estrés. Con respecto a la motivación para un buen rendimiento 

deportivo, el 65% de los deportistas encuestados obtuvieron una motivación en nivel 

promedio, el 13.30% un nivel alto y el 10% un nivel muy alto de motivación, esto 

significó que la población marcó una tendencia de motivación desde un nivel promedio 

hasta muy alto. De esta forma, se concluyó que los adolescentes que mayormente 

controlan el estrés y tienen una alta motivación son aquellos que poseen un importante 

desarrollo de las características psicológicas.  

Finalmente, en la publicación “Condiciones psicosociales y deportivas de los 

atletas de las ligas de combate en el departamento de Nariño” de Castaño y Acevedo 

(2014) realizado en Colombia con el empeño de analizar las condiciones psicosociales y 

deportivas de los atletas mediante la observación de los participantes para la recolección 

de evidencias, se encontró que los deportistas de combate mostraron conductas agresivas 

hacia objetos, hacia sí mismos y hacia los demás. Patadas a las sillas, tolerancia al dolor 

durante la competencia y las respuestas negativas a los compañeros por el poco o escaso 

apoyo que encontraban en ellos fueron parte de estas conductas. Esto implicó que los 

entrenadores además de mantenerse preocupados por las condiciones físicas, presten 

atención a las características psicológicas de los adolescentes planteando actividades, 

ejercicios, acciones que mejoren sus condiciones como seres humanos y deportistas. Por 
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esta razón, se concluyó que los entrenadores deben inducir a los deportistas de combate 

a manejar sus emociones para un rendimiento óptimo. 

2.3. Variables 

2.3.1. Definición conceptual de variables 

 Características psicológicas.  Los factores psicológicos son fundamentales 

para el éxito de las personas en la práctica del deporte, debido a que éstos 

tienden a potencializar los niveles de esfuerzo que deben realizar. A partir de 

investigaciones se detectaron que los factores psicológicos de las personas 

para practicar un deporte están conformados por actitudes, emociones, 

autoconfianza, autoconcepto, estrés, atención, concentración, ansiedad y 

personalidad (Marsillas et al., 2014). 

  Práctica deportiva.  La práctica deportiva conlleva todo movimiento 

corporal conjuntamente con la activación de las diferentes funciones mentales 

que son el motor de la salud bio-psico-social del ser humano. Por su parte, los 

beneficios psicológicos del ejercicio físico están asociados a un menor estrés 

subjetivo, ya que con la práctica deportiva es posible contener el impacto 

psíquico de los acontecimientos vitales estresantes. Con la misma 

importancia, la actividad física está asociada a los niveles más bajos de 

síntomas depresivos (Gómez et al., 2012). 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1. Enfoque y tipo de la investigación 

 

Enfoque cuantitativo 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que se midieron las 

variables de características psicológicas y la práctica deportiva mediante la recolección 

de datos de un test: Cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el 

Rendimiento Deportivo (CPRD). 

De acuerdo con Torres (2016) el enfoque cuantitativo inicia con la identificación 

y formulación del problema científico, posteriormente se construye un marco teórico con 

la revisión de la literatura acorde con el tema propuesto, se definen las variables de 

investigación y se las conceptualiza. De este proceso surgen los indicadores para 

organizar los reactivos que darán lugar a los instrumentos de investigación con los que se 

obtendrá la información que finalmente será procesada con recursos estadísticos.  

Tipo de Investigación No Experimental 

Se empleó el tipo de investigación no experimental, puesto que en la presente 

investigación no se conformaron grupos de control ni se realizó la manipulación de las 

variables descritas, sino que más bien éstas fueron estudiadas en su contexto.  

La investigación no experimental consiste en la observación y análisis de los 

fenómenos en su forma natural y contexto actual, por tanto, no se realiza la manipulación 

deliberada de las variables que son estudiadas. En otras palabras, no se construye ningún 

tipo de situación, simplemente se observa la situación existente (Martínez & Benítez, 

2016).  
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3.2. Diseño de la investigación 

Transversal-Descriptivo 

Este es un estudio de corte transversal, ya que se analizaron los datos recopilados 

de las variables durante el periodo de la pandemia de la COVID-19 con respecto a la 

muestra de adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha. 

Con respecto al diseño descriptivo, la investigación se enfocó en puntualizar las 

características psicológicas de los adolescentes deportistas de la Asociación de 

Taekwondo de Pichincha con la finalidad de brindar información acerca de la percepción 

del contexto de la pandemia COVID-19 y sus efectos en el aspecto cognitivo. 

El estudio transversal es de carácter observacional con un propósito dual: 

descriptivo y analítico. Este tipo de diseño puede incluir a individuos con o sin la 

condición de un momento determinado, lo que se conoce como medición simultánea. 

Además, en el diseño el investigador no realiza ninguna interferencia (Rodríguez & 

Mendivelso, 2018).  

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Descripción de la población 

 

La población estuvo conformada por 88 adolescentes que pertenecen a la 

Asociación de Taekwondo de Pichincha, quienes a su vez fueron indagados en tiempos 

de COVID-19 y en un periodo precompetitivo.  

3.3.2. Muestra 

 

La muestra estuvo integrada por 60 adolescentes de 13 a 17 años de edad que 

entrenan en la Asociación de Taekwondo de Pichincha. 
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3.3.2.1. Tipo y método de muestreo. 

 

Tipo de muestreo. 

Muestreo No Probabilístico. 

El diseño de la muestra fue no probabilístico de tipo muestreo por conveniencia, 

en base a los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Debido a que la población 

que cumplió con los criterios que se describen en líneas posteriores correspondió a 60 

participantes, se tomó en cuenta a todos los adolescentes de 13 a 17 años de edad 

seleccionados de la Asociación de Taekwondo de Pichincha. Arias et al. (2016) 

corroboran que en el muestreo no probabilístico se selecciona a los individuos en base a 

criterios establecidos.  

Método de muestreo. 

Intencional o Conveniencia. 

En el caso de este estudio se incluyeron a todos los deportistas expuestos a las 

variables de investigación. Su selección fue optimizada con los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación. El método intencional o de conveniencia implica que el 

investigador seleccione de forma directa e intencional a los sujetos que serán parte de 

la población objeto de estudio. Este método es muy útil para la exploración de un 

fenómeno dentro de una población o cuando no está determinado un tamaño muestral 

(Arias et al., 2016).  

 

3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión.  

 Adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha. 

 Edades de 13 a 17 años. 
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 Práctica de Taekwondo. 

 Firma de consentimiento informado.  

Criterios de exclusión.  

 Adolescentes que se contagiaron de COVID-19. 

 Adolescentes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y discapacidad. 

Criterios de eliminación. 

 Participantes que expresaron su deseo de retirarse de la investigación. 

 Participantes que completaron mal los reactivos.  

 Adolescentes que durante la investigación se contagiaron de COVID-19 o 

presentaron una enfermedad física grave. 

 Adolescentes que durante la investigación sufrieron lesiones que les impidió 

continuar con la práctica deportiva.   

 Muerte del adolescente durante la investigación. 

 

3.4. Instrumentos y guías 

 

Cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el Rendimiento 

Deportivo (CPRD) 

El cuestionario “Características psicológicas relacionadas con el Rendimiento 

Deportivo” (CPRD) fue diseñado y elaborado por Gimeno et al. (2001). Entre las 

características que se evalúan y analizan están la “cohesión del equipo”, “la influencia de 

la evaluación en el rendimiento”, la “tolerancia al estrés”, la “motivación” y la “capacidad 
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psicológica” de los deportistas. En cuanto a la edad de los deportistas, cabe destacar que 

la CPRD se utiliza para jóvenes cuya edad se sitúa entre los 13 y los 30 años.   

El instrumento estuvo compuesto por 55 ítems que a su vez se comprimieron en 

5 factores que presentan en la mayoría de los casos coeficiente de consistencia interna 

adecuada: control del estrés (alfa = 0,88), cohesión del equipo (alfa = 0,78) evaluación de 

desempeño (alfa = 0,72), motivación (alfa = 0,67) y capacidad mental (alfa = 0,34). La 

escala de medida que se utilizó es la de Likert, con valores que varían de 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).  

La estructura factorial del cuestionario CPRD estuvo definida por cinco escalas, 

en lugar de las seis contenidas en el cuestionario original PSIS. Estas escalas incluyeron 

variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. Estas variables fueron 

control de estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad 

mental y cohesión de equipo. Otras características consideradas por su relación con las 

variables mencionadas fueron la autoconfianza en vinculación con el control del estrés; 

la influencia de la evaluación y la motivación, el nivel de activación y la atención en 

asociación con el control de estrés y la influencia de la evaluación.  

3.5. Procedimiento 

3.5.1. Procedimiento de recolección de datos 

1. Se estableció contacto telefónico y por medios virtuales con los directivos y 

profesores de la Asociación de Taekwondo de Pichincha para solicitar la 

debida autorización que permitió realizar la investigación en esta institución.  

2. Se elaboró el plan de investigación que fue presentado ante la Comisión de 

Investigación de la Facultad (COIF) para su respectiva aprobación.  
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3. Una vez que el plan fue aprobado se contactó nuevamente a los profesores de 

Taekwondo, quienes para una mejor comunicación decidieron añadir 

provisionalmente al autor de esta investigación al grupo de WhatsApp que 

tienen conformado.  

4. La asociación en coordinación con los padres de familia facilitó los contactos 

telefónicos para que el investigador tenga comunicación directa con ellos.  

5. Se programó una reunión vía Zoom que tuvo como propósito poner a 

conocimiento de los padres de familia y sus hijos el modelo del test que se 

aplicaría para la recolección de información, así como el contenido del 

consentimiento informado, donde se detalla los beneficios y posibles riesgos 

existentes en el estudio. En la misma reunión se disiparon inquietudes con 

respecto al instrumento de investigación.  

6. Para la aceptación y firma de participación en el estudio se hizo llegar el 

documento al correo electrónico de cada representante legal del adolescente, 

para que éste sea impreso, firmado y reenviado en formato PDF.  

7. Para evitar contacto físico en tiempos de pandemia, los participantes 

recibieron vía WhatsApp un link de Google Forms que contenía el test de 

evaluación, el mismo que les tomó completar 15 minutos.   

8. Los resultados de las evaluaciones completadas fueron manejados únicamente 

por el investigador principal.  

9. La información obtenida fue trasladada a una base de datos creada en una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel con la finalidad de realizar las pruebas 

estadísticas necesarias.  

Métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

Métodos. 
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Método científico. Es el modo organizado y sistemático para generar 

conocimiento. En esta investigación se aplicaron específicamente los siguientes pasos: 1) 

observación y planteamiento del problema, 2) recogida y análisis de datos, 3) 

conclusiones y resultados. Este método se utilizó desde el principio al final de la 

investigación ya que engloba desde el momento que se formula el problema de la 

investigación hasta llegar al resultado final. 

 Método estadístico. Es la secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cuantitativos. En la investigación realizada se aplicaron los pasos que se describen: 1) 

recolección, 2) recuento, 3) presentación, 4) síntesis y 5) análisis. Este método se utilizó 

al final de la investigación, donde ya se contó con la información para la aplicación de 

los test psicológicos. 

Método deductivo. El razonamiento deductivo conduce de lo general a lo 

particular, tomando una premisa general para la deducción de conclusiones particulares. 

Así la conclusión se deriva de la premisa.   

Método analítico. El método analítico permite descomponer el todo en sus 

elementos constitutivos, determinando las características y particularidades específicas 

que son parte del procedimiento general. De esta manera, se contrastan los hallazgos a 

través del proceso investigativo.  

Método sintético. Este método es propio de todas las ciencias experimentales y es 

útil para extraer leyes generalizadoras que permiten la posibilidad de añadir un nuevo 

conocimiento. 

Técnicas 
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 Técnicas Estadísticas. Son procedimientos para el manejo de datos cuantitativos. 

En este caso mediante procedimientos estadísticos se analizaron los datos que arrojaron 

las pruebas psicométricas. 

 Técnicas psicométricas. Estas técnicas se refieren a la tarea evaluadora de las 

manifestaciones externas que están constituidas por las respuestas dadas en los tests. 

Dichas manifestaciones sirven de indicadores de los trastornos internos no evaluados 

directamente. Las conexiones entre atributos internos y manifestaciones externas están 

asentadas en las técnicas correlacionales. 
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Capítulo IV 

Plan de análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

El procesamiento de los datos se realizó mediante hoja de cálculo de Microsoft 

Excel, donde se clasificaron las variables dentro de varios rangos como: 

 Frecuencias-porcentajes  

 Tablas y gráficos. 

Resultados 

 

Del test realizado a los 60 deportistas adolescentes de la Asociación de 

Taekwondo de Pichincha en un periodo precompetitivo se obtuvieron las siguientes 

características sociodemográficas: 

Tabla 1 

Distribución de la población por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 35 58,33% 

Femenino 25 41,67% 

TOTAL 60 100% 

Elaborado por: Chicaiza, L. (2021). 

Interpretación 

En la Tabla 1 se observa que, de acuerdo con la distribución de la población por 

sexo, la cantidad de adolescentes deportistas son en su mayoría de sexo masculino con el 

58,33%, seguido de los deportistas de sexo femenino con el 41,67%.  
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Tabla 2 

Distribución de la población por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

16 22 36,67% 

15 12 20,00% 

14 11 18,33% 

13 11 18,33% 

17 4 6,67% 

TOTAL 60 100% 

Elaborado por: Chicaiza, L. (2021). 

Interpretación 

En la Tabla 2 se aprecia que el 36,67% de los adolescentes deportistas se situó en 

los 16 años de edad, el 20% se ubicó en los 15 años, con el mismo porcentaje del 18,33% 

tuvieron 13 y 14 años y solamente el 6,67% alcanzó los 17 años.  

Tabla 3 

Control de estrés 

Control de estrés Edad Frecuencia Porcentaje 

61-100 (alto) 13-17 34 56,67% 

51-60 (promedio) 13-17 20 33,33% 

20-50 (bajo) 13 y 16 6 10,00% 

TOTAL  60 100% 

Elaborado por: Chicaiza, L. (2021). 
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Interpretación  

En la Tabla 3, donde la puntuación del factor control de estrés oscila entre 20 y 

100, se evidenció que la mayoría de los adolescentes deportistas investigados que 

representaron el 56,67% de la población y que se encontraron en edades comprendidas 

desde los 13 hasta los 17 años de edad mantuvo un alto control de estrés, seguido del 

33,33% en edades de 13 a 17 años que se situó en un nivel promedio, y por último el 

10,00% en edades de 13 y 16 años que reflejó un nivel bajo. Pese a estos resultados 

positivos durante la precompetencia y confinamiento, existe la necesidad de fortalecer el 

control adecuado del estrés para que todos los adolescentes practicantes del Taekwondo 

se encuentren en las mismas condiciones.  

Tabla 4 

Influencia de la evaluación del rendimiento 

Evaluación del 

rendimiento 
Edad Frecuencia Porcentaje 

30-40 (promedio) 13-17 39 65,00% 

41-60 (alto) 13-17 11 18,33% 

12-29 (bajo) 13,15 y 16 10 16,67% 

TOTAL  60 100% 

Elaborado por: Chicaiza, L. (2021). 

Interpretación  

En la Tabla 4, siendo la oscilación entre 12 y 60 de la puntuación del factor 

influencia de la evaluación del rendimiento, se constató que la mayoría de adolescentes 

deportistas con el 65,00% y en edades de 13 a 17 años se colocó en un nivel promedio de 

influencia de la evaluación durante la precompetencia y confinamiento, seguido del 
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18,33% en edades de 13 a 17 años que se ubicó en un grado alto, y finalmente el 16,67% 

con edades de 13, 15 y 16 años que se registró en el grado bajo.  

Tabla 5 

Motivación 

Motivación Edad Frecuencia Porcentaje 

24-40 (alto) 13-17 56 93,33% 

20-23 (promedio) 14,15 y 16 4 6,67% 

8-19 (bajo) - 0 0,00% 

TOTAL  60 100% 

Elaborado por: Chicaiza, L. (2021). 

Interpretación 

En la Tabla 5, cuando la oscilación de la puntuación del factor motivación se 

encuentra entre 8 y 40 fue posible evidenciar que la mayoría de los adolescentes 

deportistas con el 93,33%, en edades de 13 a 17 años, se encontró altamente motivados 

en su práctica deportiva en el período precompetitivo y de confinamiento, seguido por el 

6,67% de adolescentes deportistas en edades de 14, 15 y 16 años que se ubicó en un nivel 

promedio, mientras que nadie se registró en el nivel bajo de esta característica psicológica. 

Esto representó que la gran mayoría de los adolescentes de la Asociación de Taekwondo 

de Pichincha en todas las edades que se consideraron para este estudio estuvieron bastante 

motivados por la disciplina que practican.  
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Tabla 6 

Habilidad mental 

 

Habilidad mental Edad Frecuencia Porcentaje 

30-34 (promedio) 13-17 37 61,67% 

35-45 (alto) 13, 14, 15 y 16 16 26,67% 

9-29 (bajo) 13, 15, 16 y 17 7 11,67% 

TOTAL  60 100% 

Elaborado por: Chicaiza, L. (2021). 

Interpretación 

En la Tabla 6, donde la puntuación del factor habilidad mental oscila entre 9 y 45 

se verificó que la mayoría de adolescentes deportistas con el 61,67%, en edades de 13 a 

17 años, registró un nivel promedio, seguido del 26,67% de los deportistas con edades de 

13, 14, 15 y 16 años que destacó por un nivel alto y por último el 11,67% con edades de 

13, 15, 16 y 17 años que se mantuvo en un nivel bajo. Esto demostró que la mayor parte 

de los deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha de 13 a 17 años disponen 

de los recursos psicológicos necesarios para llegar a la cumbre de la autorregulación. 

Tabla 7 

Cohesión de equipo 

Cohesión de equipo Edad Frecuencia Porcentaje 

17-30 (alto) 13-17 60 100,00% 

14-16 (promedio) - 0 0,00% 

6-13 (bajo) - 0 0,00% 

TOTAL  60 100% 

Elaborado por: Chicaiza, L. (2021). 

Interpretación 
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En la Tabla 7, teniendo como referencia que el factor cohesión de equipo oscila 

en una puntuación entre 6 y 30 se obtuvo que la población total de los adolescentes 

deportistas, es decir, el 100% en edades de 13 a 17 años obtuvo un nivel alto de esta 

característica psicológica.  Con esto se puede interpretar que este factor es el más 

fortalecido en los adolescentes de la Asociación de Taekwondo de Pichincha. 
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Discusión de resultados 

 

De las variables consideradas en esta investigación, con respecto a control de 

estrés, se corroboró lo encontrado por Sarango (2019), quien determinó que la 

concentración es un indicador fundamental de un apropiado control de estrés y de un 

óptimo rendimiento deportivo. Asimismo, se evidenció esta relación con respecto al 

estudio de García (2015), quien en su investigación sobre las presiones deportivas y 

disposición combativa determinó que éstas incrementan la ansiedad y por ende la 

desconcentración. Además, se encontraron resultados similares con los hallados por 

Molina & Illescas (2017), quienes resaltaron la importancia de la alta capacidad de control 

de estrés para manejar apropiadamente situaciones adversas y obtener mejores resultados. 

Es así que en la investigación que he llevado a cabo se comprobó que la mayoría de los 

adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha tuvieron un alto 

nivel de control de estrés en la etapa precompetitiva y de confinamiento, seguidos de 

aquellos que se encontraron en un nivel promedio. Sin embargo, aquellos que se ubicaron 

en un nivel bajo fueron vulnerables en este periodo a padecer problemas de concentración 

y pérdida de confianza, lo que pudo disminuir su desempeño en la práctica y 

competiciones. Para Ayala (2016) es la misma práctica deportiva la que genera confianza, 

por lo que no se depende de un entrenamiento psicológico específico. En contraste, 

Suntaxi (2015) sostiene que el control de estrés permite un equilibrio físico y mental, 

puesto que ambos son necesarios para un buen rendimiento deportivo. 

 

En la variable evaluación del rendimiento, Vaca et al. (2017) en su trabajo sobre 

ansiedad precompetitiva en karatecas de alto rendimiento, amateur y novatos encontraron 

que la ansiedad que se produce antes de las competencias trae como consecuencia 

resultados negativos en el desempeño de los deportistas. Lo mismo se asevera en la 
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investigación de Espejo (2015), quien halló la correlación existente entre los niveles de 

ansiedad y rendimiento deportivo. Los estudios mencionados tienen correspondencia con 

los hallazgos de la investigación que he realizado, pues se identificó que la mayoría de 

los adolescentes deportistas en el periodo precompetitivo y de confinamiento se 

encontraron en un nivel promedio de influencia por este tipo de valoración, situación que 

no los expone a la ansiedad e incertidumbre sobre su rendimiento deportivo. 

Paralelamente, Molina (2019) estableció que la presión psicológica deportiva perjudica 

el desempeño de los competidores, es por eso que aquellos adolescentes que tuvieron una 

alta influencia de la evaluación son propensos a vivir situaciones de tensión que 

repercuten en su desempeño durante los entrenamientos y competiciones. 

 

En referencia a la variable de motivación, Yépez et al. (2018) sostienen que esta 

característica psicológica es esencial para combatir el estrés deportivo y mejorar el 

desempeño. En este estudio fue posible identificar que en efecto, los adolescentes 

deportistas tuvieron un alto nivel de control de estrés en la etapa precompetitiva y de 

confinamiento, porque se encontraron altamente motivados para continuar entrenando, 

pese a las circunstancias de la pandemia.  

 

En la variable que corresponde a habilidad mental, Aguirre (2013) precisó en su 

trabajo que este componente psicológico no es considerado por los entrenadores como un 

aspecto fundamental en el rendimiento de los deportistas. Por su parte, Casas et al. (2016) 

también plantearon que además de la formación física es esencial trabajar el área mental 

para una mayor aptitud en los entrenamientos y competencias. Lo mismo ratifican Parada 

y Manrique (2016), quienes señalan que el factor psicológico es determinante en una 

derrota o victoria. En concordancia con los autores antes mencionados, este estudio 
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guarda relación con las evidencias descritas, pues se demostró que la habilidad mental de 

los adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la 

precompetencia y confinamiento es una de las características psicológicas con un nivel 

promedio y alto para un mejor rendimiento. 

 

Finalmente, en la variable de cohesión de equipo se coincidió con Aguirre et al. 

(2020), quienes defienden que el Taekwondo implica también un trabajo colaborativo e 

interactivo que demanda de apoyo y del mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

A partir de este criterio, se verificó en el estudio propuesto que los adolescentes de la 

Asociación de Taekwondo de Pichincha poseen un alto nivel de cohesión de equipo en la 

etapa precompetitiva y de confinamiento, lo que expresó un excelente manejo de las 

relaciones interpersonales entre los miembros de un equipo para un mayor apoyo en los 

entrenamientos. 

 

Es así como se pudo demostrar que las características psicológicas cumplen un rol 

importante en el rendimiento deportivo, pues la mente es la que tiene el dominio del 

cuerpo, y no el cuerpo el control de los pensamientos para el manejo de diversas 

situaciones. 
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Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se realizan las siguientes conclusiones: 

1. Con relación al control de estrés, la mayoría de los adolescentes deportistas de 

13 a 17 años de edad manifestaron un alto control de esta característica 

psicológica durante el período precompetitivo y de confinamiento, seguidos 

de aquellos que se ubicaron en un nivel promedio, lo que implica que los 

adolescentes no presentaron problemas de concentración, confianza y 

desarrollo de la tensión a causa del entrenamiento.   

2. Se encontró que durante la precompetencia y confinamiento, la mayoría de 

adolescentes obtuvo un nivel promedio de la evaluación del rendimiento, lo 

que significó que no están expuestos a la pérdida de concentración, presencia 

de ansiedad y dudas sobre su rendimiento deportivo. El contenido de esta 

escala está vinculado con el estrés, pero a diferencia de la escala anterior, 

constituye un factor muy específico con respecto a la evaluación inapropiada 

que el deportista puede realizar sobre su propio rendimiento.  

3. Con respecto a la motivación en la precompetencia y confinamiento, la 

mayoría de los adolescentes deportistas de 13 a 17 años de edad demostró alta 

motivación por entrenar y superarse día a día, además de establecerse y 

conseguir metas u objetivos, siendo una faceta importante en la vida de los 

deportistas. 

4. Se determinó que la mayoría de los adolescentes de 13 a 17 años de edad que 

pertenecen a la Asociación de Taekwondo de Pichincha tuvo un nivel 

promedio de habilidad mental, seguidamente de aquellos que obtuvieron un 

nivel alto, esto a pesar del estado de confinamiento. Así fue posible deducir 

que los adolescentes deportistas tuvieron una preparación mental adecuada 
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para el establecimiento de objetivos, análisis de su rendimiento, ensayo 

conductual en imaginación, así como funcionamiento y autorregulación 

cognitivos. 

5. Se estableció que en la etapa precompetitiva y de confinamiento, la cohesión 

de equipo es la característica psicológica con mayor puntuación en el total de 

los deportistas adolescentes de 13 a 17 años de edad de la Asociación de 

Taekwondo de Pichincha. Esto indicó que el equipo mantuvo un alto nivel de 

empatía y de integración para trabajar por objetivos en común, lo que además 

se expresó en una buena relación interpersonal con los miembros del equipo, 

un excelente nivel de satisfacción de trabajo con los demás integrantes, una 

actitud colectiva y la importancia que se le concede al “espíritu de equipo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74 
 

Recomendaciones 

 

Luego de haber desarrollado esta investigación, discutir los principales hallazgos 

y arribar a las conclusiones, se realizan las siguientes recomendaciones: 

1. Generar por parte de la Asociación de Taekwondo de Pichincha un plan de 

ejercicios de tensión y relajación, así como la aplicación de técnicas para reducir 

la ansiedad e incrementar la activación con el propósito de gestionar y mejorar los 

niveles de control de estrés en los adolescentes deportistas.  

2. A los entrenadores se les recomienda potenciar la motivación en los adolescentes 

deportistas mediante el establecimiento de objetivos realistas, el valor al esfuerzo, 

la perseverancia y el fortalecimiento de las habilidades psicológicas. 

3. A los psicólogos deportivos de la Asociación de Taekwondo de Pichincha se les 

recomienda la aplicación de técnicas psicológicas para el mejoramiento del 

rendimiento deportivo a través del feedback o retroalimentación que ayude al 

refuerzo de acciones y al mismo tiempo motive a los deportistas a tener una 

conducta adecuada. 

4. Socialización de los resultados alcanzados mediante la investigación con los 

dirigentes y entrenadores de la Asociación de Taekwondo de Pichincha, para de 

esta manera poner a su conocimiento las características psicológicas con déficit y 

superávit de los adolescentes deportistas en el periodo precompetitivo, esto con la 

finalidad de que la institución tome los correctivos del caso para el mejoramiento 

del rendimiento deportivo. 

5. A la Facultad de Ciencias Psicológicas y a los investigadores realizar la validación 

y creación de pruebas psicométricas en el Ecuador que contribuyan al desarrollo 

de una investigación más profunda con instrumentos de un alto grado de 

confiabilidad. 
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Capítulo V 

 

Consideraciones éticas 

La presente investigación se fundamentó en cuatro principios de la Bioética que 

garantizaron la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia de la investigación, 

tal como se plantea en la “Guía de viabilidad ética de los proyectos de investigación” 

propuesta por la Universidad Central del Ecuador. 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Autonomía. Se reconoció la libertad de cada padre y madre de familia para 

participar de manera voluntaria en la investigación. Además, cada participante firmó un 

consentimiento informado respecto al estudio, en el que expresó su voluntad de ser parte 

del mismo, indicando que la información entregada es confiable y acorde con su realidad, 

autorizando que los datos obtenidos serán utilizados únicamente con fines académicos.     

Beneficencia. Esta investigación consideró a cada participante como el centro de 

la investigación y no sólo como un medio, razón por la que el investigador se 

comprometió a actuar en beneficio de la población estudiada. 

No-maleficiencia. Mediante este principio el investigador se comprometió a que 

todas sus acciones se centren en la protección de los participantes y que no se los someta 

a ningún riesgo innecesario. 

Justicia. Esta investigación se guio por este principio para garantizar que toda la 

población tenga acceso a los beneficios generados de forma equitativa, es decir, sin 

ninguna clase de discriminación.  
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Además, la presente investigación se sustentó en los siguientes lineamientos de 

los Comités de Ética Internacional (CEI). 

Confidencialidad. En la firma de consentimiento informado se avaló la 

confidencialidad de los datos brindados por los participantes que aceptaron participar de 

forma voluntaria del proceso de investigación. 

Riesgos potenciales del estudio. Esta investigación no presentó ninguna clase de 

riesgo, ya que se trató de un estudio no experimental, y por tanto únicamente se recopiló 

la información de forma directa mediante el uso de un test.  

Beneficios potenciales del estudio. Esta investigación permitirá acciones de 

prevención e intervención en el control de estrés en adolescentes deportistas, lo que 

generará beneficios directos para los practicantes de alto rendimiento de la Asociación de 

Taekwondo de Pichincha. La entidad constituye un beneficiario indirecto de la 

investigación. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador. Esta investigación contó con el 

apoyo de dos tutores, quienes tienen un alto nivel de experticia respecto al tema 

seleccionado, razón por la que sus conocimientos guiaron el desarrollo de este estudio.   

Declaración de conflicto de intereses. Tanto el tutor como el estudiante no 

presentaron ningún conflicto de intereses con respecto a la investigación desarrollada. 
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Título del Proyecto de Investigación 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y RENDIMIENTO DEPORTIVO EN 

ADOLESCENTES DE LA ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA EN 

TIEMPOS DE COVID-19 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Identificación del problema  

El nivel de exigencia al que se encuentran enfrentados los deportistas formales se 

ha visto en incremento durante el tiempo de la emergencia sanitaria por la COVID-19, 

exigiendo mayor manifestación de recursos psicológicos para mantener su rendimiento a 

nivel de entrenamientos previo a las competenciales formales. Se ha evidenciado que los 

deportistas presentan factores psicológicos, entendidos como los elementos que explican 

la individualidad y la identidad, es decir, se refieren a los criterios comportamentales, 

cognitivos y afectivos que están presentes en la calidad de vida de las personas y que se 

representan en el estado y prácticas de salud (Núñez & Tobón, 2005).  

En este contexto, la COVID-19, una enfermedad causada por el virus SARSCoV-

2, mejor conocido como el nuevo Coronavirus se manifiesta como un síndrome 

respiratorio agudo severo. Dada su rápida proliferación en todo el mundo y el aumento 

del número de pacientes críticos en sólo tres meses, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró el estado de pandemia, lo que implicó una respuesta internacional a este 

problema. Además, este anuncio buscó evitar la sobrecarga en los sistemas de salud y la 

implementación de numerosas estrategias comunitarias de contención de la nueva 

transmisión del virus por parte de los gobiernos de diferentes países (Quiroz et al., 2020). 
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Según Sánchez y León (2012), la psicología del deporte es el estudio de los 

factores psicológicos y emocionales sobre el rendimiento deportivo y el efecto de las 

actividades sobre estos factores. El funcionamiento psicológico del deportista puede 

influir de forma positiva o negativa en el rendimiento, es por ello que, debe ser integrada 

dentro del entrenamiento y la formación global del deportista.  

Los factores psicológicos son cruciales para el éxito de las personas en la práctica 

deportiva, porque tienden a incrementar el nivel de esfuerzo que se debe poner en 

realizarla. La práctica de un deporte se compone de actitudes, emociones, autoconfianza, 

autoconcepto, estrés, atención, concentración, ansiedad y personalidad (Marsillas et al., 

2014). 

En este mismo sentido, los factores psicológicos son un tema creciente a la hora 

de describir las habilidades que deben poseer los deportistas de alto rendimiento. 

Conjuntamente, este factor se considera el mediador entre las capacidades físicas, 

técnicas y tácticas del atleta y su desempeño real en el juego. Como señalan Mahamud et 

al. (2005), la calidad mental de un deportista parece ser una influencia que penetra en su 

función física y aspectos técnicos y tácticos, y puede tener un impacto positivo o negativo 

en el rendimiento deportivo. Varios estudios han hallado que las variables fisiológicas 

comprenden del 45% al 48% del rendimiento deportivo, pero cuando éstas son 

combinadas con las variables psicológicas se logra un mayor porcentaje que va del 79% 

al 85% y que garantiza el éxito profesional, principalmente en combate (Olmedilla et al., 

2015). 

La situación actual ha hecho visible muchas falencias sociales, con énfasis en la 

salud mental. La nueva realidad ha destruido económicamente a muchas familias, en otras 

ha provocado luto y, finalmente, ha expuesto muchas inestabilidades humanas. Sin 
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embargo, esto también es una oportunidad para el estudio de estas variables que han 

afectado a poblaciones vulnerables como lo son los adolescentes. Con estos antecedentes 

se plantea la ejecución del presente estudio con las variables características psicológicas 

y adolescentes deportistas, teniendo como variable contextual la pandemia de la COVID-

19. La investigación será de corte transversal con la finalidad de identificar los niveles de 

características psicológicas presentes en los adolescentes deportistas durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. Este estudio se realizará en la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha.  

De acuerdo con la problemática de la investigación planteada se formulan las 

siguientes preguntas: 

Pregunta General de la Investigación  

 ¿Cuáles son las características psicológicas en adolescentes deportistas de la 

Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la emergencia sanitaria a 

causa de la COVID-19?  

Preguntas específicas 

 ¿Cuál de los factores de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo presenta un mayor déficit en adolescentes deportistas 

de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la emergencia sanitaria 

a causa de la COVID-19? 

 ¿Cuál de los factores de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo presenta un mayor superávit en adolescentes 

deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19? 
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1.2. Justificación 

La relevancia teórica de la presente investigación es el aporte que se brindará a 

los adolescentes deportistas que por contingencia a la emergencia sanitaria a causa de la 

COVID-19 se han visto comprometidos en su salud mental, siendo esta población 

afectada por un corte dentro de sus prácticas diarias en los diferentes contextos sociales, 

educativos, familiares, etc. que limitan la interacción con pares como una de las acciones 

para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Este cierre en diversos casos originó 

procesos de enfermedad en el área de salud mental, generando una ruptura dentro de sus 

factores protectores de salud.  

Por otra parte, como aporte metodológico se realizará una investigación 

descriptiva y transversal que identificará las características psicológicas en adolescentes 

deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha en tiempos de confinamiento 

por la COVID-19.  Para ello, se aplicará el “Cuestionario de Características Psicológicas 

relacionadas con el Rendimiento Deportivo” (CPRD) que permitirá el análisis de las 

dimensiones psicológicas como control de estrés, influencia de la evaluación del 

rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de equipo. 

En lo que corresponde a la justificación práctica, la indagación de las 

características psicológicas que permitieron a los adolescentes deportistas enfrentar las 

diferentes variables contextuales que infirieron en su desempeño deportivo en época de 

confinamiento, contribuirá a que el equipo de instructores de la Asociación de Taekwondo 

de Pichincha mejore su plan de entrenamiento considerando no solamente las estrategias, 

tácticas y técnicas relacionadas con las cualidades físicas, sino también la preparación 

mental para un rendimiento deportivo íntegro. 
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Finalmente, en el campo de relevancia social, este estudio se enfocará en los 

adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha, quienes serán los 

beneficiarios directos de este estudio. De igual manera, se identificarán los factores de 

protección frente a la presencia de la emergencia sanitaria; se proporcionarán 

herramientas y técnicas psicológicas para el manejo de este evento, influyendo de manera 

positiva en la ejecución de sus actividades deportivas, siendo los entrenadores de los 

adolescentes los principales reguladores en el manejo de ansiedad.  
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1.3. Limitaciones de la investigación  

Durante el proceso de elaboración de la presente investigación se podrían 

encontrar las siguientes limitaciones:  

 Limitaciones ligadas a procedimientos burocráticos institucionales, a causa 

del tiempo con el que cuentan las autoridades de la institución para la firma 

de trámites y supervisión en la investigación. Por ende, existe la posibilidad 

de que se prolongue el tiempo para la ejecución de la presente investigación.  

 Los resultados que se obtendrán en la presente investigación no podrán 

generalizarse a otros contextos, debido a la subjetividad de cada sujeto y el 

entorno en el que se desarrolle. 

 A causa de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y las medidas de 

bioseguridad existen dificultades para acceder a los lugares de entrenamiento 

de los adolescentes. 
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1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

 Identificar las características psicológicas y el rendimiento deportivo de los 

adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante 

la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Determinar el factor de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo que presenta un mayor déficit en adolescentes 

deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. 

 Establecer el factor de las características psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo que presenta un mayor superávit en adolescentes 

deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Posicionamiento teórico  

La presente investigación se basa en la psicología deportiva. 

En esta línea de pensamiento, los rasgos psicológicos han recibido especial 

atención por parte de los investigadores, porque pueden caracterizar los comportamientos 

de los atletas en los entrenamientos y competiciones, afectando así su rendimiento. En 

comparación con los no deportistas e incluso equiparados con los que hacen ejercicio por 

motivaciones no competitivas, se encuentran algunas características específicas de los 

deportistas, aunque todavía existen muchas dudas sobre los criterios de inclusión como 

deportistas (Yépez et al., 2018). 

Desde la psicología del deporte se intenta establecer esta relación entre las 

características psicológicas y el rendimiento deportivo exitoso. Se han logrado identificar 

algunas características psicológicas que siguen siendo las mismas, como el control de 

estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y 

cohesión de equipo (Arias, et. al., 2016). 

Con este criterio, es necesario llevar a cabo una intervención psicológica eficaz 

en el ámbito deportivo con la finalidad de integrar principios psicológicos generales e 

identificarlos con características y posibles variables distintivas para satisfacer 

necesidades específicas. Se ha podido mostrar ciertas características psicológicas 

relacionadas con el rendimiento deportivo (CPRD), cuya base teórica está apoyada en la 

Lista de Habilidades Mentales Deportivas (Sánchez & León, 2012). 
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Como lo explican Gimeno et al. (2001), la propuesta de “Características 

relacionadas con el Rendimiento Deportivo” (CPRD) cubre la estructura de factores 

psicológicos, como motivación, habilidades mentales, el impacto de la gestión del estrés, 

la cohesión del equipo y la evaluación del desempeño. Las características psicológicas 

están relacionadas con las necesidades de los juegos de entrenamiento y las posibles 

situaciones de estrés que deben ser controladas para reducir posibles daños. 

2.2. Aspectos conceptuales pertinentes  

2.2.1. Características Psicológicas de los adolescentes deportistas 

2.2.1.1. Definiciones. 

2.2.1.2. Características Psicológicas en adolescentes deportistas. 

2.2.1.2.1. Motivación. 

2.2.1.2.2. Autoconcepto. 

2.2.1.2.3. Autoestima. 

2.2.1.3. La ansiedad y estrategias de afrontamiento. 

2.2.1.3.1. La ansiedad en los deportistas adolescentes. 

2.2.1.4. El estrés en los adolescentes deportistas. 

2.2.1.4.1. Concepto de estrés. 

2.2.1.4.2. Factores vinculados al estrés en adolescentes deportistas. 

2.2.1.5. Influencia de la evaluación del rendimiento en adolescentes 

deportistas. 
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2.2.1.5.1. Evaluación del rendimiento deportivo en adolescentes. 

2.2.1.5.2. Parámetros de evaluación del rendimiento deportivo en adolescentes. 

2.2.1.6. Habilidad mental en adolescentes deportistas. 

2.2.1.6.1. Concepto de habilidad mental. 

2.2.1.6.2. Características de la habilidad mental. 

2.2.1.7. Cohesión de equipo en adolescentes deportistas. 

2.2.1.7.1. Concepto de cohesión. 

2.2.1.7.2. Factores de la cohesión de un equipo de adolescentes deportista. 

2.2.1.8. Características psicológicas en adolescentes deportistas y su relación 

con la COVID-19. 

2.2.1.9. Perspectiva actual de las características psicológicas de adolescentes 

deportistas. 

2.2.1.10. Investigaciones nacionales sobre las características psicológicas en 

adolescentes deportistas. 

2.2.1.11. Investigaciones internacionales sobre las características psicológicas 

en adolescentes deportistas. 

2.2.3. Adolescencia y rendimiento deportivo 

2.2.3.1. Definiciones. 

2.2.3.1.1. Adolescencia. 
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2.2.3.1.2. Rendimiento deportivo en adolescentes. 

2.2.3.1.3. Potencial mental en los adolescentes deportistas. 

2.2.3.1.4. Deporte de alto rendimiento en adolescentes deportistas. 

2.2.3.2. Teorías o modelos teóricos. 

2.2.3.3. Beneficios de la práctica deportiva en adolescentes. 

2.2.3.4. Práctica deportiva y estado emocional en adolescentes. 

2.2.3.5. Rendimiento y actividad deportiva de los adolescentes en el 

contexto de la COVID-19. 

2.2.3.6. Perspectiva actual del rendimiento deportivo en adolescentes. 

2.2.3.7. Investigaciones nacionales sobre el rendimiento deportivo en 

adolescentes. 

2.2.3.8. Investigaciones internacionales sobre el rendimiento deportivo en 

adolescentes. 
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2.3. Variables 

2.3.1. Definición conceptual de variables 

 Características psicológicas. Los factores psicológicos son fundamentales 

para el éxito de las personas en la práctica del deporte, debido a que éstos 

tienden a potencializar los niveles de esfuerzo que deben realizar. A partir de 

investigaciones se detectaron que los factores psicológicos de las personas 

para practicar un deporte están conformados por actitudes, emociones, 

autoconfianza, autoconcepto, estrés, atención, concentración, ansiedad y 

personalidad (Marsillas et al., 2014). 

  Práctica deportiva. La práctica deportiva conlleva todo movimiento 

corporal conjuntamente con la activación de las diferentes funciones mentales 

que son el motor de la salud bio-psico-social del ser humano. Por su parte, los 

beneficios psicológicos del ejercicio físico están asociados a un menor estrés 

subjetivo, ya que con la práctica deportiva es posible contener el impacto 

psíquico de los acontecimientos vitales estresantes. Con la misma 

importancia, la actividad física está asociada a los niveles más bajos de 

síntomas depresivos (Gómez et al., 2012). 

 

 

 

 

 



112 
 

2.3.2. Operacionalización de variables 

 

 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Instrumento  
Tipo de 

datos  

Características 

psicológicas 

Control de 

estrés 

Conoce las características 

de la reacción del 

deportista.  Está 

relacionado con las 

necesidades de los juegos 

de entrenamiento y las 

posibles situaciones de 

estrés que deben ser 

controladas para reducir 

posibles daños (Gimeno 

et al., 2001). 

1,3,6,8,10,12,13, 

14,17,19,20,21 

24,26,30,32,36 

41,43,54 

 

Intervalo 

Escala Likert 

de 5 

opciones de 

respuesta 

Influencia de la 

evaluación de 

rendimiento 

Se refiere a la reacción del 

atleta a su propia 

evaluación de su situación 

y/o requisitos previos 

(Gimeno et al., 2001). 

9,16,28,34,35,42, 

44,46,47,51,52,53 

 

 

Motivación 

Hace referencia al interés 

por el entrenamiento y la 

mejora continua de uno 

mismo, así como el 

establecimiento y 

realización de objetivos, 

la importancia del deporte 

en relación con los demás 

(Gimeno et al., 2001). 

4,15,29,31,33,39 

49,55 

  

 

Habilidad 

Mental 

Es la forma en que los 

atletas usan las 

habilidades de 

autoevaluación y 

autorregulación de su 

nivel de activación, 

visualización, 

concentración y 

disfunción de control 

(Gimeno et al., 2001).  

2,7,23,25,37,40 

45,48,50 

Cuestionario 

de 

Características 

Psicológicas 

relacionadas 

con el 

Rendimiento 

Deportivo 

(CPRD). 

 

 

Cohesión de 

equipo 

Diseñado para integrar a 

los atletas en su equipo 

deportivo e incluir 

relaciones interpersonales 

con otros atletas. Equipo, 

satisfacción al entrenar 

con otros equipos, actitud 

más o menos 

individualista con otros 

miembros del equipo, y su 

énfasis en el espíritu de 

trabajo en equipo 

(Gimeno et al., 2001).  

5,11,18,22,27,38 
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Variable  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Instrumento  Tipo de datos  

Práctica 

Deportiva 

Rendimiento 

Deportivo 

 Control de estrés 

 Influencia de la 

evaluación de 

rendimiento  

 Motivación 

 Habilidad Mental 

 Cohesión de equipo 

1,2,3,4,5,6 

Fichas de 

observación 

 

 

Variable contextual: Pandemia COVID-19 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Enfoque y tipo de la investigación 

Enfoque cuantitativo 

El enfoque de la investigación será cuantitativo, debido a que se medirán las 

variables de las características psicológicas y la práctica deportiva mediante la 

recolección de datos de un test: Cuestionario de Características Psicológicas relacionadas 

con el rendimiento deportivo (CPRD). 

De acuerdo con Torres (2016) el enfoque cuantitativo inicia con la identificación 

y formulación del problema científico, posteriormente se construye un marco teórico con 

la revisión de la literatura acorde con el tema propuesto, se definen las variables de 

investigación y se las conceptualiza. De este proceso surgen los indicadores para 

organizar los reactivos que darán lugar a los instrumentos de investigación con los que se 

obtendrá la información que finalmente será procesada con recursos estadísticos.  

Tipo de Investigación No Experimental 

Se empleará el tipo de investigación no experimental, puesto que en la presente 

investigación no se conformarán grupos de control ni se realizará la manipulación de las 

variables descritas, sino que más bien éstas serán estudiadas en su contexto.  

La investigación no experimental consiste en la observación y análisis de los 

fenómenos en su forma natural y contexto actual, por tanto, no se realiza la manipulación 

deliberada de las variables que son estudiadas. En otras palabras, no se construye ningún 
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tipo de situación, simplemente se observa la situación existente (Martínez & Benítez, 

2016).  

3.2. Diseño de la investigación 

Transversal-Descriptivo 

Este será un estudio de corte transversal, ya que se analizarán los datos recopilados 

de las variables durante el periodo de la pandemia de la COVID-19 con respecto a la 

muestra de adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha. 

Con respecto al diseño descriptivo, la investigación se enfocará en puntualizar las 

características psicológicas de los adolescentes deportistas de la Asociación de 

Taekwondo de Pichincha con la finalidad de brindar información acerca de la percepción 

del contexto de la pandemia COVID-19 y sus efectos en el aspecto cognitivo. 

El estudio transversal es de carácter observacional con un propósito dual: 

descriptivo y analítico. Este tipo de diseño puede incluir a individuos con o sin la 

condición de un momento determinado, lo que se conoce como medición simultánea. 

Además, en el diseño el investigador no realiza ninguna interferencia (Rodríguez & 

Mendivelso, 2018).  

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Descripción de la población 

La población estará conformada por 88 adolescentes que pertenecen a la 

Asociación de Taekwondo de Pichincha, quienes a su vez serán indagados en tiempos de 

COVID-19 y en un periodo precompetitivo. 
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3.3.2. Muestra 

La muestra estará integrada por los adolescentes de 13 a 17 años de edad 

seleccionados de la Asociación de Taekwondo de Pichincha 

3.3.2.1. Tipo y método de muestreo. 

Tipo de muestreo. 

Muestreo No Probabilístico. 

El diseño de la muestra será no probabilístico de tipo muestreo por conveniencia, 

en base a los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Arias et al. (2016) corroboran 

que en el muestreo no probabilístico se selecciona a los individuos en base a criterios 

establecidos.  

Método de muestreo. 

Intencional o Conveniencia. 

En el caso de este estudio se incluirán a todos los deportistas expuestos a las 

variables de investigación. Su selección será optimizada con los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación. El método intencional o de conveniencia implica que el 

investigador seleccione de forma directa e intencional a los sujetos que serán parte de la 

población objeto de estudio. Este método es muy útil para la exploración de un fenómeno 

dentro de una población o cuando no está determinado un tamaño muestral (Arias et al., 

2016).  

3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión.  

 Adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha. 

 Edades de 13 a 17 años. 

 Práctica de Taekwondo. 
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 Firma de consentimiento informado.  

Criterios de exclusión.  

 Adolescentes que se hayan contagiado de COVID-19. 

 Adolescentes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y discapacidad. 

Criterios de eliminación.  

 Participantes que expresen su deseo de retirarse de la investigación. 

 Participantes que completen mal los reactivos.  

 Adolescentes que durante la investigación se contagien de COVID-19 o 

presenten una enfermedad física grave. 

 Adolescentes que durante la investigación sufran lesiones que les impidan 

continuar con la práctica deportiva.   

 Muerte del adolescente durante la investigación. 

 

3.4. Instrumentos y guías 

Cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el Rendimiento 

Deportivo (CPRD) 

El cuestionario “Características psicológicas relacionadas con el Rendimiento 

Deportivo” (CPRD) fue diseñado y elaborado por Gimeno et al. (2001). Entre las 

características que se evalúan y analizan están la “cohesión del equipo”, “la influencia de 

la evaluación en el rendimiento”, la “tolerancia al estrés”, la “motivación” y la “capacidad 

psicológica” de los deportistas. En cuanto a la edad de los deportistas, cabe destacar que 

la CPRD se utiliza para jóvenes cuya edad se sitúa entre los 13 y los 30 años.   
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El instrumento estará compuesto por 55 ítems que a su vez se comprimirán en 5 

factores que presentan en la mayoría de los casos coeficiente de consistencia interna 

adecuada: control del estrés (alfa = 0,88), cohesión del equipo (alfa = 0,78) evaluación de 

desempeño (alfa = 0,72), motivación (alfa = 0,67) y capacidad mental (alfa = 0,34). La 

escala de medida que se utilizará es la de Likert, con valores que varían de 1 (totalmente 

en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).  

La estructura factorial del cuestionario CPRD estará definida por cinco escalas, 

en lugar de las seis contenidas en el cuestionario original PSIS. Estas escalas incluirán 

variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. Estas variables serán 

control de estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad 

mental y cohesión de equipo. Otras características que se considerarán por su relación 

con las variables mencionadas serán la autoconfianza en vinculación con el control del 

estrés; la influencia de la evaluación y la motivación, el nivel de activación y la atención 

en asociación con el control de estrés y la influencia de la evaluación.  

3.5. Procedimiento 

3.5.1. Procedimiento de recolección de datos 

1. Se establecerá contacto telefónico y por medios virtuales con los directivos 

y profesores de la Asociación de Taekwondo de Pichincha para solicitar la 

debida autorización que permitirá realizar la investigación en esta 

institución.  

2. Se elaborará el plan de investigación que será presentado ante la Comisión 

de Investigación de la Facultad (COIF) para su respectiva aprobación.  

3. Una vez que el plan haya sido aprobado se contactará nuevamente a los 

profesores de Taekwondo. 
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4. Se coordinará con la asociación para tener contacto con los padres de 

familia de los adolescentes deportistas.   

5. Se programará una reunión vía Zoom que tendrá como propósito poner a 

conocimiento de los padres de familia y sus hijos el modelo del test que se 

aplicará para la recolección de información, así como el contenido del 

consentimiento informado, donde se detalla los beneficios y posibles 

riesgos existentes en el estudio. En la misma reunión se disiparán 

inquietudes con respecto al instrumento de investigación.  

6. Para la aceptación y firma de participación en el estudio se hará llegar el 

documento al correo electrónico de cada representante legal del 

adolescente, para que éste sea impreso, firmado y reenviado en formato 

PDF.  

7. Para evitar contacto físico en tiempos de pandemia, los participantes 

recibirán vía WhatsApp un link de Google Forms que contendrá el test de 

evaluación, el mismo que les tomará completar 15 minutos.   

8. Los resultados de las evaluaciones completadas serán manejados 

únicamente por el investigador principal.  

9. La información obtenida será trasladada a una base de datos creada en una 

hoja de cálculo de Microsoft Excel con la finalidad de realizar las pruebas 

estadísticas necesarias.  

Métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

Métodos. 

Método científico. Es el modo organizado y sistemático para generar 

conocimiento. En esta investigación se aplicarán específicamente los siguientes pasos: 1) 

observación y planteamiento del problema, 2) recogida y análisis de datos, 3) 
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conclusiones y resultados. Este método se utilizará desde el principio al final de la 

investigación ya que engloba desde el momento que se formula el problema de la 

investigación hasta llegar al resultado final. 

Método estadístico. Es la secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cuantitativos. En la investigación que se llevará a efecto se aplicarán los pasos que se 

describen: 1) recolección, 2) recuento, 3) presentación, 4) síntesis y 5) análisis. Este 

método se utilizará al final de la investigación, donde ya se contará con la información 

para la aplicación de los test psicológicos. 

Método deductivo. El razonamiento deductivo conduce de lo general a lo 

particular, tomando una premisa general para la deducción de conclusiones particulares. 

Así la conclusión se deriva de la premisa.   

Método analítico. El método analítico permite descomponer el todo en sus 

elementos constitutivos, determinando las características y particularidades específicas 

que son parte del procedimiento general. De esta manera, se contrastan los hallazgos a 

través del proceso investigativo.  

Método sintético. Este método es propio de todas las ciencias experimentales y es 

útil para extraer leyes generalizadoras que permiten la posibilidad de añadir un nuevo 

conocimiento. 

Técnicas. 

Técnicas Estadísticas. Son procedimientos para el manejo de datos cuantitativos. 

En este caso mediante procedimientos estadísticos se analizarán los datos que arrojen las 

pruebas psicométricas. 
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Técnicas psicométricas. Estas técnicas se refieren a la tarea evaluadora de las 

manifestaciones externas que están constituidas por las respuestas dadas en los tests. 

Dichas manifestaciones sirven de indicadores de los trastornos internos no evaluados 

directamente. Las conexiones entre atributos internos y manifestaciones externas están 

asentadas en las técnicas correlacionales. 

 

Capítulo IV 

Plan de análisis de datos 

 

Procedimiento de análisis de datos 

 

El procesamiento de los datos se realizará mediante hoja de cálculo de Microsoft 

Excel, donde se clasificarán las variables dentro de varios rangos como: 

 

 Frecuencias - porcentajes  

 Tablas y gráficos 
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Capítulo V 

Consideraciones éticas 

La presente investigación se fundamenta en cuatro principios de la Bioética que 

garantizan la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia de la investigación, tal 

como se plantea en la “Guía de viabilidad ética de los proyectos de investigación” 

propuesta por la Universidad Central del Ecuador. 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Autonomía. Se reconoce la libertad de cada padre y madre de familia para 

participar de manera voluntaria en la investigación. Además, cada participante firmará un 

consentimiento informado respecto al estudio, en el que expresa su voluntad de ser parte 

del mismo, indicando que la información entregada es confiable y acorde con su realidad, 

autorizando que los datos obtenidos serán utilizados únicamente con fines académicos.     

Beneficencia. Esta investigación considera a cada participante como el centro de 

la investigación y no sólo como un medio, razón por la que el investigador se compromete 

a actuar en beneficio de la población estudiada. 

No-maleficiencia. Mediante este principio el investigador se compromete a que 

todas sus acciones se centren en la protección de los participantes y que no se los someta 

a ningún riesgo innecesario. 

Justicia. Esta investigación se guía por este principio para garantizar que toda la 

población tenga acceso a los beneficios generados de forma equitativa, es decir, sin 

ninguna clase de discriminación.  
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Además, la presente investigación se sustenta en los siguientes lineamientos de 

los Comités de Ética Internacional (CEI). 

Confidencialidad. En la firma de consentimiento informado se avala la 

confidencialidad de los datos brindados por los participantes que aceptan participar de 

forma voluntaria del proceso de investigación. 

Riesgos potenciales del estudio. Esta investigación no presenta ninguna clase de 

riesgo, ya que se trata de un estudio no experimental, y por tanto únicamente se recopila 

la información de forma directa mediante el uso de un test.  

Beneficios potenciales del estudio. Esta investigación permitirá acciones de 

prevención e intervención en el control de estrés en adolescentes deportistas, lo que 

generará beneficios directos para los practicantes de alto rendimiento de la Asociación de 

Taekwondo de Pichincha. La entidad constituye un beneficiario indirecto de la 

investigación. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador. Esta investigación contará con el 

apoyo de dos tutores, quienes tienen un alto nivel de experticia respecto al tema 

seleccionado, razón por la que sus conocimientos guiarán el desarrollo de este estudio.   

Declaración de conflicto de intereses. Tanto el tutor como el estudiante no 

presentan ningún conflicto de intereses con respecto a la investigación desarrollada. 

  



124 
 

Capítulo VI  

Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

Actividades 

EN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AG. 

Revisión bibliográfica         

Diseño del proyecto         

Presentación y aprobación del proyecto         

Elaboración del marco teórico         

Recabar datos e información de participantes         

Procesamiento de datos         

Elaboración de Informe Final         

Presentación de resultados         

Postulación para publicación         
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Presupuesto y Recursos 

Recursos humanos. 

Investigador principal Lenin Alejandro Chicaiza Navarrete 

 

Tutor de la investigación Msc. Silvio Roberto Fonseca Bautista 

 

Recursos de espacio. 

Lugar Asociación de Taekwondo de 

Pichincha 

 

Recursos materiales.  

Recursos Unidad Cantidad Costo Valor total 

Hojas de papel bond  $       4,00  3 $12 $12 

Copias del test   $       0,50  200 $100 $100 

Esferos  $       0,35  12 $4 $4 

Lápices  $          0.25  20 $5 $5 
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Carpetas  $       2,00  12 $24 $24 

Tinta para impresora  $        5.00 5 $25 $25 

 

Recursos temporales, 

Inicio Enero 2021 

Fin  Agosto 2021 

 

Recursos económicos.  

Rubros Unidad de 

medida 

Cantidad Valor unitario Valor total 

Alimentación  $       4,00  50 $200 $200 

Transporte  $       0,25  100 $25 $25 

Recursos tecnológicos.  

Rubros Unidad de 

medida 

Cantidad Valor unitario Valor total 

Computadora   $   700,00  1 $700 $700 

Flash Memory   $     16,00  3 $16 $48 
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Internet   $       1,00  8 $60 $480 

Impresora $     300.00 1 $300 $300 

TOTAL  $1923 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha técnica o protocolo de los instrumentos  

Cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo 

(CPRD)  

El cuestionario “Características psicológicas relacionadas con el Rendimiento 

Deportivo” (CPRD) fue diseñado y elaborado por Gimeno et al. (2001). Entre las 

características que se evalúan y analizan están la “cohesión del equipo”, “la influencia 

de la evaluación en el rendimiento”, la “tolerancia al estrés”, la “motivación” y la 

“capacidad psicológica” de los deportistas. En cuanto a la edad de los deportistas, cabe 

destacar que la CPRD se utiliza para jóvenes cuya edad se sitúa entre los 13 y los 30 

años.   

El instrumento estará compuesto por 55 ítems que a su vez se comprimirán en 5 

factores que presentan en la mayoría de los casos coeficiente de consistencia interna 

adecuada: control del estrés (alfa = 0,88), cohesión del equipo (alfa = 0,78) evaluación 

de desempeño (alfa = 0,72), motivación (alfa = 0,67) y capacidad mental (alfa = 0,34). 

La escala de medida que se utilizará es la de Likert, con valores que varían de 1 

(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).  

La estructura factorial del cuestionario CPRD estará definida por cinco escalas, 

en lugar de las seis contenidas en el cuestionario original PSIS. Estas escalas incluirán 

variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. Estas variables serán 

control de estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad 

mental y cohesión de equipo. Otras características que se considerarán por su relación 

con las variables mencionadas serán la autoconfianza en vinculación con el control del 
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estrés; la influencia de la evaluación y la motivación, el nivel de activación y la atención 

en asociación con el control de estrés y la influencia de la evaluación.  

Características psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo 

(CPRD). 

Seleccione para cada ítem la puntuación que corresponda según su experiencia. 

Encierre en un círculo la cifra que mejor describa su grado de acuerdo o desacuerdo. 

Conteste todas las afirmaciones teniendo en cuenta los siguientes niveles de 

respuesta: 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

Ítem Cuestionario 1 2 3 4 5 

1 Suelo tener problemas concentrándome mientras compito. 1 2 3 4 5 

2 Mientras duermo suelo darle muchas vueltas a la competición (o el partido) 

en que voy a participar. 

1 2 3 4 5 

3 Tengo una gran confianza en mí técnica. 1 2 3 4 5 

4 Algunas veces no me encuentro motivado (a) para entrenar. 1 2 3 4 5 

5 Me llevo muy bien con otros miembros del equipo. 1 2 3 4 5 

6 Rara vez me encuentro tan tenso (a) como para que mi tensión interfiera 

negativamente con mi rendimiento. 

1 2 3 4 5 
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7 A menudo ensayo mentalmente lo que debo hacer justo antes de comenzar 

mi participación en una competición (o de empezar a jugar en un partido). 

1 2 3 4 5 

8 En la mayoría de las competiciones (o partidos) confío en que lo haré bien. 1 2 3 4 5 

9 Cuando lo hago mal, suelo perder la concentración. 1 2 3 4 5 

10 No se necesita mucho para que se debilite mi confianza en mí mismo (a). 1 2 3 4 5 

11 Me importa más mi propio rendimiento que el rendimiento del equipo (más 

lo que tengo que hacer yo que lo que tiene que hacer el equipo). 

1 2 3 4 5 

12 A menudo estoy “muerto(a) de miedo” en los momentos anteriores al 

comienzo de mi participación en una competición (o en un partido). 

1 2 3 4 5 

13 Cuando cometo un error me cuesta olvidarlo para concentrarme rápidamente 

en lo que tengo que hacer. 

1 2 3 4 5 

14 Cualquier pequeña lesión o un mal entrenamiento puede debilitar mi 

confianza en mí mismo (a.) 

1 2 3 4 5 

15 Establezco metas (u objetivos) que debo alcanzar y normalmente las consigo. 1 2 3 4 5 

16 Algunas veces siento una intensa ansiedad mientras estoy participando en 

una prueba (o jugando un partido). 

1 2 3 4 5 

17 Durante mi actuación en una competición (o en un partido) mi atención 

parece fluctuar una y otra vez entre lo que tengo que hacer y otras cosas. 

1 2 3 4 5 

18 Me gusta trabajar con mis compañeros de equipo. 1 2 3 4 5 

 

19 Tengo frecuentes dudas respecto a mis posibilidades de hacerlo bien en una 

competición (o en un partido). 

1 2 3 4 5 

20 Gasto mucha energía intentando estar tranquilo (a) antes de que comience 

una competición (o un partido). 

1 2 3 4 5 
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21 Cuando comienzo haciéndolo mal, mi confianza baja rápidamente. 1 2 3 4 5 

22 Pienso que el espíritu de equipo es muy importante. 1 2 3 4 5 

23 Cuando practico mentalmente lo que tengo que hacer, me “veo” haciéndolo 

como si estuviera viéndome desde mi persona en un monitor de televisión. 

1 2 3 4 5 

24 Generalmente, puedo seguir participando (jugando) con confianza, aunque se 

trate de una de mis peores actuaciones. 

1 2 3 4 5 

 

25 

Cuando me preparo para participar en una prueba, (o para jugar un partido) 

intento imaginarme, desde mi propia perspectiva, lo que veré, haré o notaré 

cuando la situación sea real. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26 Mi confianza en mí mismo (a) es muy inestable. 1 2 3 4 5 

27 Cuando mi equipo pierde me encuentro mal con independencia de mi 

rendimiento individual. 

1 2 3 4 5 

28 Cuando cometo un error en una competición (o en un partido) me pongo 

muy ansioso. 

1 2 3 4 5 

29 En este momento, lo más importante en mi vida es hacerlo bien en mi 

deporte. 

1 2 3 4 5 

30 Soy eficaz controlando mi tensión. 1 2 3 4 5 

31 Mi deporte es toda mi vida. 1 2 3 4 5 

32 Tengo fe en mí mismo (a). 1 2 3 4 5 

33 Suelo encontrarme motivado (a) por superarme día a día. 1 2 3 4 5 
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34 

A menudo pierdo la concentración durante la competición (o durante los 

partidos) como consecuencia de las decisiones de los árbitro o jueces que 

considero desacertadas y van en contra mía o de mi equipo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

35 

Cuando cometo un error durante una competición (o durante un partido) 

suele preocuparme lo que piensen otras personas como el entrenador, los 

compañeros de equipo, o alguien que esté entre los espectadores. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

36 El día anterior de una competición (o en un partido) me encuentro 

habitualmente demasiado nervioso(a) o preocupado(a). 

1 2 3 4 5 

37 Suelo marcarme objetivos cuya consecución depende de mí al 100% en lugar 

de objetivos que no dependen sólo de mí. 

1 2 3 4 5 

38 Creo que la aportación específica de todos los miembros de un equipo es 

sumamente importante para la obtención del éxito del equipo. 

1 2 3 4 5 

39 No merece la pena dedicar tanto tiempo y esfuerzo como yo le dedico al 

deporte. 

1 2 3 4 5 

40 En las competiciones (o en los partidos) suelo animarme con palabras, 

pensamientos o imágenes. 

1 2 3 4 5 

 

41 A menudo pierdo la concentración durante una competición (o en un partido) 

por preocuparme o ponerme a pensar en el resultado final. 

1 2 3 4 5 

42 Suelo aceptar bien las críticas o intento aprender de ellas. 1 2 3 4 5 

43 Me concentro con facilidad en aquello que es lo más importante en cada 

momento de una competición (o de un partido). 

1 2 3 4 5 

44 Me cuesta aceptar que se destaque más la labor de otros miembros del 

equipo que la mía. 

1 2 3 4 5 
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45 

Cuando finalizo una competición (o un partido) analizo mi rendimiento de 

forma objetiva y específica (es decir, considerando hechos reales y cada 

apartado de la competición o el partido por separado). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

46 

A menudo pierdo la concentración en la competición (o el partido) a 

consecuencia de la actuación o los comentarios poco deportivos de los 

adversarios. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

47 Me preocupan mucho las decisiones que respecto a mí pueda tomar el 

entrenador durante una competición (o un partido). 

1 2 3 4 5 

48 No ensayo mentalmente, como parte de mi plan de entrenamiento, 

situaciones que deba corregir o mejorar. 

1 2 3 4 5 

49 Durante los entrenamientos suelo estar muy concentrado(a) en lo que tengo 

que hacer. 

1 2 3 4 5 

50 Suelo establecer objetivos prioritarios antes de cada sesión de entrenamiento 

y de cada competición (o partido). 

1 2 3 4 5 

51 Mi confianza en la competición (o en el partido) depende en gran medida de 

los éxitos o fracasos en las competiciones (o partido) anteriores. 

1 2 3 4 5 

52 Mi motivación depende en gran medida del reconocimiento que obtengo de 

los demás. 

1 2 3 4 5 

53 Las instrucciones, comentarios y gestos del entrenador suelen interferir 

negativamente en mi concentración durante la competición (o el partido). 

1 2 3 4 5 

54 Suelo confiar en mí mismo (a) aun en los momentos más difíciles de una 

competición (o de un partido). 

1 2 3 4 5 

55 Estoy dispuesto (a) a cualquier esfuerzo por ser cada vez mejor. 1 2 3 4 5 
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Anexo 2. Matriz de consistencia  

Matriz de consistencia 

Título de la tesis: Características psicológicas y rendimiento deportivo en adolescentes de la Asociación de Taekwondo de Pichincha en tiempos de COVID-19 

Preguntas de  

investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de 

análisis de datos 
Procedimientos de recolección de datos Variable Instrumentos 

Pregunta 

general 
Objetivo general 

Hipótesis 

general 

¿Cuáles son 

las 

características 

psicológicas 

en 

adolescentes 

deportistas de 

la Asociación 

de 

Taekwondo 

de Pichincha 

durante la 

emergencia 

sanitaria a 

causa de la 

COVID-19?  

 

 Identificar las 

características 

psicológicas y 

el 

rendimiento 

deportivo de 

los 

adolescentes 

deportistas de 

la Asociación 

de 

Taekwondo 

de Pichincha 

durante la 

emergencia 

sanitaria a 

causa de la 

COVID-19. 

 

El procesamiento de los 

datos se realizará 

mediante hoja de cálculo 

de Microsoft Excel, 

donde se clasificarán las 

variables dentro de 

varios rangos como: 

- Frecuencias - 

porcentajes.  

- Tablas y 

gráficos. 

 

 Establecer contacto con las autoridades 

de la Asociación de Taekwondo de 

Pichincha. 

 Presentar plan de investigación a la 

Comisión de Investigación de la Facultad 

(COIF) 

 Presentación del test a usarse dentro de la 

presente investigación tanto a la 

Asociación de Taekwondo de Pichincha 

como a representantes legales de los 

adolescentes.  

 Establecer reuniones con representantes 

legales para solventar dudas que pudiesen 

surgir en base a los instrumentos a usar.  

V1 

Características 

psicológicas  

Cuestionario de 

Características 

Psicológicas 

relacionadas con 

el Rendimiento 

Deportivo 

(CPRD).  

 

V2 Práctica 

deportiva 

Metodología  

 

Tipo - Método 

de muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 
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  Previo a la evaluación se mantendrá 

virtualmente una reunión con 

adolescentes y representantes legales con 

la finalidad de brindar información acerca 

de la presente investigación, así como 

exponer de manera detallada el 

consentimiento informado, en el que se 

detallan beneficios y posibles riesgos de 

la presente investigación, brindando una 

oportunidad para solventar dudas de los 

representantes legales. 

 Se extenderá el consentimiento 

informado detallando beneficios y 

posibles riesgos existentes para su 

aceptación y firma.  

 Se creará una base de datos de 

participantes que cumplan con los 

criterios de inclusión previamente 

indicados.  

 Se evaluará a los adolescentes a través de 

un link al que podrán acceder libremente 

para resolver el cuestionario desde 

Google Forms.  

 El instrumento será aplicado de manera 

individual. 

 El instrumento será hetero aplicado. 

 El levantamiento de información durará 

aproximadamente 15 minutos con cada 

participante. 

 

Preguntas 

específicas 
Objetivos específicos 

Hipótesis 

específicas 

¿Cuáles de los 

factores de las 

características 

psicológicas 

relacionadas 

con el 

rendimiento 

deportivo 

presenta un 

mayor déficit 

en 

adolescentes 

deportistas de 

la Asociación 

de 

Taekwondo 

de Pichincha 

durante la 

emergencia 

sanitaria a 

causa de la 

COVID-19? 

 

 Determinar el 

factor de las 

características 

psicológicas 

relacionadas 

con el 

rendimiento 

deportivo que 

presenta un 

déficit en 

adolescentes 

deportistas de 

la Asociación 

de 

Taekwondo 

de Pichincha 

durante la 

emergencia 

sanitaria a 

causa de la 

COVID-19. 

 

 

Cuantitativa no 

experimental. 

Transversal. 

Descriptiva. 

El diseño de la 

muestra del 

presente será un 

estudio no 

probabilístico, de 

tipo muestreo por 

conveniencia. 

 

La muestra estará 

conformada por 

60 adolescentes 

de 13 a 17 años 

que pertenecen a 

la Asociación de 

Taekwondo de 

Pichincha.  

¿Cuáles de los 

factores de las 

características 

psicológicas 

 Establecer el 

factor de las 

características 
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relacionadas 

con el 

rendimiento 

deportivo 

presenta un 

mayor 

superávit en 

adolescentes 

deportistas de 

la Asociación 

de 

Taekwondo 

de Pichincha 

durante la 

emergencia 

sanitaria a 

causa de la 

COVID-19? 

 

psicológicas 

relacionadas 

con el 

rendimiento 

deportivo 

presenta un 

mayor 

superávit en 

adolescentes 

deportistas de 

la Asociación 

de 

Taekwondo 

de Pichincha 

durante la 

emergencia 

sanitaria a 

causa de la 

COVID-19. 

 

 Los resultados de las evaluaciones 

obtenidas serán manejados únicamente 

por el investigador principal.  

 Se trasladarán los datos a una base de 

datos informática con la finalidad de 

realizar las pruebas estadísticas 

necesarias.  
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Anexo 3. Documento de autorización donde se realizará la investigación  
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Anexo 4. Consentimiento informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

INFORMANTES 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los adolescentes 

deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha a quienes se les ha invitado a 

participar en la Investigación: “Características psicológicas y rendimiento deportivo en 

adolescentes de la Asociación de Taekwondo de Pichincha en tiempos de COVID-19” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Lenin Alejandro Chicaiza Navarrete-Investigador.  

Msc. Silvio Roberto Fonseca Bautista-Tutor de la investigación. 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El objetivo principal de la investigación es: 

Identificar las características psicológicas y el rendimiento deportivo de los 

adolescentes deportistas de la Asociación de Taekwondo de Pichincha durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. 

3. Debido a que las características psicológicas y el rendimiento deportivo en esta 

población deben ser considerados como un proceso de formación prioritario. 

 

4. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Su participación 

en la investigación es de carácter libre y voluntaria, puede retirarse de la 

investigación en cualquier momento sin que esto lo perjudique de ninguna forma. 

 

5. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si accede a participar en 

la investigación se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

- Se le pedirá llenar el cuestionario: “Características psicológicas relacionadas 

con el Rendimiento Deportivo” (CPRD) a los adolescentes de la institución. 

- Análisis y tabulación de los resultados obtenidos. 

- Entrega de los resultados: se entregará una copia de la investigación a la 

coordinación de la institución. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se inicia con la aprobación de la 

investigación por medio del consentimiento informado. Luego se llena cada 

encuesta sobre el bienestar psicológico durante 15 minutos aproximadamente. 

Después de obtener los resultados se procede a su análisis y tabulación. Al 

finalizar se entregará una copia de la investigación a la coordinación de la 

institución.  

 

7. RIESGOS: La investigación no implica ningún riesgo para la población de 

estudio, es así que la participación no ocasionará ningún tipo de daño físico o 

psicológico durante todo el proceso. 
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8. BENEFICIOS: Los beneficios del estudio son identificar las características 

psicológicas y el rendimiento deportivo en los adolescentes deportistas en donde 

se visualiza su situación actual para mantener o mejorar componentes de las 

características psicológicas y rendimiento deportivo, además se lograrán realizar 

futuras intervenciones e investigaciones dentro de esta población o en poblaciones 

con características similares a la estudiada. 

 

9. COSTOS: El investigador será el responsable de los gastos de la presente 

investigación, los participantes no correrán con ningún gasto económico.  

 

10. CONFIDENCIALIDAD: Toda la información proporcionada durante la 

investigación será utilizada únicamente con fines académicos. Los datos serán 

manejados de manera privada y confidencial. 

 

11. TELÉFONOS DE CONTACTO: La investigación es previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador y por el tutor de la investigación. Sin embargo, 

en el caso de existir dudas e inquietudes puede contactarse al siguiente número 

0989625043 Lenin Chicaiza (Investigador). 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………………...portador 

de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales 

derechos declaro que he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a la aplicación de una encuesta para obtener información 

sobre “Características psicológicas y rendimiento deportivo en adolescentes de la 

Asociación de Taekwondo de Pichincha en tiempos de COVID-19”. Entiendo que los 

beneficios de la investigación que se realizará, serán para los adolescentes deportistas que 

forman parte de la Asociación de Taekwondo de Pichincha y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines académicos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las mismas que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación. Comprendo que la participación es voluntaria y que 

puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin que esto genere derecho de 

indemnización para cualquiera de las partes. Entiendo que los gastos en los que se incurra 

durante la investigación serán asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM… de……. de………. 
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Yo Lenin Alejandro Chicaiza Navarrete, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a…………………………………………… (nombres completos del 

participante) su calidad de participante (estudiante, paciente, etc., especificar) de la 

Asociación de Taekwondo de Pichincha la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo 

que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado 

una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre de la Investigador: Lenin Alejandro Chicaiza Navarrete 

Cédula de Ciudadanía: 0103905311 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha: Quito, DM… de……. de 2020  
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Anexo 5. Declaración de confidencialidad  

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Lenin Alejandro Chicaiza Navarrete   portador  de  la  Cédula  de  Ciudadanía No. 

010390531-1, en  mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento.  

    Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea estrictamente académica y sin el consentimiento informado de 

los pacientes participantes.   

   En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autor de la 

investigación.  

 

Lenin Alejandro Chicaiza Navarrete 

010390531-1   
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Anexo 6. Declaración de conflicto de intereses 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

Quien suscribe y firma en calidad de tutor académico de la investigación propuesta por 

el estudiante Lenin Alejandro Chicaiza Navarrete cuyo tema es” Características 

psicológicas y rendimiento deportivo en adolescentes de la Asociación de 

Taekwondo de Pichincha en tiempos de COVID-19” declara no tener ningún 

conflicto de interés ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero 

y académico que pueda influir en su juicio. Declara además no haber recibido ningún 

tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de ninguna fuente que pudiera tener 

interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

Msc. Silvio Roberto Fonseca Bautista 

180259280-6 
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DECLARACIÓN DE CONLFICTO DE INTERESES 

 

     Yo, Lenin Alejandro Chicaiza Navarrete, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 

010390531-1, en la investigación propuesta cuyo tema es “Características psicológicas y 

rendimiento deportivo en adolescentes de la Asociación de Taekwondo de Pichincha en 

tiempos de COVID-19”: 

     Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero que pueda influir en mi juicio. Declaro, 

además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en el resultado de esta investigación. 

 

______________________________ 

Lenin Alejandro Chicaiza Navarrete 

010390531-1 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 


