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1. RESUMEN  

El objetivo del presente estudio fue determinar los niveles estrés-recuperación en 

deportistas adolescentes de la escuela de futbol talento nuevo futbol de la localidad 

de suba, metodología: participaron un total de deportistas entre los 14 y 19 años, 

media de 17, 36 hombres (69,25%) y 16 mujeres (30,75%). Se utilizó la versión 

española del cuestionario de estrés-recuperación para deportistas (RESTQ-

SPORT). Los agentes estresores que más afecta a la población estudiada fue la 

fatiga y forma física y lesiones, la escala que menos contribuye a la recuperación 

de los deportistas en el estudio fue el correspondiente a la calidad del sueño. 

Conclusiones: el presente estudio evidencia un perfil de estado estrés recuperación 

favorable para los deportistas encuestados. Al igual muestra la identificación del 

perfil estrés-recuperación, para prevenir efectos negativos sobre el rendimiento 

deportivo al concentrarse solo en la carga de entrenamiento. 

PALABRAS CLAVE: estrés- recuperación, (RESTQ-SPORT), agentes estresores, 

futbol.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estrés en deportistas adolescentes y jóvenes se ha convertido en un tema de 

discusión en el deporte y por supuesto en la psicología del deporte, ya que en la 

práctica deportiva se está generando estrés lo que conlleva a que el deportista tenga 

agotamiento tanto físico como emocional que puede deberse a un sinfín de aspectos 

desencadenados por factores propios de la práctica deportiva o externos a ella, 

estudios que profundizan sobre el tema  plantean que el deporte no es quien genera 

el estrés sino la presión y la estructura social que a ellos rodean.(1) 

La realización de una actividad física tiene efectos positivos sobre el bienestar de 

quienes lo practican, como lo son principalmente la prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles. En lo que tiene que ver con efectos psicológicos, la 

práctica deportiva promueve confianza, estabilidad emocional, independencia, 

satisfacción sexual, eficiencia en el trabajo o bienestar, disminución de ansiedad, 

depresión, consecuencias del estrés, fobias y comportamientos psicóticos. (2) 

Cuando una persona inicia la práctica de un deporte con mayor frecuencia e 

intensidad, se puede comprometer tanto con ella, e inclusive convertirse en adicto 

a la misma cuando se cambia el objetivo inicial de su práctica, como lo es por salud, 

bienestar o diversión, disminuyendo el tiempo dedicado a familia, amistad, trabajo y 

ámbito académico. El deporte es una de las principales maneras de ocio en la 

actualidad, pero existen aspectos que están poniendo el peligro dicha situación:  

• Extremada competitividad de la actividad física 

• Carácter laboral: Mayor tiempo destinado para prepararse y competir. 

• Carácter cuantitativo: Lograr objetivos competitivos (Títulos, marcas). (2) 

 

De acuerdo con este contexto, se debe generar una relación entre lo recreativo y la 

actividad física, generando ideas en pro de los intereses por los cuales los jóvenes 

inician la práctica deportiva; de lo contrario, el realizar una actividad física disminuirá 

su carácter de ocio, bienestar psicológico e impacto positivo sobre la calidad de 

vida. (2) 

Los motivos por los que un joven practica deporte eran mejorar las habilidades 

físicas y técnicas, competir, mejorar la salud, recreativo, y por reconocimiento social. 

El practicante debe también notar un cambio positivo en su salud, además de 

diversión. Todo programa deportivo que no tenga estas premisas en cuenta 

generara que los jóvenes no se adhieran a la práctica, ya que podría generar 

insatisfacción y deserción. (2) 



                                                                                                                                             
En los jóvenes que practica algún deporte se genera estrés por el incumplimiento 

de lo anteriormente nombrado, por incapacidades que el deportista o por situaciones 

adversas. El estrés en el deporte se poder percibir tanto como es reacción del 

deportista conductual, cognitiva y fisiológicamente, y la fuente de estrés o estresor. 

(2) 

Gould (1991) realizó un cuestionario psicólogos del deporte y a entrenadores 

deportivos acerca de qué temas les parecían más importantes en el ámbito 

deportivo psicológicamente hablando. Los resultados arrojaron que el por qué los 

jóvenes abandonan la práctica deportiva, el estrés de competición en los jóvenes 

deportistas, y el cómo ayudar a los jóvenes deportistas a afrontar el estrés. Debido 

a esto, parce indicar que una de las principales causas de abandono deportivo es 

el estrés que causa su realización en ámbitos competitivos. (2) 

Davies y Armstrong (1991) exponen que el origen del estrés se debe a la 

competición continua a la que se encuentran sometidos los deportistas desde muy 

jóvenes. Debido a esto el deportista a edades muy tempranas esta emocionalmente 

desgastado y opta por el abandono. Entrenadores, equipos deportivos y familiares 

provocan aumento de presión en los jóvenes deportistas, lo que causa una 

alteración en el desarrollo normal, tanto físico como psicológico, que en estas 

edades está en periodo de formación. (2) 

Al asignarle estas responsabilidades al deportista, este puede sentir culpabilidad, 

remordimiento, incertidumbre, duda de sí mismo, desamparo, inseguridad e 

incapacidad, lo que lleva a abandono del deporte. (2) 

Los estresores que el deportista puede percibir son: 

• Incertidumbre ante la situación 

• Sobrexceso en los canales de procesamiento 

• Exceso de trabajo 

• Frustración en el trabajo 

• Pobres relaciones interpersonales 

• Excesivas demandas ambientales 

• Incorrecta emisión de respuestas fisiológicas 

• Inadecuación en la búsqueda de soluciones al problema 

• Clima en el equipo 

• Valor y predicción de la competición 

• Prestigio y orgullo (2) 

 



                                                                                                                                             
El estudio de Amable, Novillo y Orozco, realizado en liga universitaria de Loja en el 

2010 valoró la incidencia de estrés en el rendimiento deportivo con instrumentos 

utilizados de test para medir estrés en una población de 23 futbolistas y una 

entrevista al director técnico, todos pertenecientes a la categoría sub 19, concluyó 

que un poco más de la mitad de los jugadores presentan niveles de estrés medio, 

seguido del estrés alto con un poco más del 25% y finalmente con un 17% de los 

jugadores presentan un nivel de estrés bajo; el análisis cualitativo identificó que 

entre los principales factores estresores están los largos viajes para cumplir los 

compromisos, falta de coordinación entre los entrenamientos, el estudio, la familia, 

la inadecuada alimentación. Todos estos factores inciden de manera negativa en el 

rendimiento deportivo de los deportistas y por ende repercute en el rendimiento del 

equipo. (3) 

Un estudio realizado por Orlick (1973, 1974) El 67% abandona por el excesivo 

énfasis en la competición; el 31%, por interacción con otras actividades; incluso, un 

2%, se refiere a las lesiones. También define que la cantidad de tiempo en 

competencia oficial incluye en el abandono de la práctica deportiva, a menor tiempo, 

mayor abandono. El nivel competitivo de la práctica y mala calidad en la relación 

con el entrenador son también causas de deserción de la actividad física. (4) 

Gould (1982) en una investigación encontró que 42% de los niños abandonan la 

práctica deportiva por otras actividades, 28% por sentir que no se divertían, 24% 

por realizar otros deportes, el 24% por los pobres desempeños en el deporte 

practicado, 20% debido a conflictos con el entrenador, 16% por presión a la cual 

estaban expuestos, 16% por aburrimiento y otro 16% por dificultades para 

entrenarse. (5) 

El estudio realizado por Pooley (1980) mostro que el 25% de los niños abandonan 

la práctica deportiva por no recibir elogios de sus entrenadores; el 20%, porque 

nunca les da instrucciones sobre las faltas y errores cometidos; el 20%, porque no 

les proporciona información sobre los avances logrados; 25%, por falta de atención. 

Con estos datos se evidencia la importancia que tiene el entrenador sobre la 

constancia en la realización del deporte en jóvenes. (6) 

Weinberg y Gould (1995) y Hanson y Coop (1991) demostraron que la incidencia 

estrés en jóvenes deportistas la sitúan entre el 47% y 35%. En estudios realizados 

en España, por Garcés de los Fayos (1994) concluyeron que la incidencia de dicho 

fenómeno se encuentra 22%, donde se evidencia que el 40% de los jóvenes 

deportistas con estrés abandonan la práctica deportiva. (7) 



                                                                                                                                             
Se ha documentado que los deportistas de alta intensidad muestran baja 

autoestima, bajos niveles de alegría, bajas expectativas de ejecución personal, 

preocupados por el fracaso y por la evaluación que realizan de ellos los adultos, 

incapaces de obtener satisfacción con la práctica y se preocupan por la evaluación 

social. (4) 

Entre los síntomas generados por el estrés en deportistas se encuentran perdida de 

sueño o apetito, además de manifestar de forma consistente una reducción en los 

niveles de satisfacción por esa práctica o la carencia de alegría e incluso aumento 

de las lesiones físicas. (4)  

Debido a la etapa en formación en la cual se encuentran los jóvenes deportistas, 

puede que no tengan la conducta adecuada para responder a las exigencias que 

les conlleva la práctica deportiva. Gracias a esto las redes de apoyo psicosocial 

toman un papel importante en esta situación. Se ha encontrado correlación entre 

las redes de apoyo psicosocial a los deportistas de competición y el grado de estrés 

percibido por estos, allí es donde los padres, entrenadores y amigos sirven de apoyo 

para el proceso adaptativo al contexto de competencia deportiva. (8) 

En los equipos deportivos, los padres cobran especial relevancia en la relación con 

los compañeros, una buena relación con los padres atenúa la reacción ante un 

estímulo estresor. (8) 

Por lo tanto, basados en la revisión acerca del tema se encuentra que el estrés en 

el deporte se aborda desde una perspectiva en general y no desde un punto de vista 

hacia los adolescentes en la que además de los diferentes factores estresores que 

conlleva el deporte, se juntan los factores estresores externos que pueden afectar 

el rendimiento deportivo del deportista y además conllevando problemas a nivel 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
3. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los niveles de estrés- recuperación en adolescentes deportistas de la 

escuela de fútbol “talento nuevo fútbol” de la localidad de suba? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
4. JUSTIFICACIÓN 

En los competidores y estudiantes es común que cuenten con algún grado de estrés, 

o que le atribuyan a este otro inconveniente como el olvidar otras tareas o datos, o 

disminución en la calidad de su rendimiento deportivo, o falta de concentración. El 

estrés es el resultado de la interacción (transacción) dinámica entre un individuo y 

su entorno; por lo que no todas las personas se ven afectadas de igual forma por 

los estresores psicosociales, ya que no responden del mismo modo ante las 

situaciones del estrés, pues existe variabilidad individual en este concepto. Debido 

a eso, este fenómeno tiene un gran impacto en el campo psicológico, social y 

biológico 

Durante la práctica deportiva, es probable que se creen pensamientos negativos 

que tiene que ver con la valoración personal, del equipo y social en lo que tiene que 

ver con la comparación entre el desempeño y las expectativas; generando 

respuestas orgánicas que propician la percepción de pérdida de control. Este 

impacto que, de presentarse de manera sostenida, permitirá incrementar la 

posibilidad de generar estrés crónico y prolongado. Por ello, es necesario considerar 

los factores estresantes intrínsecos y extrínsecos y estos se sumarán en la práctica 

deportiva. (9) 

Se ha recomendado que es necesario profundizar y obtener referencias del jugador 

mediante técnicas e instrumentos psicológicos. Por ello, las habilidades 

psicológicas, vienen a configurar uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

óptimo de la práctica deportiva, tanto deportiva como recreativa. (10) 

La autoconfianza y el control del estrés en los deportistas son campos de gran 

relevancia en esta práctica, puesto que ayuda a predecir su rendimiento deportivo. 

La autoconfianza es predictora del rendimiento deportivo, pues los futbolistas que 

poseen mayores niveles de esta habilidad desarrollan un nivel deportivo más alto, 

además, se puede predecir el riesgo de vulnerabilidad a la lesión si el jugador 

registra altos niveles de ansiedad, o también deficiente control del estrés.  

La autoconfianza se correlaciona inversamente con la ansiedad, es decir a mayor 

nivel de autoconfianza, menor nivel de ansiedad, observando en el deportista un 

mayor control del estrés. Por las razones anteriormente mencionadas, estas 

habilidades psicológicas son tan importantes en las personas quienes practican 

deporte de manera rutinaria que, si bien en algunos casos no se necesita 

tratamiento específico, se hace necesario su mantenimiento y mejora, en todos los 

casos. 



                                                                                                                                             
Por estas razones, se realizó este estudio, para determinar la recuperación que 

tiene la población objeto ante diferentes estímulos estresores, tanto en el ámbito 

deportivo, como en el personal. Además de identificar específicamente estos 

eventos que tienen un efecto nocivo tanto en el desempeño deportivo, como en los 

demás aspectos de su vida en general. (11) 

Es fácil ver muchos ejemplos de estos casos, una jugadora en el partido con de un 

equipo de futbol argentino de la primera división, en la que tras entrar al campo y 

fallar sus primeros contactos con el balón sufrió un ataque de ansiedad, perdiendo 

la concentración y sufriendo un bloqueo. Otro ejemplo lo podemos ver en el jugador 

de gran talla mundial, que, tras su interminable fichaje por un club, se lesionó 

durante el calentamiento previo al partido que significa su debut. Una lesión que 

puedo producirse en gran parte debido al estrés y la tensión a la que se vio sometido 

el futbolista. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
5. OBJETIVO 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los niveles de estrés recuperación que presentan los adolescentes 

deportistas que practican futbol en la escuela de futbol talento nuevo futbol de la 

localidad de Suba.  

      

     5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Explorar y caracterizar los factores estresores que influyen en el estrés en 

adolescentes deportistas en la escuela de futbol Talento Nuevo Futbol. 

 Estimar los factores que mas influyen en la recuperación al estrés en los 

adolescentes deportistas en la escuela de futbol Talento Nuevo Futbol. 

 Identificar la respuesta al estrés, tanto especifica como no especifica al 

deporte, de la población estudiada 

 Caracterizar y comparar a la población en cuanto a las variables edad, sexo 

y aspecto sociodemográfico.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
6. MARCO TEORICO 

 

6.1 Mecanismo Fisiopatológico del estrés y sus efectos en la actividad física 

El organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo, que ante 

determinadas situaciones se incrementan pudiendo tener un efecto positivo o 

negativo dependiendo si la reacción del organismo es suficiente para cubrir una 

determinada demanda o esta supera a la persona. (14) 

La respuesta al estrés es la activación del sistema nervioso autónomo y del eje 

hipotálamo-pituitario-adrenal, que responde a través de las hormonas para 

sobrevivir a situaciones inadecuadas, o peligrosas. La excesiva o inadecuada 

función autonómica y adrenocortical es deletérea para la salud. Las personas están 

expuestas a períodos prolongados de actividad de estos sistemas, los cuales 

ayudan a sobreponerse a tales demandas. La prolongada elevación de estos 

sistemas puede deberse a ejercicios físicos intensos constantes, ansiedad, 

exposición a ambientes adversos, estar envueltos en situaciones irritantes como 

ruidos, contaminación, conflictos interpersonales, y cambios en el estilo de vida, 

relacionado con conductas que resultan de estar bajo estrés crónico. (14) 

 Hay dos aspectos claves de la respuesta al estrés. Por un lado, la respuesta 

corporal a algunas situaciones, experiencias, donde se liberan mediadores 

químicos, por ejemplo, catecolaminas, que incrementan la frecuencia cardíaca y la 

presión sanguínea. Estos mediadores promueven adaptación a un estrés agudo, 

como levantarse de la cama, o subir escaleras, en la vida cotidiana; ahora bien, en 

el entrenamiento físico, estaría referido a la fatiga aguda que aparece durante una 

sesión de entrenamiento o competición y que conducen a una disminución del 

rendimiento. (14) 

Por el otro lado, la elevación crónica de estos mismos mediadores, por ejemplo 

incrementando crónicamente la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea en 

situaciones de la vida cotidiana, pueden causar cambios pato-fisiológicos; por 

ejemplo, en el sistema cardiovascular, que puede derivar a lo largo del tiempo en 

una posible arterosclerosis, la cual puede producir infarto de miocardio (Mc Ewen 

BS, 2007). La persona que realiza actividad física y es sometida a excesivos 

entrenamientos, llega con el tiempo a la fatiga crónica, que es el último escalón, 

patológico, de los mecanismos adaptativos en el proceso de entrenamiento y 

competición. (14) 



                                                                                                                                             
Por esta razón, la elaboración de actividades físicas debe estar respaldadas por un 

sólido marco conceptual, que incluya los aportes de las áreas de investigación de la 

Fisiología y Neurofisiología. (14) 

6.2 Actividad física y estrés 

Actividad Física 

Un estilo de vida sedentario es el mayor factor de riesgo para algunas de las 

enfermedades de la vida moderna, incluyendo obesidad, diabetes, daño 

cardiovascular, depresión y como veremos a continuación, estudios recientes tienen 

demostrado que una actividad física moderada puede ser benéfica para el cerebro, 

aparato cardiovascular y sistemas metabólicos. La actividad física voluntaria 

incrementa la producción de neurotrófica en la corteza y regiones hipocampal del 

cerebro, como también la neurogénesis en otras partes del cerebro. Un mecanismo 

para estos efectos envuelve la acción de la IGF-I circulantes, la cual es tomada por 

el cerebro y actúa vía receptores encontrados en el hipocampo, como decimos al 

comienzo de este trabajo. Además, el incremento de la neurogénesis en el giro 

dentado, articulada con la acción de drogas antidepresivas, provee un paralelo 

potencial con la acción antidepresiva de la actividad física. El incremento de la 

neurogénesis mejora la memoria, y se cree que nuevas neuronas también participan 

en el aprendizaje de tareas dependiente del hipocampo. Las nuevas neuronas que 

aparecen en el giro dentado parecen ser más excitables y pueden contribuir a una 

mayor flexibilidad cognitiva. Relacionado a los efectos del ejercicio sobre la 

neurogénesis, el efecto de la restricción dietaria, también incrementa la 

neurogénesis y eleva el nivel de BDNF en el Hipocampo. BDNF es un factor 

importante en el pensamiento actual con respecto a los efectos de los tratamientos 

con antidepresivos. (15) 

Efectos de la actividad física, el deporte y los juegos sobre la cognición 

La actividad física crónica mejora la salud del cerebro. El ejercicio regular tiene un 

impacto beneficioso sobre la depresión, calidad del sueño, y funciones cognitivas 

en adultos ancianos. Los efectos positivos sobre la cognición ocurren generalmente 

y más aún, en aquellos procesos que requieren mayor control ejecutivo: procesos 

que implican planificación, programación, monitoreo y tareas de coordinación. De 

acuerdo a lo mencionado, estaríamos entonces refiriéndonos también a deportes, 

juegos, por ejemplo, de cooperación-oposición. El desarrollo cognitivo lo podemos 

estimular al saber que la persona que participa en situaciones de estrategia, juegos 



                                                                                                                                             
o deportes de oposición, de cooperación y de cooperación-oposición, 

particularmente, desarrollan el pensamiento táctico: la programación de las 

acciones más convenientes para conseguir el objetivo propuesto, la anticipación 

sobre las acciones que el adversario puede o no realizar, o sea delinear estrategias 

para alcanzar el objetivo desarrollando la “toma de decisión”. En los juegos o 

deportes de cooperación-oposición se enfrenta permanentemente los cambios en 

la demanda de la tarea y/o en la interacción defensiva-ofensiva y, en consecuencia, 

hay un mayor compromiso de elección de la respuesta, toma de decisión. Estos 

serían los mecanismos más afectados por el desarrollo cognitivo. (14) 

Investigaciones a largo plazo de estudios transversales, como también ensayos 

clínicos seleccionados al azar, sugieren una influencia positiva de la actividad física 

y entrenamiento de la forma física sobre la estructura y función del cerebro. Algunas 

evidencias además sugieren que el entrenamiento de la forma física puede tener 

efectos benéficos a lo largo de la vida, aunque la cantidad óptima y el tipo de 

actividad física para sostener una función óptima del cerebro variarán 

probablemente a través del transcurso de la vida. (16) 

La actividad física crónica puede también tener influencias neuro generativas y 

neuro protectoras sobre el cerebro, estimulando el crecimiento y desarrollo de 

nuevas células y protegiendo contra daño neuronal isquémico en la formación 

hipocampal y daño neurotóxico en el neoestriado. 

Algunos mecanismos por los cuales el ejercicio afecta la cognición han sido 

identificados; por ejemplo: la capacidad de aprendizaje es mediada por la acción de 

BDNF (factor neurotrópico derivado del cerebro) sobre la plasticidad sináptica, la 

cual tiene el potencial para sostener conocimiento. La acción del ejercicio sobre el 

sistema BDNF modula la función de señales intracelulares, tales como calcium-

calmodulin kinasa II y mitógeno-activado proteína kinasa, con efectos sobre la 

producción y función de la respuesta del AMPc, elemento ligado a proteínas. (16) 

Recientemente se ha descubierto que el ejercicio incrementa significativamente los 

niveles de desacople de proteínas 2 mitocondriales en el hipocampo (factor de 

balance de energía vinculado con la mantención de la homeostasis del calcio, 

producción de ATP, y manejo de radicales libres). Desacople de proteínas 2 parecen 

también modular la producción de BDNF por células del hipocampo. (16)  

 



                                                                                                                                             
6.3 Hormonas de estrés y el ejercicio 

Las catecolaminas y la hormona de crecimiento pueden mediar los efectos 

inmediatos del ejercicio sobre las poblaciones de neutrófilos y linfocitarias. El cortisol 

juega un papel importante en el mantenimiento de la neutrofilia y linfopenia tras el 

ejercido intenso y prolongado. Las catecolaminas inducen la demarginación de los 

linfocitos desde el endotelio de regiones pulmonares pobremente prefundidas hacia 

la circulación periférica, donde contribuyen al aumento de las cifras leucocitarias. El 

ejercicio moderado aumenta el recuento de leucocitos, hecho que está relacionado 

con la secreción de noradrenalina. Sin embargo, el ejercicio intenso provoca la 

secreción de adrenalina. Al continuar el ejercicio las concentraciones de cortisol 

aumentan, induciendo un influjo de neutrófilos procedentes de la médula ósea y la 

extravasación de poblaciones linfocitarias y monocitarias. (14) 

La ACTH aumenta con el ejercicio de intensidad moderado (15%), el ejercicio de 

alta intensidad produce aumentos mayores (100%). El ejercicio extenuante puede 

producir aumentos mucho mayores (500%). (14) 

El ejercicio en situaciones de calor provoca cambios en las concentraciones 

hormonales y en las poblaciones leucocitarias, induciendo una neutrofilia más 

acusada. En cambio, el ejercicio en agua fría contrarresta la respuesta de estrés 

inducida por el ejercicio. (18) 

El eje hipotálamo. Hipófisis-suprarrenal puede ser afectado por el cortisol, afectando 

las citoquinas proinflamatorias IL-1 e IL-6, capaces de estimular dicho eje, siendo la 

IL-6 capaz de estimular directamente la corteza suprarrenal. (14) 

Ejercicios cortos e intensos como las carreras de velocidad de 30 a 60 segundos, 

producen aumentos en los niveles de la hormona de crecimiento. Los ejercicios 

anaeróbicos producen incrementos de la hormona de crecimiento mayores a los 

ejercicios aeróbicos de intensidad moderada. (18) 

La betaendorfina aumenta tanto en los ejercicios cortos y muy intensos, como en 

los ejercicios prolongados, cuya significación fisiológica ha sido asociada con la 

regulación cardiovascular y con el metabolismo de la insulina y la glucosa. El 

entrenamiento activa en forma crónica estos sistemas, fortaleciendo las respuestas 

de anticuerpos y aumentando la actividad citotóxica espontánea. (18) 

 



                                                                                                                                             
6.4 Como afecta el estrés a los deportistas  

Según Cohen, el estrés psicológico ocurre cuando un individuo percibe que las 

demandas del medio ambiente exceden su capacidad adaptativa, y el estrés 

psicológico percibido es el grado en que las situaciones de la vida se valoran por el 

sujeto como impredecibles, incontrolables o abrumadoras. (19) 

La exposición a estrés por tiempo prolongado (superior a un mes), produce 

alteraciones emocionales, psicológicas y comportamentales que pueden aumentar 

el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cáncer, fibromialgia, 

alteraciones del sistema inmune y la reunión de criterios para trastornos mentales, 

como trastornos depresivos o de ansiedad. (19) 

Durante nuestra vida siempre nos podemos encontrar momentos en los que hemos 

sufrido periodos de estrés, ya sea por situaciones personales, laborales o por llevar 

un ritmo de vida muy acelerado y en continua tensión. El estrés es una situación 

que pueden sufrir todas las personas y que no sólo afecta negativamente a la salud, 

sino también al rendimiento deportivo y, en este aspecto en concreto, a los 

deportistas profesionales. (19) 

No es de extrañar ver como un jugador profesional tiene un gran bajón de 

rendimiento durante tramos de la temporada o que en sus primeros partidos se le 

vea acelerado o nervioso si no le salen las cosas como desea. Todo esto puede 

provocar la aparición del estrés o ansiedad, un estado que no sólo tiene como 

consecuencia que nuestro cerebro sea menos eficaz y con una menor respuesta 

antes determinadas situaciones, sino que también reduce el rendimiento deportivo 

y puede provocar la aparición de lesiones musculares. (20) 

La presión y la carga emocional a la que se enfrentan los deportistas profesionales 

es constante y, en muchos casos, excesiva. Además, la mayoría de estos jugadores 

son jóvenes, sin la experiencia necesaria ni los mecanismos para aguantar todas 

las cargas que conlleva el deporte de alto nivel. (20) 

Cada vez es más común en los equipos importantes ver la figura del psicólogo 

deportivo, el cual está destinado a trabajar la mente de los jugadores para poder 

enfrentarse a todo tipo de situaciones. El trabajo del psicólogo siempre debe ir 

acompañado por un entrenador que se convierta en el líder del equipo y tenga 

conocimiento para manejar todas las situaciones. 

Nosotros os queremos dar una serie de consejos para mejorar el trabajo mental de 

los jugadores: 

https://www.mundosilbato.es/blog/coach-deportivo-como-lider-de-su-equipo


                                                                                                                                             
 Jugar con menos presión. No hace falta que en los entrenamientos o desde el 

minuto 1 de cada partido ya quieres demostrar lo que vales. Los partidos duran 

mucho tiempo y siempre llegará tu momento. 

 Ser positivo y animarse a uno mismo y al resto del equipo. 

 No pensar tanto en el resultado obtenido, sino en el rendimiento. No siempre se 

puede ganar. 

 Prestar atención a lo que pasa en el campo, en los consejos del entrenador y 

compañeros, a las jugadas, etc. Todo lo demás no es importante. 

 Pensar que el fracaso como deportista no tiene nada que ver con el fracaso como 

persona. 

 Hay que ser realista. Los partidos no se ganan antes de empezar, sino que se 

consigue con esfuerzo y trabajo. (19) 

6.4 Consecuencias del estrés en los deportistas  

 

Fisiológico 

 

 Aumento de la sudoración. Debido al aumento de la temperatura corporal, 

también lo hace la sudoración con el objetivo de enfriar nuestro cuerpo. 

 Aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. El 

estrés viene desencadenado por una situación adversa y, por ello, nuestro 

cuerpo se prepara para huir de ella de tal forma que nuestra frecuencia 

cardíaca y respiratoria aumentan. 

 Incremento de la presión sanguínea. El corazón late más deprisa y, por 

tanto, bombea más sangre en menos tiempo. Es por ello por lo que la presión 

se ve incrementada considerablemente. 

 Mayor secreción de glucosa en sangre y de adrenalina. De la glucosa 

obtenemos la energía necesaria para huir y la adrenalina favorece que 

estemos activados para escapar de esa situación negativa. 

 Sequedad en la boca. Perdemos líquido al sudar, evidentemente.(21) 

 

Psicológico 

 

 Fallos en la percepción. Aparece lo denominado como “visión túnel”, 

provocando que muchos detalles de nuestro campo visual se nos escapen. 



                                                                                                                                             
 Aumento de pensamientos negativos. “No voy a poder conseguirlo”, “Soy 

un desastre”. 

 Descenso de la flexibilidad mental. Tenemos que huir y, por así decirlo, el 

cuerpo no está para pensar. Esto también afecta a la toma de decisiones, de 

tal forma que muchos deportistas cuando se ven en la grabación se dan 

cuenta de lo fácil que hubiera sido optar por otra alternativa: el problema está 

en que en aquel momento no lo vieron tan claro. (21) 

Comportamental 

A nivel comportamental, como ya he comentado en la introducción, un deportista 

estresado tiende a cometer más errores. Pero ese no es el único problema derivado 

del estrés, ya que un deportista con niveles altos de estrés tarda más tiempo en 

recuperarse y sufre mucho más la fatiga y los dolores. (21) 

 

  

 

6.5 Factores estresores para el deportista   

Según Rivolier (1999), hablar de estrés es referirse a un conjunto de manifestaciones 

generales no específicas como respuesta a una demanda cualquiera del entorno, 

incluido el psicosocial. El mismo autor propone la siguiente relación: estresor-tensión-

consecuencias salutíferas o neutras, o patológicas, todo ello según la adecuación de 

la eficiencia de la gestión de la tensión. 

 Entre los conceptos relevantes para definir son: 

 El estrés no puede considerarse como una simple relación entre la causa y 

efecto, es preciso aprender su aspecto dinámico, que es esencialmente 

individual, en función de la personalidad del sujeto y de sus experiencias 

pasadas. El agente no es significativo en sí mismo, lo que cuenta es lo que 

representa para el sujeto. 

 Hay estrés cuando, para el sujeto, existe una desaprobación entre las 

exigencias de la situación y su capacidad de respuestas vividas como 

superiores a sus recursos, poniendo en peligro su bienestar. (22) 

Los factores de estrés psicológico también son conocidos como estresores. A 

continuación, se precisan los numerosos agentes de estrés que encuentra el 

deportista. Su equilibrio psicosocial es inestable por hallarse vinculado, en exceso, 

a la victoria en la competición. También pueden tenerse consecuencias indeseables 

vinculadas al estrés (Rivolier, 1999). (22) 



                                                                                                                                             
1. Factores sociales Consideraciones sociales, financieras, políticas. 

Superpotencia, imagen de marca, engranaje.  

2. Papel del entorno Entrenador, Dirigente, Médicos, Familia, Público y medios 

de comunicación  

3. Papel del modo de vida Fatiga, Desarraigo, Vida colectiva, Frustraciones, 

Factores de estrés psicológico en deportes de combate de alto rendimiento. 

4. Papel del entrenamiento Ritualización, Monotonía, Obligaciones  

5. Papel de los errores de motivación Contrapartidas narcisistas y sociales 

(22) 

El entrenador  

Un entrenador con una actitud negativa general no puede esperar una actitud 

positiva de sus deportistas. Un entrenador sin confianza en el triunfo difícilmente 

conseguirá que sus deportistas confíen en la victoria. Un entrenador nervioso y 

preocupado no logrará transmitir calma a sus deportistas. Un entrenador con mayor 

temor a perder que con actitud de ganar no puede pedir a sus atletas que luchen 

por el triunfo, en vez de evitar una derrota. Un entrenador inseguro de sus 

conocimientos es incongruente si se lamenta por no convencer a sus deportistas de 

la importancia de sus técnicas. Puede ser molesto y hasta injusto para el entrenador 

que los deportistas no distingan entre lo que dice y lo que hace. No se trata de un 

precepto ético, sino de entender que, desde el punto de vista psicológico, la 

incongruencia entre lo que dice y hace el entrenador es un factor negativo en el 

rendimiento de sus deportistas (González, 1997). (22) 

Los compañeros en el deporte 

Los compañeros de equipo pueden constituir una fuente de numerosas 

satisfacciones, pero también ser origen de conflictos. Perseguir una meta en común 

en la que se triunfa unas veces y se fracasa otras suele unir a las personas de 

manera intensa. Pero esa misma cohesión puede ser causa de que el grupo se 

cierre sobre sí mismo y se resista a aceptar ideas nuevas o ayuda sincera. El 

entrenador debe dejar claro a todos que no tolerará, bajo ningún concepto, que se 

humille o maltrate física o psicológicamente a ningún miembro del equipo. La 

presión de los resultados, con frecuencia, es excesiva, sobre todo en deportes 

profesionales. Una tendencia humana consiste en encontrar responsables de la 

derrota en los demás compañeros de equipo. Encontrar una víctima puede aliviar 

momentáneamente la responsabilidad del resto del equipo, pero el costo puede ser 

excesivo. (22) 

Los padres  



                                                                                                                                             
Constituyen una de las fuentes de mayor influencia del entorno del deporte. Unos 

padres presionarán para que sus hijos no jueguen porque piensan que estarán 

ausentes de casa mucho tiempo y del trato frecuente con ellos. (23) 

Algunos padres ven en el entrenador una fi gura autoritaria, lo que puede conducir 

a enfrentamientos con éste. Otros más ven al entrenador como alguien que les quita 

parte del afecto de sus hijos, cosa que ellos posiblemente no han conseguido. Otros, 

incluso, experimentan resentimiento de que sus hijos tengan oportunidades que se 

les negaron a ellos. La influencia negativa de los padres se presenta de variadas 

maneras, pero la más común se refiere a que los padres intentan alcanzar sus 

deseos sirviéndose de su hijo como instrumento. Piensan que su hijo es un reflejo 

suyo y si lo hace mal creen que son malos padres; además, sienten celos de la 

relación de sus hijos con el entrenador. (23) 

 En la mayor parte de las veces, la influencia de los padres sobre los hijos 

deportistas es positiva, aunque conviene alertar a los entrenadores para prevenir 

problemas con ellos. Se debe de implicar a los padres de modo directo en los 

intereses del deportista, convencerlos que la participación deportiva es benéfica. 

(22) 

La pareja afectiva 

 La relación afectiva de la novia(o) o la esposa(o) puede ejercer una gran influencia 

sobre el deportista. El otro miembro de la pareja puede ser, además de confidente, 

la mayor fuente de incentivación o de conflicto en la práctica del deporte. Uno de los 

problemas de fondo que están presentes se refiere a las relaciones sexuales previas 

a la competición. La razón de la abstinencia es que su foco emocional es necesario 

para producir una elevada actuación en el día de la competición. (23) 

Los aficionados 

El aspecto positivo más importante que proporcionan los aficionados es el apoyo al 

equipo en momentos difíciles. Para corresponder a esos aficionados, los deportistas 

tratan de dar lo mejor de sí mismos. Los aficionados son una gran inspiración en 

momentos de inseguridad y dramatismo. (22) 

Entre los aspectos negativos de algunos aficionados están el abandono o la crítica 

al deportista cuando pierde. Otros aspectos que pueden ser negativos, sobre todo 

en tiempo de competición, es la búsqueda de autógrafos, las llamadas telefónicas, 



                                                                                                                                             
las multitudes y los encuentros provocados por los más audaces para acceder a los 

deportistas. (22) 

Los factores sorpresivos 

Es común observar las quejas y el malestar de los deportistas cuando ocurren 

situaciones imprevistas. Esto suele producir nerviosismo y dispersión. (22) 

Cuando se suma a la tensión previa a la competición alguna circunstancia no 

esperada, el desconcierto puede hacer que las acciones se conviertan en 

apresuradas o bruscas y se pierdan el autocontrol y la calma. (22)  

Hay que preparar a los deportistas para adaptarse a los cambios de última hora que 

son frecuentes en todas las competiciones; de lo contrario, el trabajo puede verse 

frustrado por los imprevistos. Por otra parte, estar sometido a los anteriores 

estresores puede conducir a estados de estrés crónico que producirán los siguientes 

resultados: 

Sobre-entrenamiento 

Se refiere al trabajo de entrenamiento demasiado intenso y prolongado para que un 

deportista pueda adaptarse a sus sesiones, situación que desemboca en una 

disminución del rendimiento. Cansancio El cansancio es el efecto del exceso de 

entrenamiento. Se trata de un estado en el que no se pueden mantener los niveles 

normales de entrenamiento. El sobreentrenamiento puede considerarse la causa y 

el cansancio el efecto. (22) 

 

Baja de forma o agotamiento  

Los deportistas estarán comprendidos en el grupo de personas que trabajan por el 

éxito, por lo que si el esfuerzo realizado no es recompensado por los resultados 

puede seguir el fenómeno de la baja de forma. La baja de forma representa el estado 

final de un largo periodo de haberse esforzado al máximo sin obtener la recompensa 

de la meta ansiada. 

Esto significa que se ha incubado lentamente y que cuando se manifiesta estamos 

ante una respuesta cronificada que requerirá tiempo reducir. La baja de forma, al 

manifestarse como un periodo con disminución o pérdida de rendimiento, puede ser 



                                                                                                                                             
no sólo a nivel individual, sino también de equipo. La expresión “baja de forma” sólo 

tiene significado cuando se compara un nivel de rendimiento con un parámetro 

establecido. Si el rendimiento actual es notablemente más bajo que un nivel anterior, 

entonces debe considerarse que se está ante un periodo de baja de forma. 

La duración es otro factor importante, pues no se cae súbitamente en la baja forma, 

sino que se va generando a lo largo de un periodo y, en consecuencia, la superación 

de la baja de forma es prolongada en el tiempo. Las bajas de rendimiento difieren 

de un deportista a otro. 

 Existen tres criterios para la identificación de la baja de forma: conocimiento del 

rendimiento medio, comparación con esa media de rendimiento y sus variaciones 

cíclicas. De esta manera será posible, conociendo a un determinado deportista, 

juzgar si una caída en el rendimiento puede considerarse como una baja de forma. 

El deportista de alto nivel, en su terreno de evolución, se ve más directamente 

sometido a la presión social (habría que decir comunitaria); desde muchos puntos 

de vista, la deseabilidad social orienta las conductas de reacción al estrés y tal vez 

sea, incluso, fuente de estrés. (23) 

6.6 Versión española del cuestionario recuperación-estrés para deportistas 

(RESTQ-SPORT) 

Este cuestionario se asienta en la hipótesis de que el nivel de sobre entrenamiento 

es el resultado acumulación de estrés en diferentes áreas de la vida del deportista 

junto con limitadas posibilidades de recuperación. Adema revela el nivel actual de 

estrés-recuperación y ofrece una idea aproximada del agente estresor que influye 

sobre el sujeto, ya que completa variables que hacen referencia a factores 

estresores y regenerativas intrínsecas y extrínsecas a la práctica deportiva. (19) 

El RESTQ-SPORT es un cuestionario capaz de detectar  desequilibrios en la 

situación de estrés-recuperación de los individuos, ya que sus escalas se muestran 

sensibles a los entrenamientos que conducen a los deportistas a estados de sobre 

entrenamiento. (24) 

Son 76 ítems de que consta el cuestionario (28 específicos y 48 no específicos a la 

actividad deportiva) se distribuyen en 19 escalas, más un ítem introductorio no 

incluido en el análisis que sirve como “calentamiento” para el sujeto evaluado. (24) 

Las escalas se agrupan en 4 dimensiones de segundo orden de la siguiente forma:  



                                                                                                                                             
1. 7 escalas de Estrés no específico al deporte (ENED): estrés general, estrés 

emocional, estrés social, conflictos/presión, fatiga, falta de energía y 

alteraciones físicas. 

2. 5 escalas de Recuperación no específica al deporte (RNED): éxito, 

recuperación social, recuperación física, bienestar general, calidad del 

sueño. 

3. 3 escalas de Estrés específico al deporte (EED): periodos de descanso 

alterados, burnout/fatiga emocional y forma física/lesiones 

4. 4 escalas de Recuperación específica al deporte (RED): bienestar/estar en 

forma, burnout/realización personal, autoeficacia y autorregulación. (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
7. METODOLOGIA 

 

7.1  Tipo de Estudio  

 

Observacional de corte transversal de tipo descriptivo, con análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

7.2 Población y muestra   

 

En el presente estudio participaron un total de 52 deportistas entre las edades de 

14 a 19 años, media de 17, 36 hombres (69,25%) y 16 mujeres (30,75%) 

pertenecientes a la escuela de fútbol talento nuevo fútbol de la localidad de suba. 

Tabla 1: Clasificación de la población de 
acuerdo a edad, género y estrato 

socioeconómico 

Ítem Cantidad 

Edad 

14 4 

15 8 

16 8 

17 8 

18 12 

19 12 

Género 

Masculino 36 

Femenino 16 

Estrato socioeconómico 

2 24 

3 16 

4 12 

 

7.2.1. Criterios de Inclusión 

a. Pertenecer a la escuela de futbol “Talento Nuevo Futbol” 

b. Estar compitiendo en torneos 

c. Tener entre 13 y 19 años 

 



                                                                                                                                             
7.2.2. Criterios de Exclusión 

a. Pertenecer a la escuela Talento Nuevo Futbol desde un periodo menor a 3 meses. 

b. Tener antecedente de estrés, ansiedad, depresión o algún factor emocional.  

 

7.3. Tipo de muestreo 

Muestreo no probabilístico por conveniencia.  

 

7.4. Instrumento  

Se utilizó la versión española del cuestionario recuperación-estrés para deportistas 

(RESTQ-SPORT) aplicada al 100% de la población que cumpla los criterios de 

inclusión y acepte la participación en el estudio, este instrumento este compuesto 

por 76 ítems (48 no específicos y 28 específicos a la actividad deportiva), de los 

cuales se obtienen 19 escalas más un ítem introductorio no incluido en los análisis. 

Las escalas que integran este instrumento se agrupan de la siguiente forma, 

Escalas de estrés general (estrés no especifico al deporte): Estrés general, 

estrés emocional, estrés social, conflictos/presión, fatiga, falta de energía y 

alteraciones físicas; Escalas de recuperación general (recuperación no 

especifica al deporte): Éxito, recuperación social, recuperación física, bienestar 

general y calidad de sueño; Escalas de estrés específico al deporte (estrés 

específico al deporte): periodos del descansos alternos,burnout/fatiga emocional 

y forma física/lesiones; Escalas de recuperación específica al deporte 

(recuperación especifica al deporte):Bienestar/estar en forma, 

burnout/realización personal, autoeficacia y autorregulación. De la combinación de 

las escalas estrés general y específico se obtiene La Escala de estrés total, 

constituido por el promedio de las medias de todas las subescalas de estrés y La 

Escala de recuperación total compuesta por el valor promedio de las medias de 

todas las subescalas de recuperación.  

 

7.5 Plan de recolección de datos y procedimiento  

La fase experimental de la investigación fue llevada a cabo entre los meses de enero 

a abril de 2019. Todas las mediciones fueron realizadas por los investigadores, 

siguiendo los criterios de inclusión y exclusión: 

Los investigadores se desplazaron al sitio de entrenamiento de la escuela de futbol 

“Talento Nuevo Futbol”, en donde se encontraban los deportistas citados por parte 

del director técnico para una sesión de entrenamiento, la cual tenía como principal 

objetivo la explicación del proyecto investigativo. Posterior al calentamiento 



                                                                                                                                             
precompetitivo, se inició una conversación con los deportistas que asistieron dicho 

día en la cual se explica el proyecto, el objetivo y confidencialidad de este, además 

del proceso de diligenciamiento del instrumento usado; al terminar se resolvieron 

todas las dudas de los participantes y la totalidad de los presentes aceptaron 

participar en la investigación. Al finalizar este evento, se hizo entrega de los 

consentimientos informados, los cuales fueron leídos y explicados, recalcando que 

para las personas menores de edad debía estar la autorización de sus padres o 

tutores legales. 

Luego, se hizo entrega del instrumento usado, el cual el finalizar el diligenciamiento, 

se procedió al análisis y tabulación de los datos recolectados. 

Con la tabulación ya descrita se llevó a cabo a la realización de resultados y 

conclusiones de nuestra prueba piloto. 

7.6 Análisis de datos 

Se utilizó el paquete estadístico para las ciencias sociales (IBM, SPSS Statistics, V. 

21.0 Chicago, IL, USA). Se calcularon estadísticas descriptivas como promedio y 

desviación estándar. La relación entre las escalas fue calculada a través de la 

correlación de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
8. RECURSOS 

TABLA 2. RECURSOS 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

DESCRIPCION CANTI

DAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

TUTORES 

METODOLOGICOS  

3 NO APLICA NO APLICA 

 

INVESTIGADORES  

6 NO APLICA NO APLICA 

 

 

EQUIPOS 

 

 

 

 

COMPUTADOR 

PORTATIL 

 

 

1 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA  

 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

RESMA DE PAPEL 

 

1 15.000 15.000 

ESFEROS 10 1000 10.000 

FOTOCOPIAS  250 100 25.000 

 

TRANSPORTES  

 

GASOLINA 

  

 3 

 

20.000 

 

60.000 

 

TOTAL 

    

110.000 

 

*El costo total será asumido por parte de los investigadores 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
9. RESULTADOS 

  

En la figura 1 se ilustran los resultados correspondientes a la escala de estrés no 

especifico al deporte, teniendo al estrés social como el factor que más influyó en 

este tipo de estrés, con un valor promedio de 2.44; mientras que la subescala que 

presente una menor media, fue la correspondiente a estrés general 

 

En la figura 2, se exponen los resultados obtenido de la escala de recuperación 

especifica al deporte, en donde el bienestar general fue el factor con mayor 

influencia dentro de esta respuesta, obteniendo un valor promedio de 5.53.
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En la figura 3, se expone la escala de estrés especifico al deporte, en el cual se 

evidencia que lo correspondiente a la forma física y lesiones es el factor que más 

relevancia tiene dentro de este grupo de estímulos estresores, arrojando un valor 

promedio de 3.14.  

 

 

En la figura 4 está representado los resultados obtenidos en la escala de 

recuperación especifica al deporte, en donde lo correspondiente al bienestar y estar 

en forma es el factor más influyente en la recuperación especifica al deporte, 

obteniendo un valor de 4.83 
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Los resultados obtenidos arrojan que se presenta mayor recuperación en 

comparación al estrés, además hay valores mayores en lo referente al estrés no 

específico al deporte que al especifico a la práctica deportiva.   

Tabla 2: Promedio de escalas 

ENED 2,04 

RNED 4,32 

EED 1,82 

RED 4,41 

ENED: estrés no especifico al deporte. RNED: recuperación 

no especifica al deporte. EED: estrés especifico al deporte. 

RED: recuperación especifica al deporte 

 

Tabla 3: Promedio estrés general y recuperación general 

Estrés general 1,93 

Recuperación general 4,37 

Lo resultados clasificados de acuerdo al género, edad y estrato socioeconómico, 

presentan la misma tendencia si se realiza una comparación ante los resultados 

generales. 

Tabla 4: Promedio de escalas por género 

Género Masculino Femenino 

ENED 2,13 2,68 

RNED 4,04 2,95 

EED 1,96 2,04 

RED 4,41 3,46 

ENED: estrés no especifico al deporte. RNED: recuperación 

no especifica al deporte. EED: estrés especifico al deporte. 

RED: recuperación especifica al deporte 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
Tabla 5: Promedio de escalas por edad 

Edad 14 15 16 17 18 19 

ENED 1,73 2,55 2,71 2,26 2,35 2,52 

RNED 4,32 3,28 4,22 4,68 4,43 3,91 

EED 1,24 1,46 2,04 1,62 2,08 2,19 

RED 4,31 4,09 3,92 5,03 4,11 4,32 

ENED: estrés no especifico al deporte. RNED: recuperación 

no especifica al deporte. EED: estrés especifico al deporte. 

RED: recuperación especifica al deporte 

 

Tabla 6: Promedio de escalas por estrato socioeconómico 

Estrato 2 3 4 

ENED 2,83 2,23 2,28 

RNED 3,91 4,15 3,89 

EED 2,52 1,92 2,12 

RED 4,06 4,27 4,28 

ENED: estrés no especifico al deporte. RNED: recuperación 

no especifica al deporte. EED: estrés especifico al deporte. 

RED: recuperación especifica al deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
8. DISCUSION 

Los resultados encontrados evidencian que entre los factores con mayor influencia 

en relación con el estrés no especifico al deporte se encuentra la escala de fatiga, 

la cual hace evidencia de que el deportista se encuentra constantemente perturbado 

durante la realización de un trabajo importante, además de hallarse agotado tanto 

en la esfera mental, como en la física. Este hallazgo se diferencia de la literatura 

consultada (Valcarce. 2011, Molinero et al. 2011, González-Boto et al. 2009, 

Sánchez et al. 2014), ya que, en estas investigaciones, la escala que presento un 

mayor valor promedio al estrés no especifico al deporte fue la de conflicto/presión, 

que en este estudio se ubicó como la segunda con mayor promedio en el tipo de 

estrés anteriormente mencionado. Esto indica que los adolescentes encuestados 

también presentan conflictos que no fueron resueltos, realizan de tareas no 

placenteras, y sumado a eso, objetivos no alcanzad os. 

El factor que presenta una mayor relación en lo que concierne a estrés específico 

al deporte, es el relacionado con forma física y lesiones, lo que indica lesiones 

físicas y vulnerabilidad al estrés. Estos hallazgos son similares a los reportados por 

(Valcarce. 2011, Molinero et al. 2011, González-Boto et al. 2009, Sánchez et al. 

2014). Estos autores también reportan a la escala anteriormente descrita, como la 

que más aporta a la generación de estrés en el ámbito deportivo. 

La escala que presenta valores más altos en la recuperación no específica al 

deporte es la de bienestar general, esto concluye que la población objeto 

participante en esta investigación demuestra que son deportistas que presentan 

buen humor y relajamiento general. Este resultado toma distancia en lo publicado 

por (Valcarce. 2011, Molinero et al. 2011, González-Boto et al. 2009, Sánchez et al. 

2014), debido a que, en la muestra participante en estos estudios, la calidad de 

sueño fue el factor más importante para recuperarse frente al estrés no especifico 

al deporte. 

En la recuperación especifica al deporte, esta escala evidencia valores promedio 

elevados, lo que evidencia adecuados mecanismos de afrontamiento al estrés 

generado por la práctica deportiva por parte de la muestra estudiada. Este hallazgo 

coincide con la literatura consultada (Valcarce. 2011, Molinero et al. 2011, 

González-Boto et al. 2009, Sánchez et al. 2014). 

La relación estrés-recuperación obtenida a través de RESTQ SPORT muestra que 

los deportistas encuestados presentan mayores niveles de recuperación global en 

comparación al estrés. Misma apreciación se infiere al comparar la recuperación y 

estrés tan especifica cómo no especifica al deporte. Este patrón de comportamiento 



                                                                                                                                             
concuerda con las investigaciones previamente consultadas, por lo que se puede 

concluir que los deportistas se encuentran en un momento de la temporada en el 

cual las probabilidades de sufrir un síndrome de sobrentrenamiento. 

Al momento de clasificar los resultados de acuerdo a otras variables, se evidencia 

que los hombres presentan mejor respuesta al estrés en comparación a las mujeres, 

sin embargo, ambos géneros tienen una mayor respuesta a estimulas estresores 

que al estrés general.  

Al momento de comparar otras variables como estrato socioeconómico y edad, 

estos siguen la tendencia descrita en la literatura de acuerdo a mayores puntajes 

en recuperación y estrés, además estos no reflejaros cambios significativos entre 

las diferentes grupo etario y estrato socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
9. CONCLUSIONES 

El perfil estrés–recuperación identificado bajo el modelo del RESTQ SPORT es 

congruente con lo mencionado por la literatura; es decir, prevalecen los mecanismos 

de recuperación (afrontamiento) sobre la vivencia subjetiva de estrés. 

La versión española del cuestionario recuperación-estrés para deportistas (RESTQ-

SPORT) se muestra como una herramienta útil y de fácil aplicación para identificar 

factores propios y ajenos a la actividad deportiva relacionados con la dinámica de 

estrés– recuperación característica del entrenamiento y de la competencia 

deportiva.  

En la población estudiada, la escala que más influye dentro del estrés no específico 

al deporte es la que se pertenece a conflictos o presión y fatiga, mientras que en lo 

que se refiere a recuperación no especifica para el deporte, la escala de bienestar 

general y recuperación social fue la que presente el valor más alto. Sin embargo, se 

puede concluir que la recuperación es mayor en comparación al estrés que no es 

específico al deporte, contando como el principal aporte el éxito  

En la población objeto, el elemento que más se involucra en el estrés relacionado 

con el deporte son la forma física y lesiones y los periodos de descanso alternados. 

En cuanto a los periodos de descanso alternados se deben principalmente a la doble 

responsabilidad que tienen los adolescentes en lo que tiene que ver con los 

compromisos académicos y deportivos, además que cuentan con poco tiempo libre 

debido a la simultaneidad de estas actividades. 

Sin embargo, el bienestar y estar en forma, recupera específicamente al estrés 

relacionado con el deporte, al igual que la autorregulación.  

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                                                             
 

10. RECOMENDACIONES  

De acuerdo con los resultados arrojados en este trabajo, se recomienda 

implementar estrategias por parte de las directivas de la entidad deportiva, para 

minimizar el efecto de estímulos estresores, a pesar de que es mayor la respuesta 

a estos, con el fin de que los adolescentes no abandonen la práctica deportiva.  

Se recomienda seguir está investigación para clasificar los niveles de estrés 

recuperación de acuerdo a la posicione en la cual se desempeñan, deporte y tipo 

de competición, para poder realizar intervenciones más específicas de acuerdo al 

foco de estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
 

11. CONSIDERACIONES ETICAS 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki y en la 

Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993, esta investigación se considera de riesgo 

mínimo, teniendo en cuenta que, la intervención que se realizará, se basa en 

la  recolección de datos clínicos y entrevista personal, se pueden presentar las 

siguientes situaciones: incomodidad, estrés, preocupación, a la hora de suministrar 

la información, dado que son datos personales de sus estilos de vida y no les agrade 

la idea de compartirla con los investigadores y en consideración a que son población 

en condición de subordinación. En cumplimiento con los aspectos mencionados con 

el Artículo 6 de la Resolución 8430/93, este estudio se desarrollará conforme a los 

siguientes criterios: 

 

 Durante el proceso de la investigación se protegerá la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan 

en esta. 

 La participación en el estudio será voluntaria, las participantes podrán desistir 

de su participación en la misma en cualquier momento de la investigación sin 

prejuicio de su condición. 

La información recolectada de tipo personal y familiar será custodiada por el 

equipo investigador, tratada con absoluta confidencialidad y usada 

únicamente con fines académicos. 

 En el consentimiento informado que se presentará a la población sujeto se 

brindara la  justificación y los objetivos de la investigación, los procedimientos 

que van a usar, las molestias o los riesgos esperados, los beneficios que 

puedan obtenerse, la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y 

aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios 

y otros asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto, 

la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen perjuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento, la seguridad que no se identificará al sujeto y que se 

mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su 

privacidad y  el compromiso de proporcionarle información actualizada 

obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del 

sujeto para continuar participando. 
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13.  ANEXOS 

11.1. ANEXO 1: ESCALA RESTQ-SPORT 

TARJETA DE IDENTIDAD............................................. 

SEXO........................EDAD…………… 

APELLIDOS...............................................................................................................

NOMBRE....................................................................................................................                                        

EQUIPO................................................... 

NIVEL DE COMPETICIÓN..............................................    

AÑOS…………………. LUGAR DE ENTRENAMIENTO.......................................... 

FECHA...................... 

Este cuestionario consta de una serie de afirmaciones que posiblemente describan 

su estado psíquico o físico o sus actividades durante los últimos días y noches. Por 

favor, seleccione la respuesta que mejor refleje sus pensamientos y actividades. 

Las afirmaciones acerca de la ejecución y de su rendimiento se refieren tanto a la 

competición como a los entrenamientos. Para cada afirmación hay varias 

respuestas posibles. Por favor, haga su selección marcando el número 

correspondiente a la respuesta adecuada.   

Ejemplo: En los últimos (3) días/noches...Leí un periódico  

0 Nunca 

1 Alguna vez 

2 Varias veces  

3 A menudo 

4 Muy a menudo  

5 Casi siempre 

6 Siempre  

En este ejemplo, se marcó el número 6, lo que significa que se había leído un 

periódico todos los días en los últimos 3 días.  

 Por favor, no deje ninguna respuesta en blanco Si no está seguro de qué respuesta 

elegir, seleccione la que crea que más se aproxima a su situación. Por favor, vuelva 

la página y conteste las afirmaciones en orden y sin interrupción. 

__________________________________________________________________ 

ítem Valoración 

1. Vi la televisión 0 1 2 3 4 5 6 



                                                                                                                                             
ítem Valoración 

2. No dormí bastante 0 1 2 3 4 5 6 

3. Terminé tareas importantes 0 1 2 3 4 5 6 

4. No fui capaz de concentrarme adecuadamente 0 1 2 3 4 5 6 

5. Todo el mundo me molestaba 0 1 2 3 4 5 6 

6. Me reí 0 1 2 3 4 5 6 

7. Me sentí físicamente mal 0 1 2 3 4 5 6 

8. Estuve de mal humor 0 1 2 3 4 5 6 

9. Me sentí físicamente relajado 0 1 2 3 4 5 6 

10. Me sentí con buen ánimo 0 1 2 3 4 5 6 

11. Tuve dificultades en concentrarme 0 1 2 3 4 5 6 

12. Me preocupé por problemas no resueltos 0 1 2 3 4 5 6 

13. Me sentí a gusto 0 1 2 3 4 5 6 

14. Pasé un buen rato con mis amigos 0 1 2 3 4 5 6 

15. Tuve dolores de cabeza 0 1 2 3 4 5 6 

16. Estuve cansado tras el trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

17. Tuve éxito en lo que hice 0 1 2 3 4 5 6 

18. No pude desconectar mi mente 0 1 2 3 4 5 6 

19. Dormí satisfecho y relajado 0 1 2 3 4 5 6 

20. Me sentí a disgusto 0 1 2 3 4 5 6 

21. Me sentí molestado por otras personas 0 1 2 3 4 5 6 

22. Me sentí abatido 0 1 2 3 4 5 6 

23. Visité a algunos amigos íntimos 0 1 2 3 4 5 6 

24. Me sentí deprimido 0 1 2 3 4 5 6 

25. Estaba muy cansado tras el trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

26. La gente me ponía nervioso 0 1 2 3 4 5 6 

27. Dormí placenteramente 0 1 2 3 4 5 6 

28. Me sentí ansioso o inhibido 0 1 2 3 4 5 6 

29. Me sentí físicamente en forma 0 1 2 3 4 5 6 

30. Estaba harto de todo 0 1 2 3 4 5 6 

31. Estaba adormecido 0 1 2 3 4 5 6 

32. Sentí que tenía que hacerlo bien delante de los 

demás 0 1 2 3 4 5 6 

33. Me divertí 0 1 2 3 4 5 6 

34. Estuve de buen humor 0 1 2 3 4 5 6 

35. Me sentí agotado 0 1 2 3 4 5 6 

36. Dormí de un tirón 0 1 2 3 4 5 6 



                                                                                                                                             
ítem Valoración 

37. Me sentí incómodo 0 1 2 3 4 5 6 

38. Sentí como si pudiera hacer cualquier cosa 0 1 2 3 4 5 6 

39. Me sentí trastornado 0 1 2 3 4 5 6 

40. Dejé de tomar decisiones 0 1 2 3 4 5 6 

41. Tomé decisiones importantes 0 1 2 3 4 5 6 

42. Me sentí físicamente exhausto 0 1 2 3 4 5 6 

43. Me sentí feliz 0 1 2 3 4 5 6 

44. Me sentí presionado 0 1 2 3 4 5 6 

45. Todo era demasiado para mí 0 1 2 3 4 5 6 

46. Mi sueño se interrumpía con facilidad 0 1 2 3 4 5 6 

47. Me sentí contento 0 1 2 3 4 5 6 

48. Estuve enfadado con alguien 0 1 2 3 4 5 6 

49. Tuve algunas buenas ideas 0 1 2 3 4 5 6 

50. Me dolían partes del cuerpo 0 1 2 3 4 5 6 

51. No conseguía estar tranquilo mientras descansaba 0 1 2 3 4 5 6 

52. Estaba convencido de poder alcanzar mis objetivos 

en la competición 0 1 2 3 4 5 6 

53. Me recobré bien físicamente 0 1 2 3 4 5 6 

54. Me sentí harto de mi deporte 0 1 2 3 4 5 6 

55. Hice cosas importantes en mi deporte 0 1 2 3 4 5 6 

56. Me preparé mentalmente para la competición 0 1 2 3 4 5 6 

57. Mis músculos estaban tensos durante la competición 0 1 2 3 4 5 6 

58. Tenía la impresión de hacer pocos descansos 0 1 2 3 4 5 6 

59. Estaba convencido de que podía alcanzar mis 

objetivos en cualquier momento 0 1 2 3 4 5 6 

60. Me ocupé bien de los problemas de mis compañeros 0 1 2 3 4 5 6 

61. Estaba en buena forma física 0 1 2 3 4 5 6 

62. Me esforcé durante la competición 0 1 2 3 4 5 6 

63. Me sentí fuera de la competición emocionalmente 0 1 2 3 4 5 6 

64. Tuve dolores después de competir 0 1 2 3 4 5 6 

65. Estaba convencido de haber realizado una buena 

actuación 0 1 2 3 4 5 6 

66. Se me pedía demasiado en los descansos 0 1 2 3 4 5 6 

67. Me estimulé mentalmente durante la competición 0 1 2 3 4 5 6 

68. Sentí que quería dejar mi deporte 0 1 2 3 4 5 6 

69. Me sentí con mucha energía 0 1 2 3 4 5 6 



                                                                                                                                             
ítem Valoración 

70. Entendí con facilidad lo que sentían mis compañeros 0 1 2 3 4 5 6 

71. Estaba convencido de haber entrenado bien 0 1 2 3 4 5 6 

72. Los descansos no se producían en los momentos 

adecuados 0 1 2 3 4 5 6 

73. Me sentía vulnerable a las lesiones 0 1 2 3 4 5 6 

74. Me propuse objetivos concretos durante la 

competición 0 1 2 3 4 5 6 

75. Mi cuerpo se sentía fuerte 0 1 2 3 4 5 6 

76. Me sentí frustrado por mi deporte 0 1 2 3 4 5 6 

77. Abordé los problemas emocionales en mi deporte 

con tranquilidad 0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
11.2 ANEXO 2: Consentimiento informado  

Prevalencia de estrés en adolescentes deportistas de alto rendimiento de la escuela 

de futbol Talento Nuevo Futbol 

Consentimiento informado para participantes de investigación y menores de edad 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Diego Alejandro Chaparro Poveda y 

Jairo Nicolás López Pichimata, estudiantes de medicina humana de la Universidad 

de ciencias aplicadas y ambientales (U.D.C.A.) El objetivo de este estudio la 

prevalencia de estrés en adolescentes deportistas de alto rendimiento de la escuela 

de futbol Talento Nuevo Futbol. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas una 

batería de cuestionarios. Esto tomará aproximadamente ________ minutos de su 

tiempo.  Se tomará nota de lo conversado, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y se usara solo con propósitos académicos. Sus respuestas 

a los cuestionarios y a la entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

__________________________________________________________________  

 Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Diego 

Alejandro Chaparro Poveda y Jairo Nicolás López Pichimata. He sido informado (a) 

de que el objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia de estrés en 



                                                                                                                                             
adolescentes deportistas de alto rendimiento de la escuela de futbol Talento Nuevo 

Futbol. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 

cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido.  

Nombre del Participante: ____________________________________                   

Número de documento de identidad: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

D. /Dña.___________________________________________________________ 

Mayor de edad identificado(a) con cedula ciudadanía____________________ de  

_______________ Padre de familia del/la menor __________________________ 

___________________Identificado con tarjeta de identidad__________________. 

Autorizo a mi hijo/hija en la participación del estudio sobre prevalencia de estrés en 

adolescentes deportistas de alto rendimiento de la escuela de futbol Talento Nuevo 

futbol. 
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