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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo examinar una de las fun-
ciones más importantes del psicólogo del deporte: la evaluación, 
a través de una metodología de revisión teórica. La importancia 
de la evaluación radica en optimizar el rendimiento del evaluado 
y mantener su estabilidad tanto a nivel personal como en su área 
de competencia deportiva. Además, esta revisión tiene como 
fin presentar los instrumentos de evaluación en psicología del 
deporte, tales como cuestionarios, test, entrevistas y observación 
llevados a cabo principalmente en fenómenos como la activación, 
la ansiedad, la motivación y la personalidad. Se concluye que los 
aportes de la psicología del deporte en el campo de la evalua-
ción están encaminados a la mejora del rendimiento deportivo y 
el desarrollo personal. A su vez, en el contexto colombiano existe 
una necesidad apremiante de estandarización y validación de los 
cuestionarios utilizados.

Palabras clave: cuestionarios, deporte, evaluación, psicología, 
actividad física.

The	evaluation	in	the	field	of	sport	
psychology and physical activity

ABSTRACT

The present work has as objective to examine one of the most 
important functions of the sports psychologist, which corre-
sponds to the evaluation, through a methodology of theoretical 
revision. The importance of the evaluation lies in optimizing the 
performance of the evaluated and maintaining its stability both 
at a personal level and in its area of   sports competition. In addi-
tion, this review aims to present the instruments of evaluation in 
sports psychology, such as questionnaires, tests, interviews and 
observation carried out mainly in phenomena such as activation, 
anxiety, motivation and personality. Concluding that the contri-
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butions of sports psychology in the field of evaluation are aimed 
at improving sports performance and personal development. At 
the same time, in the Colombian context, there is a pressing need 
for standardization and validation of the questionnaires used.

Keywords: questionnaires, sport, evaluation, psychology, physi-
cal activity.

INTRODUCCIÓN

El deporte, es sin duda alguna un fenómeno que se ha mantenido 
y que cada vez se hace más frecuente en la cotidianidad, lo que 
ha suscitado la necesidad de contar con profesionales capaci-
tados y competentes que puedan brindar asesoramiento en las 
diferentes vertientes de la práctica deportiva (Viadé, De Gracia, 
Gutiérrez y Portillo, 2003).

El deporte es, de acuerdo a Cagigal (citado por Antón, 2011), una 
competición organizada que puede ir desde un gran espectáculo, 
a una competición de nivel modesto, incluyendo también dife-
rentes tipos de actividad física que se realizan con intención de 
compararse, superar a otros o a sí mismos.

No obstante, el papel que desempeña el deporte en la vida social, 
ha generado que sectores como el político y el económico se vean 
tentados a beneficiarse de la imagen de éxito que se asocia a 
este. De esta manera Parlebas (2001) menciona que se ha con-
vertido en un productor de eventos, generando expectativa de 
resultados en todo el mundo, ganándose un lugar privilegia-
do; sin embargo ese éxito es irónicamente amenazante, lo cual 
puede llevar a la deportificación, según las desviaciones políticas 
y económicas que se dan como parte de ese intento de “sacar 
provecho” del éxito del deporte.
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Por su parte, la psicología del deporte (PD), se centra en la con-
ducta deportiva de un individuo. Gil (2009) considera que dicha 
conducta debe ser entendida en su triple concepción “cognitiva 
(lo que pensamos), conductual (lo que hacemos) y emocional (lo 
que sentimos) y en el que se aplican los principios y descubri-
mientos de la psicología a la potenciación del rendimiento depor-
tivo” (p.1). Asimismo, la PD presta atención tanto a los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento del deportista como a 
los efectos psicológicos que derivan de tal actividad (Pérez, Cruz 
y Roca, 1995).

Los conceptos anteriores permiten deducir que la PD pretende 
aplicar técnicas psicológicas en el ámbito deportivo con el ob-
jetivo de brindar herramientas que influyan en el mejoramiento 
de la actividad deportiva. Para llevar a cabo la labor de la PD, es 
necesario que exista un individuo con la acreditación y forma-
ción correspondiente. Según Gil (2009) el psicólogo del deporte 
desarrolla sus funciones dentro del campo de la Psicología de 
la Actividad Física y el Deporte, desenvolviéndose en diferentes 
ámbitos como son: el deporte de rendimiento, el deporte de base 
e iniciación, y el deporte de ocio, salud y tiempo libre. Las funcio-
nes del psicólogo en el área del deporte, consisten generalmente 
en realizar entrenamiento en habilidades psicológicas a fin de 
que el deportista pueda mejorar su rendimiento y enfrentarse a 
una competición con diversidad de recursos; además, se incluye 
la evaluación, el asesoramiento, la intervención, la investigación, 
entre otras.

A su vez, Buceta (1998) menciona que la PD se centra principal-
mente en el área del entrenamiento deportivo, que integra nece-
sidades específicas como: ampliar la posibilidad de rendimiento 
y perfeccionamiento del deportista; además, puede influir en la 
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planificación del entrenamiento, la adherencia del deportista, lo 
cual hace referencia a la asistencia puntual y regular a las sesio-
nes tanto de entrenamiento como de aquellas actividades que 
complementan su rutina, sean estos: tratamientos, chequeos 
médicos, entre otros; aprendizaje de habilidades; ensayo repetiti-
vo de habilidades; exposición y ensayo en condiciones de compe-
tición para el desarrollo de la capacidad competitiva; preparación 
específica de competiciones; y evaluación del entrenamiento.

La importancia de incorporar el conocimiento psicológico al 
método de entrenamiento del deportista, radica en que esta 
“puede resultar decisiva para que los deportistas toleren y con-
trolen, debidamente, los elementos motivantes o estresantes de 
las competiciones deportivas, desarrollando y fortaleciendo, así 
su capacidad como competidores” (Buceta, 1998, p.89).

Por ende, la incorporación de estrategias psicológicas en el área 
deportiva, puede ayudar a optimizar el rendimiento del depor-
tista. Un procedimiento relevante es la evaluación, la cual va a 
permitir planificar y entrenar a los deportistas para que puedan 
no solo desarrollar, sino además perfeccionar sus habilidades 
psicológicas.

MÉTODOLOGÍA

Este trabajo es producto del proceso de revisión, análisis y sínte-
sis en torno a temas relacionados a la investigación que tiene por 
título “La evaluación en el campo de la psicología del deporte y 
la actividad física”. Para ello se construyó un listado de temas de 
interés y palabras clave dentro de las cuales se encuentran: ac-
tividad física, deporte, test, cuestionarios, activación, ansiedad, 
motivación y personalidad, con el objetivo de generar búsqueda 
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de artículos científicos e investigaciones en el campo deportivo. 
Esta búsqueda se adelantó a través de las bases de datos de la 
Universidad Cooperativa la cual cuenta con Proquest y E-libro. 
Además, se utilizó el buscador de Google especializado en  
artículos de revistas científicas Google Académico y Google 
Libros. Finalmente, se dispuso como criterio de exclusión los artí-
culos y libros publicados en idiomas diferentes al inglés, español 
y portugués.

Reflexiones	teóricas	sobre	la	evaluación	en	psicología	del	
deporte y la actividad física

En el deporte es común evaluar las situaciones precompetitivas 
y competitivas, a fin de determinar el rendimiento y mantener es-
tabilidad en áreas estipuladas; por ello la evaluación es sin duda 
una de las funciones más importantes en todas las áreas, siendo 
esta un ejercicio que permite estimar el significado o valor de una 
situación, actividad, persona y demás, de acuerdo a unos crite-
rios determinados. Para el caso de la PD, la evaluación implica 
todo el contexto deportivo; por ello el interés de este trabajo es 
presentar una breve revisión de los instrumentos de evaluación 
más utilizados en PD, y por ende, el análisis de algunas metodo-
logías y prácticas evaluativas dirigidas esencialmente a la acti-
vación, la ansiedad, la motivación y la personalidad.

El proceso de evaluación de acuerdo a González (2010) “tiene 
como objetivo tratar de identificar la conducta objeto de estudio 
en las diferentes variables de respuesta, así como aquellas que 
las mantienen o las controlan” (p.250). Por consiguiente, el aná-
lisis debe dirigirse hacia las relaciones que establece la persona 
con su medio biopsicosocial; en PD, la evaluación debe llevarse 
a cabo teniendo en cuenta todo el conjunto deportivo, es decir, 
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incluir no solo a los deportistas, sino también a sus entrenadores, 
directivos, familias, jueces y medios de comunicación (González, 
2010).

La PD, entonces, se interesa no solo en el rendimiento, sino que 
considera el deporte como vehículo para el enriquecimiento 
humano, así la supone Cox (2009), quien además menciona que 
la PD y la actividad física es el estudio del efecto de los facto-
res psíquicos y emocionales sobre el rendimiento deportivo y del 
efecto de la participación en un deporte o de la práctica de la 
actividad física sobre los factores psíquicos y emocionales (p.5).

Por su parte Gill (citado por Weinberg y Gould, 2010), mencio-
na que este abarca tanto el estudio científico de las personas y 
sus conductas en el ámbito deportivo y de la actividad física, así 
como la aplicación práctica de dicho conocimiento. Para cumplir 
con el objetivo de la PD, es necesario por lo tanto llevar a cabo un 
proceso de evaluación que permita conocer los factores biopsi-
cosociales asociados con la práctica deportiva, utilizando deter-
minados instrumentos y procedimientos para recoger la informa-
ción. Realizando un proceso de análisis de forma fiable, algunos 
de ellos incluirían: test, cuestionarios, entrevistas, registros de 
observación, registros fisiológicos, sociogramas y demás (Gon-
zález, 2010).

No obstante, se debe tener en cuenta que además de los facto-
res psicológicos, existen otros que pueden afectar el rendimiento; 
Weinberg y Gould (2010) señalan que la opinión de otros profe-
sionales como entrenadores, expertos en biomecánica, fisiólogos, 
entre otros, también se hace necesaria para evaluar fortalezas y 
debilidades psicológicas en deportistas, con el fin de no atribuir 
únicamente al factor psicológico el aumento o disminución del 
rendimiento.
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La evaluación debe tener como objetivo retroalimentar al de-
portista para su progreso, y por ende, el contraste de datos que 
permitan agilizar o prorrogar plazos concernientes a la conse-
cución de objetivos (García, 1994). La evaluación ha de permitir 
además cumplir con algunos propósitos para los que se estudia 
la PD y el ejercicio, los cuales son: entender en qué forma los fac-
tores psicológicos afectan el rendimiento físico y entender en qué 
forma la participación en actividades deportivas y físicas afecta 
el desarrollo psicológico, la salud y el bienestar de una persona. 
Para tales propósitos han de plantearse algunos interrogantes y 
por supuesto hacer uso de herramientas o instrumentos adecua-
dos que permitan obtener los resultados deseados (Weinberg y 
Gould, 2010).

Lo anterior implica además conocer los estados emocionales del 
deportista, puesto que de acuerdo a Valdés (2002) estos tienen 
repercusiones cognitivas y somáticas que se dan en un momento 
dado y pueden variar casi de forma instantánea. Los estados 
emocionales se producen tanto en entrenamiento como en com-
petición, aunque se pueden apreciar fácilmente en los momen-
tos precompetitivos debido a que el estrés del deportista hace 
que estos se amplíen y se conviertan en manifestaciones más 
visibles.

Valdés (2002) señala los estados emocionales del deportista que 
aparecen antes de la competición y que deben ser repasados a 
fin de modificar lo que podría ser negativo para el rendimiento y 
lograr así un estado favorable. Estos son: 1). La disposición re-
ferida a la seguridad, concentración y preparación; 2). Ansiedad 
competitiva entendida como intranquilidad y tensión que dificulta 
el control atencional; 3). Apatía, caracterizada por la pérdida de 
interés en la competencia y el entrenamiento; 4). Estados fóbicos 
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que se caracterizan por temores específicos y 5). Variabilidad de 
los estados emocionales durante la competencia. 

Teniendo presente los estados emocionales señalados anterior-
mente, es necesario tener en cuenta que la atención psicológica 
es un proceso que se realiza en el entrenamiento deportivo, y que 
además incluye la preparación para la competición y cada reto 
deportivo concreto, lo cual es importante para mantener niveles 
óptimos y exitosos del deportista. 

Activación 

Según Márquez (2004), la activación es un componente de inten-
sidad de la conducta que surge como resultado de la interacción 
de condiciones tanto ambientales como internas del organismo 
y por lo tanto, la interpretación que se haga de la activación, 
sea positiva o negativa, es la que posteriormente puede permi-
tir la aparición de sentimientos subjetivos como preocupación o 
tensión; en tal caso, un deportista a punto de competir, puede 
llegar a dudar de su alcance si antes ha realizado una valoración 
que lo lleve a preocuparse por su desempeño y sus resultados, lo 
que activa por lo tanto reacciones fisiológicas que incrementan 
la tensión.

Por su parte Weinberg y Gould (2010) consideran que “la acti-
vación es un proceso fisiológico y psicológico general del orga-
nismo, que varía a lo largo de un continuo, y va desde el sueño 
profundo a la excitación intensa” (p.78). A su vez el nivel de acti-
vación puede medirse a través del examen de tres componentes: 
subjetivo-verbal, fisiológico y motor. En cuanto al componente 
subjetivo, la evaluación se realiza a través de cuestionarios y au-
toinformes, los cuales permiten registrar la activación a través de 
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la conducta verbal; el componente motor es medido a través de 
observación sistemática de aquellas respuestas motoras que se 
asocian a la emoción (gestos, movimientos). A pesar de ser de 
bajo costo y de fácil análisis de resultados, estas herramientas 
son poco confiables debido a la interpretación realizada por los 
sujetos y por la impresión que esperan dar (Márquez, 2004). 

Para la evaluación o medición del nivel de la activación se utilizan 
diferentes escalas y cuestionarios que son utilizados también 
para medir la variable ansiedad con la cual guarda una estrecha 
relación. De eso se hablará más adelante.

Ansiedad

Según Dosil (2008) la ansiedad es una emoción aprendida, que 
se describe como un conjunto de reacciones causadas por una 
situación o estímulo en el que se pueden dar condiciones ame-
nazantes, peligrosas o no deseadas. Cabe aclarar que las situa-
ciones son en sí mismas neutras, por lo tanto es el sujeto quien 
asocia determinada situación con un pensamiento o sensación 
amenazante. Al respecto, Márquez (2004) menciona que la an-
siedad se trata de un “estado especial de agitación y tensión, con 
reacciones somáticas y psíquicas especiales por anticipación, re-
cuerdo o experimentación actual de situaciones de inseguridad o 
amenaza, tanto real como imaginaria” (p.25).

La ansiedad –no obstante– puede definirse a partir de diferen-
tes tipos. Por ejemplo, Spielberger (citado por Bermúdez, Pérez, 
Ruiz, Sanjuán y Rueda, 2013) menciona los siguientes: 1) Ansie-
dad-rasgo: se refiere a la predisposición del deportista a perci-
bir determinados estímulos como amenazantes, respondiendo a 
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ellos con un aumento en el nivel de activación y ansiedad-esta-
do; y 2) Ansiedad-estado: hace referencia a la ansiedad circuns-
tancial que presenta el deportista en un momento determinado. 
Es considerado como un estado emocional inmediato que se da 
ante una situación específica, caracterizándose por el incremen-
to en la activación fisiológica, miedo, tensión, entre otras.

Desde el carácter multidimensional, Tamorri (2004) menciona la 
ansiedad cognitiva relacionada con el miedo a las consecuen-
cias que puede traer el fracaso; y la ansiedad somática referida 
a la percepción de síntomas corporales que aparecen automáti-
camente. Esta se encuentra condicionada por los estímulos del 
ambiente y desaparece con el rendimiento.

A los anteriores, se suman el estado de ansiedad interpersonal 
referido a las reacciones emocionales producidas en la medida 
en que existe una implicación con una persona o pareja en parti-
cular, y el estado de ansiedad intragrupo caracterizado por reac-
ciones emocionales producidas al ser parte de un grupo o equipo 
(Hanin, citado por Dosil, 2008).

La existencia de una clasificación de la ansiedad, permite que 
exista una mejor comprensión y claridad de este concepto. De 
esta manera, en psicología del deporte y la actividad física, la 
medición de la ansiedad ha tenido un lugar prioritario, por ello 
para su cuantificación se han tenido en cuenta tres sistemas de 
respuesta: fisiológico, cognitivo y conductual. Para el componen-
te fisiológico, algunos dispositivos o sistemas fisiológicos son uti-
lizados para medir cambios en el ritmo cardíaco, la respiración, la 
tensión muscular, entre otras. 

Al respecto Calvete y Sampedro (1991, citados por Márquez, 

Capítulo XI 
La evaluación en el campo de la psicología del deporte y la actividad física

Sergio Humberto Barbosa Granados • Lina María Ospina Rodríguez



Universidad Simón Bolívar

Innovación psicológica: salud, educación y cultura

280

2004) mencionan la importancia del análisis del electroencefa-
lograma que muestra la actividad cerebral mientras el deportista 
se encuentra en estado de relajación o activación, las propieda-
des eléctricas de la piel que también se asocian a la sudoración, 
la frecuencia cardíaca y la activación muscular.

En cuanto al nivel cognitivo, la utilización de cuestionarios o en-
trevistas (Dosil, 2008), es de gran utilidad ya que por su facilidad 
de uso permite recolectar información de los deportistas y a su 
vez la entrevista permite profundizar en aquellos aspectos que 
escapan al cuestionario. De igual manera, el autor afirma que 
las escalas y cuestionarios se han manejado a razón de la de-
limitación del nivel adecuado de activación para el deportista y 
aquellos elementos que predicen la ansiedad o el estrés ante las 
demandas propias del deporte.

Uno de los inventarios utilizados para la medición de la ansiedad 
es el CSAI-2, el cual es para Cox (2009) un instrumento de me-
dición multidimensional de la ansiedad de estado competitiva, 
que se compone de 27 puntos para medir la ansiedad de estado 
cognitiva, de estado somática y la autoconfianza. Ahora bien, la 
falta de confirmación de la estructura de tres factores de inven-
tario, llevaron a Cox, Martens y Russell (2003) a desarrollar el 
CSAI-2R (Revisado), el cual se compone de 17 puntos que miden 
la ansiedad cognitiva (5 puntos), la ansiedad somática (7 puntos) 
y la autoconfianza (5 puntos). Ambos inventarios requieren un 
cierto tiempo de atención, lo cual puede convertirse en una dis-
tracción para los deportistas que se preparan para una compe-
tencia; no obstante, algunas modificaciones han permitido que 
este tipo de evaluaciones pueda realizarse haciendo un cambio 
en las instrucciones o generalizando algunos cuestionamientos 
en relación a la competencia.
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El test de ansiedad ante la competición (SCAT) de Martens 
(1977), ha sido según Márquez (2004), uno de los instrumentos 
más utilizados, puesto que ha permitido realizar gran cantidad 
de estudios relacionados a la ansiedad-rasgo ante la competi-
ción deportiva, la cual puede definirse como la tendencia a perci-
bir las situaciones competitivas como amenazantes, desarrollan-
do así sentimientos de tensión o aprensión. Este test consiste en 
un cuestionario de 10 ítems, cada uno se contesta de acuerdo a 
una escala tipo Likert que puntúa de 1 a 3.

Para la evaluación de la respuesta a nivel conductual, uno de los 
métodos más utilizados es la observación directa; como lo men-
ciona Dosil (2008), “La utilización de videos, listas de comporta-
mientos (evitación y afrontamiento), registros, etc., se consideran 
esenciales para evaluar si un determinado deportista presenta 
respuestas inadecuadas ante diferentes situaciones” (p.177).

Otro de los instrumentos utilizados en la medición de la ansie-
dad es el test STAI, el cual fue creado por Spielberger, Gorsuch 
y Lushene en el año 1970 y validado posteriormente en 1999 en 
España. Este cuestionario comprende, de acuerdo a Roffé (2009), 
escalas que miden ansiedad estado y ansiedad rasgo de forma 
independiente.

La escala ansiedad estado (A/E) consta de 20 frases con las 
cuales un sujeto puede describir la manera como se siente en un 
momento determinado o particular; por el contrario, la escala que 
representa la ansiedad rasgo (A/R) consta también de 20 frases, 
muestra cómo el sujeto se siente “generalmente”.

Roffé (2009) menciona además que las puntuaciones de este test 
tanto para la A/E como para la A/R, varían de un mínimo de 0 a 
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un máximo de 60 puntos, evaluándose en una escala que va de 0 
(casi nunca) hasta 3 (casi siempre) en cada uno de los 40 ítems. 
Las puntuaciones altas pueden indicar tanto elevada A/E como 
elevada A/R; de allí que el psicólogo deportivo se encuentre ante 
una ardua tarea, puesto que la A/R es más difícil de modificar.

MOTIVACIÓN

Roffé (2009) afirma que “la motivación es la causa de una acción” 
y por tanto es un proceso dinámico. En tanto, Dosil (2008) plantea 
que:

la motivación es una variable psicológica que mueve al individuo 
hacia la realización, orientación, mantenimiento y/o abandono de 
las actividades físico-deportivas, y suele estar determinada por 
la asociación cognitiva que el sujeto hace de las diferentes situa-
ciones (si es positiva, mayor motivación; si es negativa, menor 
motivación; si es neutra, dependerá de la construcción cognitiva 
que realice por la influencia del entorno y de sus propias convic-
ciones) en función de una serie de factores (individuales, sociales, 
ambientales y culturales). (p.141)

Por su parte, Cohen (2001) menciona que la motivación relaciona 
lo biológico con lo cultural, social e histórico, lo cual permite un 
movimiento intencional o con dirección específica a una meta u 
objetivo, de tal manera que la motivación no es responsable de la 
fuerza en la conducta, sino de su dirección.

Sin embargo, Weinberg y Gould (2010) definen la motivación 
como la dirección e intensidad del esfuerzo, donde la dirección 
del esfuerzo se refiere a la disposición del individuo en relación 
a una determinada situación, y la intensidad del esfuerzo, es la 
cantidad de esfuerzo que una persona coloca en una situación 
determinada.
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La motivación puede clasificarse de la siguiente manera:

Motivación básica y motivación cotidiana: Buceta, (citado por 
Dosil, 2008), afirma que la primera es la que determina el com-
promiso del deportista con el deporte, y depende de los resulta-
dos y el rendimiento personal, mientras que la segunda se orienta 
al interés del deportista por la actividad que realiza en sí misma, 
independientemente de los logros deportivos, se relaciona en 
gran medida con el rendimiento personal cotidiano y la práctica 
agradable de ejercicios.

Motivación intrínseca y motivación extrínseca: Baechle y Earle 
(2007) mencionan que la motivación intrínseca viene desde la 
propia determinación del deportista, donde el entrenamiento y 
la competencia tienen un alto valor, relacionándose esto con la 
autosuperación, la satisfacción personal por los avances físicos y 
psicológicos, entre otros; de esta manera un deportista intrínse-
camente motivado tiende a mantener un nivel de esfuerzo cons-
tante a lo largo del entrenamiento y la competencia. En tanto, 
la motivación extrínseca según Krane, Greenleaf, Snow y Valdés 
(citados por Dosil, 2008) viene dada por aquellos refuerzos exter-
nos al deportista, los cuales se hacen necesarios para entrenar y 
competir, por ejemplo, prestigio social, trofeos, becas, entre otros, 
razón por la cual suele ser inestable.

Motivación orientada hacia el ego y motivación orientada hacia la 
tarea: García (2016) refiere que la primera es aquella en la que el 
deportista se motiva por la competencia tanto en retos como en 
resultados a fin de juzgar su nivel de capacidad en comparación 
con otros deportistas; y la segunda, se tienen también en cuenta 
los retos y resultados, pero no para compararse con otros de-
portistas, sino como una forma de juzgar su capacidad de forma 
personal.
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A razón del componente referido a la motivación, Dosil (2008) 
menciona que el trabajo de observación continua que realiza el 
psicólogo del deporte en el lugar de entrenamiento y competición 
le facilita la prevención, o en su caso la intervención de situacio-
nes en las cuales pueda presentarse baja motivación por parte 
del deportista; a su vez, se considera conveniente hacer uso de 
la entrevista no solo a los deportistas, sino a aquellas personas 
consideradas relevantes en el contexto deportivo, lo cual permite 
una evaluación más completa de la motivación a fin de mante-
nerla estable.

Además de la observación y la entrevista, existen también 
algunos cuestionarios y escalas utilizadas en investigación; para 
tal caso, Carlin (2015) menciona cinco de los más relevantes, los 
cuales se dan a partir de las teorías de la orientación de logro y 
de la sociocognitiva:

Escala de orientación hacia el logro (AOI) de Ewing (1981): a 
través de esta escala, se mide la orientación hacia la actividad 
deportiva, la disposición del deportista para realizar la actividad 
y centrarse necesariamente más en la realización de la misma, 
que en los resultados que pueda obtener; finalmente, mide la ne-
cesidad de aprobación social del deportista.

Escala de orientación hacia la competición (COI) de Vealey 
(1986): a diferencia de la escala anterior, mide la orientación a la 
ejecución, es decir, que el deportista se enfoca en realizar un buen 
procedimiento y en los resultados.

Cuestionario de orientación en el deporte (SOQ) de Gill y Deeter 
(1988): por medio de este cuestionario se mide la competitividad, 
el deseo de ganar y conseguir metas personales por medio del 
deporte.
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Cuestionario de orientación al ego y a la tarea (TEOSQ) de Duda 
y Nicholls (1989): como su nombre lo indica, mide la orientación 
hacia la tarea, lo que se traduce en la competencia con otros de-
portistas. En cuanto al ego, hace referencia a la autosuperación, 
sin tener en cuenta la comparación con otros.

Cuestionario de percepción del éxito (POSQ) de Roberts y Balagué 
(1989): en este cuestionario se mide la competencia en relación 
al éxito como muestra de ser mejor que los demás (según el pen-
samiento del deportista) y la maestría, relacionando éxito con la 
mejoría a nivel personal.

Roffé (2009) presenta el Cuestionario de Preguntas Relaciona-
das con el Deporte (CPRD): consta de una estructura factorial 
de cinco escalas las cuales agrupan un total de 55 ítems. Las 
subescalas incluidas son: control de estrés, influencia de la eva-
luación del rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión 
de equipo.

PERSONALIDAD

De acuerdo a la definición de Kalat (citado por Cox, 2009), la per-
sonalidad incluye aquellas características constantes o perma-
nentes que hacen que la conducta de una persona sea diferente 
a la de los demás. De esta manera, la personalidad define a un 
individuo de manera única; en consonancia con lo anterior, Wein-
berg y Gould (2010) afirman que la personalidad hace referencia 
a diferentes características que permiten a la persona convertir-
se un ser singular y único.

Por su parte, Pinillos (citado por Roffé, 2009) menciona que “la 
personalidad es la estructura que media entre el ambiente y la 
conducta y es responsable del modo individualizado en el que 
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responden las personas” (p.50). Las pruebas psicológicas rela-
cionadas con la personalidad pueden ser de utilidad para la toma 
de decisiones frente a la elección de deportistas, para la forma-
ción de equipos o para predecir su futuro exitoso como deportista.

Cuando la medición de la personalidad se lleva a cabo de forma 
adecuada puede proporcionar información que permite conocer 
la manera en que esta puede afectar el comportamiento en el 
deporte. Debe considerarse tanto la situación como los rasgos 
psicológicos para predecir y comprender el comportamiento, 
puesto que una misma conducta no necesariamente se repite 
ante las diferentes situaciones (Weinberg y Gould, 2010).

Para la medición de la personalidad existen –según Cox (2009)– 
tres tipos básicos de pruebas que se describen a continuación:

Escalas	de	calificación: se requiere de uno o varios jueces, encar-
gados de observar a un individuo en una situación determinada. 
Ellos deben utilizar una lista de control o una escala prediseñada 
con el fin de obtener resultados objetivos; para ello debe haber 
una buena planificación y un buen entrenamiento de los jueces. 
La entrevista también hace parte de las escalas de calificación; 
en esta el juez debe formular numerosas preguntas específicas y 
abiertas al sujeto con el fin de determinar rasgos de personalidad 
e impresiones generales; si se realiza de manera adecuada y sis-
temática, puede arrojar resultados válidos y fiables.

Técnicas proyectivas no estructuradas: son utilizadas para 
identificar rasgos de personalidad y los motivos que subyacen a 
esta. A través de esta técnica los sujetos pueden revelar motivos 
y sentimientos internos.
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Cuestionarios estructurados: en esta prueba el sujeto debe res-
ponder específicamente verdadero o falso o seguir las instruccio-
nes de acuerdo a una escala tipo Likert.

Algunos test o inventarios pueden ayudar a identificar áreas de 
fortaleza o debilidad psicológica de una persona, teniendo en 
cuenta el deporte o actividad física que realice. Aiken (2003) hace 
mención de las técnicas proyectivas, procedimientos de evalua-
ción psicológica por medio de los cuales la persona proyecta 
sus necesidades y sentimientos internos en estímulos confusos. 
Estas técnicas son generalmente menos obvias en sus propósi-
tos, su contenido es menos estructurado, y por ende, se deduce 
que la estructura impuesta por la persona que responde, es una 
proyección de su propia percepción de las cosas.

De acuerdo a Anastasi y Urbina (1998), dentro de esta cate-
goría se destacan también las técnicas de ejecución, donde se 
encuentra la técnica del dibujo. Uno de ellos es el dibujo de la 
figura humana de Machover, en el cual el individuo debe dibujar 
una persona; a continuación se solicita que dibuje una persona 
del sexo opuesto, mientras que el examinador toma nota de la 
secuencia de los dibujos y realiza las preguntas respectivas. En 
esta técnica también puede solicitarse al individuo que construya 
una historia acerca de cada personaje. La interpretación de dicha 
técnica es en esencia cualitativa.

De otro lado Zabalegui (1990) señala el cuestionario de persona-
lidad MMPI (Inventario Multifásico Minnesota de Personalidad), 
creado por McKinley y Hathaway, el cual tiene un fundamen-
to empírico y se compone de 550 ítems (elementos reactivos o 
frases) referidos a aspectos como: salud, actitudes, relaciones 
familiares, miedos, entre otros, que el sujeto debe clasificar como 
Verdaderos (V) o Falsos (F) y No Sé (en blanco).
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Otra prueba utilizada para medir la personalidad es el 16 PF-5, 
diseñada por Catell, la cual consta de 185 ítems que permiten 
determinar la puntuación de los sujetos en cinco factores gene-
rales (factores secundarios). Según Núñez (2012), esta prueba 
controla posibles sesgos en las respuestas y es uno de los más 
utilizados en investigación de la personalidad. 

Además, en el contexto colombiano la prueba PAR P1-R, se 
aplica a partir de los 12 años de edad en deportistas con un nivel 
cultural suficiente para comprender las instrucciones y llevar a 
cabo la tarea solicitada. Esta puede administrarse de forma indi-
vidual o colectiva y permite evaluar las habilidades psicológicas 
ante las distintas situaciones que tienen que ver con el entre-
namiento deportivo y la competencia. Tras su revisión se logró 
fortalecer el nivel de confiabilidad interna Alfa de Cronbach así: 
confianza (0,929), motivación (0,705), concentración (0,774), 
sensibilidad emocional (0,778), imaginación (0,845), actitud po-
sitiva (0,838), reto competitivo (0,788). La duración de la prueba 
es de 25 minutos, y permite observar el perfil psicológico del de-
portista (Serrato, 2013).

Otras técnicas de evaluación

En cuanto a técnicas de evaluación en los deportes en conjunto, 
se encuentran los sociogramas. De acuerdo a Salvador (2004), 
los sociogramas hacen referencia a un indicador de la estructura 
social del grupo; para su elaboración se puede partir de distin-
tas preguntas. En este se busca información sobre la estructura 
social general del grupo, permitiendo preparar actividades que 
lleven a una mejor relación grupal, de tal manera que las perso-
nas que estén aisladas puedan integrarse, descomponer posible 
prepotencia o mala influencia de los líderes negativos.
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A su vez, el proceso de la entrevista en el trabajo del psicólogo 
del deporte es de suma importancia puesto que esta –como he-
rramienta de recolección de datos cualitativos– permite conocer, 
diagnosticar, plantear y planificar metas para los deportistas. 
Por ello la entrevista implica diversos momentos y objetivos que 
son: la entrevista inicial, la cual permite armar la historia del de-
portista y recolectar información sobre los aspectos que pueden 
incidir en el rendimiento y desarrollo deportivo y personal del en-
trevistado, lo que permite tomar decisiones sobre la planificación, 
intervención y evaluación en todo el proceso. Por otro lado está 
la entrevista en la evaluación de proceso o monitoreo del rendi-
miento del deportista que se usa para evaluar y revisar los objeti-
vos planteados al inicio junto con el deportista. Además, permite 
el acercamiento del psicólogo del deporte hacia el entrevista-
do, configurando un clima de confianza y comodidad donde se 
pueden enseñar diferentes técnicas y habilidades en el entrena-
miento psicológico. Por último está la entrevista en la evaluación 
final o de resultados, orientada hacia la medición de logros, ya 
sea de una intervención o plan de entrenamiento, lo cual implica 
resultados numéricos o empíricos y percepciones subjetivas de 
los resultados obtenidos (Raimundi, 2009).

Como se observa en la Figura No. 1, la triangulación de resultados 
permite determinar que el proceso evaluativo se complementa en 
tres fases: la primera de ellas encaminada a los resultados de los 
cuestionarios, en segundo momento la observación del deportis-
ta en el campo de juego, y finalmente la información relacionada 
en la entrevista por parte del deportista, entrenador, padre de 
familia y sus pares, proporcionando información veraz y apropia-
da para adaptar los procesos de planeación e intervención.
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Figura 1. Tríada para evaluación en psicología del deporte
Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La psicología del deporte permite crear y adaptar procesos tanto 
de intervención como de evaluación a fin de llevar al deportista 
a desarrollar a un nivel máximo su potencial físico y psicológico. 
Por ello, de acuerdo a la evidencia teórica, los instrumentos uti-
lizados en la evaluación se consideran herramientas de utilidad 
para la toma de decisiones en cuanto al diagnóstico, al plantea-
miento, la planificación, la intervención y la revisión de las metas 
u objetivos que le conciernen a los deportistas; es aquí donde la 
psicología del deporte ha llegado a ser una disciplina necesaria 
para alcanzar tanto éxito en el deporte como un mejor desarrollo 
personal, debido a que cada vez son más las exigencias de la 
cultura deportiva que demanda a su vez mayor compromiso, es-
fuerzo, concentración y –sobre todo– un entrenamiento riguroso 
que involucra diferentes áreas.

Un punto a destacar es que la evaluación en el deporte no se 
realiza de forma aislada, sino que es un proceso que involucra 
compromiso, conocimiento, análisis, toma de decisiones, y demás 
elementos que permitan tener un panorama global y específico 
de los factores que afectan o destacan el rendimiento en el de-
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portista con el uso de herramientas que son de gran utilidad para 
el óptimo desarrollo físico y psicológico del deportista. No obs-
tante, en Colombia a pesar de la variedad de pruebas, test, cues-
tionarios y entrevistas focalizadas a evaluar al deportista y su 
entorno, no se evidencia estandarización y validaciones adecua-
das para el contexto nacional siendo una deficiencia apremiante 
a trabajar en nuestro país, que garantice mayor calidad y rigor 
científico en el proceso de evaluación psicológica en el campo 
deportivo.

Finalmente, enfatizar en la necesidad de utilizar y complementar 
los diversos instrumentos de evaluación en psicología del deporte 
como herramientas que garanticen la calidad en el deporte y el 
desarrollo psicofísico del deportista. Estos instrumentos evalua-
tivos consisten en un conjunto que integra diferentes formas de 
visualizar los fenómenos que ocurren en el deporte, lo cual va 
a permitir retroalimentar al deportista y proporcionar diferentes 
herramientas y técnicas orientadas a su rendimiento, a su pro-
greso físico y mental.
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