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Resumen. 

 

El presente proyecto de investigación, está dirigido al estudio del estrés competitivo y el 

rendimiento deportivo dentro de un deporte paralímpico como la Boccia, con el fin de aportar 

material teórico en un área de la psicología deportiva la cual no se le ha prestado la suficiente 

atención. Se llevo a cabo la realización de este, mediante una revisión teórica que nos 

permitió conocer a profundidad los conceptos implicados. Así mismo, se realizó la aplicación 

de dos pruebas, en la primera se busca identificar el nivel de estrés mediante la prueba 

denominada perfil de estrés de Kenneth M. Nowack. De igual manera, observar los niveles de 

rendimiento deportivo por medio de una escala de rendimiento deportivo basado en la 

efectividad realizada por el entrenador deportivo del equipo. Los resultados obtenidos, fueron 

relacionados mediante la aplicación IBS SPSS Statistics 24, y demostraron que no existió 

relación en las variables. Se genera la discusión de resultados y se llega a la conclusión e 

importancia que se puede generar en el área la realización de más estudios con mayor 

población que logren la obtención de resultados que sirvan como base generadora de 

desarrollo en el ámbito de la psicología deportiva. 
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