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Primer ciclo de trabajo
Período: Agosto - Diciembre 2009
DEPARTAMENTO DE SALUD
Director: Dr. Pedro Larroque

Área de Psicología
Psicólogos: Lic. Jorge Ferrari, Lic. Gustavo Cedrés, Lic. Beatriz Torres, Lic. Susana Sainz.
Coordinadores: Lic. Gustavo Bello, Lic. Sebastián Veloso.

Para conformar el equipo de psicólogos se realizó un llamado a través de la Sociedad
Uruguaya de Psicología del Deporte (SUPDE), donde las condiciones para la
presentación de los postulantes fueron: Título
de Licenciado en Psicología,
especialización en Psicología del Deporte; experiencia de trabajo en Fútbol y demás
méritos (jornadas, talleres, congresos, publicaciones).

1- Fundamentación
La Psicología aplicada al deporte
La Psicología del Deporte es una disciplina científica dedicada al estudio, intervención e
investigación de los aspectos psicológicos vinculados al fenómeno deportivo.
El Programa Gol al Futuro, cuyo objetivo es social y educativo, apunta a la formación
integral del deportista juvenil. Se apoya en tres pilares: educación, salud y deporte.
Se pretende el mejoramiento integral de los futbolistas:
a - buscando la inserción y permanencia en el sistema educativo.
b - brindando una mejor asistencia en el ámbito de la Salud.
c - generando superiores condiciones de entrenamiento.
Los psicólogos trabajan dentro del Departamento de Salud, colaborando con los
objetivos del Programa, delineando una estrategia que incluye la prevención y el
asesoramiento a deportistas, entrenadores y referentes de los clubes.
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2- Metodología
Estrategia de abordaje planteada
Se elaboró una Estrategia de Abordaje que se basó en la necesidad de conocer la
población a la que fue dirigida la futura intervención.
Si bien se tienen ideas acerca de cómo son los jóvenes deportistas en nuestro país, hoy se
cuenta con datos precisos y concretos, tomados a través de instrumentos
y
procedimientos científicamente reconocidos. A este proceso se le denomina de
Aproximación Diagnóstica, y su objetivo es obtener un conocimiento de los aspectos
psicológicos de los jóvenes que transitan por las categorías sexta y séptima del fútbol
juvenil correspondiente a los nacidos en los años 1994, 1995, temporada 2009.
La estrategia elaborada apuntó a:
a) Presentación del Área de Psicología ante los referentes de los clubes, los equipos
técnicos y los planteles, en cuanto a prevención, asistencia y asesoramiento que
brindarán los Psicólogos del Deporte.
b) Aproximación Diagnóstica a través de la aplicación de cuestionarios, buscando
información referida a estrategias de afrontamiento, preferencias psicológicas y a
las características psicológicas del rendimiento deportivo.
c) Aplicación de los cuestionarios, de aproximadamente hora y media de duración
en total, de forma colectiva y en un lugar adecuado para que los deportistas
puedan responder cómodamente.
d) Estudio de la información recogida.
e) Charlas con los equipos técnicos informando sobre las características del trabajo
y el rol del psicólogo del deporte, buscando la cooperación y el intercambio con
los mismos.
f) Atención de consultas a los deportistas y miembros técnicos de las divisionales
sexta y séptima de los clubes adheridos al Programa.
g) Trabajar en cercano contacto con los Departamentos Educativo y Deportivo del
Programa, compartiendo los conocimientos comunes que surjan de las
indagatorias como por ejemplo: aspectos de las estrategias de afrontamiento de
los deportistas vinculadas a la escolaridad; información de situaciones de riesgo
para una inminente atención; aspectos cognitivos vinculados al aprendizaje
deportivo, así como otras cuestiones que emerjan.
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Población evaluada
La población está compuesta por 773 futbolistas de 13 a 15 años de edad, pertenecientes
a sexta y séptima división. Se trabajó con una categoría por jornada de entre 25 y 30
deportistas.

Instrumentos: Técnicas aplicadas
Se utilizaron tres técnicas: Cuestionario de Preferencias Psicológicas, Cuestionario de
Características Psicológicas del Rendimiento Deportivo (CPRD) y Cuestionario de
Estrategias de Afrontamiento de Adolescentes.
Los deportistas concurrían al Centro Médico Deportivo en el que se les efectuaban los
estudios pertinentes; posteriormente acudían al Club de CUTCSA, (sito en 8 de Octubre
y Luis A. de Herrera), donde se les proporcionaba un almuerzo y a continuación se les
aplicaban las pruebas psicológicas. Al comienzo de la aplicación, se solicitaba a los
deportistas completar una ficha individual con la siguiente información: nombre,
categoría, estudios, núcleo familiar, experiencia previa con un psicólogo, preferencias
sobre el deporte y temas a trabajar como: atención, concentración, familia, valores,
trabajo en equipo, drogas, sexualidad, metas, estudio y otros.

Instancia de devolución a los Cuerpos Técnicos y Referentes.
Se estableció la realización de reuniones de devolución con cada equipo técnico y
referentes de cada club. En las mismas, se brindó información sobre: El Programa Gol al
Futuro, Psicología del Deporte, y los resultados obtenidos de la aplicación de los
cuestionarios a las divisionales sexta y séptima de cada institución.
Se concretaron seis de estas reuniones de devolución: Progreso, Cerro, Rampla Juniors,
River Plate, Racing y Bella Vista, quedando pendiente las doce instituciones restantes.
La recepción por parte de los entrenadores y referentes de la información suministrada
fue muy positiva, estableciéndose un ambiente óptimo para el intercambio. Se pudo
recoger la visión acerca de las necesidades concretas de las Instituciones, con relación a
una futura intervención Psicológica. Estos datos a su vez fueron evaluados por el Equipo
Psicológico con el objetivo de analizar las demandas surgidas y delinear posibles
estrategias de intervención.
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3- Hacia una aproximación diagnóstica: primeros resultados.
Cuestionario de Preferencias Psicológicas
Plantea que las variaciones del comportamiento no son debidas al azar, sino que son el
resultado lógico de algunos factores fundamentales y perfectamente observables. Las
personas utilizan a diario cuatro funciones o procesos fundamentales llamados sensación
(S), intuición (N), pensamiento (T) y sentimiento (F). ¿Qué es una función? “…es una
determinada forma de actividad psíquica que, a pesar de los cambios de las
circunstancias, permanece invariable.” (C. Jung, 1921).
De la combinación de ellas se obtienen 16 tipologías de cuatro letras que nos informa
acerca de cómo se conjugan esas preferencias con las actitudes de extroversión o
introversión con las que se utiliza cada una de ellas.
A través de este cuestionario se indagan las preferencias psicológicas de los deportistas:
cuáles son más extrovertidos que introvertidos; cuál es el modo principal de obtener la
información del ambiente, si es a través de los sentidos o de la intuición y qué prefieren a
la hora de tomar decisiones, si hacerlo con el pensamiento o con el sentimiento.
Los datos obtenidos indican que el 71,3 % de los deportistas encuestados se muestran
como extrovertidos y el 28.7 % como introvertidos (gráfico 1-1).

INTROVERTIDOS - EXTROVERTIDOS

29%

71%

Gráfico 1-1
La extroversión refiere a personas que dirigen su atención al mundo exterior, mientras
que los introvertidos prefieren atender su mundo interior o de las ideas. El autor fuente de
este cuestionario (C. Jung) consideraba estas variables como unas actitudes mutuamente
complementarias cuyas diferencias generan, en el individuo y en la sociedad la tensión
necesaria para el mantenimiento de la vida.
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Estas características se manifiestan en la vida en general de las personas. Conocer cuán
extrovertido o introvertido es un individuo, ayuda entre otras cosas a predecir su conducta
en terrenos como las relaciones interpersonales, el aprendizaje, el estudio y el trabajo.

Cuadro de los 16 Perfiles Psicológicos de la muestra.
Deportistas Porcentaje
TIPOS
ESTJ
264
34.2
ESTP
144
18.6
ISTJ
112
14.5
ESFJ
62
8
ESTP
57
7.4
ESFP
40
5.2
ISFJ
27
3.5
ENTJ
16
2.1
ENTP
13
1.7
ISFP
13
1.7
INTP
6
0.8
ENFJ
6
0.8
ENFP
5
0.6
INFJ
2
0.3
INFP
2
0.3
INTJ
2
0.3
TOTALES
771
100
Tabla 1-1: Cuadro de Perfiles Psicológicos

Letra
E
I
S
N
T
F
J
P

Significado
Extroversión
Introversión
Sensación
Intuición
Pensamiento
Sentimiento
Juicio
Percepción

Observando la tabla anterior se advierte que la mayor cantidad de deportistas evaluados
tienen una combinación ya sean E (extrovertidos) o I (introvertidos) con las letras S y T
en el medio que señala la función ST (Sensación – Pensamiento). Esta función indica
que estas personas prefieren recibir la información a través de los sentidos y no de la
intuición. Toman las decisiones a través del pensamiento predominantemente y no del
sentimiento.
La gráfica siguiente muestra el porcentaje de tipologías con función ST:
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Función ST - Otros

25%

75%

Gráfico 1-2: Porcentaje de tipologías Función ST.

Tomando los dos grupos predominantes de perfiles psicológicos (ESTJ y ESTP),
podemos decir que entre ambos abarcan a una población del 52.8% del total,
repartiéndose el resto entre las 14 tipologías restantes. ¿Qué tienen en común estos dos
perfiles psicológicos? Que son personas realistas, volcadas a la acción que combinan la
Extroversión con la Sensación. Son ejecutantes activos, los más prácticos de todos los
tipos. Aprenden más por la experiencia y por los hechos prácticos.

Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento para Adolescentes.
La Escala de Afrontamiento para Adolescentes es un instrumento de investigación y
orientación, que permite a los jóvenes examinar sus propias conductas de afrontamiento,
siendo ésta la capacidad que ellos tienen para enfrentar los problemas.
El afrontamiento tiene una naturaleza que tiende a la autorregulación. Es necesario dar a
los jóvenes la posibilidad de conocerse mejor a sí mismos con el fin de permitir que
trasladen ese conocimiento tanto a lo educativo como a lo deportivo. El hecho que el
adolescente conozca sus estrategias de afrontamiento facilita que pueda conocer mejor su
conducta y pueda aportar cambios que estime necesarios.
¿Para qué medir el afrontamiento en adolescentes?
La forma en que afrontan sus problemas puede establecer patrones de conducta para su
vida adulta, la forma en que hacen planes y preparan el futuro puede tener grandes
consecuencias sociales. Los ajustes que se produzcan y las conductas derivadas
determinarán en parte el futuro de los jóvenes y la sociedad.
Los educadores, psicólogos, entrenadores y todos aquellos que trabajan con estos
jóvenes, pueden ayudar a mejorar la capacidad de afrontamiento de éstos, comprendiendo
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y dando respuestas a sus necesidades, tanto en el ámbito de la educación curricular como
mediante programas especiales de ayuda social, educacional y deportiva.
Se indaga sobre 18 estrategias que pueden utilizar al enfrentar un problema y su resultado
se divide en cinco grupos:
Estrategia No utilizada
Utilizada Raras Veces
Utilizada Algunas Veces
Utilizada A Menudo
Utilizada con Mucha Frecuencia
Los resultados obtenidos en los jugadores evaluados son los siguientes:
Estrategias utilizadas A Menudo:
 Esforzarse y tener éxito: es la estrategia que describe compromiso, ambición y
dedicación.
 Preocuparse: se caracteriza por elementos que indican temor por el futuro en
términos generales.
 Buscar pertenencia: preocupación e interés del sujeto por sus relaciones con los
demás en general y por los que los otros piensan de él. Ejemplo: “Mejorar mi
relación con los demás”.
 Buscar diversiones relajantes: se caracteriza por elementos que describen
actividades de ocio.
 Distracción física: se trata de hacer deporte, mantenerse en forma. Era esperable
que este ítem puntuara de esta forma dada la población evaluada.

Estrategias utilizadas Algunas Veces:
 Buscar apoyo social: compartir el problema con los demás y conseguir ayuda
para resolverlo.
 Concentrarse en resolver el problema: estrategia dirigida a resolver el
problema, lo estudia sistemáticamente y analiza los diferentes puntos de vista y
soluciones.
 Invertir en amigos íntimos: refiere a la búsqueda de relaciones personales
íntimas.
 Hacerse ilusiones: es la estrategia expresada por elementos basados en la
esperanza y en la anticipación de una salida positiva.
 Auto inculparse: indica que ciertos sujetos se ven como responsables de los
problemas.
 Reservarlo para sí: estrategia expresada cuando el sujeto no desea que conozcan
su problema.
 Fijarse en lo positivo: es la estrategia que trata de buscar atentamente el aspecto
positivo de la situación.
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 Buscar ayuda profesional: consiste en buscar la opinión de profesionales e
idóneos en el problema.

Estrategias Utilizadas Raras Veces:
 Falta de afrontamiento: esta estrategia consiste en elementos que reflejan la
incapacidad personal para tratar el problema y el desarrollo de síntomas
psicosomáticos.
 Reducción de Tensión: esta estrategia se caracteriza por elementos que reflejan
un intento de sentirse mejor y relajar la tensión (alcohol, drogas, fumar, etc).
 Acción Social: refiere al hecho de dejar que otros conozcan el problema y tratar
de conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades.
 Ignorar el problema: es el rechazo consciente de la existencia del problema.
 Busca apoyo espiritual: se trata de elementos que reflejan el empleo de la
oración y la creencia en la ayuda de un líder o dios.

Cuestionario de Características Psicológicas del Rendimiento
Deportivo – (CPRD)
El CPRD es un cuestionario que indaga las Características Psicológicas relacionadas con
el Rendimiento Deportivo, elaborado originalmente con una población de deportistas
españoles (Gimeno, Buceta, 2001).
Este instrumento aporta información sobre los aspectos psicológicos implicados en la
actividad deportiva, tanto en el entrenamiento como en la competencia. Las variables que
estudia son: control de estrés, influencia de la evaluación en el rendimiento, motivación,
habilidades mentales y cohesión de equipo.
Las puntuaciones en cada variable, ofrecen una información global sobre la situación en
la que se encuentra el deportista en esa variable concreta y permiten establecer una
comparación pre y post intervención. Además, el análisis conjunto de las puntuaciones
globales de las cinco escalas, son útiles para entender mejor las variables que más afectan
al funcionamiento del deportista y del equipo.

Control del Estrés:
Se intenta conocer las características de la respuesta del deportista en temas como
concentración, confianza, tensión, y las situaciones potencialmente estresantes
relacionadas con las demandas del entrenamiento y la competencia. Además se indaga
sobre situaciones donde también es necesario el control: día anterior a la competencia,
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momentos previos y durante la propia competencia (cometer un error, un mal
entrenamiento, una lesión).
El puntaje en Control del Estrés en los deportistas evaluados se ubica en una media de
49.8.
Para esta escala los puntajes de esta muestra se ubican entre un mínimo de 23 y un
máximo de 77, siendo 80 el puntaje más alto posible y 0 el más bajo.
Estos valores son esperables en jóvenes de entre 14 y 15 años.
Observando que la mitad de los encuestados alcanzan puntajes por debajo de 49.8 se cree
importante trabajar en el desarrollo de habilidades psicológicas para el control de estrés.
Puntajes
CPRD
Gol al Futuro

Min. Max.
Valor promedio
0
80
CPRD España
46.16
23
77
Gol al Futuro
49.80
Tabla 1-2: Valores correspondientes a Control del Estrés, CPRD.

Influencia de la Evaluación del Rendimiento
Este indicador aparece relacionado con el estrés, pero a diferencia de la escala anterior,
constituye un factor muy específico relacionado con la evaluación y la ansiedad social, y
la estimación apropiada o no, que el jugador realiza sobre su propio rendimiento. Aquí se
indaga si puede perder la concentración, si aparecen dudas acerca de realizar bien la
tarea, y la influencia de la opinión de personas significativas para él (entrenador,
compañeros, espectadores, adversarios, familiares).
En esta escala la media de la muestra alcanza un valor de 22.39, siendo 0 el
puntaje mínimo y 44 el máximo, en una escala que va de 0 a 48. Se puede observar que
gran cantidad de jóvenes (aproximadamente 50%) se muestran sensibles a críticas y con
susceptibilidad ante las palabras o actos de terceros. Esta variable muestra la influencia
de las personas que rodean al deportista, tanto desde lo familiar como de lo institucional.
En lo estrictamente deportivo sería importante optimizar la forma de relacionamiento y
comunicación que tienen los referentes de los clubes (entrenadores, profesores,
dirigentes) con el joven deportista.
Puntajes
Min. Max.
CPRD
0
48
Gol al Futuro 0
44
Tabla 1-3: Valores correspondientes a Influencia
CPRD.

Valor promedio
CPRD España
25.11
Gol al Futuro
22.39
de Evaluación de Rendimiento,
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Motivación
Esta Escala refleja la motivación-interés de los deportistas por entrenar y superarse día a
día, el establecimiento y consecución de metas u objetivos, la importancia del deporte en
relación con otras actividades y facetas de la vida del deportista, y la relación
costo/beneficio que para el deportista tiene su actividad.
El puntaje en Motivación en estos deportistas se ubica en una media de 23.21.
Para esta escala los puntajes de esta muestra se ubican entre un mínimo de 0 y un
máximo de 32. Lo más notorio es el puntaje alcanzado como promedio: 23.21 y más aún
la cantidad de deportistas que se ubican por encima de este valor, que son
aproximadamente el 60%.
Puntajes
CPRD
Gol al Futuro

Min. Max.
Valor promedio
0
32
CPRD España
19.59
0
32
Gol al Futuro
23.21
Tabla 1-4: Valores correspondientes a Motivación, CPRD.

Habilidad Mental
En este indicador se incluyen las habilidades psicológicas que favorecen el rendimiento
deportivo: análisis objetivo del rendimiento, ensayo conductual en imaginación,
funcionamiento y autorregulación de pensamientos y establecimiento de objetivos.
El puntaje en Habilidad Mental en estos deportistas se ubica en una media de 19.96.
Para esta escala los puntajes de nuestra muestra se ubican entre un mínimo de 0 y un
máximo de 32.
Aproximadamente la mitad de los jugadores presentaron dificultad en la comprensión de
las preguntas. Cabe destacar que en esta escala era esperable un rendimiento descendido
con respecto a la media española ya que los deportistas no son formados en este sentido.
El Entrenamiento Psicológico es una parte del entrenamiento global del deportista, éste
incluye visualización, imaginación, relajación y control de pensamientos.
Puntajes
Min. Max.
Valor promedio
CPRD
0
36
CPRD España
21.16
Gol al Futuro 0
32
Gol al Futuro
19.96
Tabla 1-5: Valores correspondientes a Habilidad Mental, CPRD.
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Cohesión de Equipo
Este factor se refiere a la integración del deportista en su equipo o grupo deportivo,
abarcando los siguientes contenidos: relación interpersonal con los miembros del equipo,
el nivel de satisfacción trabajando con los otros miembros del equipo, la actitud más o
menos individualista en relación con el grupo y la importancia que se le concede al
«espíritu de equipo».
El puntaje en Cohesión de Equipo en estos deportistas se ubica en una media de 18.19.
Para esta escala los puntajes de esta muestra se ubican entre un mínimo de 0 y un
máximo de 24.
Estamos ante un resultado similar comparado con la muestra española. También se
estima que es necesario trabajar desde todos los órdenes para mejorar este puntaje.

Puntajes
Min. Max.
Valor promedio
CPRD
0
24
CPRD España
18.48
Gol al Futuro 0
24
Gol al Futuro
18.19
Tabla 1-6: Valores correspondientes a Cohesión de Equipo, CPRD.

Resumen
Perfil Psicológico
 De los 16 perfiles psicológicos, dos (ESTJ y ESTP) concentran más de la mitad
de los deportistas.
 Hay un 70% de jugadores que se muestran como extrovertidos y el resto como
introvertidos.
 La gran mayoría de los jugadores prefiere recibir la información del ambiente a
través de los sentidos y no de la intuición.
 Toman las decisiones a través del pensamiento y no del sentimiento.
Afrontamiento
Los deportistas muestran principalmente:
 Compromiso, ambición y dedicación.
 Se preocupan por el futuro en términos generales.
 Interés en las relaciones con los demás y por lo que otros piensan de él.
 Raras veces incapacidad para tratar el problema e intentos de reducir la tensión
con elementos extradeportivos.
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CPRD (Características Psicológicas del Rendimiento Deportivo)

Comparación de datos CPRD:

Control de estrés
Evaluación
Motivación
Habilidad mental
Cohesión equipo

Muestra española
46.16
25.11
19.59
21.16
18.48

Muestra Gol al Futuro
49.86
22.39
23.21
19.96
18.19

Diferencias
+ 3.70
- 2.72
+ 3.62
- 1.20
- 0.29
Tabla 1-7

 En control de estrés y motivación la muestra de Gol al futuro es superior a la
española. Siendo más significativa la de motivación ya que la diferencia es
superior en un 18%, mientras que la de control de estrés alcanza al 8%.
 En los puntajes de habilidad mental y cohesión de equipo la muestra de Gol al
futuro presenta valores inferiores, 6% y 2% respectivamente. La influencia de la
evaluación del rendimiento es de 11% inferior a la muestra española.

Conclusiones
*

Los deportistas demostraron en su gran mayoría interés y buena disposición hacia
la tarea.

*

Resulta evidente el desconocimiento de los deportistas de lo que significa y
realiza la Psicología del Deporte, así como la labor de un psicólogo del deporte y
las repercusiones que puede tener en su vida y en su actividad deportiva.

*

Se pudo constatar que técnicos y referentes demandan nuestra participación e
intervención en sus respectivos clubes.

*

Dada la realidad que vive nuestro país con muchos adolescentes que consumen
diferentes tipos de drogas, se puede consignar que en muy pocos casos se
respondió afirmativamente sobre la utilización de las mismas ante situaciones de
tensión o como medio para sentirse mejor.
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Sugerencias
En función de lo trabajado y teniendo en cuenta la demanda explícita por parte de los
clubes visitados, es que se considera importante:
1. Continuar con las devoluciones de las Aproximaciones Diagnósticas a los clubes.
2. Implementar Talleres con los deportistas a partir de las necesidades detectadas en
cada club.
3. Continuar el trabajo con los clubes ya adheridos al Programa desarrollando la
estrategia delineada.
4. Proyectar el trabajo con los nuevos clubes y categorías que se adhieran al
Programa Gol al Futuro.
5. Que la base de datos generada siga ampliándose año a año y permita establecer
datos estadísticos que habiliten en el futuro contar con guarismos propios de
nuestro país.
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Segundo ciclo de trabajo
Período: Setiembre 2012 - Mayo 2013
DEPARTAMENTO DE SALUD
Director: Dr. Pedro Larroque

Área de Psicología
Psicólogos: Lic. Graciela Pereira, Lic. Susana Sainz, Lic. Silvia Martínez, Lic. Gustavo Cedrés, y
Lic. Gonzalo Riquero.
Coordinador: Lic. Jorge Ferrari.

*Si bien el trabajo realizado en 2009 fue evaluado positivamente por el equipo de
psicólogos, éste no pudo retomarse sino hasta el mes de setiembre del año 2012, por
razones presupuestarias.

1- FUNDAMENTACIÓN

Partiendo desde una visión global del ser humano y en consonancia con uno de los
objetivos primordiales del Programa Gol al Futuro, como la “formación integral del
deportista juvenil”, se entendió pertinente por parte del Área de Psicología, colaborar en
la consecución de este objetivo.
Se visualizó como relevante para los jóvenes, que comenzaran a incorporar conceptos
relacionados con la Psicología como aspecto fundamental de su vida, tanto para su
desarrollo personal como social y deportivo.
Se ha podido apreciar (desde el trabajo que se desarrolla en Gol Al Futuro) que los
jóvenes futbolistas uruguayos suelen pensar que obtener un adecuado nivel táctico,
técnico y físico es suficiente para lograr un buen desempeño deportivo. Se entendió
importante ampliar la visión de nuestros jóvenes en cuanto a una comprensión más global
de su actividad: su inteligencia, su nivel cultural, su desempeño en el estudio formal, su

14

comportamiento y forma de relacionarse con otras personas, inciden de forma directa o
indirecta en su manera de entender y jugar al fútbol.
Se entendió igualmente importante brindar una visión específica del deporte propia de la
Psicología del Deporte, donde se visualice al entrenamiento deportivo como una
formación total, pues es necesario entrenar lo táctico, lo técnico, lo físico y lo
psicológico. Se priorizó informar que muchas de las aptitudes y habilidades psicológicas
pueden

entrenarse

(atención,

concentración,

toma

de

decisiones,

motivación,

autoconfianza, cohesión de equipo, comunicación, control de la ansiedad y el estrés), y
que además estos aprendizajes son transferibles a otros aspectos de su vida.
A partir de estas conceptualizaciones se buscó establecer una metodología de trabajo que
resultase atractiva, movilizadora y capaz de hacer apropiar a los deportistas conceptos
que se vinculan con la Psicología en general y en la Psicología del Deporte en particular.

2- METODOLOGÍA
Estrategia de abordaje planteada
La tarea fue dividida en tres instancias:

A) Reuniones de Elaboración y Planificación.
Se elaboró la metodología de trabajo, su planificación y su forma de evaluación.
Se entendió relevante que también existiera una evaluación a ser realizada por
parte de los jugadores, cuerpos técnicos y referentes de cada club en que se
interviniera.

B) Trabajo de Campo.
Se establecieron tres ejes de trabajo:
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Consulta Psicológica: se tuvieron en cuenta las demandas asistenciales
provenientes de los cuerpos técnicos, referentes y de los propios jugadores, en
los temas individuales, institucionales y deportivos.
El desarrollo de estas entrevistas se hizo en los propios lugares de
entrenamiento, en algunas de las sedes de los clubes y en el estadio Centenario
(Sala Franzini y gradas de la tribuna América).



Talleres con los jugadores: se instrumentaron dinámicas grupales
coordinadas por dos psicólogos, buscando la participación activa de todos los
deportistas, donde pudieran expresar sus opiniones particulares y fomentando
el intercambio de opinión entre ellos.
Se trabajaron conceptos inherentes a la Psicología, la incidencia que ésta
puede tener en sus vidas y la relación existente con su comportamiento
deportivo. De esta manera se arriba al planteo de aspectos específicos de la
Psicología del Deporte.



Entrevistas con Referentes y Cuerpos Técnicos: en forma simultánea a los
talleres, se realizaron reuniones por separado con los Referentes y Cuerpos
Técnicos, con el objetivo de informar sobre los contenidos de dichos talleres y
la metodología utilizada en los mismos. También se recibieron los diferentes
planteos e inquietudes que surgieron con relación a su desempeño profesional
y a las diferentes situaciones en que pudieran estar inmersas sus actividades.

C) Reuniones del Equipo de Psicólogos
A las tareas de campo precedentes se sumaron reuniones semanales de
coordinación, evaluación y eventual modificación de algunas estrategias de
trabajo.
Finalizadas las visitas a los clubes se continuó trabajando en el análisis y
procesamiento de la información recabada.
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Población evaluada
Clubes visitados: 20
Divisionales que participaron: 97
Talleres realizados: 95
Jugadores que participaron en los talleres: 2.165
Consultas psicológicas: 36
Jugadores atendidos en consulta psicológica: 21
Entrenadores y referentes entrevistados: 107

Instrumentos
La información fue recogida a través de dos vías:

1- Registro recabado por parte de los psicólogos de lo trabajado en los Talleres, y
2- Cuestionarios aplicados a Jugadores, Cuerpos Técnicos y Referentes. Estos
cuestionarios fueron creados a partir de cuatro objetivos fundamentales:
1) Evaluar y analizar la información obtenida.
2) Recibir la opinión de los propios participantes, acerca de la estrategia de
trabajo establecida.
3) Tomar esta información como referencia básica para la estructuración y
planificación de las tareas a desarrollar en el futuro.
4) Crear una base de datos.

Los cuestionarios fueron anónimos buscando con esto la mayor sinceridad en las
respuestas y todos contaron con un espacio abierto, al final de la hoja, para que el
encuestado pudiera expresar su opinión en el tema y sentido que quisiera manifestar.
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3- DATOS OBTENIDOS Y COMENTARIOS

Consulta Psicológica
A) Derivación
Las consultas fueron solicitadas en cantidades similares por referentes, entrenadores y
los propios jugadores.
B) Motivo de Consulta
Se detallan a continuación los principales motivos de consulta:


Motivación



Desarraigo



Bajo rendimiento



Autocontrol



Angustia



Depresión



Autoconfianza



Comunicación

Talleres con los JUGADORES
Se realizaron talleres de aproximadamente 50 minutos de duración, efectuados en dos
visitas durante una misma semana cubriendo a las Divisionales juveniles de cada club
(4º,5º,6º,7º y Sub 16). Cada taller constó de un disparador de presentación con 29 fotos de
una amplia variedad de deportes y de distintas situaciones deportivas, donde se pretendió
obtener respuestas que dieran cuenta de la dimensión psicológica en juego en dichas
situaciones. Estas respuestas fueron clasificadas en Pertinentes y No Pertinentes.
Pertinentes son aquellas respuestas que reflejan la dimensión psicológica presente en la
situación deportiva que se les propone en la foto, y contrariamente, No Pertinentes son
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aquellas que no dan cuenta de esta dimensión. Hubo un 69% de respuestas Pertinentes y
un 31% de No Pertinentes.

Gráfico 2 – 1

Las respuestas Pertinentes han sido discriminadas en Específicas y No Específicas.
Específicas son aquellas respuestas que muestran una habilidad o aptitud psicológica
propiamente dicha (atención, concentración, motivación, control de ansiedad,
inteligencia, autopercepción, autoestima, autoconfianza, pensamiento positivo, trabajo en
equipo, etc.) y No Específicas son el resto de las respuestas Pertinentes que contienen
aspectos psicológicos pero que no se pueden calificar como habilidades psicológicas; son
en general respuestas descriptivas de la foto (alegría, enojo, felicidad, decepción,
resignación, etc.). Dentro del 69% de Pertinentes hubo un 29% de Específicas y un 40%
de No Específicas.
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Gráfico 2 – 2: Respuestas Pertinentes

Se intentó llevar estos conceptos psicológicos a situaciones cotidianas tanto deportivas
como extradeportivas, con el fin de que los adolescentes tomaran contacto con estos
aspectos psicológicos a partir de su propia experiencia.

Gráfico 2 – 3: Respuestas Pertinentes – Promedio por divisional
Respuestas PERTINENTES son aquellas que dan cuenta de una dimensión psicológica
presente en la situación deportiva expuesta en la foto.

Las Divisionales menores (6º y 7º) muestran un porcentaje de respuestas Pertinentes
notoriamente inferior al de las mayores, que entre sí presentan porcentajes similares.
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Gráfico 2 – 4: Respuestas Específicas – Promedio por divisional
Las respuestas Pertinentes se dividen en ESPECÍFICAS y NO ESPECÍFICAS. Las
Específicas son aquellas que dan cuenta de una habilidad psicológica propiamente
dicha.

Aquí también las Divisionales menores se ven distanciadas del resto y corresponde
destacar el alto porcentaje observado en 4º División, lo que podría vincularse a la etapa
evolutiva de estos jugadores, a sus propias experiencias de juego y a sus aprendizajes en
general.

Finalizado cada taller, se aplicó un Cuestionario de evaluación con escala Likert a 10
jugadores en forma aleatoria.
(Ver en ANEXO 1 “Cuestionario a los Jugadores”.)
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Cuestionario a los Jugadores: Resultados

Pregunta 1: ¿Te resultó agradable el taller?

Grafico 2 - 5

Pregunta 2: ¿Te parece que influyen tus aspectos psicológicos en tu
manera de vivir?

Gráfico 2 - 6
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Pregunta 3: ¿Te parece que influyen tus aspectos psicológicos

en tu

manera de jugar al fútbol?

Gráfico 2 - 7

Pregunta 4: ¿Te parece importante para tu rendimiento deportivo que
puedas entrenar tus aspectos psicológicos?

Gráfico 2 - 8
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Pregunta 5: ¿Te parece que con este taller has aprendido conceptos o
ideas nuevas útiles para tu vida en general?

Gráfico 2 - 9

Pregunta 6: ¿Te parece que con este taller has aprendido conceptos o
ideas nuevas, útiles para tu desarrollo deportivo?

Gráfico 2 - 10
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Comentarios
La recolección de datos se produjo en dos momentos. Uno al inicio de la intervención
(Talleres con los Jugadores) donde surgieron las respuestas dadas a las fotos en forma
inmediata, lo que permitió obtener una primera muestra acerca de la información y
percepción que tienen los jugadores sobre los elementos psicológicos que están en juego
en cualquier situación deportiva, realizándose al finalizar el taller el segundo momento de
la recolección, a través de las evaluaciones (aplicación del “Cuestionario a los
Jugadores”).

Al inicio del taller el 31% de los jóvenes dio respuestas No Pertinentes (gráfico 2-1),
mientras que finalizado el mismo, en las preguntas 2 y 3 (gráficos 2-6 y 2-7: influencia de
los aspectos psicológicos en su manera de vivir, e influencia de los aspectos psicológicos
en su manera jugar al fútbol), un 95% dio una valoración afirmativa de estas preguntas.
Se infiere por tanto, que el taller logró sus objetivos, pues estas cifras corroboran que
muchos deportistas tomaron conciencia que en todos sus actos siempre hay componentes
psicológicos en juego y que además, estos son de suma relevancia tanto para su vida en
general como para su desarrollo deportivo en particular.
En este mismo sentido, como respuesta a la pregunta 4 (¿Te parece importante para tu
rendimiento deportivo que puedas entrenar tus aspectos psicológicos?), el 79%
manifiesta

la importancia de entrenar los aspectos psicológicos (gráfico 2-8). La

pregunta 6 (gráfico 2-10: ¿Te parece que con este taller has aprendido conceptos o ideas
nuevas, útiles para tu desarrollo deportivo?) donde un 68% responde afirmativamente, se
centra sobre una evaluación del taller realizado; se cree que ambos valores se condicen en
el sentido con que se pensaron los talleres: aportar conceptos generales sobre las
habilidades psicológicas que se vinculan al desarrollo deportivo (entre otras cosas tiene
como fin mejorar el rendimiento y desarrollo del deportista).
También resulta interesante comparar la pregunta 4 (¿Te parece importante para tu
rendimiento deportivo que puedas entrenar tus aspectos psicológicos?) con la 5 (¿Te
parece que con este taller has aprendido conceptos o ideas nuevas, útiles para tu vida en
general?) donde el 60% responde positivamente, se visualiza un notorio descenso en la
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comparación de los porcentajes. Por tanto, parece no establecerse en forma directa, por
parte de los jugadores evaluados, una relación entre su forma de vida y su desempeño
deportivo.

Corresponde aclarar que sería demasiado pretencioso de nuestra parte que estas
diferencias o aparentes contradicciones fueran zanjadas en un solo taller. Quienes
trabajamos en Ciencias Humanas podemos corroborar que los cambios y aprendizajes no
ocurren rápidamente, y no es sino a través de una tarea constante y mantenida en el
tiempo que éstos pueden lograrse.
También debemos consignar que en la pregunta 5 hay un 30% de respuestas neutras y en
la 6 un 23%; podría pensarse que se pudo instalar la duda en estos jugadores sobre la
relación existente entre sus aspectos psicológicos (su personalidad, su forma de ser) y su
desarrollo deportivo.

Observaciones espontáneas escritas por los jugadores, al pie de los
Cuestionarios.
De un total de 626 formularios se registraron 126 comentarios espontáneos que
representan el 20% del total de encuestados.


60% Comentarios positivos en general.



22% Importancia y necesidad de conocer y entrenar los aspectos psicológicos.



6% Necesidad de la presencia de un Psicólogo del Deporte en su club.



6% Deseos personales en relación a su proyecto deportivo.



6% Comentarios no pertinentes en relación a lo trabajado.
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Gráfico 2 - 11

Cuestionario a los Referentes y Cuerpos Técnicos: Resultados
Terminadas las entrevistas con Referentes y Cuerpos Técnicos, se aplicó un Cuestionario
de evaluación con escala Likert a todos los participantes.
(Ver en ANEXO 2 “Cuestionario a Cuerpos Técnicos”).

Pregunta 1: ¿le parece que la visita de los psicólogos distorsionó o
interfirió en su tarea?

Gráfico 2 - 12
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Pregunta 2: ¿le parece que influyen sus propios aspectos psicológicos en
su manera de entrenar a los chicos?

Gráfico 2 - 13

Pregunta 3: ¿le parece importante para el rendimiento deportivo de su
equipo que los jugadores entrenen habilidades y aptitudes
psicológicas?

Gráfico 2 - 14
Gráfico 2 -14
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Pregunta 5: ¿le parece necesaria la presencia de un psicólogo del
deporte en su cuerpo técnico?

Gráfico 2 - 15



NOTA- La pregunta 4 ¿Le parece que resultó provechoso para los jugadores el taller
realizado por los psicólogos? fue omitida ya que en un principio se pensó recoger la
encuesta unos días después de nuestra visita, para que los Cuerpos Técnicos pudieran
captar una impresión de lo trabajado con sus deportistas en los talleres. Como las
encuestas no eran enviadas al Programa, se tomó la decisión de recogerlas

en el

momento que se terminaba la entrevista con los cuerpos técnicos; de este modo la
pregunta 4 dejó de tener sentido.
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Observaciones espontáneas escritas por los Cuerpos Técnicos al pie de
los Cuestionarios.
De un total de 107 formularios entregados, se recibieron 66, de los cuales 25 realizaron
comentarios espontáneos que representan el 38% del total de formularios recepcionados.
Resultados obtenidos:

56% Necesidad de presencia de Psicólogo del Deporte en la Institución
y/o en el Cuerpo Técnico.
24% Interferencia negativa del Programa Gol al Futuro en la dinámica de las
actividades del club.
8% Necesidad de devolución sobre lo trabajado en los Talleres.
4% Preguntas acerca de cómo entrenar aspectos psicológicos.
4% Valoración positiva del Programa sin visualizar el impacto.
4% Solicitud de ser más estrictos en el control del estudio de los chicos para integrar la
selección nacional.
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Anexo 1
Gol al Futuro-Equipo de Psicólogos-Taller de Psicología del Deporte
CUESTIONARIO a jugadores
Marca con una cruz tu respuesta, indicando en qué medida te encuentras de
acuerdo, siendo 1, equivalente a nada o nulo y 5 a mucho o totalmente.
Este cuestionario es anónimo, NO es necesario que pongas tu nombre.

1) ¿Te resultó agradable el taller?

2) ¿Te parece que influyen tus aspectos
psicológicos en tu manera de VIVIR?
3) ¿Te parece que influyen tus aspectos psi- NADA
cológicos en tu manera de JUGAR AL
1
FÚTBOL?

NADA
1

2

3

NADA
1

2

3

2

3

4

4) ¿Te parece importante para tu RENDIMIENTO
deportivo que puedas entrenar tus aspectos NADA
psicológicos?
1

2

5) ¿Te parece que con este taller has aprendido
conceptos o ideas nuevas, útiles para tu
NADA
vida en general?
1
2

6) ¿Te parece que con este taller has aprendido NADA
conceptos o ideas nuevas, útiles para tu
1
2
desarrollo deportivo?

3

4

MUCHO
5

MUCHO
5

MUCHO
5

MUCHO
4
5

3

3

4

MUCHO
4
5

4

MUCHO
5

Si quieres puedes escribir aquí el comentario que tu desees……………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Anexo 2
Gol al Futuro-Equipo de Psicólogos-Reunión con Cuerpos Técnicos
CUESTIONARIO
Marque por favor su respuesta, indicando en qué medida se encuentra de acuerdo,
siendo 1, equivalente a nada o nulo y 5 a mucho o totalmente.
Este cuestionario es anónimo, NO es necesario que ponga su nombre.

1) ¿Le parece que la visita de los psicólogos
distorsionó o interfirió en su tarea?

NADA
1
2

2) ¿Le parece que influyen sus propios aspectos
psicológicos en su manera de entrenar a los
chicos?

NADA
1
2

3

4

MUCHO
5

MUCHO
4
5

3

3) ¿Le parece importante para el rendimiento depor- NADA
tivo de su equipo que sus jugadores entrenen algunas habilidades y aptitudes psicológicas?
1
2

MUCHO
3

4

4) ¿Le parece que resultó provechoso para los
jugadores el taller realizado por los psicólogos?

NADA
1
2

3

MUCHO
4
5

5) ¿Le parece necesaria la presencia de un psicólogo del deporte en su Cuerpo Técnico?

NADA
1
2

3

5

MUCHO
4
5

Si lo desea puede escribir aquí el comentario que quiera
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Tercer ciclo de trabajo
Período: Junio – Diciembre 2013
DEPARTAMENTO DE SALUD
Director: Dr. Pedro Larroque

Área de Psicología
Psicólogos: Lic. Graciela Pereira, Lic. Silvia Martínez, Lic. Gustavo Cedrés, y Lic. Gonzalo
Riquero.
Coordinador: Lic. Jorge Ferrari.

1- FUNDAMENTACIÓN
Una vez evaluado el período comprendido entre Setiembre de 2012 y Mayo de 2013, se
decidió trabajar “Control de la ansiedad en el Deporte”. Cuando los chicos fueron
informados sobre las diferentes habilidades y aptitudes psicológicas y sus posibles
disfunciones, en forma inmediata mostraron un fuerte interés sobre la ansiedad y sus
consecuencias características.
Como se puede ver, el tema Control de la Ansiedad surge de las inquietudes de los
propios jugadores, ya que en abrumadora mayoría manifestaron tener alguno o algunos
de los síntomas característicos del exceso de ansiedad, tema relevante para el deportista
por sus adversas consecuencias para el rendimiento deportivo.
La ansiedad y el estrés son la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y
permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas del sujeto, manifestándose a
través de lo fisiológico, psicoemocional y comportamental, hasta el punto de que el sujeto
con estrés se sitúa al borde del agotamiento por el sobre esfuerzo constante.
“En diferentes situaciones de la práctica deportiva y sobre todo en competencia, es
normal experimentar estados emocionales displacenteros, incertidumbres, estrés, temor,
nerviosismo, enojo, entre otros estados psicofísicos que surgen cuando el ser humano
advierte alguna situación amenazante. La ansiedad es el término que puede involucrar
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todas estas manifestaciones que dentro del desempeño deportivo pueden provocar
desconcentración hasta llegar a la desesperación, perjudicando notablemente el
rendimiento.” (Franklin, R.; 2011; “El control de la ansiedad en el deporte”)1

2- METODOLOGÍA

Estrategia de abordaje planteada
La intervención se plantea a partir de ejemplos concretos relacionados con su propia
experiencia y la exhibición de videos mostrando estudios científicos en laboratorio,
técnicas instrumentales para el manejo del estrés y la ansiedad y segmentos de un partido
de fútbol donde se puede apreciar a un jugador debutante que padece una crisis de
ansiedad en pleno juego.

Se procura que esto posibilite a los deportistas naturalizar situaciones que en la práctica
deportiva les pueden despertar preocupación e incertidumbre. Por tanto al mismo tiempo
que se educa, se informa y se reflexiona, se pretende lograr que se sientan aliviados frente
a situaciones que antes les preocupaban pudiendo constatar que sus pensamientos,
sensaciones y emociones no son únicos, pues a muchos de sus compañeros y extraños, les
pasa lo mismo.
Lo importante de este trabajo es que el deportista pueda reconocer situaciones que él
vive, que muchas veces resultan desagradables y preocupantes, pero que también muchas
de ellas, a través de diferentes técnicas, son manejables y pasibles de solucionarse.

1

Accedido en 2011 en www.franklinramospsicologodeportivo.blogspot.com
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Instancias de trabajo:
A) Planificación de talleres.
B) Trabajo de campo.
Asistencia: Consultas psicológicas de acuerdo a las demandas que se
nos planteen por parte de jugadores, técnicos, referentes y delegados de las respectivas
instituciones.
Intervención: Dos visitas semanales a los clubes realizando talleres con los
jugadores en todas las divisionales. Entrevistas con referentes y cuerpos técnicos.
C) Evaluación de las tareas
Análisis: Evaluación y eventualmente modificación de algunas estrategias de
trabajo. Análisis y procesamiento de la información recabada a través de las entrevistas y
talleres realizados.

Terminados los talleres con los jugadores de todas las divisionales, se previó realizar un
encuentro con todos los cuerpos técnicos para informar y mostrar lo trabajado con los
jugadores y también para poder recibir sus distintos planteos e inquietudes.

Población evaluada
Cantidad de clubes visitados: 19
Cantidad de divisionales que participaron: 92
Cantidad de talleres realizados: 41
Cantidad de jugadores que participaron: 1.813
Cantidad de consultas psicológicas: 21
Cantidad de jugadores atendidos en consulta psicológica: 12
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El equipo de Psicólogos del Deporte del programa, durante una exposición de trabajos
en Gol Al Futuro (año 2013).

Intervención psicológica en formativas de Central Español F.C. (Gol Al Futuro, 2013).2

2

Accedido en www.central.com.uy/wp/?page_id=808, en Agosto de 2015.
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Cuarto ciclo de trabajo
Período: Febrero – Diciembre 2014
DEPARTAMENTO DE SALUD
Director Dr. Pedro Larroque

Área de Psicología
Psicólogos: Lic. Graciela Pereira Lima, Lic. Beatriz Torres Falco, Lic. Silvia Martínez Olivera,
Lic. Gustavo Cedrés Abella (hasta 31.05.2014), Lic. Gonzalo Riquero Berretta (hasta 31.05.2014),
Lic. Jorge Domínguez González (hasta 31.05.2014), Lic. Marco Gentini Hauret (desde
01.06.2014), Lic. Martín Bergaló Calero (desde 01.06.2014), Lic. David Burgues Raviolo (desde
01.06.2014).
Coordinador: Lic. Jorge Ferrari.

1- FUNDAMENTACIÓN

En las etapas anteriores del trabajo realizado, se pudo recabar una demanda casi constante
de una permanencia más prolongada y estable de los psicólogos. Es así que culminada la
etapa de información y difusión de la Psicología del Deporte, se entendió necesario
modificar la estrategia de talleres para una intervención directa de los psicólogos, en su
rol como profesionales especializados en deporte.
Obviamente esto no podría lograrse plenamente ya que Gol al Futuro no cuenta con la
cantidad de psicólogos necesaria como para cubrir todas las divisionales, pero sí se creyó
posible trabajar con las divisionales 4º, 5º y Sub 16, yendo una vez por semana durante
aproximadamente dos meses a las instituciones que solicitaran la labor de un psicólogo
del deporte, y brindaran las condiciones mínimas necesarias como para desarrollar la
tarea.
Se estimó también que esta propuesta era arriesgada dado el corto plazo que se tendría
para intervenir, pero al mismo tiempo se valoró que el riesgo valía la pena, pues esto fue
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lo que pidieron los deportistas, destinatarios principales del Programa, así como también
lo hicieron los Cuerpos Técnicos y Referentes.
Durante los talleres realizados anteriormente surgió con mucha fuerza, como ya se ha
expresado, el tema de Control de la Ansiedad, por tanto para esta etapa se decidió
mantenerlo y agregar otros tres temas que también interesaban en forma importante a los
jugadores: Motivación, Cohesión de Equipo y Comunicación. Quedaron así
conformados estos cuatro Núcleos Temáticos.

2- METODOLOGÍA

Estrategia de abordaje planteada
METODOLOGÍA GENERAL DE INTERVENCIÓN
Día 1- Diagnóstico de situación.
Presentación de la propuesta de trabajo/Demanda del cuerpo técnico.
Reunión con cuerpo técnico de 4º.
Reunión con cuerpo técnico de 5º.
Presentación del psicólogo a los jugadores por parte de los entrenadores y
presentación del psicólogo a los jugadores de los posibles temas a trabajar.
Reunión jugadores 4º.
Reunión jugadores 5º.
Día 2- Taller para elección del tema de trabajo con los jugadores (demanda de los
jugadores). Se estima 1 ½ hora por divisional.
Día 3- Presentación al cuerpo técnico de 4º del tema sugerido a trabajar.
Presentación al cuerpo técnico de 5º del tema sugerido a trabajar.
Taller con jugadores sobre el tema elegido con 4º.
Taller con jugadores sobre el tema elegido con 5º.
Días 4 a 6 -Taller con jugadores sobre el tema elegido con 4º.
Taller con jugadores sobre el tema elegido con 5º.
Entrevistas con cuerpos técnicos, jugadores o Consultas Psicológicas.
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Días 7 y 8 – Cierre y evaluaciones con jugadores y cuerpos técnicos.



En este esquema de trabajo aparecen las divisionales 4º y 5º juntas porque en la
mayoría de los clubes, éstas entrenan en horarios similares. Importa señalar que
más allá de los horarios de entrenamiento, este modelo de intervención se llevó a
cabo en las tres divisionales ya citadas (4º, 5º y Sub 16).

Además de la intervención en base a los Núcleos Temáticos se continuará con las
Consultas Psicológicas que sean solicitadas.

Intervención psicológica en formativas de C. A. Rentistas, Montevideo. (Gol Al Futuro,
2014)
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Población evaluada
Cantidad de clubes visitados: 16
Cantidad de divisionales que participaron: 38
Cantidad de intervenciones realizadas: 300 aproximadamente
Cantidad de jugadores que participaron: 800 aproximadamente
Cantidad de consultas psicológicas: 29
Cantidad de jugadores atendidos en consulta psicológica: 12

3- DATOS OBTENIDOS
a) Núcleos temáticos
A continuación se puede ver la cantidad de veces que fueron trabajados los cuatro
núcleos temáticos (Motivación, Cohesión de Equipo, Comunicación y Control de la
Ansiedad) y su distribución más frecuente en las distintas divisionales.

Total de núcleos temáticos trabajados
Motivación Comunicación
13
5

Cohesión
16

Ansiedad
4
Tabla 4 - 1

Temas más abordados por categoría
S16

5ta
4ta
MOTIVACIÓN
COHESIÓN 6
6
COHESIÓN 6
MOTIVACIÓN
MOTIVACIÓN
3
COHESIÓN 4
4
Tabla 4 - 2
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INDICADORES de los núcleos temáticos

Los núcleos temáticos presentaban diferentes indicadores, la siguiente tabla muestra
todos los indicadores y sus respectivas frecuencias.

Formación de subgrupos

10

Inasistencias
Variabilidad en dedicación y compromiso
Desgano / Desmotivación

9
9
9

Mala comunicación

8

Llegadas tarde

7

Impulsividad

6

Inhibición
Deterioro en relaciones interpersonales
Desacuerdo respecto a objetivos comunes
Falta de disposición frente a trabajos físicos
Falta de respeto

4
4
4
4
4

Mal humor
Dificultad en definición
Agresividad
Críticas destructivas
Falta de compromiso
Individualidades

3
3
3
3
3
3

Dificultad para sobrellevar la presión
Dificultad para descansar
Poco respeto por normas (jugadores)
Objetivos no claros

2
2
2
2

Dificultad para procesar información
Falta de

1
1
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concentración
Irritabilidad
Desinterés
No sabemos quién es el DT
Negación de responsabilidad frente a errores
Diferencia entre jugadores con más tiempo en la categoría
Líderes positivos y negativos
Grupo nuevo
Dificultad en resolución de conflictos
Bajo rendimiento
Resultados negativos
Dificultad en juego de equipo
Indecisión
Falta de comprensión
Falta de acuerdos
No transmitir los pensamientos
Dificultad para comprender (directivas técnicas)
Inseguridad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total

123
Tabla 4 - 3

b) Consultas Psicológicas

Derivación
El total de consultas solicitadas fueron doce; siete por jugadores, dos por médico del
club, dos por cuerpos técnicos y una por un referente.

Motivo de Consulta
Se detallan a continuación los motivos de consulta:





Depresión.
Bajo rendimiento.
Impulsividad.
Ansiedad.





Contexto familiar.
Autoconfianza.
Preparación prequirúrgica.
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Atención individual a jugadores.

Dentro de los servicios ofrecidos al club por los psicólogos, está la posibilidad de
atención individual (se ofrecen hasta 3 consultas individuales, con posibilidad de
derivación). Estas llegan tanto por pedidos de los cuerpos técnicos y referentes, que
expresan interés en que veamos a algún jugador en particular, como por parte de los
propios jugadores. Sin embargo, no hubo una gran demanda de consultas individuales. Se
recibió en el año a 12 jugadores que consultaron (1,7% del total), llegando a un total de
29 encuentros. Se puede inferir, en primera instancia, que esto responde a que los
jugadores no sintieran necesario consultar cuestiones que correspondieran a lo
psicológico (probablemente por desconocimiento del campo de especificidad de la
psicología deportiva, relativamente nueva en el ámbito futbolístico de divisiones
juveniles); se piensa a su vez en la posibilidad de que existan prejuicios sobre consultar a
psicólogos y/o falta de costumbre en el ámbito deportivo a consultar un psicólogo
(ratificado en muchas charlas con jugadores y entrenadores). También puede haber
influido la corta duración de las intervenciones, donde no se llega a establecer un vínculo
que genere la confianza suficiente como para abrirse ante un nuevo profesional. Es un
trabajo lento y complejo el de generar confianza y más aún teniendo que posicionarse
como profesionales que no responden directamente al club o al entrenador, sino que se
está para recibir planteos de temas que son importantes para ellos. También ocurrió en
varias ocasiones (lo que ratifica la probabilidad de que la baja cantidad de consultas sean
por prejuicios o vergüenza) que los jugadores que querían consultar se acercaban cuando
ya no estaba el resto de los compañeros o incluso en los últimos encuentros cuando ya
las intervenciones estaban llegando a su fin.

Finalizadas las Intervenciones sobre los diferentes Núcleos Temáticos, se aplicó un
Cuestionario de evaluación con escala Likert, a 10 jugadores por divisional, en forma
aleatoria.
Ver formulario en ANEXO 1 “Cuestionario a Jugadores.”
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Cuestionario a Jugadores
1- ¿Cómo evalúa globalmente el trabajo realizado por el psicólogo?

Malo

Regular

Neutro

Bueno

Muy bueno
Gráfico 4 - 1

2- ¿Cómo evalúa específicamente en función del tema elegido para trabajar, la labor
realizada por el psicólogo?

Malo

Regular

Neutro

Bueno

Muy bueno
Gráfico 4 - 2
44

3- ¿Le parece que el trabajo del psicólogo influyó positivamente en la forma de
entrenar de los jugadores?

Nada

Poco

Neutro

Bastante

Mucho
Gráfico 4 - 3

4- ¿Le parece que el trabajo del psicólogo influyó positivamente en el rendimiento
deportivo de los jugadores independientemente de los resultados deportivos?

Nada

Poco

Neutro

Bastante

Mucho
Gráfico 4 - 4
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5- ¿Cree que influyó positivamente en su cuerpo técnico el trabajo realizado por el
psicólogo?

Nada

Poco

Neutro

Bastante

Mucho
Gráfico 4 - 5

Finalizadas las Consultas Psicológicas y las Intervenciones sobre los Núcleos Temáticos,
se aplicó un Cuestionario de evaluación con escala Likert a los Cuerpos Técnicos.
Ver formulario en ANEXO 2 Cuestionario a Entrenadores.

Intervención psicológica en formativas de C. A. Bella Vista, Montevideo. (Gol Al
Futuro, 2014)
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Cuestionario a Cuerpos Técnicos (Entrenadores).
1) ¿Cómo evalúa globalmente el trabajo realizado por el psicólogo?

Malo

Regular

Neutro

Bueno

Muy bueno
Gráfico 4 - 6

2) ¿Cómo evalúa específicamente (en función del tema elegido para trabajar y
los indicadores seleccionados) la labor realizada por el psicólogo?

Malo

Regular

Neutro

Bueno

Muy bueno
Gráfico 4 - 7
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3) ¿Le parece que el trabajo del psicólogo influyó positivamente en la forma de
entrenar de los jugadores?

Nada

Poco

Neutro

Bastante

Mucho
Gráfico 4 - 8

4) ¿Le parece que el trabajo del psicólogo influyó positivamente en el
rendimiento deportivo de los jugadores independientemente de los resultados?

Nada

Poco

Neutro

Bastante

Mucho
Gráfico 4 - 9
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5) ¿Cree que influyó positivamente en Ud. y su cuerpo técnico el trabajo
realizado por el psicólogo?

Nada

Poco

Neutro

Bastante

Mucho
Gráfico 4 - 10

Intervención psicológica: ejercicio de visualización en formativas de C. A.
Rentistas, Montevideo. (Gol Al Futuro, 2014)
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4- ANÁLISIS CUALITATIVO
Todas las intervenciones han sido analizadas por el equipo de psicólogos desde los
objetivos del Programa y se cuenta con evaluaciones realizadas por los propios futbolistas
y cuerpos técnicos con que se intervino, a través de los Cuestionarios. La aplicación de
éstos se efectuó de forma anónima para permitir mayor sinceridad en las respuestas y
cuentan con un espacio abierto al final para expresar comentarios que no estuvieren
contemplados en dichas preguntas.

El análisis que se presenta a continuación incluye:
- análisis de datos cualitativos (a través de software para análisis cualitativo de
evaluaciones del equipo de intervención, así como de las efectuadas por jugadores y
cuerpos técnicos)
- análisis de datos cuantitativos (a través de planilla electrónica de datos generales sobre
las intervenciones, incluyendo resultados de evaluaciones hechas por jugadores y cuerpos
técnicos)
- análisis del cruzamiento de datos cuantitativos y cualitativos.

Sistema de categorías (códigos) utilizados para analizar los informes y evaluaciones,
mediante el software de análisis cualitativo MAXqda103.
La elección de este software se fundamenta en la versatilidad que da a la información
ingresada en su base de datos, permitiendo el acceso a los mismos y su cruzamiento de
acuerdo a las necesidades del análisis que se realice. A su vez, se genera así una base de
datos de validez académico-profesional a la que se podrá recurrir para futuras
sistematizaciones y/o investigaciones. Algunas de las categorías utilizadas fueron
planteadas a priori, en tanto otras se generaron de forma emergente (por su frecuencia de
aparición).

3

Software para análisis de datos, ampliamente difundido en la investigación social académica
internacional, con un modelo basado en la Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss). Presenta una interfaz
gráfica que permite abordar simultáneamente las diversas áreas esenciales del proceso de análisis de
datos cualitativos.
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*El código de colores remite a las categorías de análisis: cada subcódigo surge del código
anterior, y a cada uno se le adjudica un color para poder diferenciarlos. El amarillo es un
código “madre” (o “familia”), mientras que de él se irán desprendiendo diferentes
subcódigos contenidos en los anteriores. Por lo tanto, el subcódigo 3 (gris) surge del
subcódigo 2 (celeste), estando a su vez contenido en el subcódigo 1 (verde) y en el
código madre (amarillo).

Sistema de códigos
Pedidos (Código madre)
Refiere a pedidos concretos, espontáneos, que plantean los jugadores y los cuerpos
técnicos.
jugadores [8]
cuerpo técnico [9]
---------------------------------------Demanda construída (Código madre)
Considera y analiza los pedidos de cuerpos técnicos y jugadores, de acuerdo a los núcleos
temáticos.
TEMA [40] (incluye repeticiones dentro de los 4 temas propuestos)
INDICADORES [34] (resumidos conceptualmente en función del tema
elegido)
---------------------------------------Temas emergentes (Código madre)
Identificación, por parte de jugadores y cuerpo técnico, de temas emergentes a trabajar,
no incluidos en la categoría DEMANDA CONSTRUIDA.
---------------------------------------------------------Evaluación equipo GOL (Código madre)
Evaluación del trabajo por parte del equipo profesional presentado en los informes finales
por club.
Indicadores al cierre
Estado de los indicadores, al momento de cierre de la intervención.
Indicadores neutro [1]
indicadores no mejorados [4]
indicadores mejorados [29]
Consultas individuales
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Comentarios a destacar [17]
Comentarios que el equipo de intervención psicológica cree necesario destacar.
---------------------------------------------------------Evaluación jugadores y Cuerpos técnicos (Código madre)
Evaluación Jugadores
Elementos que mejoraron MANEJO de ANSIEDAD [4]
Elementos que mejoraron MOTIVACIÓN [9]
Elementos que mejoraron COHESIÓN GRUPAL [19]
Elementos que mejoraron COMUNICACIÓN [5]
Evaluaciones Positivas [172]
Evaluaciones positivas en cuanto a rendimiento y/o mejora de indicadores. (Los
siguientes subcódigos refieren a los temas que emergen con más frecuencia en las
evaluaciones recogidas).
Espacio diferente [31]
Evalúan la intervención psicológica como un espacio distinto y positivo, con el que los
planteles y cuerpo técnico no cuentan.
nivel individual y grupal [33]
Evaluación de aportes específicos del trabajo psicológico a mejoras en nivel individual y
grupal.
relación con el Cuerpo Técnico [1]
Evaluaciones Negativas [8]
Evaluación Cuerpos Técnicos
Evaluaciones Negativas [0]
Evaluaciones Positivas [35]
Evaluaciones positivas en cuanto a rendimiento y/o mejora de indicadores. Los
subcódigos refieren a los temas que emergen con más frecuencia en las evaluaciones
recogidas.
relación con los jugadores [1]
nivel individual y grupal [0]
Espacio diferente [5]

Elementos que mejoraron COMUNICACIÓN [0]
Elementos que mejoraron COHESIÓN GRUPAL [0]
Elementos que mejoraron MOTIVACIÓN [0]
Elementos que mejoraron MANEJO de ANSIEDAD [0]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------52

Evaluación de los Cuestionarios aplicados a jugadores y cuerpos
técnicos.
Los números y porcentajes referidos responden a su frecuencia de aparición en las
evaluaciones sistematizadas (informes).
Los cuerpos técnicos (entrenadores, preparadores físicos, coordinadores de divisionales)
han evaluado las intervenciones de manera positiva (100%); si bien la mayoría de los
comentarios no especifican en qué han visto los réditos o mejoras de nuestra
intervención, refieren con mayor frecuencia (12% del total) a la categoría “espacio
diferente” (una de las categorías usadas en el análisis cualitativo), planteando que la
intervención del psicólogo del deporte brinda un espacio distinto y positivo –para
jugadores y cuerpos técnicos- con el que no se cuenta. Este espacio se reconoce como
positivo, ya que los temas que se abordan aquí escapan a los que el cuerpo técnico puede
abordar (en charlas o trabajo de campo) y que tienen a su vez una incidencia notoria en lo
actitudinal, en el relacionamiento y en el rendimiento, siendo éste el resultado que más
cuesta ver a corto plazo (por la duración de las intervenciones, aproximadamente 8
semanas). En palabras de algunos de los entrenadores, preparadores físicos y referentes:

“…ha sido muy importante en muchos de los chiquilines, tengan
con quien plantear sus inquietudes y alguien que los escuche y le
de otro punto de vista de las cosas…”; “…consideramos
importante el trabajo de los psicólogos y deberían formar parte
del equipo multidisciplinario de trabajo. Apoyo importantísimo
para el entrenador y jugadores.”; “...me manifiesto
completamente a favor de incorporarlos a los cuerpos técnicos.”;
“…me gustaría pudieran seguir trabajando con esta divisional,
pero además que pudieran trabajar con el cuerpo técnico. Sería
sumamente importante para poder corregir nuestras acciones
hacia ellos.”
No sólo se trabajó con los jugadores, ya que en varias ocasiones el análisis inicial de las
situaciones planteadas por los clubes incluía al cuerpo técnico como parte de la situación
problema tanto desde el relacionamiento plantel-cuerpo técnico, como desde las
estrategias pedagógicas y comunicativas de los entrenadores y preparadores físicos. En
muchos casos, las situaciones problema debieron ser abordadas atendiendo ambas partes
(jugadores y cuerpos técnicos). Lo que en muchos casos aparecía como un problema
exclusivo de los jugadores (situación problema) debió abordarse como problemáticas
generadas en el vínculo cuerpo técnico-jugadores. Así también lo expresan varios
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integrantes de cuerpos técnicos en las evaluaciones finales de nuestro trabajo:
“…deberíamos, tener más instancias de intervención, inclusive
las tres partes, CT, jugadores, Psi.”; “...sería sumamente
importante para poder corregir nuestras acciones hacia ellos.”;
“…también nosotros hemos aprendido mucho con ellos.”; “el
trabajo psicológico es fundamental en los equipos de fútbol,
ayuda al cuerpo técnico a ordenar su presente y su futuro.”;
“Claro que sería muy positivo que se continuara con los talleres
con jugadores y también se hiciera con entrenadores para
preparar de forma más completa a los cuerpos técnicos.”;
“…ayuda para el cuerpo técnico el aporte que pueda ser positivo
al grupo, es más que necesario…”

Intervención psicológica en formativas de C. A. Peñarol, Montevideo. (Gol Al
Futuro, 2014)
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Resultados de los Cuestionarios aplicados.
(Ver Anexos 1 y 2: Cuestionarios de evaluación aplicados a jugadores y cuerpos
técnicos).
Respecto a la pregunta “¿Le parece necesaria la continuidad del trabajo del psicólogo?”,
responde de manera afirmativa el 89,5% de los jugadores y el 97,6% de los cuerpos
técnicos.
TABLAS 4 - 4a y 4 - 4b: ¿Le parece necesaria la continuidad del trabajo del
psicólogo?
NO
%

SI

NO

CONTESTA

TODAS
DIV

89,5

3,6

6,9

CUARTA

87,5

4,2

8,3

QUINTA

90,0

4,2

5,8

SUB 16

91,0

2,6

6,4

4 - 4a- Jugadores

NO
%

SI

NO

CONTESTA

TODAS
DIV

97,6

0,0

2,4

CUARTA

100,0

0,0

0,0

QUINTA

100,0

0,0

0,0

SUB 16

92,9

0,0

7,1

4 - 4b- Cuerpos Técnicos

Tanto jugadores como cuerpos técnicos manifiestan reiteradamente el pedido de
continuidad del trabajo psicológico; los argumentos para esto que más se repiten refieren
al corto tiempo de intervención y a la imposibilidad de ver los resultados en el corto
plazo.
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De los comentarios escritos espontáneamente al pie de los formularios de encuestas, el
96% de los jugadores realizaron una evaluación positiva; de éstas, el 72% son generales
(no refieren a los indicadores específicos que mejoraron), el 14% refiere a la categoría
“nivel individual y grupal” (aportes del trabajo psicológico que mejoraron distintos
aspectos a nivel individual y grupal), el 13% da cuenta de “un espacio diferente” y el 1%
hace referencia a mejoras en el relacionamiento con el cuerpo técnico.

Grafico 4 - 11 – Evaluaciones de jugadores: positivas.

La amplia mayoría de los comentarios positivos de los jugadores (72%) no refieren a
indicadores específicos que hayan mejorado, aunque sí aparecen unos pocos comentarios
que se reiteran: el pedido de continuidad del trabajo del psicólogo, que surge de los
resultados positivos que los jugadores pueden ver en el corto tiempo de intervención (más
tiempo de intervención, más intervenciones por semana, intervenciones a lo largo de todo
el año, intervenciones que comiencen en los primeros meses de año).
Ejemplos de comentarios de jugadores pertenecientes al 72%
generales)

(opiniones positivas
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“...trabajar más individualmente con cada jugador.”; “...me
parece necesario continuar pero individualmente.”; “...que se
empiece antes para evaluar el progreso.”; “...a largo plazo
puede servir mucho más”; “...si en algún momento alguien se
siente desmotivado, una charla con un psicólogo le puede ayudar
bastante.”; “El trabajo fue bueno y positivo. La forma de
trabajar de los psicólogos hizo que el grupo se comprometiera
realmente. También creo que se necesitaría más tiempo de
trabajo.”; “...es algo que nunca hubo en algunos clubes y la
verdad que me parece algo muy importante para el rendimiento
deportivo. Estaría bueno que el trabajo del psicólogo sea más
extenso en el tema tiempo para que no se corte el trabajo del
mismo y capaz sacarle más jugo.”; “...influye en el equipo para
bien.”; “Están muy buenos los talleres. Sería mejor si fueran más
veces en la semana y que verifiquen la comunicación en el
entrenamiento.”; “...me parece que nos ayudo mucho con el
rendimiento, la primera sesión el grupo vino con varias
complicaciones, creo que luego de lo hablado y trabajado
evolucionamos notoriamente”; “Sería bueno un par de clases
más a fondo con el cuerpo técnico y los jugadores con todos los
temas a trabajar.”

Un 14% menciona haber visto mejoras en distintos aspectos a nivel individual y grupal.
De algunos comentarios se infiere que los jugadores han establecido una relación entre el
rendimiento individual y colectivo, pudiendo visualizar los efectos de las mejoras
individuales sobre el grupo y viceversa.
Ejemplo de comentarios pertenecientes al 14% (mejoras a nivel individual y grupal)
“...nos ayuda a conocer temas pequeños que parecen serlo pero
son muy importantes para el jugador y el grupo.”; “Creo que el
taller estuvo muy bueno ya desde lo grupal como en lo
personal.”; “...Me parece muy bueno el trabajo ya que nos sirvió
mucho, en lo individual y en lo colectivo…”; “En lo particular
creo y en lo grupal nos sirvió para cambiar un montón de
actitudes en una interna del equipo.”; “Hacía falta un trabajo
como este en el club, tomando en cuenta que es una cosa
importante para el funcionamiento grupal, y sería bueno que
pueda haber un psicólogo constantemente a lo largo del año.”;
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“Me gusto poder comunicarme con mis compañeros bien y saber
más de ellos.”; “Podríamos tener más clases porque creo que
cambiaría mucho rendimientos grupal e individual (…) me noto
más comprometido con el trabajo.”; “...creo que nos ayudó
bastante en algunos aspectos como la motivación individual y
grupal. También creo que nos podría servir para mejorar otros
aspectos.”; “...podría ayudar el trabajo y el relacionamiento del
equipo y ayudar con ciertos problemas que pueden surgir en lo
individual”; “...nosotros podemos ver los errores individuales y
grupales y esto nos sirve para mejorar y crecer como equipo”

Intervención psicológica en formativas de Racing Club, Montevideo. (Gol Al
Futuro, 2014)
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Por otra parte, un 13% de los comentarios refieren a la intervención como un espacio
diferente, indicando que para los jugadores (como también para los cuerpos técnicos) el
espacio de taller con los psicólogos brinda la posibilidad de expresar cuestiones que no
pueden ser expresadas en otras instancias. Así como el entrenador, el preparador físico,
etc., cuentan con herramientas propias y específicas para trabajar con los jugadores,
también el psicólogo del deporte realiza sus intervenciones amparado en su especificidad.
Nos referimos al encuadre de trabajo; un espacio donde los jugadores pueden expresarse
libremente, abordar la problemática que pueda surgir y donde la escucha, que es una de
las herramientas principales con las que trabaja el psicólogo, va a generar una
interpretación de lo que surja en ese espacio específico, que brinde un entendimiento y
propicie los cambios que se estimen apropiados. Este encuadre en que se despliegan la
formación y la técnica del psicólogo, puestas en juego en base a lo que pueda surgir con
un grupo específico, permitirá trabajar con las particularidades del mismo. Una de las
posibilidades de las intervenciones, es generar visibilidad en temas que directamente no
se hablan o se mencionan tangencialmente, ya sea porque no se ven, por desconocimiento
de su influencia o porque no se les da la importancia que realmente tienen.

Ejemplos de comentarios pertenecientes al 13% (espacio diferente)

“…muchas veces se necesita de ayuda para diversos problemas,
para poder conversarlos y tratarlos”; “el psicólogo hace bien
para sentir lo que uno siente, para explicarte de lo que pensás,
del técnico...”; “...es un gran aporte al equipo porque se trabajan
ámbitos distintos de los que se pueden trabajar con el cuerpo
técnico”; “…nos abre la mente y nos ayuda a pensar las cosas
más de una vez y ser más objetivos.”; “entre otras cosas sirvió
para que el grupo se pueda exprese de forma libre y generar una
mayor cohesión grupal”; “ayuda a encontrar soluciones a los
problemas, soluciones que tal vez ya están en nosotros y no
sabemos darnos cuenta”; “Se valoró positivamente haber
generado un espacio donde expresar el sentir personal y grupal
de los participantes.“; “…es donde podemos conversar y
plantear lo que cada uno piensa y siente sin terminar en
discusión o problemas. Es bueno porque se plantean cosas que a
los entrenadores no se las decimos y ellos se la hacen llegar de
una manera que la tomen bien.“; “…le da espacio al jugador de
plantear cuestiones que quizás sin psicólogo no lo haría.”;
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“…nos está haciendo bien y nos animamos a decir cosas que
capaz no decimos sin su ayuda.”; “…nos ayudo mucho para unir
al grupo y abrirnos para decir lo que pensamos.”

Núcleos temáticos: comentarios

Dentro de los comentarios espontáneos al pie de los formularios, en 37 ocasiones (11,6%
de los encuestados) los jugadores mencionan adelantos de los temas abordados, a través
de la categoría “elementos que mejoraron”.

Grafico 4 - 12 – Núcleos temáticos mejorados, según jugadores.

El tema mejorado al que se refiere con mayor frecuencia es “cohesión grupal” (51%)
“…el trabajo con el psicólogo ayuda a resolver problemas dentro
del grupo y aumenta el bienestar general...”; “…nos sirve para
distendernos hablar y relacionarnos más.“; “Me gustó poder
comunicarme con mis compañeros bien y saber más de ellos”;
“…nos ayuda a convivir mejor y entendernos…”; “…sirvió como
oportunidad para unir el grupo y hablar sobre los temas que
quisiéramos con más confianza y libertad…”
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“Elementos que mejoraron la motivación” (24%)
“…si en algún momento alguien se siente desmotivado, una
charla con un psicólogo le puede ayudar bastante.”; “Podríamos
tener más clases porque creo que cambiaría mucho rendimientos
grupal e individual (…) me noto más comprometido con el
trabajo.”; “personalmente me cambia la forma de venir a
entrenar y me hizo mejorar en todos los sentidos”; “creo que nos
ayudó bastante en algunos aspectos como la motivación
individual y grupal”; “…nos ayuda a motivarnos más y a tener
más compañerismo.”; “…venimos respondiendo muy bien a los
trabajos hechos y nos ayudó a motivarnos y a pensar las cosas”;
“me parece necesario porque es un buen apoyo para los objetivos
de los jugadores y sería muy bueno hacer un seguimiento de cada
uno…”
La comunicación fue abordada no sólo como núcleo temático, sino también
tangencialmente al tratar otros temas. Un 13,5% de los comentarios sobre temas
mejorados refieren a éste:
“…el equipo está empezando a cambiar, principalmente en la
comunicación. Ahora logramos comunicarnos positivamente y
respetuosamente. Nos gustaría que esto continúe…”; “…quizá de
esta manera a los compañeros que les cuesta comunicarse y
expresarse puedan soltarse más y así tener una mayor unión de
grupo.”; “Me gustó poder comunicarme con mis compañeros
bien y saber más de ellos.”; “…realmente nos ha ayudado
mucho, no sólo en el grupo en cuanto a poder lograr tener una
buena comunicación, sino en resolver nuestros problemas…”;
“…vemos que nos ayudaron mucho con nuestros problemas de
ansiedad, comunicación, etc.”
También aparecen menciones sobre el tema control de la ansiedad (10,8%) y algunos
aspectos que mejoraron las capacidades de los futbolistas respecto al tema.
“A mí me ayudo mucho en los partidos, con las técnicas de
respiración”; “…nos ayudaron mucho con nuestros problemas
de ansiedad, comunicación, etc.”; “…así el grupo se sigue
uniendo y seguimos diciendo problemas a mejorar del plantel y se
sigue trabajando la ansiedad.”; “…me parece que sirvió como
oportunidad para unir el grupo y hablar sobre los temas que
61

quisiéramos con más confianza y libertad y para llevarnos
experiencias como el control de ansiedad…”

Distintivamente a lo que han evaluado los jugadores, si bien los cuerpos técnicos han
visualizado positivamente el trabajo, no se hace alusión específicamente a mejoras
visibles sobre los temas abordados. Esta exclusión, además de tener relación directa con
los cortos tiempos de intervención y la imposibilidad de ver resultados en el corto plazo,
se vincula con el escaso trabajo que se pudo realizar con los cuerpos técnicos, ya que las
intervenciones están centradas sobre el objetivo principal de Gol al Futuro, los
futbolistas.

Intervención psicológica en formativas de Rampla Juniors F.C., Montevideo.
(Gol Al Futuro, 2014)
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Promedios por pregunta

Para las preguntas 1, 2, 3, 4, y 5 de la evaluación realizada con los jugadores, en la
Gráfica 3 se presentan los promedios generales de todas las divisionales, ya que no
existen diferencias significativas entre éstas. La escala del eje vertical recoge la
valoración de cada pregunta (escala Likert: 1 es NADA/MALO, 2 es POCO/REGULAR,
3 es NEUTRO, 4 es BUENO/BASTANTE y 5 es MUCHO/MUY BUENO), mientras que
el eje horizontal representa las preguntas 1 a 5.

Gráfico 4 - 13: Promedios por pregunta - Jugadores

La pregunta que obtuvo mayor valoración en todas las divisionales por parte de los
jugadores es la pregunta 1 (evaluación global del trabajo del psicólogo) con un promedio
de 4,4 (ENTRE BUENO Y MUY BUENO), mientras que los valores descienden
gradualmente hasta encontrar a la pregunta 5 (influencia positiva en el cuerpo técnico del
trabajo realizado por el psicólogo) con un promedio de 3,2 (NEUTRO). Si bien este
último no es un valor negativo, se puede suponer que la baja en el promedio responde
fundamentalmente a que el trabajo ha estado centrado en los planteles y no en sus
cuerpos técnicos.
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También a modo de hipótesis para esta diferencia entre preguntas 1 y 5 (27,27%)
entendemos que la apreciación de los cambios surgidos en los cuerpos técnicos y la no
visualización clara por parte de los jugadores responde en gran medida al factor temporal,
pues los cambios deben sostenerse por un período de tiempo prolongado como para que
sean apreciables y creíbles. También es lógico pensar, que resulta más fácil visualizar los
efectos beneficiosos del trabajo en los temas directos y explícitamente estipulados que en
los que debe realizarse un análisis ulterior que pueda descubrir aspectos que no se
manifiestan tan claramente. A modo de ejemplo podemos citar casos donde se trabajó el
núcleo temático Motivación y luego los jugadores manifestaron su conformidad por
haber mejorado este aspecto y además su Cohesión Grupal: “…nos ayuda a motivarnos
más y a tener más compañerismo.” o el rendimiento deportivo: “Podríamos tener más
clases porque creo que cambiaría mucho rendimientos grupal e individual o el
compromiso: (…) me noto más comprometido con el trabajo.” Si se presta atención a los
comentarios de los jugadores respecto al cuadro de Núcleos Temáticos Mejorados
(Gráfico 4-12) se podrá apreciar que ha sido común haber trabajado un Núcleo Temático
determinado y haber mejorado en ese aspecto y también en otros que no se relacionan en
forma directa con el tema central.

Gráfico 4 - 14: Promedio por pregunta – Cuerpos técnicos.
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En referencia a la tabla de cuerpos técnicos (Gráfico 4-14), la pregunta 5 tiene un
promedio de 4,1 (BASTANTE), lo que indica que entrenadores y preparadores físicos sí
han sentido una influencia positiva del trabajo psicológico. De nuevo, la pregunta que
presenta mayor promedio es la nro. 1 (evaluación global del trabajo del psicólogo) con
promedio de 4,6. La de menor promedio entre los integrantes de cuerpos técnicos es la
pregunta 4 (influencia positiva del trabajo del psicólogo en el rendimiento deportivo
independientemente de los resultados) con valor de 3,7 (ENTRE NEUTRO Y
BASTANTE), pregunta que también para los jugadores presenta un promedio de los más
bajos (3,5), sin ser negativa. Sin embargo, al remitirnos a las evaluaciones escritas de los
jugadores en forma espontánea al pie de los formularios de evaluación, se identifica que
son en un 96% positivas (no neutras, sino positivas), y sólo un 4% son negativas.

A su vez, los integrantes de cuerpos técnicos también hacen comentarios espontáneos que
son 100% positivos. En éstos, aparecen claras referencias a la influencia positiva del
trabajo psicológico en el rendimiento deportivo:

“Se debería trabajar más tiempo así se ven más los resultados”;
“contribuye al mejoramiento global de los futbolistas”;
“Indudablemente, la continuidad y la prolongación de las
entrevistas y sesiones darían un rédito mucho mayor y más armas
para poder hacer una evaluación más certera de las influencias
de los psicólogos. Me manifiesto completamente a favor de
incorporarlos a los cuerpos técnicos…”; “Fue muy positivo el
trabajo realizado.”; “No se debería de cortar el trabajo, tendría
que ser continuo durante

todo el año para obtener mejores

resultados”; “este grupo también es nuevo para nosotros, y en
conjunto creo que se adelantó muchísimo”; “…más horas para
plasmar más y mejor su trabajo.”

65

Intervención psicológica en formativas de Huracán F.C. (Paso de la Arena),
Montevideo. (Gol Al Futuro, 2014)

5- EN SUMA
Dado el escaso tiempo que se tuvo para trabajar en cada una de las categorías el riesgo de
no cumplir con los objetivos era importante. Satisfactoriamente podemos afirmar, que
los logros obtenidos lo justificaron plenamente, pues esta visión está corroborada tanto en
forma verbal como por escrito, por los propios jugadores, cuerpos técnicos y referentes.
También el corto tiempo que estaríamos con cada categoría nos llevó a establecer un plan
de trabajo muy estructurado para que nuestra tarea tuviera criterios compartidos por todos
los psicólogos y que además, los procesos fueran cumplidos acabadamente de principio a
fin.
Nos parece importante resaltar que los Núcleos Temáticos escogidos no surgieron como
producto de nuestro saber y entender sino que fueron el resultado del trabajo realizado en
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años anteriores donde pudimos captar claramente por donde transcurría la demanda de los
chicos, podemos decir, que la validez de los ejes temáticos elegidos, está dada por los
propios interesados.
En la mayoría de las categorías se trabajó sobre los Núcleos Temáticos previstos pero
también se tuvo la suficiente elasticidad para atender los casos que presentaban otro tipo
de necesidades o urgencias: una categoría de 45 jugadores que pocos días antes de
comenzar el campeonato no sabían quienes quedarían en el plantel y por esta razón
tampoco podían irse a otra institución generando mucha angustia e inseguridad en los
muchachos; orden jerárquico difuso entre cuerpo técnico, referentes y coordinador de
formativas; intervención quirúrgica de un jugador postergada por muchos meses; críticas
y reclamos de los jugadores a los dirigentes de su institución; desarraigo de jugadores
venidos del interior del país.
Se evalúa como altamente positivo este proceso de trabajo, que se puede percibir como
una demostración evidente de haber transitado por el camino correcto y que existe una
fuerte demanda por parte de los interesados, de continuar y profundizar la senda trazada.

Equipo de Psicólogos del Deporte, Gol Al Futuro (2015).
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ANEXOS
Anexo 1

CUESTIONARIO A
1)

¿Cómo evalúa GLOBALMENTE el trabajo realizado por el psicólogo?

MALO
1

2)

REGULAR
2

REGULAR

1

2

4)
NADA
1

5)

NEUTRA
3

POCO
2

MUY BUENO
5

BUENA

MUY BUENA

4

5

NEUTRO
3

BASTANTE
4

MUCHO

5

¿Le parece que el trabajo del psicólogo influyó POSITIVAMENTE en el rendimiento
deportivo de los jugadores independientemente de los resultados deportivos?

POCO
2

NEUTRO
3

BASTANTE
4

MUCHO
5

¿Cree que influyó POSITIVAMENTE en su Cuerpo Técnico el trabajo realizado por el
psicólogo?

NADA

POCO

1

2

6)

BUENO
4

¿Le parece que el trabajo del psicólogo influyó POSITIVAMENTE en la forma de entrenar
de los jugadores?

NADA
1

NEUTRO
3

¿Cómo evalúa ESPECÍFICAMENTE (en función del tema elegido para trabajar) la labor
realizada por el psicólogo?

MALA

3)

JUGADORES

NEUTRO
3

BASTANTE
4

MUCHO
5

¿Le parece necesaria la continuidad del trabajo del psicólogo?

COMENTARIOS…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Anexo 2

CUESTIONARIO A CUERPOS TÉCNICOS
1) ¿Cómo evalúa GLOBALMENTE el trabajo realizado por el psicólogo?
MALO
1

REGULAR
2

2)
MALA

NEUTRO
3

2

3)
NADA
1

NADA
1

NADA
1

POCO

MUY BUENA
5

NEUTRO
3

BASTANTE
4

MUCHO

5

¿Le parece que el trabajo del psicólogo influyó POSITIVAMENTE en el rendimiento
deportivo de los jugadores independientemente de los resultados deportivos?

NEUTRO
3

BASTANTE
4

MUCHO
5

¿Cree que influyó POSITIVAMENTE en Ud. y su cuerpo técnico el trabajo realizado
por el psicólogo?

POCO
2

6)

BUENA
4

¿Le parece que el trabajo del psicólogo influyó POSITIVAMENTE en la forma de
entrenar de los jugadores?

POCO
2

5)

NEUTRA
3

2

4)

MUY BUENO
5

¿Cómo evalúa ESPECÍFICAMENTE (en función del tema elegido para trabajar y los
indicadores seleccionados) la labor realizada por el psicólogo?

REGULAR

1

BUENO
4

NEUTRO
3

BASTANTE
4

MUCHO
5

¿Le parece necesaria la continuidad del trabajo del psicólogo?

COMENTARIOS…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
EQUIPO DE PSICÓLOGOS DEL DEPORTE
GOL AL FUTURO
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