
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARATULA 

 

 

 

“Estudio de situaciones conflictivas dentro de las jornadas de entrenamiento en la 

disciplina del Tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas” 

 

 

 

 

En opción al grado académico de Magister en Mediación de conflictos 

familiares, laborales y organizacionales 

 

 

 

Autor: 

 Ps. Cl. Enrique Brito Taboada 

 

 

 

 

 

 

TUTOR: 

Ps. Milton Palma V. Msc. 

 

 

 

Guayaquil - Ecuador 

Agosto - 2015 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

UNIDAD ACADEMICA: DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

 

 

TITULO: 

 

“Estudio de situaciones conflictivas dentro de las jornadas de entrenamiento en la 

disciplina del Tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas” 

 

 

En opción al grado académico de Magister en Mediación de conflictos 

familiares, laborales y organizacionales 

 

 

 

Autor: 

Ps. Cl. Enrique Brito Taboada 

 

 

TUTOR: 

Ps. Milton Palma V. Msc. 

 

 

Guayaquil - Ecuador 

Agosto - 2015 



 

I 
 

  

 

 

 

PENSAMIENTO 

 

 

Mientras existan los pensamientos, existirán las palabras; mientras existan 

las palabras existirán los hechos y mientras existan los hechos existirán las 

reflexiones.  

Kung FuTse, Confucio  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

 

 

Declaro que soy autor de este Trabajo de Posgrado y autorizo a la Universidad de 

Guayaquil, a hacer uso del mismo, con la finalidad que estime conveniente. 

 

 

 

 

 

         Firma: __________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

     Agradezco a Dios por sobre todas las cosas, por ser un referente importante 

en mi vida; que a pesar de no estar presente como quisiera, siempre está en mí.  A mis 

hijas que son la mi alegría de todos los días y mis grandes compañías en todo momento.   

 

Mi eterna gratitud a todas aquellas personas que de una u otra forma han 

confiado en mí, brindándome su contingente intelectual y afectivo, exigiéndome cada 

vez que podían para que logre todos mis objetivos.  

 

A mis queridos maestros, grandes profesionales que han contribuido con sus 

aportaciones a ser no sólo un profesional sino un mejor ser humano.    

 

A la Federación Deportiva del Guayas y a la Asociación Provincial de Tenis de 

mesa del Guayas, por su colaboración y facilidades para poder realizar este trabajo. Al 

grupo de deportistas que conforman el grupo de seleccionados a los cuales les auguro 

grandes éxitos dentro de su vida deportiva. 

 

No podía olvidarme de mis compañeros de Maestría, que clase a clase, módulo a 

módulo fuimos forjando más que camaradería, una amistad duradera. 

 

     A mi tutor de tesis, por su paciencia, comprensión y apoyo incondicional.  A 

mis alumnos que siempre se han preocupado de que siga actualizándome para ser cada 

día mejor y ofrecerles nuevos saberes.  A todos quienes de una u otra manera, han sido 

parte de la realización de este trabajo. 

 

 

 

  

 



IV 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

    A mi Madre que siempre es mi soporte emocional en todo momento.  Gracias 

por motivarme a seguir siempre adelante y ser mi mejor consejera, este trabajo es para ti 

como un pequeño homenaje por todo lo que has hecho conmigo.  

 

A mis hijas preciosas que cada día las quiero más, Adriana Stefanía, Sofía 

Alejandra y Samantha Fiorella, por ser mi inspiración y las ganas de vivir cada día al 

máximo, gracias por brindarme su alegría y comprensión. 

 

     A Narcisa, por ser una gran mujer, excelente profesional y por estar a mi lado 

en las buenas y malas en esta vida, siempre en la búsqueda de mejores días para toda la 

familia. 

 

A todos aquellos que creen, confían y me alientan para seguir en todo momento a 

pesar de las adversidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

ÍNDICE 
CARATULA .................................................................................................................................. I 

PENSAMIENTO ............................................................................................................................ I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ................................................................................................. II 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................... III 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... IV 

ÍNDICE ......................................................................................................................................... V 

RESUMEN ................................................................................................................................. VIII 

ABSTRACT ................................................................................................................................. IX 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 3 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 3 

1.1 Antecedentes. ...................................................................................................................... 3 

1.2 Antecedentes de Estudio ..................................................................................................... 6 

1.3 Los conflictos ...................................................................................................................... 7 

1.3.1 Factores que causan conflictos ..................................................................................... 9 

1.3.2 Actitudes ante el conflicto .......................................................................................... 11 

1.3.3 Escalada conflictual .................................................................................................... 13 

1.3.4 Las situaciones conflictivas ........................................................................................ 15 

1.3.5 Consecuencias de los conflictos ................................................................................. 16 

1.4 Consecuencias negativas y positivas del conflicto ............................................................ 18 

1.5 Las situaciones conflictivas en el deporte ......................................................................... 20 

1.6 La mediación en el ámbito deportivo. ............................................................................... 22 

1.7 El tenis de mesa ................................................................................................................. 24 

1.7.1 Descripción y caracterización del Tenis de Mesa ...................................................... 24 

1.7.2 Beneficios del tenis de mesa ...................................................................................... 25 

1.8 La mediación ..................................................................................................................... 27 

1.9 Los modelos de mediación ................................................................................................ 29 

1.9.1 Método tradicional-lineal de Harvard ........................................................................ 29 

1.9.2 El modelo transformativo ........................................................................................... 30 

1.9.3 El modelo circular-narrativo ...................................................................................... 31 

1.10 Definición de Términos ................................................................................................... 32 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 35 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 35 



VI 
 

2.1 Situación Problémica......................................................................................................... 35 

2.2 Formulación del problema ................................................................................................ 38 

2.3 Justificación ....................................................................................................................... 38 

2.4 Objetivos ........................................................................................................................... 40 

2.4.1 Objetivo General ........................................................................................................ 40 

2.4.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 41 

2.5 Preguntas de Investigación ................................................................................................ 41 

2.6 Premisa o Idea a defender ................................................................................................. 41 

2.7 Operacionalización de las Unidades de Análisis ............................................................... 42 

2.8. Diseño, Tipo y Alcance de la investigación ..................................................................... 42 

2.9 Métodos y Técnicas utilizadas .......................................................................................... 43 

2.9.1 Métodos ...................................................................................................................... 43 

2.9.2 Técnicas ...................................................................................................................... 44 

2.10 Instrumentos aplicados, descripción y procedimiento..................................................... 45 

2.10.1Guía de observación .................................................................................................. 45 

2.10.2 La entrevista no-estructurada ................................................................................... 46 

2.10.3 El grupo focal ........................................................................................................... 48 

2.11 Población: Caracterización .............................................................................................. 50 

2.12 Datos socio-demográficos y deportivos de los seleccionados. ........................................ 51 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 54 

ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ........................... 54 

3.1 Guía de Observación ......................................................................................................... 54 

3.1.1 Inicio del entrenamiento ............................................................................................. 55 

3.1.2 Durante el entrenamiento ........................................................................................... 56 

3.1.3 Momento de descanso ................................................................................................ 59 

3.1.4 Consideraciones Generales ........................................................................................ 59 

3.1.5 Análisis general del instrumento ................................................................................ 60 

3.2 Entrevista no-estructurada ................................................................................................. 61 

3.2.1 Entrevistas realizada a los Entrenadores .................................................................... 61 

3.2.2 Entrevistas realizadas a los Deportistas ...................................................................... 65 

3.2.3 Análisis general del instrumento ................................................................................ 67 

3.3 Grupo Focal ....................................................................................................................... 69 

3.3.1 Grupo focal realizado con los Deportistas ................................................................. 69 

3.3.2 Análisis general del instrumento ................................................................................ 73 



VII 
 

3.3.3 Triangulación de resultados ....................................................................................... 74 

3.3.4 Discusión .................................................................................................................... 75 

Conclusiones ............................................................................................................................... 79 

Recomendaciones ........................................................................................................................ 81 

Bibliografía ................................................................................................................................. 83 

Hojas WEB Consultadas ............................................................................................................. 85 

ANEXOS..................................................................................................................................... 87 

ANEXO A ............................................................................................................................... 88 

ANEXO B ............................................................................................................................... 90 

ANEXO C ............................................................................................................................... 91 

ANEXO D ............................................................................................................................... 92 

ANEXO E ............................................................................................................................... 93 

ANEXO  F............................................................................................................................... 94 

ANEXO  G .............................................................................................................................. 95 

ANEXO  H .............................................................................................................................. 96 

ANEXO  I ............................................................................................................................... 97 

ANEXO  J ............................................................................................................................... 98 

 

 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 
Tabla 1 ......................................................................................................................................... 42 

Tabla 2 ......................................................................................................................................... 51 

Tabla 3 ......................................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

“Estudio de situaciones conflictivas dentro de las jornadas de entrenamiento en 

la disciplina del Tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas” 

  

AUTOR: Ps. Enrique Brito T. 

TUTOR:   Ps. Milton Palma V. Msc. 

 

RESUMEN 
 

     La presente  investigación fue ejecutada dentro del marco de las instalaciones 

de FEDEGUAYAS; entidad que se encarga del  desarrollo de actividades atléticas 

amateurs en toda edad. El objetivo del trabajo se centra en caracterizar las diferentes 

situaciones conflictivas que se generan entre los Técnicos y los atletas seleccionados 

provinciales de tenis de mesa del Guayas de la categoría pre-juvenil, durante las 

jornadas de entrenamiento y los factores que influyen la presencia de las mismas. Para 

poder lograr esto, es necesario identificar las diferentes situaciones conflictivas que se 

presentan durante los procesos de entrenamiento de los atletas; describiendo además las 

causas que generan los inconvenientes entre los entrenadores y los deportistas 

seleccionados provinciales de tenis de mesa durante los adiestramientos. La 

investigación fue de tipo descriptiva y transversal debido a la naturaleza del estudio por 

lo que se deben aplicar todos las técnicas necesarias que ayuden a tener claro el 

fenómeno de estudio desde los diversos puntos de vista de los involucrados en las 

situaciones  problemáticas. Para la recolección de información se utilizó las guías de 

observación, entrevistas y grupos focales que brindan datos de vital importancia para la 

presente tesis. Con los resultados alcanzados en esta investigación se llegó  a una 

conclusión de relevancia sobre las principales circunstancias beligerantes que se 

presentan sobre el grupo meta y las situaciones  que provocan las mismas; con los datos 

procesados, se proyecta aportar en el desarrollo integral de los atletas durante las 

jornadas de entrenamiento y mejorar su desempeño deportivo; además, se recomienda 

considerar las posibilidades de implementación de la mediación en otros escenarios que 

tengan vinculación con el deporte; y generar un aporte significativo a la comunidad 

deportiva y la ciencia. 
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ABSTRACT 

This research was carried out within the framework of Fedeguayas facilities; 

entity in charge of the development of amateur athletics for all participants of all ages. 

The aim of the work is focused on characterizing the different conflicts that arise 

between the Technical and provincial athletes selected table tennis Guayas pre-junior 

category during the training sessions and the factors that influence the presence of 

same. To achieve this, it is necessary to identify the different conflict situations that arise 

during the process of training of athletes; besides describing the causes of the problems 

between coaches and athletes selected provincial table tennis during the trainings. The 

research was descriptive and transversal because of the nature of the study so it must apply 

all the necessary technical help to be clear about the phenomenon studied from various 

points of view of those involved in problematic situations. Guides observation, interviews and 

focus groups that provide vital data for this thesis was used for data collection. With the 

results obtained in this investigation came to a conclusion on the main belligerents relevant 

circumstances presented on the target group and the situations that cause them; with the 

processed data, projects contribute to the overall development of athletes during training 

sessions and improve their sports performance; in addition, it is recommended that the 

possibilities of implementation of mediation in other scenarios that have links with the sport; 

and generate a significant contribution to the sport community and science. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     El presente trabajo de investigación, se convierte en un nueva propuesta de 

intervención no sólo de la psicología deportiva, sino de la mediación de conflictos; la 

búsqueda de nuevos espacios de implementación de saberes es un aporte motivacional para 

el desarrollo del proceso investigativo. Sabiendo que la mediación de conflictos como tal, 

dentro del mundo del deporte es completamente nueva en nuestro contexto y conociendo 

que existe una muy buena predisposición de parte de los atletas y entrenadores al momento 

de obtener los datos necesarios para poder realizar el trabajo científico, se puede considerar 

muy factible y de un gran aporte para la ciencia porque explora y demuestra la utilidad que 

tiene el analizar las diferentes situaciones conflictivas que se presentan durante las jornadas 

de entrenamiento diarias y que en muchos se vuelven cotidianas haciendo que problemas 

pequeños en un tiempo determinado generen un ambiente hostil de trabajo, en donde la 

armonía que pudiese existir se diluya y los momentos de convivencia se vuelvan espacios 

extremadamente difíciles de sobrellevar.  

 

     Es por este motivo que al momento de realizar este estudio se podrá conocer de 

cerca una realidad que servirá de referencia para posteriores investigaciones  dentro del 

mundo del deporte. El hecho de identificar las situaciones conflictivas y los detonantes de 

las mismas ayudarán a los actores a poder tomar las medidas necesarias para evitar 

episodios que afecten la armonía de las jornadas de trabajo, logrando que los resultados en 

las competencias programadas sean las mejores. 

 

Por consiguiente se escogió el diseño de investigación descriptiva,  lineamiento 

principal para el desarrollo de la presente tesis; es necesario recordar que por el tiempo es 

transversal debido a que se realizará dentro de un tiempo establecido y por el tratamiento 

de las variables será no experimental. Sin embargo para todos estos tipos de trabajo, se 

requiere de un buen nivel  de profundidad en la recolección de información y análisis de 

datos, por lo que es necesaria una estrecha colaboración entre el investigador y los 

participantes.  
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La población con la que se va a desarrollar el proceso, serán los atletas 

seleccionados provinciales en la disciplina de Tenis de mesa, de la categoría pre-juvenil, 

además de los Técnicos deportivos que están a cargo del grupo; es importante indicar que 

por el número de integrantes del equipo (4 damas y 4 varones), la muestra se la considera 

no probabilística. Las técnicas y los instrumentos que se utilizarán para la recolección de 

información serán las guías de observación, los grupos focales y las entrevistas no-

estructuradas a todos los integrantes del equipo y cuerpo técnico; los datos obtenidos serán 

analizados y brindarán un soporte importante para la consecución de los objetivos del 

presente estudio. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 MARCO TEÓRICO 

 
1.1 Antecedentes. 
 

     El deporte es el espacio de desarrollo humano en donde convergen una cantidad 

de individuos, cada uno con deseos, motivaciones, historias personales e incluso 

problemáticas diversas; en muchos casos los problemas están a la orden del día, unos 

simples, otros complejos, pero que pueden entorpecer el normal desempeño de un grupo 

deportivo.  

 

Existen una innumerable cantidad de problemáticas en torno al deporte amateur; la 

presión de los deportistas por alcanzar espacios de reconocimiento y conformar parte de 

una selección genera fricción permanente durante los espacios de entrenamiento, más aún 

cuando un atleta mejora su rendimiento; la exigencia de los entrenadores para que los 

atletas tengan el mejor desempeño durante las competencias y lograr la mayor cantidad de 

medallas posibles; la presión de los padres de familia para que sus hijos sean reconocidos.  

Son entre otras cosas las directrices que se observan en este espacio de desarrollo humano, 

las mismas que generan muchas situaciones conflictivas que en varios casos terminan en 

discusiones, insultos o denuncias. 

 

El tema de la mediación de conflictos en los actuales momentos tiene una muy 

buena acogida y son muchos los sitios en donde se desarrollan estos procesos alternativos 

de resolución de problemas o disputas.  Si bien esta realidad sólo se maneja en centros 

especializados, el buscar otros sitios en donde poder desarrollarla con éxito es una da las 

misiones implícitas; pues llama mucho la atención la particularidad de los mismos y el 

ahorro de tiempo y dinero para los involucrados.  
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Actualmente los espacios de desarrollo de la mediación se orientan al ámbito 

Familiar, Empresarial o Laboral, Escolar, Comunitaria y/o Social, Sanitaria, Mediación 

intercultural, Penal, Penitenciaria.   

 

Existe muy poca información sobre la aplicación de estos métodos alternativos de 

resolución de conflictos dentro del deporte.  Después del proceso de averiguación sobre 

entidades en donde se utiliza la figura de mediación se constató que la Federación 

Ecuatoriana de Futbol, es la única que lo tiene, sin embargo, ésta sólo se orienta a la 

solución de situaciones económicas o de pagos por formación de deportistas.  No aborda 

problemas que se relacionen con conflictos personales o grupales en torno al desempeño 

deportivo. 

 

A nivel de Sudamérica, no existe mucha información referente al tema de 

mediación deportiva.  Aunque este no es el objetivo de la investigación, la poca literatura 

encontrada sirve como un referente bibliográfico para desarrollar esta tesis.  En países 

sobre todo europeos, estos métodos han alcanzado grandes espacios de intervención dentro 

del deporte, simplemente por la necesidad de buscar solución a inconvenientes particulares 

de forma rápida y ágil.  

 

Es necesario manifestar que una de las particularidades que se manejan dentro de 

los espacios de desarrollo de actividades físicas, es la urgencia de tener resultados 

favorables de manera inmediata cuando se presentan cualquier tipo de complicaciones, no 

sólo físicas en lo que se refiere a lesiones o golpes; sino también de tipo psicológicas y 

comportamentales.  Los Entrenadores requieren tener a sus atletas listos y en las mejores 

condiciones para poder utilizarlos al momento de las competencias planificadas. 

 

Para este trabajo, se caracterizarán las diferentes situaciones conflictivas que surgen 

entre los entrenadores y deportistas seleccionados provinciales de tenis de mesa de la 

categoría pre-juvenil de Guayas; atletas, en edades entre 14 y 15 años; dentro de las 

jornadas de entrenamiento y cómo estos acontecimientos tienen algún tipo de incidencia 

sobre el desempeño de los mismos.  Se escoge este grupo debido a las particularidades que 

presentan producto de su edad.   
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La adolescencia, es una etapa en la vida del hombre en donde convergen una 

cantidad muy variada de comportamientos y procesos mentales que difieren en gran 

medida de otras etapas evolutivas, los cambios de humor, las necesidades y motivaciones 

individuales y grupales, el deseo de ser autónomos y tomar sus propias decisiones, la 

búsqueda incesante de reconocimiento deportivo y social, están a la orden del día en estos 

atletas.  En muchas ocasiones se presentan diferencias cuando los entrenadores les exigen 

el máximo de rendimiento y ellos no tienen los ánimos necesarios para cumplir esa orden.  

 

Las actividades académicas y personales, son otro punto de incidencia sobre las 

situaciones conflictivas.  Los deportistas deben de someterse a un gran sacrificio para 

poder cumplir satisfactoriamente con todas sus tareas escolares; estos momentos de presión 

se ahondan más cuando deben de viajar o concentrarse para algún evento internacional.  

Existen casos de muchachos que están fuera del país hasta por seis meses; a su vuelta se 

encuentran con una gran cantidad de trabajos escolares atrasados, evaluaciones e 

investigaciones que le demandan tiempo para ponerse al día, por lo que optan por dejar de 

entrenar unos días; es en este momento en donde los entrenadores los presionan para que 

no se alejen de la practica regular, más aun cuando su calendario de competencias es muy 

apretado o exigente. 

 

Los entrenadores, conocidos también como Técnicos deportivos, tienen situaciones 

problemáticas muy particulares; las necesidades de que sus atletas logren la mayor 

cantidad de resultados satisfactorios que les garanticen su vigencia dentro su trabajo, el 

reconocimiento profesional nacional e internacional, la presión de los padres de familia 

para que sus hijos sean tomados en cuenta o tengan un mejor entrenamiento, la prioridad 

de tener deportistas dentro de las selecciones nacionales y sus problemas personales; 

generan ellos una gran cantidad de estrés que en algunas ocasiones no es bien canalizado lo 

que los lleva a tener reacciones frente a la actitud de los deportistas. 

 

Es por este motivo que se considera muy pertinente desarrollar esta investigación, 

porque luego del análisis de los resultados obtenidos durante el proceso de recolección de 

datos, se podrá plantear una propuesta que beneficie a los atletas y su entorno. 
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Por otra parte, si los cambios de actitud, la motivación, las relaciones 

interpersonales y los conflictos mejoran, el rendimiento deportivo se verá afectado de 

forma positiva.  Por lo que este trabajo podría ser tomado en cuenta como modelo para 

poder intervenir a otros atletas de la Federación Deportiva del Guayas sin importar la 

disciplina deportiva y la categoría en que se encuentren, beneficiando en gran medida a 

muchas personas involucradas con el deporte local.  Además, esta propuesta de 

intervención podría servir como modelo para ser utilizado a nivel nacional e internacional.  

A partir de este trabajo, se podrá realizar un gran aporte a muchas instituciones, incluidas 

las gubernamentales, para que se implementen a futuro espacios para tratar temas 

exclusivos a la práctica deportiva interviniendo no sólo conflictos entre deportistas o 

asuntos económicos, sino también discrepancias entre atletas, entrenadores, padres de 

familia y demás personas involucradas al mundo del deporte. 

 

1.2 Antecedentes de Estudio 
 

La mediación surge como una forma alternativa para resolver problemas o disputas; 

existen muchos métodos que han desarrollado aportaciones científicas de gran relevancia.  

Dentro del mundo del deporte, no hay muchos espacios de implementación de la 

mediación como una forma alternativa de resolución de conflictos, por lo que a su vez no 

existen muchas referencias bibliográficas con respecto al tema; a nivel de Sudamérica la 

aplicabilidad de la mediación deportiva no es muy conocida; sin embargo, en países 

europeos esto es una práctica que se viene gestando desde hace ya un tiempo atrás.  

 

En nuestro país sólo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, existe la figura de 

mediación; pero esta, únicamente se encarga de resolver situaciones referentes a las 

indemnizaciones por formación y las contribuciones de solidaridad entre los clubes 

afiliados a la FEF.  En España, existen centros de mediación que vienen realizando sus 

funciones dentro del ámbito deportivo con gran impacto. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que el trabajo investigativo 

es innovador y se está realizando un avance muy significativo en lo que al tema se refiere; 

luego de la revisión en webs especializadas tanto en procesos de mediación, así como 
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deportivas; esta área no es tratada en profundidad, si bien se hace referencia desde sus 

perspectivas, no fusionan conocimientos referentes al tema. 

 

Es por este motivo que no existen muchas referencias bibliográficas específicas al 

tema de la investigación, más aún trabajos investigativos enfocados a las situaciones 

conflictivas en deportistas amateurs. 

 

Este trabajo de investigación se lo desarrolla bajo un paradigma descriptivo, que es 

el más adecuado y que a su vez proporcionará información que servirá para el desarrollo de 

nuevos procesos investigativos sobre temas relacionados que aportarán significativamente 

para la implementación de nuevos espacios de intervención de la mediación; además de 

ofrecer todos los contingentes necesarios para poder tener climas de trabajo y 

entrenamientos más saludables que beneficien a todos los involucrados en las actividades 

deportivas en todos sus niveles desarrollo. 

 

 

1.3 Los conflictos 

Este término se lo puede definir como una situación en la que dos o más individuos 

no alcanzan acuerdos sobre una temática o acción particular o con el modo de pensar o 

comportarse de un individuo o grupo humano.  Para muchos es un proceso de interacción 

social que se da en un tiempo y espacio determinado.  

 

Para que esta situación se genere es necesario que exista un desacuerdo que no 

tenga aparente solución en primer momento.  Las partes involucradas pueden desarrollar 

una cantidad muy variada de respuestas frente al problema en el que se encuentran.  Su 

origen puede gestarse a partir de causas subyacentes que pueden ser inconscientes o 

conscientes.  

 

Se puede considerar que el conflicto no es un concepto nuevo, este ha existido a lo 

largo de la historia y que es parte de la vida del hombre.  Por otra parte y teniendo una 

perspectiva diferente, se puede utilizar al conflicto como una forma crecimiento personal, 

lógicamente cuando es bien encausado se lo puede considerar como un elemento de 
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aprendizaje.  “Maduramos resolviendo bien los conflictos y nos amargamos resolviéndolos 

mal” (SEGURA, 2005). 

 

De manera general, los conflictos pueden ser personales o estructurales, los 

primeros dependen de la visión que tiene un sujeto o varios sobre un tema en particular, la 

misma que tiene una repercusión sobre su conducta, se enfocan en temas concretos y no 

son muy amplios.  

 

Por otra parte, los estructurales engloban toda una cantidad de situaciones que 

afectan a grupos de seres humanos, la diferencia con relación al tipo anteriormente 

expuesto, radica en que en estos, los que intervienen no deben mezclar sus propias 

necesidades sino que busquen la resolución del problema a favor del grupo.  

 

Teniendo en cuenta que las acciones conflictivas pueden ser verbales o físicas y que 

desencadenan respuestas de igual o mayor magnitud, se debe de referir que son el factor 

principal del cambio social.  

 

Muchos estudios indican que los grandes cambios a lo largo de la historia del 

hombre se deben a la aparición de necesidades que al no ser satisfechas desencadenan 

conflictos; a su vez son estos los que pueden acercar a las masas o crear alejamientos 

significativos que perduran mucho tiempo.  Al ser una construcción humana, se la debe de 

diferenciar de la violencia que es una respuesta observable sobre la posición de un sujeto 

frente a un determinado conflicto. 

 

Existen muchas tipos de conflictos, sin embargo para este trabajo se enuncian los 

siguientes de acuerdo a las perspectivas sociales que siguen: 

 

Perspectiva Tradicional-Racionalista.  En esta perspectiva el conflicto es entendido 

como algo negativo, producto de una comunicación deficiente o de la poca capacidad de 

los protagonistas del conflicto para resolver situaciones estresantes.  El problema es 

considerado como un elemento que afecta gravemente el normal funcionamiento de la 

organización.  Dentro del grupo de trabajo, esto se observa en varias ocasiones; si bien, son 
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situaciones no tan frecuentes, pero tienen incidencia en el desempeño de algunos de los 

atletas que conforman el equipo. 

 

Perspectiva Interpretativa.  Las causas de las discordias se atribuyen a problemas de 

percepción individual o a una deficiente comunicación interpersonal.  Esta perspectiva 

desconoce las condiciones sociales que aquejan a los propios sujetos y a sus percepciones.  

La complejidad propia de los seres humanos y las situaciones preliminares a un conflicto 

pueden tener una incidencia directa sobre la percepción de algún tipo de acción o 

comentario que afecte el desempeño de uno o varios deportistas; no hay que olvidar que la 

edad de los deportistas y los diversos procesos de madurez, en ciertos momentos influye al 

momento de encontrarse en un episodio conflictivo o de presión de parte de los 

compañeros de equipo o los integrantes del cuerpo técnico. 

 

Perspectiva Socio-crítica / Socio-afectiva.  Dentro de esta, se proporciona un rol 

principal a la calidad de las relaciones entre los diferentes miembros que componen la 

sociedad y los diferentes grupos; empresa, familia, escuela, etc.  Favoreciendo de esta 

forma afrontamiento de determinados conflictos desde una perspectiva democrática y no 

violenta, lo que se denomina como la utilización didáctica del conflicto.  

 

Es importante recordar que todos los sujetos que forman el objeto de estudio de este 

trabajo vienen de formaciones diversas; es decir, la crianza, personalidad, historia de vida, 

experiencias, nivel social y cultural son factores que tienen incidencia vital en las 

relaciones interpersonales y las situaciones conflictivas que pueden surgir durante los 

momentos de entrenamiento. 

 

1.3.1 Factores que causan conflictos 

 

“Existen innumerables factores que favorecen la aparición de una situación 

conflictiva y que a su vez proporcionan las condiciones indispensables para su desarrollo” 

como lo indica Pastor, X; ET AL. (2005) 
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Factores personales.  Propios de las estructuras personológicas de los seres 

humanos y que responden a experiencias que han percibido a lo largo de su vida. 

 

Factores culturales.  Vienen de la mano con toda la historia cultural de los pueblos 

y en donde convergen valores e ideas arraigadas que pueden usarse como plataforma para 

las conductas pacificas o violentas.  

 

Factores estructurales.  Enfocados a las clases sociales y que mantienen las 

condiciones de desigualdad en la que viven los individuos de una sociedad particular, es 

evidente en este factor la falta de equidad, la explotación y discriminación de cualquier 

tipo. 

 

Factores de comportamiento.  Es la mezcla de los factores culturales y 

estructurales, los mismos que se materializan en conductas agresivas o poco asertivas, sean 

estas físicas o verbales. 

 

“En relación a las causas que determinan o provocan un conflicto o situaciones 

problemáticas tenemos”; siguiendo a  Pastor, X; ET AL. (2005).  

 

Conflictos de información.  Se generan debido a la falta de información necesaria 

para tomar las decisiones adecuadas por lo que se interpreta de manera diferente la 

situación o no se le asume el mismo grado de importancia.  Es importante indicar que las 

percepciones de los seres humanos es diferente y esto se debe a mucho factores como la 

personalidad, la importancia que se le al evento o distracciones que pueden surgir. 

 

Conflictos de relación y comunicación.  Se deben a fuertes emociones negativas, a 

percepciones falsas o estereotipos, o a la escasa comunicación entre las partes.  Conducen a 

una espiral de escalada progresiva del conflicto destructivo. Los involucrados perciben el 

accionar de su contrario como amenazante, manteniéndose en estado de alerta frente a 

cualquier comentario o conducta realizada. 
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Conflictos de intereses.  Se deben a la competición entre necesidades no 

compatibles o percibidas como tales.  También puede ser de tipo psicológico es decir, 

conscientes o inconscientes; estos conflictos se pueden originar por la amenazada de no 

poder alcanzar objetivos trazados y que afectan las proyecciones personales de los 

involucrados. 

 

Conflictos de valores.  La situación conflictiva se desencadena cuando los valores 

de cualquier tipo se intentan imponer por la fuerza a la otra parte que los percibe como 

negativos. 

 

Conflictos de roles.  Se orientan a las jerarquías, poder, privilegios y posibilidades 

de acceso a cualquier tipo de recursos.  Se deben básicamente a las desigualdades, 

restricciones o descalificación de los roles que realizan otros sujetos. 

 

1.3.2 Actitudes ante el conflicto 

 

En una situación de conflicto o de discrepancia de criterios, muy independiente de 

su origen o naturaleza, existen una muy amplia gama de posibilidades de reacción, las 

mismas que pueden ser tanto a nivel individual como colectivo; manifestándose de la 

misma forma, diversas actitudes, conductas o procesos mentales, según se admita, evada o 

niegue el problema.  Es por este motivo que en estas situaciones específicas, el 

comportamiento de un individuo o de un grupo de personas se manifiesta a lo largo de dos 

variables básicas y muy concretas: 

 

“La asertividad, que no es otra cosa que la medida en que la persona o grupo de 

individuos intentan satisfacer sus propios intereses”. Thomas, K.W.; kilmann, R.H. (1974).  

 

“Cooperativismo, que es la medida en que la persona intenta satisfacer a la otra 

persona se refiere”.  Thomas, K.W.; kilmann, R.H. (1974).  
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Estas dos dimensiones del comportamiento derivan varias modalidades de respuesta 

a las situaciones de beligerancia, a esto se le puede sumar la idea recurrente de negación de 

existencia del conflicto.  Es por este motivo que estas reacciones son: 

 

Competición: Que no es otra cosa que ganar o perder; consiste en la forma o 

manera de querer lograr todo lo que un individuo quiere; lógicamente, haciendo prevalecer 

sus propuestas, objetivos y metas sin tomar en cuenta a las personas que pueda afectar en 

su afán, es decir, dándole poca importancia a la otra parte involucrada.  Durante esta 

“competición” busca obtener una ventaja individual de la situación, o engancharse a 

manera de pretexto de algún tipo de conducta agresiva o altanera. 

 

Negación: Es una manifestación en la que un individuo o un grupo de personas, 

evita reconocer la existencia del conflicto.  Es como si en un primer momento las partes 

involucradas no ponen interés en lo que está sucediendo; sin embargo, durante esta parte, 

todas las acciones de los involucrados son percibidos como amenazantes.  Posteriormente, 

con la ayuda de un acontecimiento o acción específica que sirva como catalizador, 

posiblemente, este estallará siguiendo la escalada conflictual. 

 

Acomodación: Radica en no hacer valer ni proponer los objetivos propios 

simplemente por no confrontar a la otra parte.  Desde esta perspectiva no se resuelve el 

conflicto simplemente existe un ganador y un perdedor.  Realizando un balance de las 

situaciones, este tipo de reacción indica que las necesidades de una de los involucrados no 

han quedado satisfechas.  Frente a este tipo de comportamiento, se pueden elaborar muchas 

conclusiones, debido a que la conducta de la parte que cede es producto de experiencias 

que han dejado huellas significativas en su psiquismo; por otra parte la estructura 

personológica tiene mucho que ver con el actual proceder de la parte permisiva. 

 

Evasión: Con características similares a la anterior, pero en ésta se reconoce la 

existencia del conflicto, pero no existen las acciones o actitudes o deseos de confrontación 

de ninguna de las partes.  Con esta reacción no se logra ni la consecución de objetivos ni la 

relación idónea para ninguna de las partes involucradas. 
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Cooperación (ganar/ ganar).  Las partes en conflicto entienden que es tan 

importante los objetivos propios como la relación, por lo que el fin y los medios tienen que 

ser coherentes entre ellos.  En esta parte del proceso de mediación los involucrados 

realizan un proceso de evaluación personal en donde se ponen de manifiesto situaciones 

pasadas y las relacionan con las actuales, en la mayoría de los casos buscan poner fin al 

problema planteando las posibles soluciones desde su punto de vista; esto es un proceso 

natural previo a la negociación. 

 

Negociación.  En esta parte, los implicados alcanzan un acuerdo sin renunciar a 

aquello que les es fundamental (necesidades), pero ceden en lo que es menos importante.  

Mediar se convierte en la tarea fundamental.  La intención es que el proceso pueda ser 

desarrollado de forma voluntaria, buscando que las partes se vean lo menos perjudicadas 

posibles, lógicamente de acuerdo a lo que se encuentre en disputa. 

 

1.3.3 Escalada conflictual 

En todas las situaciones conflictivas se presentan las llamadas escalas conflictivas 

que no son otra cosa que las diferentes instancias en donde se van desarrollando los 

problemas; dentro de este proceso se ponen de manifiesto las frustraciones, las reacciones 

conscientes o inconscientes, las polarizaciones crecientes, las malas percepciones, los 

problemas de comunicación, las interpretaciones subjetivas de las acciones o discursos de 

los contrarios, etc.  

 

Los conflictos no sólo se presentan entre grupos humanos grandes, instituciones, 

países; sino además a niveles más básicos como una familia, una pareja, compañeros de 

trabajo o de escuela, vecinos, empleados de una empresa, etc.  En todos se manifiestan 

factores que pueden acelerar el crecimiento de un problema como ejemplo, la mala 

utilización de información distorsionando el sentido de la misma, la propaganda 

desinformadora que busca destacar elementos negativos de los involucrados, los rumores, 

el temor u hostilidad de las partes que generan conductas defensivas recurrentes frente a 

episodios específicos, un ambiente de hostilidad propenso a utilización de recursos 

enfocados a descalificar a los supuestos oponentes, la aplicación de la agresión o de la 

fuerza, insultos, conductas y comentarios que buscan descalificar al oponente y a su vez 

conseguir el respaldo de terceros,  etc.  
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“Las fases de un conflicto de cualquier tipo tienen diferentes fases o etapas que 

dependen exclusivamente de los involucrados para su crecimiento y desarrollo; es 

importante recordar que cuando se reconocen estas etapas se podrían evitar muchas 

situaciones negativas que conllevan los conflictos.  Estos siguen una secuencia ascendente 

respecto al nivel de tensión y de lucha entre las partes enfrentadas”.  Pastor, X; ET AL. 

(2005). 

 

Incomodidad.  Hay algún aspecto en el entorno o en la relación que no funciona tal 

y como lo estaba haciendo hasta el momento.  Es la sensación intuitiva de que alguna cosa 

no va bien aunque no se sepa exactamente de qué se trata.  

 

Insatisfacción.  Se trata de una percepción personal en la que una de las partes no se 

siente a gusto ante una nueva situación o se ha producido un cambio delante del cual se 

tienen una sensación de incertidumbre.  De estas derivan discusiones momentáneas. 

 

Incidentes.  Pequeños problemas que implican discusiones, resentimientos y 

preocupaciones ya que no se tienen en cuenta o se dejan a un lado. 

 

Malentendidos.  Las partes hacen suposiciones, generalmente a causa de una mala 

comunicación, poca compenetración o percepciones diferentes de una misma situación, 

llegándola a distorsionar la percepción de la realidad.  El contexto juega un papel muy 

importante ya que habitualmente no ayuda sino que incrementa los rumores. 

 

Tensión.  La situación se rodea de prejuicios y actitudes negativas distorsionando la 

percepción de la otra parte implicada. 

 

Crisis.  Las partes actúan ante la situación de manera unilateral.  Se pierden las 

buenas formas dando paso a los insultos, la violencia, la lucha abierta, etc. 

 

J. Burton, (1990) indica “Cuando el conflicto y la violencia se intensifican, hay una 

vuelta a la tradición y al medio represivo de control, incluso a regímenes militares”, 
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refiriéndose a los macro conflictos.  Se puede definir el conflicto como un proceso de tres 

fases: 

1ª Fase.  Existencia de necesidades no satisfechas. 

2ª Fase.  Aparece el problema y por tanto las disputas. 

3ª Fase.  Explota la crisis. 

 

En las dos primeras fases se pueden realizar trabajo de prevención; sin embargo en 

la fase 3 los niveles de violencia impiden otro tipo de relación entre las partes.   Esto es 

aplicable a todos los tipos de conflictos sin importar que sea micro o macro, el proceso es 

el mismo para todos. 

 

1.3.4 Las situaciones conflictivas 

 

“El ser humano es social por naturaleza, y siguiendo este principio, las situaciones 

sociales conflictivas surgen generalmente por cuestiones que muchas veces se muestran 

insignificantes e intrascendentes, pero que en el fondo son generadoras potenciales de 

males que perturban las relaciones sociales, afectan la convivencia humana, reprimen 

sentimientos negativos y conductas reactivas negativas que, bajo determinadas 

condiciones, encuentran su expresión en actos de violencia, agresiones, etc.”  (Navarro 

Lores, D., 2012). 

 

“En todos los casos las situaciones sociales conflictivas inician de manera 

imperceptible, algunas son imprevisibles y casuales.  En la mayoría de los casos son 

previsibles y evitables.  No obstante, todos los seres humanos viven constantemente ante 

situaciones tensas que deben saber enfrentar.  Es imprescindible elevar la cultura del 

diálogo y la negociación para atenuar estas situaciones y convertirlas en un paso 

necesario para el desarrollo. El diálogo y la negociación pueden ser asumidos por las 

partes contendientes, solo se precisa un poco de cordura y razonamiento, así como 

reconocer el alto valor de lo que expresara.”   José Doreste (2011). 

 

“(…) ser personas con principios que rigen sus relaciones y sus formas de actuar 

frente al conflicto, mediante la persuasión y la cooperación.  Si las partes comparten este 
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estilo GANAR-GANAR, ambas saldrán beneficiadas con un acuerdo creativo y 

satisfactorio...”; Doreste, José (2011).  “En caso de que la cordura y el razonamiento de 

las partes en discrepancia se muestren a un bajo nivel, es precisa la mediación”. 

 

 

1.3.5 Consecuencias de los conflictos 

 

Es sabido que los conflictos por lo general son vistos como contextos negativas en 

donde se enfrentan dos o más personas, instituciones, países, etc., para buscar sacar 

provecho de alguna situación particular.  Sin embargo, no todos los conflictos son malos, 

puesto que en varias ocasiones se requiere que sucedan acontecimientos beligerantes para 

alcanzar acuerdos que beneficien a las partes involucradas.  

 

Frente a esto, los conflictos tienen múltiples consecuencias, sobre todo cuando las 

partes no alcanzan soluciones a corto o mediano plazo (en apartados anteriores, se explica 

que es necesario buscar solución a los problemas en momentos iniciales de su aparición); 

por otra parte cuando los niveles de conflicto aumentan pueden tener diversas 

consecuencia. 

 

Es innegable que en situaciones conflictivas, los inmersos en el problema tienen 

diferentes repertorios de respuesta, es por esto que la violencia física, emocional y/o 

psicológica está presentes.  En los diversos medios de información masiva es común 

enterarse de eventos de agresión, con desenlaces mortales; estos a su vez traen 

consecuencias para terceros que ven como las partes se hacen daño.  

 

Los conflictos a más de la violencia física, afectan significativamente los diferentes 

procesos mentales de los seres humanos, todo esto por la tensión que genera estar en medio 

de situaciones negativas que tienen una incidencia sobre los comportamientos de las 

personas.  

 

Es preciso recordar que en situaciones de apremio, siempre existe una parte que 

trata de someter a la otra, y es en este proceso en donde se busca atacar el autoestima del 
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oponente, si a esto se le suman las diferentes historias de vida de las víctimas, esto puede 

tener una afectación más profunda.  Los agresores se valen de estos aspectos para generar 

malestar a la parte contraria buscando cualquier motivo para agredir a su contraparte. 

 

Los efectos de las situaciones conflictivas se presentan en diversas expresiones 

emocionales como la depresión, la ira, y los resentimientos que son los rezagos de las 

confrontaciones de cualquier índole.  Todos los anteriores, se presentan como repertorios 

de respuesta que utilizan los seres humanos al verse expuestos a momentos de mucha 

tensión; hay que tener en cuenta que estas manifestaciones aumentan con el devenir del 

tiempo y más aún cuando las situaciones beligerantes son frecuentes, pudiendo alcanzar 

niveles extremadamente peligrosos con desenlaces fatales. 

 

Existen personas que exponen su total inconformidad frente a algún tipo de 

situación desagradable adquiriendo nuevos hábitos de conducta.  Muchos buscan resolver 

sus problemas de forma sana; sin embargo, otros recurren al consumo de sustancias que les 

ayuden a sobrellevar el momento adverso que viven; esto genera diferentes niveles de 

adicción hacia varios tipos de drogas o al consumo recurrente de alcohol.  Esto, contrario a 

resolver sus problemas, los agrava más. 

 

Las personas que se encuentran en constantes episodios conflictivos, productos de 

los episodios de agresividad permanente, presentan bajos niveles de tolerancia a las 

actitudes, comentarios y acciones que realizan sus contrarios.  Sabiendo que el ser humano 

tiene una capacidad para regularse a momentos que pueden ser percibidos como 

amenazantes, en varias ocasiones ésta puede fallar dando rienda suelta a conductas en 

donde se pierde el respeto al prójimo.  Esto incluye a todas las personas que se encuentran 

dentro de su círculo social primario.  El ser humano que se encuentra cegado por la ira o el 

rencor producto de las confrontaciones pierde su educación, volviéndose un ser que 

expresa muy poco afecto a su familia, incluso a toda la sociedad.  Además existe pérdida 

de valores cívicos y morales. 

 

Los involucrados en ambientes adversos, en donde los conflictos están a la orden 

del día, además de la poca tolerancia a los problemas, presentan gran dificultad para poder 

relacionarse con otras personas (en muchos casos estas no son parte del inconveniente) 
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esto se manifiesta como producto de situaciones negativas que han dejado huellas en el 

psiquismo del ser humano.  

 

Se pude indicar que las habilidades sociales sufren alteraciones, porque un sujeto 

que no puede entablar buenos contactos interpersonales, inicia una escalada de ideas 

irracionales que bloquean esta capacidad propia de los seres humanos; de la misma manera 

la posibilidad de manifestar afectos se ve perturbada,   generando un ambiente hostil en 

cualquier contexto de desarrollo en el que se encuentre.    

 

Por último y no menos importante, los conflictos desembocan en problemas de 

orden económico.  Esto como consecuencia de las discrepancias entre los involucrados; la 

escalada de los conflictos tiene una incidencia directa sobre el gasto de recursos 

financieros para mantenerse en lucha con el o los contrincantes, afectando de forma directa 

o indirecta a otros individuos; lo que genera (aunque parece contradictorio) una mayor 

cantidad de complicaciones para los participantes en la discusión de intereses particulares.  

 

1.4 Consecuencias negativas y positivas del conflicto 

 

El conflicto trae en la vida de los seres humanos y de las instituciones una serie de 

consecuencias, las cuales pueden ser positivas y negativas. 

 

Con respecto a las positivas se tienen: 

    El conflicto estimula el análisis crítico.  De acuerdo a H. M. Carlisle 

(Management: concepts and situations; Chicago SRA, 1976) no hay una situación más 

perjudicial para la organización que no acatar las malas decisiones, el no prestarles 

atención.  Señala Carlisle, que el atacar los planes, políticas y objetivos y el hacer que sus 

proponentes los defiendan estimula a las partes a examinar los temas con cuidado.  En 

este sentido, el conflicto actúa como un disuasivo de la conformidad. 

 

El conflicto puede estimular un ambiente competitivo en donde todas las partes 

demuestran una voluntad de desarrollar un alto nivel de esfuerzo. 
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    El conflicto es un precursor de cambio.   “El cambio organizacional no es 

posible sin conflicto.  El conflicto proporciona el desequilibrio inicial que estimula una 

búsqueda de alternativas.  Aquellas personas que buscan el cambio en las organizaciones 

suelen por comenzar a construir coaliciones que representan conflictos con el estado de 

cosas”.  Costa, Susana (2008). 

 

    El conflicto a veces limpia la atmósfera.  “Algunos desacuerdos pueden 

permanecer olvidados en un estado latente y no expresado”.  Señala L. R. Pondy 

(Organizacional Conflict, concepts and models administrative; Science Quartely, vol 12, 

1967) “que si se permite la expresión de este conflicto latente, puede dar lugar a una 

catarsis que reduzca la tensión y que conduzca a mejores relaciones”. 

 

En lo concerniente a las consecuencias negativas del conflicto se tienen: 

 

El conflicto estimula las emociones en vez de la razón.  “Es decir la corriente de 

información en la empresa se reduce a medida que las partes en conflicto acaparen 

información.  Las decisiones se basan en información incompleta y en impresiones 

erróneas”.  Costa, Susana (2008). 

 

El conflicto interfiere con el funcionamiento normal de los procesos de 

organización.  Destruye el funcionamiento uniforme de los procesos organizacionales y 

crea el caos y el desorden.  Es ineficiente. 

 

La atención se aleja de los objetivos organizacionales a favor de las metas 

personales. 

 

    “Muchas de las reacciones humanas típicas frente al conflicto limitan el 

funcionamiento de la organización.  Algunas de las típicas respuestas del comportamiento 

incluyen la frustración, la lucha interna.  El ausentismo y la rotación de personal”. Costa, 

Susana (2008). 

 

 



20 
 

1.5 Las situaciones conflictivas en el deporte 

 

“Cuando se abordan las problemáticas sociales relacionadas con el campo de la 

recreación y el deporte, es importante aclarar que no se trata de plantear, ni siquiera 

sugerir, que la recreación y el deporte generen en primera instancia problemas sociales.  

Por lo tanto se reconocen los beneficios de los campos, pero se advierte sobre 

problemáticas que surgen como parte de las dinámicas subjetivas y de identidad que 

enfrentan los seres humanos dentro de las diferentes sociedades”.  Jiménez C.  Frank 

(2013).  

 

Es importante recordar que el deporte debe de ser concebido como un espacio en 

donde los seres humanos realizan actividades específicas orientadas al esparcimiento, 

recreación y salud; sin embargo y entrando en el mundo competitivo, es un punto en donde 

las rivalidades pueden presentarse de distintas formas.  Más aún cuando existen 

recompensas de por medio.  Esto transforma al deporte en un espacio de agresiones (físicas 

y psicológicas), violencia y discriminación. 

 

“Los conflictos dentro del deporte, tienen diversas y complejas causas, las 

principales son los intereses y las necesidades percibidas como desconformes entre 

entrenadores, padres y niños.  Sin embargo, hay que considerar que también es causa de 

conflicto la forma cómo se maneja y se hace uso del poder, lo que puede generar diversas 

situaciones de violencia”.  Meseguer D.  Pedro (2014). 

 

Se debe recordar que cada cabeza es un mundo y como tal, las necesidades y 

motivaciones son tan diversas como las experiencias e historias de vida de cada uno de los 

involucrados en las situaciones conflictivas dentro del mundo deportivo.  Si a esto se le 

suman las ganas de trascender y de ser reconocidos socialmente, las presiones personales y 

sociales, las frustraciones vividas en otras esferas de desarrollo; se tiene el caldo de cultivo 

ideal para el crecimiento de múltiples episodios de confrontaciones y discrepancias que no 

único que hacen es perturbar el buen desarrollo de las actividades atléticas. 
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Algunas situaciones conflictivas se deben a las relacionadas a comportamientos o 

actitudes de los entrenadores con los deportistas.  En algunos casos las conductas de los 

técnicos pueden ser discriminatorias u ofensivas hacia los deportistas, incluso, contra los 

padres de familia.   

 

Por otra parte, se pueden presentar episodios de parcialidad, preferencias hacia 

ciertos jugadores (por su nivel técnico, su tiempo dentro del equipo, afinidad socio-

afectiva, etc), y poca tolerancia o indiferencia hacia uno o varios sujetos que también son 

parte del grupo de trabajo; lo que genera el desarrollo de comportamientos no asertivos  de 

los individuos que no gozan de estos privilegios, desencadenando niveles de agresividad 

entre los miembros del equipo, baja predisposición para entrenar, resentimientos y que no 

quieran cumplir con las responsabilidades y tareas a ellos asignadas. 

 

Muchas personas consideran que el trabajo dentro del deporte es algo fácil, sin 

embargo, los que conocen de cerca como es la vida de un atleta saben que estas personas se 

encuentran sometidas a grandes sacrificios y presiones, todo por el logro de metas que se 

encuentran planificadas y encaminadas a la excelencia; para que esto suceda, es importante 

que exista un clima de trabajo ideal, donde todos los involucrados con la actividad sean 

agentes proactivos.  Sin embargo, cuando existen discrepancias entre algunos de ellos, el 

espacio de entrenamiento se vuelve un campo de batalla.  Más aun cuando los sujetos que 

se ven envueltos en problemas son personas que tienen un alto grado de vinculación con el 

deportista (Entrenadores y Padres de familia). 

 

Dentro del deporte amateur; las situaciones conflictivas, a más de las mencionadas 

anteriormente, ocurren por comentarios o conductas poco asertivos entre los involucrados.  

Estos, se enfocan en desestabilizar la armonía que pudiese existir en el sitio de trabajo; si a 

esto se les suma que dentro de los equipos deportivos, todos los atletas se encuentran en 

constante competencia interna por ser parte de los titulares en los equipos; se tiene un 

ambiente de mucha tensión que provoca mucha fricción entre todos los practicantes. 

 

El problema se agrava cuando a más del lugar principal en el equipo se agregan 

beneficios extras como lo son: viajes, premios económicos, atenciones privilegiadas, 

implementos deportivos de calidad, etc.  Generan que los puestos sean disputados con gran 
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ferocidad, incluyen a terceras personas, todo con tal de acceder a las regalías que la 

práctica deportiva les ofrece. 

 

El deporte de base (amateur) por excelencia es el espacio en donde los jóvenes 

practicantes se enamoran de la actividad, dedicando muchas horas en desarrollar sus 

capacidades y habilidades que les servirán a futuro. Lastimosamente este espacio es uno de 

los más conflictivos sobre todo cuando los representantes de los niños y adolescentes 

tienen una incidencia directa sobre el mismo. Esto es causa de confrontaciones con los 

entrenadores, otros padres de familia y dirigentes; es real que un representante desea lo 

mejor para su hijo, pero en la consecución de estos objetivos, son capaces de cometer 

imprudencias que crean climas sociales y deportivos tensos perjudicando el normal 

desempeño de los deportistas y técnicos. 

 

1.6 La mediación en el ámbito deportivo. 

 

Los conflictos son algo inherente al ser humano.  Desde que nacemos estamos 

interactuando con otros, manifestamos nuestras opiniones, ideas, deseos, emociones, etc.  

Y éstas no siempre coinciden con la de los demás, por lo que se producen choques, 

disputas, discrepancias que pueden tener resultados muy variados.  

 

El ámbito deportivo no es ajeno a ello.  Así, ante un mismo hecho, por ejemplo, un 

choque entre jugadores, uno puede considerar que ha sido fortuito y otro pensar que ha 

sido intencionado; ante un movimiento de un jugador, unos pueden considerar que es 

correcto y otros no, etc.  Por lo que desde sus inicios, el deporte ha desarrollado unos 

reglamentos que permiten regular las actuaciones y los conflictos surgidos de la aplicación 

de éstos se han resuelto a través de los jueces de competición o árbitros. 

 

En otros casos, las relaciones interpersonales y el desempeño se ven afectados por 

las conductas de los involucrados en las acciones deportivas, sean estos entrenamientos o 

competiciones.  Una acción o una palabra dicha en un momento determinado pueden 

cambiar de forma significativa el accionar de un individuo o un grupo de deportistas.  
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Este tipo de resolución parece bastante eficaz ya que, a través de un tercero, que se 

supone imparcial y neutral, se decide y se resuelve una situación de forma rápida y con 

poco coste.  Para los entrenadores este proceso resulta muy ventajoso por el tiempo para 

alcanzar acuerdos, es importante recordar que en el deporte, se requiere tener a los atletas 

en las mejores condiciones para las competencias y cuando se refiere a buenas condiciones, 

no se refiere a los aspectos físicos, técnicos o tácticos, sino también psicológicos y todo lo 

que esto implica.  

 

No obstante, este tipo de resolución también tiene desventajas que 

fundamentalmente se centran en la insatisfacción generada en alguno de los implicados, sin 

embargo lo que se busca es que si existen descontentos estas tengan el menor impacto 

posible entre los involucrados. 

 

En ese sentido, la mediación se presenta como un procedimiento alternativo de 

gestión y resolución de conflictos, donde las partes implicadas, de forma activa, toman 

decisiones y buscan soluciones comunes para resolver el conflicto y donde un tercero, el 

mediador, les asiste con la finalidad de favorecer vías de comunicación y entendimiento 

mutuo.  Dado que las partes tienen un papel principal en este procedimiento, los acuerdos a 

los que llegan tienen más probabilidad de ser cumplidos y mantenidos en el tiempo que 

aquellos propuestos por terceras personas. 

 

Dentro del mundo del deporte, no existen estos tipos de espacios para poder 

resolver y solucionar conflictos.  Aunque sólo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

existe la figura de mediación; esta, sólo se encarga de resolver exclusivamente referente a 

las indemnizaciones por formación y las contribuciones de solidaridad entre los clubes 

afiliados a la FEF.  Luego de realizar las averiguaciones correspondientes se pudo 

constatar que en nuestro país este es el único espacio en donde se desarrollar la mediación. 

 

A nivel de Sudamérica, no existen muchos espacios de desarrollo en lo que al tema 

se refiere sin embargo, en países europeos esto es una práctica que se viene gestando desde 

hace ya un tiempo atrás.  Frente a esta realidad, se busca a través de esta tesis investigativa, 

proponer los espacios para desarrollar la mediación de conflictos dentro del mundo 
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deportivo amateur.  Las aportaciones teóricas dentro de la mediación deportiva son muy 

escasas y lo que se tiene son referencias bibliográficas que contribuyen a alcanzar los 

objetivos de este trabajo. 

 

1.7 El tenis de mesa 

 

El tenis de mesa o mejor conocido como ping pong, es uno de los juegos o 

deportes, más recreativos que existen, se puede asegurar que muchos miles de personas 

alrededor del mundo lo practican de forma recreativa o competitiva.  Es muy parecido al 

tenis de campo, pero la diferencia radica en que se practica en una mesa con dimensiones 

estandarizadas.  

 

Este deporte olímpico es considerado por muchos como unos de las actividades que 

se pueden realizar bajo techo con gran beneficio para los practicantes.  De forma general, 

el tenis de mesa no es un deporte costoso si es practicado de forma recreativa, sin embargo 

cuando se lo realiza con objetivos competitivos, los implementos pueden costar mucho 

dinero, y ésta es una de las causas de que no sea tan masificado en algunos sitios. 

 

Por lo demás no se necesita de mucho, una pelota  de celuloide o plástico, que son 

las que se usan en la actualidad, un par de raquetas, una red y muchas ganas de divertirse.   

 

El tenis de mesa es un juego sumamente popular, sobre todo en los países asiáticos.  

No hay que olvidar, que el ping pong, es una disciplina olímpica, desde hace varios años 

(1988).  Esto mismo, hace, que el ping pong, sea un deporte de mayor categoría. 

 

1.7.1 Descripción y caracterización del Tenis de Mesa 

 

De acuerdo con Hernández 1994) en colaboración con Blázquez, “el Tenis de 

Mesa individual se situaría, dentro de los deportes de oposición, en el subgrupo que hace 

referencia a aquellos deportes que se llevan a cabo en espacios separados por una red con 

una participación alternativa individual”.  
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Las características más relevantes del juego fundamentándose en aportaciones 

realizadas por distintos autores: 

 

“El Tenis de mesa constituye un DUELO directo entre dos o cuatro jugadores” 

(Parlebás, 1988).  "Es un deporte de confrontación sin contacto físico entre 

rivales" (Pérez de Castro, 2005). 

“El Tenis de Mesa es una actividad que está condicionada por el bajo índice de 

predicción de las acciones del rival” (Matytsin, O.  V., 1997). 

 

“Es un juego INTELIGENTE de intenciones con baja organización de las acciones 

donde no se conoce la secuencia de movimientos, ni en el desarrollo ni en el final de la 

misma” (Giménez, 2000 y Sáenz-López, 1997a). 

 

“El ESPACIO de actuación es común en dobles (en cuanto a lo que se refiere a 

nuestro compañero) y separado en relación con el/los adversario/s, según hablemos de 

Tenis de Mesa individual o de dobles; además, este espacio del adversario/s es inviolable” 

(Carreras, 2006). 

 

“Existe una gran INCERTIDUMBRE que procede del adversario o de los 

adversarios y del compañero, mientras que el medio permanece estable”. (Parlebás, 

1988). 

 

“Se trata, pues, de una tarea ABIERTA (Poulton, 1957, citado por Sáenz-López, 

1997a); en este sentido, tenemos que destacar la aportación que hacen Torres y Carrasco 

(2004, citado por Carreras, 2006) al considerar que el árbitro, el público, el entrenador y 

demás miembros del banquillo pueden crear también incertidumbre”. 

 

1.7.2 Beneficios del tenis de mesa 

La práctica regular de una actividad deportiva, de por sí, genera gran satisfacción; 

el ser humano utiliza mucha energía en sus actividades diarias que le generan en varios 

casos estrés y dolencias físicas; en contraparte, el sedentarismo tiene también un efecto 
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negativo sobre la salud del ser humano; frente a esto el deporte emerge como una solución 

de gran impacto para todos. 

 

Este deporte, proporciona muchos beneficios entre los cuales se puede indicar: 

desarrollo de la velocidad de respuesta, se ha comprobado que las personas que practican 

el tenis de mesa con regularidad, potencian su capacidad de respuesta y de resolución de 

problemas, esto se debe a que en el ping pong se necesita mucha velocidad de respuesta y 

así como en los gimnasios, el trabajo diario fortalece el cuerpo; el tenis de mesa madura el 

sistema nervioso lo que provoca un tiempo de respuesta más corto frente a acciones que se 

deben de resolver en segundos.  

 

El desarrollo muscular en este deporte es importante, si bien no es el mismo 

volumen de masa que otras disciplinas se requiere una buena condición que ayude al atleta 

a resistir la demanda de desplazamiento a gran velocidad; además una buena rutina de 

entrenamiento te permite ejercitar la mayor parte de las fibras musculares del cuerpo.   

 

Algunos especialistas en deportes utilizan al tenis de mesa como una actividad 

complementaria para otras disciplinas, esto es debido a que la ejecución es considera como 

un grupo de acciones aeróbicas de gran impacto.  Es un aporte importante en el desarrollo 

de las capacidades psicomotrices en los niños, además de fortalecer la coordinación.  La 

sola asimilación de gestos técnicas, demanda mucho esfuerzo a los practicantes. 

 

Otros beneficios adicionales del tenis de mesa para los niños y adolescentes lo 

practican con frecuencia se enfocan al plano psicológico; pues, esta disciplina exige y 

demanda un alto nivel de concentración, buena percepción de tiempo y espacio, excelentes 

reflejos y la capacidad de tomar decisiones claras en periodos de tiempo muy reducidos.  Si 

a esto le agregamos que la técnica deportiva, es de gran relevancia; los tenimesistas deben 

de realizar sus golpes con gran exactitud, eficacia y rapidez por lo que se concluye que este 

deporte es una de las disciplina más completas que existe. 

 

Conociendo esto, y producto de la experiencia se establece que esta disciplina 

potencia en gran medida la agilidad de la mente, puesto que al estar muy estimulada de 
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forma permanente los deportistas mejoran muchos aspectos de orden mental que los 

ayudan no sólo para obtener buenos resultados dentro de la disciplina deportiva, sino 

además en su vida diaria.  Estudios realizados en tenimesistas demuestran que la gran 

mayoría de los niños y adolescentes alcanzan un mejor rendimiento intelectual, que el 

promedio.  

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el tenis de mesa es un deporte 

que proporcionan grandes beneficios a todos aquellos que lo practican con frecuencia.  No 

sólo se mejora el estado físico, sino además la capacidad de resolución de problemas de 

forma rápida y eficiente. 

 

1.8 La mediación  

 

En los actuales momentos se puede considerar a la mediación como un 

procedimiento de diálogo y comunicación, el cual es flexible y capaz de adaptarse a las 

necesidades personales involucradas en una disputa, que con la ayuda de una tercera 

persona, mediadora imparcial y neutral, se busca el reconocimiento de los participantes, el 

respeto a las diferencias y la construcción de un acuerdo que satisfaga los intereses de las 

personas y resuelva el conflicto. 

 

Dentro de este procedimiento de mediático, el tercero neutral, ayuda a las partes a 

solucionar su conflicto de manera que pueda satisfacer las necesidades de las partes; luego 

de que los involucrados alcancen acuerdos estos se formalizan en un contrato que tiene 

validez legal. 

 

La mediación es un modo eficaz y económico de alcanzar ese resultado 

manteniendo, y en ocasiones mejorando, la relación entre las partes.  Se conoce que la 

mediación se viene presentando desde tiempos remotos, tanto es así que en tribus de 

diferentes puntos geográficos, eran los ancianos los que buscaban mediar sobre temas 

concernientes a los intereses de los miembros de los asentamientos humanos. 

 



28 
 

La intención de mediar se fundamentaba en la búsqueda de soluciones que resulten 

significativas para las partes en conflicto.  Este proceso, que en esa época de la vida del ser 

humano era empírica, ha sufrido una cantidad de cambios de acuerdo a las necesidades del 

momento en que se llevó a cabo.  En otros momentos eran los curanderos o sacerdotes, en 

otras fueron jueces, etc.  Se conoce que el momento en que nace este método de resolución 

de conflictos de manera formal fue en Estados Unidos, en el año 1950, momento en donde 

en las cortes se practicaba la Mediación y el Arbitraje.  

 

Actualmente, en Latino América se han adoptado ciertos procedimientos para poder 

tener una negociación justa y lícita en donde existen partes interesadas y un tercero neutral 

conocido como mediador, el cual sirve como facilitador para que las partes alcancen un 

acuerdo que no los perjudique, llegando a un resultado mutuamente aceptable; sin que haya 

sido necesario entrar en una contienda legal.  

 

Los Mediadores, que en otros momentos fueron llamados jueces de paz, son 

personas naturales que no necesariamente trabajan en el área del Derecho y que deben de 

reunir características muy particulares para poder desenvolverse con éxito en sus 

funciones, entre las principales se puede mencionar la imparcialidad, honestidad, agilidad, 

trasparencia, celeridad y confianza. 

 

Se conoce que a nivel de Sudamérica, existen muchos países en donde este método 

alternativo ya tiene muchos años de vigencia y las personas que acuden a los centros de 

mediación conocen de los beneficios que brindan debido a que obtienen resultados en 

menor tiempo y costo.  

 

En nuestro país, la constitución, las leyes, códigos y demás instrumentos jurídicos, 

utilizan el concepto de Mediación en forma amplia en donde además la conciliación forma 

parte de un sometimiento obligatorio para la solución de conflictos colectivos por ejemplo 

los de trabajo, manutención, repartición de bienes, etc.  

 

Por su parte, el Estado Ecuatoriano mantiene su interés para proporcionar accesos 

gratuitos a esta justicia de paz y voluntaria para que todo conflicto se solucione 

extrajudicialmente; pero lamentablemente no existe la colaboración, ni la cultura de todas 
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aquellas personas inmersas en controversias legales quienes no acuden a estos medios de 

justicia de paz, o no acatan su acuerdo firmado; dando cabida a la muerte de esta figura y 

burlándose de esta clase de medios de justicia. 

 

En contra parte, se conoce que los números de personas que acuden a estos espacios 

de solución de problemas aumenta.  Esto se lo puede evidenciar en la cantidad de centros 

de mediación que existen en el Ecuador.  Además los espacios de acción se están 

ampliando como en el caso de la mediación escolar, en donde son los mismos involucrados 

los capaces de resolver sus situaciones particulares, lógicamente asistidos por adultos 

responsables.  

 

Dentro de la mediación de conflictos existen muchos modelos de intervención para 

la resolución de las discrepancias, para esta tesis se utilizará el método tradicional-lineal de 

Harvard, por ser el más acertado en lo que al tema se refiere, el mismo que se desarrolla 

con detalle más adelante.  No se pueden desmerecer las aportaciones de los modelos 

circular narrativo de Sara Coob que se preocupa de la comunicación e interacción de las 

partes o del Transformativo de Bush y Folger basado en la visión transformadora que tiene 

el conflicto, pero estos no se ajustan a las necesidades del trabajo investigativo. 

 

1.9 Los modelos de mediación  

1.9.1 Método tradicional-lineal de Harvard 

 

Modelo creado en la Universidad de Harvard (Estados Unidos) hace tres décadas, 

que define a la Mediación como una negociación colaborativa asistida por un tercero, el 

conflicto es entendido como un obstáculo para la satisfacción de necesidades e intereses, 

siendo el objetivo de la Mediación el que las partes trabajen colaborativamente para 

resolverlos.  

 

Es un modelo que proporciona gran practicidad; el mismo se enfoca en obtener 

acuerdos fomentando una comunicación lineal entre los mediados.  Utiliza preguntas 

abiertas que proporcionen información relevante sobre el asunto que es causa de conflicto; 

este método busca centrar la mirada en el futuro, utilizando una técnica que es utilizada en 
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procesos de mediación de diferentes tipos; además, propone el manejo de emociones 

negativas durante el proceso de mediación que puedan interrumpir el mismo, aplicando 

estrategias de reestructuración de ideas.  Pero siempre con la consigna de solucionar la 

situación problemática.    

 

Ofrece los espacios necesarios a las partes para que puedan expresar sus demandas, 

logrando alcanzar los resultados que beneficien a las partes involucradas.  

 

Dentro del proceso de mediación, lo que se busca son opciones que beneficien a 

ambas partes, las que son seleccionadas en base a criterios entendidos como legítimos u 

objetivos.  El rol del Mediador es controlar la interacción de las partes en el proceso. 

 

1.9.2 El modelo transformativo 

En este modelo el acuerdo no aparece como objetivo inmediato, esencial y ultimo, 

sino como consecuencia de la mejora de la relación.  Bush y Folger hacen una crítica 

constructiva al enfoque de resolución de problemas.  Parten de la conceptualización del 

conflicto como una oportunidad de crecimiento, más concretamente de una oportunidad 

para el crecimiento moral.   

 

“Este crecimiento moral de la persona en el proceso de mediación se expresa en 

dos dimensiones: la del fortalecimiento del yo y la de la superación de los límites para 

relacionarnos con los otros”.  Giménez R.  Carlos (2001). 

 

 La mediación supone un proceso de aprovechamiento de esa oportunidad: “la 

idea es que en el criterio alternativo basado en estas premisas, los conflictos aparecen 

como fecundas oportunidades de crecimiento, y la mediación representa un modo de 

aprovechar cabalmente tales oportunidades” (Bush y Folger, 1996, 133). 

 

“Por otra parte, el objetivo de este modelo no es resolver un conflicto mediante el 

logro de un acuerdo, sino la transformación o mejora de una relación.  No es que se 

desestime o subvalore los acuerdos, pero lo central y primordial es la mejora de la 

relación.  Si además hay acuerdo mejor que mejor”.  Giménez R.  Carlos (2001).  
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1.9.3 El modelo circular-narrativo  

Está asociado a la obra y práctica de Sara Coob, mediadora y profesora de la 

Universidad de California, Campus de Santa Cruz, quien viene publicando desde 

comienzos de los noventas diversos textos fundamentando un sistema de mediación  que 

pone énfasis en la comunicación (concretamente en las categorías de narrativa e historia, 

entre otras), que se crea de un amplio espectro de desarrollos teóricos y que va parejo con 

el desarrollo sistemático y la aplicación de un instrumental técnico innovador.  

Este modelo se denomina “circular” porque parte de una concepción circular tanto 

de la comunicación como de la causalidad, y se denomina “narrativo” porque la categoría 

de narrativa es central tanto desde el punto de vista analítico como propositivo.  Marinés 

Suares es una de las profesionales que sigue y aplica este modelo; recomendamos su libro 

(1996) para una exposición sintética al tiempo que de este sistema.  Puede consultarse 

también el libro de Díez y Tapia (1999).  

 

Suares (1996) indica que el modelo circular-narrativo “se ha nutrido con las 

conceptualizaciones, las investigaciones y las técnicas provenientes de otras áreas de las 

ciencias sociales”.   Ese acervo es agrupado por esta autora en cinco grandes grupos:  

 

Los elementos conceptuales provenientes de la teoría de la comunicación (Bateson, 

Watzlawick y otros autores), destacando lo referente a la comunicación analógica, los 

aspectos pragmáticos de la comunicación y la noción de contexto como calificador del 

texto. 

 

Las claves provenientes de la terapia familiar sistémica, especialmente lo relativo a 

la noción de que el problema es la solución intentada pero que ha fracasado y la aplicación 

de múltiples técnicas  frecuentes en ese campo, como pueden ser la reformulación, la 

externalización, la connotación positiva, las preguntas circulares. 

 

Las innovaciones epistemológicas de la cibernética de segundo orden, 

concretamente la teoría del observador elaborada por Heinz von Foerster y Maturana, de la 

cual Suares selecciona dos aspectos: la necesidad de posicionarse frente a una “realidad 

entre paréntesis” y la importancia del observador como elemento participante de aquello 
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que observa. Los aportes del construccionismo social, en la línea de Georgen, marco 

teórico del que habría destacar lo relativo a la construcción social de la realidad. 

 

“La teoría posmoderna del significado, especialmente lo referente a superar el 

límite entre lingüística y retórica, así como las conceptualizaciones sobre narrativa, sobre 

todo desde White”. (Suares, 1996, 61-62). 

 

1.10 Definición de Términos 
 

Conflicto  

Desde una vertiente psicológica, para Julien Freund (1983), citado por Entelman en 

su texto Teoría de Conflictos (2002: 45), el conflicto consiste “[...] en un enfrentamiento o 

choque intencional entre dos seres o grupos de la misma especie que manifiestan los unos 

hacia los otros una intención hostil, generalmente acerca de un derecho, y que, para 

mantener, afirmar o restablecer el derecho, tratan de romper la resistencia del otro, 

usando eventualmente la violencia, la que podría llevar al aniquilamiento físico del 

otro...”.  

 

Tenis de mesa 

Es un deporte de raqueta que se disputa entre dos jugadores o dos parejas (dobles).  

Se lo considera uno de las actividades deportivas con mayor número de practicantes a nivel 

mundial; El tenis de mesa trabaja mucho sobre la coordinación, los reflejos,  fuerza, 

técnica, táctica, además de la capacidad de resolver situaciones en tiempo muy reducidos, 

lo convierten en un deporte entretenido y que ganas muchos adeptos.  

 

Entrenamiento deportivo 

“El entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo que organiza 

cargas de trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los procesos 

fisiológicos de súper-compensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las 

diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar el 

rendimiento deportivo." Mora Vicente 1995 (Teoría y Práctica del acondicionamiento 

físico, Ed.  Coplef Andalucía, 1995). 
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Desempeño  

Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse; son todas aquellas formas de 

desenvoltura que una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado.  Podría 

concluirse que son todos aquellos repertorios de conducta que se generan producto de la 

interacción de un individuo con el entorno en el que desarrolla y que influyen de manera 

directa o indirecta en sus acciones. 

 

Comportamiento  

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar 

y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de 

actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor manera, ya sea 

observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 

aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele fallar.  

 

Agresividad  

Acción o grupo de acciones cuyo objetivo es causar daño hacia cualquier objeto u 

otro individuo.  Su intensidad es variable; el componente esencial de la agresividad es la 

motivación.  “La conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad de los 

seres vivos.  Su presencia en la totalidad del reino animal y los resultados de las 

investigaciones sobre la misma le dan el carácter de fenómeno "multidimensional" 

(Huntington y Turner, 1987; Mos y Oliver, 1988). 

 

Relaciones interpersonales 

Según Bisquerra (2003: 23), una relación interpersonal “es una interacción 

recíproca entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

 

Resiliencia  

Es la capacidad que poseen los seres vivos para sobreponerse a períodos o 

situaciones adversas.  La resiliencia la podemos definir como "Una capacidad universal 

que permite a una persona, grupo o comunidad prevenir, minimizar o superar los efectos 

perjudiciales de la adversidad” (The International Resilience Project, Canadá 1996). 
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Mediación  

La mediación es un proceso confidencial y voluntario de resolución de conflictos 

donde un tercero, el mediador, de forma neutral e imparcial, ayuda a las personas 

implicadas a comunicarse entre sí de una forma adecuada y positiva con el fin de alcanzar 

acuerdos satisfactorios y aceptados por todos los participantes. 
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CAPÍTULO II  
 

 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Situación Problémica 

 

     El trabajo de investigación se desarrolla dentro de las instalaciones de la 

Asociación Provincial de Tenis de mesa del Guayas, espacio en donde convergen a 

entrenar los diferentes equipos por categorías que representan a la provincia en los 

diferentes eventos locales, nacionales e internacionales.  La antes mencionada asociación 

forma parte de la Federación Deportiva del Guayas, entidad que se preocupa del deporte 

amateur de la provincia y en la que se practican un total de 40 disciplinas deportivas en sus 

respectivas modalidades. 

 

El grupo meta con el que se trabajará es la selección pre-juvenil damas y varones, 

atletas que se encuentran en edades comprendidas entre 13 y 15 años, los mismos que 

presentan diversos tipos de comportamientos frente a las exigencias de los cuerpos 

Técnicos que se encargan de su formación y desarrollo deportivo; es importante mencionar 

que las situaciones conflictivas tienen un efecto directo en muchos casos y en otros 

indirecto sobre su desempeño durante las jornadas de entrenamiento.  Es necesario precisar 

que los atletas, si bien están sometidos desde edades tempranas a mucha presión de parte 

del medio en donde se desarrollan, no todos tienen los recursos para sobrellevar momentos 

estresantes y esto puede reflejarse en el momento de las competencias.   

 

Cuando se refiere a edades tempranas, es necesario también aclarar que se refiere al 

tiempo que llevan dentro del deporte desde el momento mismo de su iniciación. 
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Durante las jornadas de trabajo diario, se presentan múltiples situaciones que tienen 

diferentes niveles de repercusión sobre el accionar de los atletas, las presiones recibidas 

por parte de los entrenadores, el mantenerse dentro del grupo de deportistas seleccionados, 

el rendir al máximo a pesar del cansancio físico y de las exigencias de las actividades 

académicas diarias, las presiones de los padres de familia, la búsqueda incesante del 

reconocimiento social y deportivo, son entre otras, muchas de las causas que afectan el 

desempeño de los adolescentes.  Es por este motivo que el proceso investigativo se enfoca 

en describir las situaciones conflictivas que se generan dentro de este sistema de trabajo, 

reconociendo a su vez las causas que generan las mismas, además de detectar cómo estos 

episodios de discrepancias y presiones afectan el desempeño de los atletas.  

 

El presente trabajo se desarrolla durante el primer semestre del año en curso, 

esperando tener al término de la misma información relevante que potencie el desarrollo 

integral de los deportistas y aportando la labor del cuerpo técnico a cargo de los grupos 

seleccionados y que los mismos a futuro alcancen un gran rendimiento dentro del mundo 

deportivo. 

 

La investigación se orienta en describir los tipos de situaciones conflictivas que se 

presentan dentro del grupo de deportistas seleccionados de tenis de mesa en la categoría 

pre-juvenil, damas y varones; para esto es importante identificar las causas que generan 

estas situaciones, las mismas que tienen orígenes diversos.  

 

Las presiones de los atletas por estar dentro del grupo de selección; las exigencias 

de los padres de familia, por el deseo de que sus hijos destaquen dentro de la disciplina 

deportiva; los requerimientos del cuerpo técnico que dependen de los logros alcanzados 

para mantener su trabajo.  Provocan que los momentos de entrenamiento se vuelvan 

espacios de alta demanda de esfuerzo tanto físico como psicológico.  Si a esto se le suma 

que los deportistas deben de cumplir con sus actividades académicas propias de su edad, se 

tiene un espacio en donde los involucrados se encuentran muy vulnerables a tener 

comportamientos poco asertivos lo que provoca diferencias entre ellos, discrepancias con 

los adultos sean estos entrenadores o padres de familia, etc.  
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Estos comportamientos poco asertivos que se presentan durante los trabajos diarios 

tienen una gran repercusión sobre un individuo o todo el grupo de entrenamiento lo que 

provoca son distintos niveles de afectación sobre el desempeño de los atletas; si a todo lo 

anterior se le agrega la estructura personológica de los adolescentes y adultos involucrados, 

el nivel académico, cultura, historia de vida y las experiencias buenas o malas que han 

tenido que afrontar, son la plataforma de comportamiento actual. 

 

Si bien el fin de las actividades deportivas buscan que el ser humano tenga un 

espacio de distracción o distención en donde lo que se persigue es el bienestar y el buen 

vivir de todos los practicantes, no en todos los casos se logra esto.   Una de las consignas 

propias del deporte competitivo es que los atletas alcancen siempre el máximo de su 

rendimiento y estar siempre en las mejores condiciones para las confrontaciones y es en 

esta búsqueda incesante de la maestría y reconocimiento que muchos individuos no 

soportan la presión o la exigencia que les demanda la actividad. 

 

Frente a estas situaciones conflictivas, muchos adolescentes que en un primer 

momento se encuentran realizando una actividad física reglamentada y metodológicamente 

planificada, deciden mantenerse dentro del grupo, pero la actitud frente al grupo cambia de 

forma significativa, es como si ellos estuvieran viviendo a diario una competencia por 

mantenerse dentro del grupo principal de atletas que conforman la selección provincial; 

esto genera que las relaciones interpersonales, los procesos de cohesión grupal y los 

valores que se inculcan en la práctica  se vean afectados, conduciendo a los adolescentes a 

mantener una actitud poco colaboradora, con problemas de comunicación dentro del grupo 

de trabajo; inclusive, la afectación puede tener consecuencia a nivel personal o familiar. 

 

Desde otro punto de vista, los Entrenadores, lo que menos quieren es que los 

equipos se disminuyan frente a las competencias planificadas y más aún por problemas de 

tipo sociales y afectivos, por lo que tratan de disipar cualquier situación que afecte a los 

deportistas; sin embargo muchos de los conflictos o discrepancias que ocurren, se 

presentan por así decirlo a espaldas de los Técnicos y estos no se enteran de las cosas que 

ocurren a nivel de los adolescentes.   
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Frente a las situaciones conflictivas, los deportistas tienen otras diversas maneras de 

evitación, siendo la más común el abandono progresivo de la práctica regular o incluso 

optan por retirarse definitivamente del deporte, perjudicando no sólo a su desarrollo 

integral como ser humano, sino a otras personas que de una u otra forma han depositado 

confianza y grandes esfuerzos al momento de formarlos, inclusive a la provincia.  

 

 

2.2 Formulación del problema 
 

¿Cómo se presenta la dinámica de las situaciones conflictivas entre los Técnicos y 

los deportistas seleccionados provinciales de Guayas de la categoría pre-juvenil en la 

disciplina de tenis de mesa durante las jornadas de entrenamiento entre febrero y marzo del 

2015? 

 

2.3 Justificación 

 

     El conflicto es parte de la vida del hombre y en varios sitios se puede encontrar 

información indicando que este en sí mismo no es negativo, sin embargo, las 

consecuencias que conlleva son las negativas y más aún cuando este no es bien canalizado 

afectando relaciones interpersonales y el entorno o contexto de desarrollo de los seres 

humanos. 

 

Todos los individuos en distintos etapas de la vida se encuentran frente a momentos 

conflictivos y estos a su vez movilizan el accionar de los mismos, en muchos casos de 

forma violenta arremetiendo hacia su agresor en igual o mayor proporción.  Lógicamente 

no podemos apartarnos de los procesos mentales que intervienen y que son parte de la 

naturaleza de los seres humanos, si bien, regulan el accionar de las personas, en ocasiones 

pueden fallar, generando momentos o situaciones negativas o incomodas con diversas 

conclusiones no tan agradables.  

 

Se puede expresar con esto que los conflictos se presentan en cualquier sitio, y 

pueden afectar a todos, no son exclusivos de un género, edad, raza, clase social, religión y 

ubicación geográfica; simplemente son parte de la vida diaria, claro que las intensidades de 
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percepción son diversas y muy subjetivas, así también los involucrados tienen un papel 

importante al momento de alcanzar posibles futuras soluciones. 

 

Frente a lo anteriormente expuesto, el mundo del deporte no es la excepción,  este 

es un espacio de desarrollo del ser humano en el que los objetivos de los involucrados son 

muy diversos, para muchos, realizar una práctica deportiva se enfoca sólo a la recreación, 

sin embargo para otros se direcciona al máximo logro de reconocimientos; y esto no es 

sólo para los deportistas, sino que los Técnicos también tienen metas muy diversas, para 

algunos su trabajo se orienta a potenciar el desarrollo integral del ser humano, pero para 

otros, alcanzar un campeonato es la única razón de su gestión, por  lo que no se dan cuenta 

de las consecuencias que tienen sus acciones. 

 

Las principales situaciones conflictivas que se presentan dentro del equipo se 

orientan mucho a las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo de 

entrenamiento, existe poca comunicación entre los adolescentes y es muy deficiente; por 

otra parte, se presentan subgrupos que son herméticos con relación a los demás.    

 

Las percepciones que tienen los practicantes de sí mismos y de sus compañeros de 

selección sobre su desempeño deportivo, son otra de las principales circunstancias por la 

que se presentan roces y discrepancias entre los adolescentes.   Además; las presiones 

propias del grupo por permanecer dentro del grupo de seleccionados, provocan toda una 

cantidad de conductas poco asertivas de parte de los individuos que son parte del presente 

estudio.  Normalmente los conflictos que se presentan durante las jornadas de trabajo 

deportivo, afectan el desempeño individual o colectivo de los atletas.  Las formas de 

afrontamiento o respuestas son diversas, sin embargo es importante reconocer cuales son 

los orígenes y en qué momentos se presentan con mayor o menor intensidad y su 

repercusión sobre el performance del grupo.   

 

El alcanzar logros deportivos a nivel local, nacional e internacional puede generar 

un clima de tensión permanente en todos los involucrados con la actividad deportiva.  Las 

exigencias de los padres de familia así como de entrenadores, son entre otros, factores que 

pueden modificar el desempeño del grupo de adolescentes que practican el tenis de mesa; 
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muchos tienen la capacidad para soportar presiones, sin embargo, otros no poseen los 

mismos recursos lo que ocasiona que se conduzcan de forma poco asertiva durante sus 

procesos de formación y desarrollo atlético, estas situaciones pueden tener repercusiones 

no sólo a nivel deportivo, sino personal, lo que provoca discrepancias entre los deportistas 

y cuerpos técnicos a nivel individual y grupal.  En ocasiones, los conflictos se proyectan 

hasta los progenitores que en el afán de que sus hijos alcancen un gran protagonismo y 

logros, se enfrentan entre ellos, generando malestar durante los momentos de preparación 

deportiva, creando además un clima tenso en los espacios de entrenamiento. 

 

Para poder desarrollar acciones que disminuyan de forma considerable estas 

discrepancias y roces, es necesario conocer los tipos de situaciones conflictivas que con 

mayor frecuencia se presentan en este grupo humano y las formas en que afectan su 

desempeño deportivo; con todo esto se podrá proponer acciones que contribuyan a mejorar 

su formación integral, favoreciendo tanto a los involucrados directos como indirectos.  

 

El presente trabajo de investigación busca describir las principales situaciones 

conflictivas que se generan durante las jornadas de entrenamiento de los atletas que 

conforman la selección de tenis de mesa categoría juvenil de la provincia del Guayas, así 

como también las conductas o acciones que toman los Técnicos deportivos frente a estos 

acontecimientos; además a través de la recolección de datos se pretende tener una 

panorámica general del grupo meta; ésta información servirá de plataforma para en un 

futuro cercano proponer espacios de mediación que atiendan a atletas en diferentes niveles 

de desarrollo; sabiendo que en nuestro país la figura de la mediación de conflictos dentro 

del mundo deportivo profesional no existe y más aún a nivel amateur. 

 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

 

Caracterizar las situaciones conflictivas que existen entre los Técnicos y los atletas 

seleccionados provinciales de tenis de mesa del Guayas categoría pre-juvenil durante las 

jornadas de entrenamiento, en el periodo de febrero a marzo del 2015, para reconocer sus 

causas. 
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2.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar datos socio-demográficos y deportivos en el que se 

desenvuelven los adolescentes integrantes de la selección provincial.  

 

 

- Identificar las diferentes situaciones conflictivas que se presentan durante 

los procesos de entrenamiento de los atletas. 

 

 

- Determinar los factores que generan situaciones conflictivas entre los 

entrenadores y los deportistas seleccionados provinciales de tenis de mesa 

durante los entrenamientos. 

 

 

2.5 Preguntas de Investigación 
 

 ¿Qué situaciones conflictivas se presentan durante los procesos de 

entrenamiento de los atletas de la selección de tenis de mesa de Guayas en la categoría pre-

juvenil? 

 

 ¿Cuáles son las causas que generan conflictos entre los entrenadores y los 

deportistas seleccionados provinciales de tenis de mesa durante los entrenamientos? 

 

 

2.6 Premisa o Idea a defender 
 

La existencia de situaciones conflictivas durante las jornadas de entrenamiento entre 

los entrenadores y deportistas seleccionados provinciales de tenis de mesa categoría pre-

juvenil, tienen una incidencia negativa durante las jornadas de adiestramiento diarias. 
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2.7 Operacionalización de las Unidades de Análisis 
 

Tabla 1 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

CONFLICTOS 

DEPORTIVOS 

Son estados 

psicológicos que 

resultan de la 

interacción permanente 

de los atletas con su 

entorno de desarrollo; 

pueden ser de tipo 

individual o grupal. 

Generan toda una gama 

de respuestas 

comportamentales y 

psicológicas que 

afectan su normal 

desenvolvimiento 

durante las jornadas de 

entrenamiento. 

 

Personal 

 

 

Social 

Estados de 

descontento y 

apatía. 

 

Comportamientos y 

procesos mentales 

inapropiados. 

 

Distanciamiento. 

Registro de 

Observación. 

 

Entrevistas. 

 

Grupo focal. 

 

 

 

COMPORTAMIENTO  

DURANTE LAS 

JORNADAS DE 

ENTRENAMIENTO 

 

 

Son todas aquellas 

acciones motrices, 

físicas y psicológicas 

de un individuo, que 

están orientadas a la 

consecución de metas 

planificadas y que se 

orientan al máximo 

rendimiento dentro de 

una o varias disciplinas 

deportivas. 

Físico 

Técnico  

Psicológico 

Táctico  

Social 

Ansiedad. 

 

Cambios 

emocionales. 

 

Problemas de 

comunicación. 

 

Baja autoestima. 

Rendimiento 

técnico – táctico. 

Registro de 

observación. 

 

Entrevistas. 

 

Grupo focal. 

  

 

2.8. Diseño, Tipo y Alcance de la investigación  
 

     El lugar en el que se desarrolla la investigación es la Federación Deportiva del 

Guayas, y el grupo humano objeto de estudio son los deportistas que conforman la 

selección provincial de tenis de mesa de la categoría pre-juvenil y todos los profesionales 

                Elaborado por: Ps. Enrique Brito T. 
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que conforman el cuerpo Técnico responsable de los mismos. 

 

     Este proceso investigativo se realiza fundamentado en el paradigma Cualitativo, 

debido a que se pretende estudiar el fenómeno en su entorno natural, a través de las 

interpretaciones de los involucrados respecto a una problemática específica de 

investigación y partiendo de las experiencias individuales y construir el conocimiento. 

Cabe señalar que este tipo de investigación brinda mucha flexibilidad para el desarrollo de 

la misma. Fomentando en todo momento que el proceso se vuelva eficiente. 

 

     Se trabaja además con el Diseño Fenomenológico pues, se levanta información 

sobre las experiencias subjetivas de las personas investigadas respecto a una o varias 

situaciones; para luego describirlas y analizarlas desde la perspectiva construida 

colectivamente.   El enfoque fenomenológico, nos permitirá entender el significado que 

tienen las diferentes experiencias, actos, situaciones, para las personas que están siendo 

intervenidas.  Es de corte transversal, debido a que se realizó dentro de un tiempo 

establecido y por el tratamiento de las Unidades de análisis es no experimental.   

 

 

2.9 Métodos y Técnicas utilizadas 

2.9.1 Métodos 

 

- Método Histórico lógico: Se fundamenta en las distintas aportaciones 

narrativas y documentos que puedan proporcionar los participantes; se obtiene de forma 

cronológica el surgimiento y desarrollo del fenómeno a investigar. 

 

- Método analítico deductivo: Se analizará el fenómeno descomponiendo cada 

una de las situaciones de interés que inciden en la formación del mismo. 

 

- Método descriptivo: Plantea que a partir de las descripciones del fenómeno 

de estudio, se pretende explicar su origen e incidencia en la población meta y de esta 

manera lograr los objetivos generales y específicos de la investigación. 

 

- Método deductivo: A partir del análisis general de las técnicas utilizadas, se 
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realizan descripciones particulares, las mismas que ayudan a entender con detalle las 

características del fenómeno investigado. 

 

- Método Empírico: Es el método más utilizado en la investigación científica, 

porque favorece de manera significativa la obtención de datos de gran relevancia. 

 

2.9.2 Técnicas 

 

     Para el abordaje del fenómeno objeto de estudio, se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

 Guía de observación: Técnica que provee datos a partir de la observación 

del investigador; los registros son guardados en una guía donde se podrán analizar y 

plantear estrategias para ponerlas en práctica durante el proceso de desarrollo de la tesis; es 

importante mencionar que una misma guía podrá ser implementada en varias ocasiones 

aunque existen casos en que se desarrollan distintos instrumentos para observar y registrar 

información específica que se considere pertinente. 

 

 Grupo focal: Facilita la recolección de antecedentes directamente de la 

situación que se investiga, además de desarrollar espacios de interacción permanente no 

sólo con el investigador, sino con todos los involucrados en el fenómeno de estudio. 

 

 Entrevista personal no-estructurada: Permite obtener información 

personalizada sobre el fenómeno que se investiga desde la perspectiva de los involucrados 

en la situación.   Con esto se pretende profundizar en información que con otras técnicas 

no se alcance; además de corroborar datos que sirvan al proceso investigativo. Ruiz 

Olabuénaga (1989: 170), habla de la entrevista no estructurada como “entrevista en 

profundidad. Sus objetivos son comprender más que explicar, maximizar el significado, 

alcanzar un respuesta subjetivamente sincera más que objetivamente verdadera y captar 

emociones pasando por alto la racionalidad”. 
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2.10 Instrumentos aplicados, descripción y procedimiento. 

2.10.1Guía de observación 

 

Es un instrumento  que tiene como propósito recabar información relativa al 

desempeño de los involucrados en la actividad deportiva; es a través de la observación de 

los diferentes patrones de comportamiento de los deportistas y de los Técnicos que se 

obtendrán datos significativos para el proceso investigativo, vale mencionar que el proceso 

de registro debe de ser lo más imparcial posible, siendo el observador un individuo que no 

tenga ningún tipo de influencia sobre los sujetos meta y tener una actividad con alto grado 

de efectividad. 

 

La guía de observación provoca que el investigador oriente su atención en lo que 

realmente interesa para su trabajo, el mismo que no deberá ser repetitivo (en las cosas a 

observar) aunque se puede registrar información a la que se le ha prestado atención en 

varias oportunidades o momentos, como es el caso de esta tesis de investigación.   En 

función de aquello, el proceso de aplicación de la guía se lo realiza en oportunidades 

varias, con esto se busca tener datos con gran calidad. 

 

Para el presente trabajo se desarrolla un instrumento que se orienta en recabar 

información de manera general sobre el comportamiento de los involucrados en la 

situación que se investiga; es por este motivo que la guía se enfoca en averiguar las 

principales conductas de los deportistas y del cuerpo técnico, antes de la práctica diaria 

(desde el momento de su llegada al sitio de entrenamiento hasta el inicio de la jornada), 

durante el desarrollo de la sesión de trabajo (situaciones que se presentan durante la 

práctica), los momentos de descanso (repertorio comportamental de los sujetos objeto de 

estudio durante los recesos y vuelta a la calma) y consideraciones generales que aporten la 

mayor cantidad de datos que luego de ser analizados y procesados ofrecerán información 

de gran relevancia. 

 

El objetivo de la guía de observación es poder aplicarla en momentos diferentes 

(distintos días) para poder corroborar información y sacar conclusiones generales de los 

datos obtenidos.   Para este trabajo de tesis, se utiliza la misma guía en tres ocasiones. 
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El proceso de observación debe de ser lo más transparente e imparcial posible, 

logrando en la medida de las posibilidades recabar datos veraces que aporten al logro de 

los objetivos planteados.   El investigador se debe de cuidar de no ser percibido como una 

amenaza de parte de los sujetos observados, esto se debe a que podrían modificar su 

conducta si perciben que están siendo registrados; si esto ocurre, se corre el riesgo de que 

la información no sea la que se necesita para el trabajo. 

 

Otra consideración importante es que el observador debe de mantener una actitud 

imparcial al momento de la aplicación de la técnica; no se concibe la idea de que un 

investigador obtenga datos que se orienten a un solo objetivo personal, descartando 

posiblemente mucha información de gran relevancia. 

 

El procedimiento para este instrumento, consiste en ubicarse en una posición 

estratégicas, donde se pueda tener una panorámica general del sitio de entrenamiento para 

no perder ningún detalle de lo que se observa; mantener una actitud que no afecte los 

repertorios de conducta de los sujetos que se está prestando atención; anotar en la guía los 

datos en el momento en que se presentan; evitar la elaboración mental de parte del 

investigador cuando se presente algún tipo de situación que merezca ser anotada (se 

observa y enseguida se anota). 

 

Es recomendable que el investigador observe toda la jornada de entrenamiento (la 

guía está diseñada para obtener datos antes y durante la sesión de trabajo) no se permite 

que sólo se adquiera información de una parte del entrenamiento. 

 

2.10.2 La entrevista no-estructurada 

 

Esta técnica permite trabajar con preguntas abiertas, las mismas que no tienen un 

parámetro o por decirlo de otra manera, sin orden preestablecido, partiendo de éste 

precepto, se concluye que la entrevista se convierte en una conversación.    Esta técnica se 

fundamenta en realizar preguntas de manera general y de acuerdo a las respuestas que 

surgen se determina la profundidad de la misma, así como su duración. 
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Este tipo de técnica, difiere de manera sustancial con la entrevista estructurada, 

debido a que en este tipo, el investigador tiene ideas parciales o cercanas de lo que se va a 

preguntar y va improvisando las cuestiones dependiendo del tipo y las características de las 

respuestas.     Por otra parte, la versión estructurada se enfoca en asuntos concretos y en 

varias ocasiones los límites se vuelven rígidos y limitan el accionar el trabajo del 

entrevistador. 

 

Regresando al tema de las entrevistas no-estructuradas; un inconveniente 

fundamental radica en que si el examinador, no tiene experiencia se pueden pasar por alto 

áreas de exploración que puedan ser de vital importancia para el objetivo de la tesis, esto se 

debe a que al no tener una base de preguntas estructuradas, se podrían obviar preguntas 

importantes.   

 

La forma de desarrollar esta técnica se enfoca en tener unas preguntas que sirvan de 

referente para la gestión propiamente dicha de la entrevista (a pesar de no tener un banco 

de preguntas estructuradas) y de ahí en adelante de acuerdo con las aportaciones de los 

entrevistados, se irá recopilando la información que luego del proceso de exploración, se 

analiza para poder procesarla. 

 

Se debe de recordar que los tiempos dentro de las jornadas de entrenamiento no 

deben de ser interrumpidos por agentes extraños al grupo, es por este motivo que el 

momento en el que se puede desarrollar la técnica debería ser en los momentos previos al 

arranque de la jornadas de entrenamiento o durante el descanso correspondiente propuesto 

por el cuerpo técnico; todo esto con el permiso correspondiente de las autoridades de la 

Asociación Provincial de Tenis de mesa y el Cuerpo Técnico.   

 

 Se necesario aclarar que para este proceso no se recomienda la aplicación de la 

entrevista al término de la sesión de entrenamiento; esto es debido a que los deportistas 

terminan cansados del esfuerzo desplegado; además, la hora de salida debe de ser respetada 

debido a las distancias que deben de cubrir los atletas para llegar a sus hogares.  Si se 

requieren datos de gran valía se debe de disminuir en lo posible la poco colaboración de los 

miembros del grupo meta.  
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En el momento de la aplicación es necesario que el entrevistado, tenga los tiempos 

suficientes para poder desarrollar el proceso con normalidad; sin embargo, se recomienda 

la creación de una agenda de trabajo (como utilitario para la tesis) para poder planificar 

todas las diligencias necesarias para la presente investigación.    Este registro, no sólo 

servirá para la aplicación de la entrevista sino de todas las técnicas planteadas. 

 

Antes de iniciar la entrevista, es prudente informar al entrevistado en qué consiste el 

trabajo, el objetivo del mismo y los objetivos que se persiguen con el mismo.   Con esto se 

disminuirá de forma significativa cualquier tipo de presión, incertidumbre o temor 

existente y la técnica se ejecutará de manera normal. 

 

 Se debe comenzar con preguntas generales para de a poco ir profundizando en los 

temas de interés para el investigador.  Es importante la utilización de lenguaje que sea 

fácilmente entendible para el sujeto indagado (con esto se evita algún tipo de desviación) 

con esto se consigue que las respuestas sean claras y específicas.   Cabe mencionar que el 

banco de preguntas de referencia es el mismo para todos los deportistas no así el de los 

Técnicos que tiene otro grupo de preguntas. 

 

2.10.3 El grupo focal 

 

Es una técnica muy práctica y versátil para la obtención de información de primera 

mano para una investigación y para la evaluación de la misma.  La intención es que sean 

los mismos actores los que proporcionen los datos para poder analizarlos en un momento 

posterior; además se brinda la posibilidad de crear espacios de diálogo entre los 

involucrados, con el grupo focal, los participantes, puedan expresar libremente su opinión 

sobre diferentes aspectos de interés en un ambiente abierto para el libre intercambio de 

ideas.  

 

La técnica puede ser ejecutada por cualquier persona, sin embargo para este trabajo 

de tesis lo ideal es que sea el autor de la misma quien desarrolle el proceso, esto se debe a 

que puede manejar con mayor facilidad al grupo de deportistas y también porque la 

dirección de los temas abordados serán mejor canalizadas si de pronto existen desviaciones 
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en el transcurso de la aplicación de la técnica que entorpezcan el alcance de los objetivos 

propuestos. 

 

Dentro del proceso del grupo focal, se buscará que los participantes se muestren 

muy dispuestos a la participación frecuente y a colaborar con sus aportaciones para tener 

un trabajo de calidad; además, el proceso servirá para mejorar las relaciones 

interpersonales del grupo, aclarar malos entendidos y disminuir de forma significativa los 

posibles conflictos que existan; es por eso que todos deben de ser agentes de cambio 

durante el proceso de adquisición de información, comprometidos en mejorar en todos los 

aspectos de su desarrollo. 

 

En concordancia con la entrevista, el proceso del grupo focal se llevará a cabo en 

momentos determinados, los cuales serán definidos en conjunto con el cuerpo técnico; la 

intensión es que los deportistas no pierdan mucho tiempo en las jornadas de entrenamiento.   

Se sugiere que la actividad sea desarrollada en la última hora de una jornada de trabajo 

(todo esto planificado con el cuerpo técnico); pero siempre respetando la hora de salida de 

los adolescentes. 

 

Se espera que durante a aplicación de la técnica, los participantes tengan los 

espacios necesarios para poder expresarse con total libertad, con lo que se obtendrán datos 

cualitativos de gran relevancia para la investigación.    El moderador procurará que la 

conversación no se salga de los patrones establecidos y centrará las participaciones a temas 

específicos; la intensión no es buscar acuerdos, sino establecer las percepciones, 

sentimientos, opiniones y pensamientos de los usuarios sobre la situación conflictiva que 

se está viviendo en el sitio de entrenamiento. 

 

    La técnica de grupo focal, para efectos del proceso de investigación, debe de 

estar planificada con anticipación para poder desarrollar los encuentros que sean necesarios 

para obtener la información que tribute el objetivo de la presente tesis, es por este motivo 

que así como con las entrevistas, se elaborara una agenda de trabajo, el mismo que servirá 

para programar las fechas de los encuentros, los tiempos de cada uno y los temas de 

abordaje. 
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    El grupo focal es un proceso dinámico, el cual se manifiesta naturalmente, 

depende exclusivamente de la participación de los involucrados y de la capacidad del 

moderador para poder alcanzar con las metas propuestas; proporciona información de 

primera mano de manera inmediata y el costo (factor económico es bajo).   Se diferencia 

con las técnicas experimentales en cuanto a que estas últimas dependen de condiciones 

controladas y rígidas. 

 

    Es necesario determinar el propósito de la actividad.   Entre otras cosas se debe 

establecer la razón por la cual se va a llevar a cabo el estudio, a quienes les interesa la 

información, los tipos de datos que son importantes y la razón por lo que son requeridos.   

Se espera que los participantes sean lo más homogéneos posibles para que puedan 

expresarse libremente sin herir susceptibilidades 

     

 

2.11 Población: Caracterización 
 

     Siguiendo la siguiente aportación, “La población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan en una serie de especificaciones” (Selitiz, 1974).  

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará a los deportistas que conforman 

la selección provincial de tenis de mesa del Guayas en la categoría pre-juvenil; el grupo 

humano se encuentra conformado por 8 atletas (4 varones y 4 damas), los mismos que 

llevan un tiempo aproximado de 4 años de adiestramiento.  Además se trabajará con el 

cuerpo Técnico a cargo, los mismos que son 3 (un Jefe Técnico y dos Entrenadores 

responsables para cada equipo).  Los seleccionados, son adolescentes con edades que 

fluctúan entre los 14 y 15 años aproximadamente, se encuentran estudiando en diferentes 

unidades académicas y se encuentran bajo el cuidado de sus progenitores. Ninguno se 

dedica a otra actividad deportiva ni tienen compromisos laborales. 

 

Toda la población se concentra a entrenar de lunes a viernes de 17h00 a 20h00; es 

en este tiempo y con permiso de las autoridades respectivas, en el que se realizan las 

gestiones para la recolección de datos y el desarrollo de las entrevistas que serán 

procesadas para lograr los objetivos propuestos. 
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El grupo objeto de estudio se encuentra definido de forma específica, porque el 

objetivo de la investigación se enfoca en el reconocimiento de las situaciones conflictivas 

que se presentan entre los involucrados antes mencionados durante las jornadas de 

entrenamiento.   Es por este motivo que la distribución es la siguiente: 

 

POBLACIÓN 

Tabla 2 

Descripción       Cantidad 

Deportistas (damas y varones)  8 

Cuerpo Técnico  3 

Total    11 

                                                        Elaborado por: Ps. Enrique Brito T. 

 

 

 

Cabe mencionar que para la presente tesis no se trabaja con ningún tipo de muestra, 

por lo que el proceso de investigación es con el total de la población.  Además cabe indicar 

que por la cantidad de individuos objeto de estudio el tipo de investigación tiene 

características específicas las mismas que se encuentran indicadas y definidas en el 

apartado dedicado a la metodología de investigación aplicada. 

 

 

2.12 Datos socio-demográficos y deportivos de los seleccionados. 

 
Dentro del proceso de indagación, se obtuvieron datos generales que sirven para 

tener una panorámica más clara sobre la población que se está estudiando; se desarrolla un 

instrumento que se preparó para la ocasión, en este, se puede observar a manera de 

resumen que los deportistas presentan características comunes.  

 

De manera sintética se puede mencionar que las edades de los adolescentes fluctúan 

dentro de un rango específico que está entre los 13 a 15 años; todos se encuentran 

estudiando actualmente y sólo uno acude a una institución pública, el nivel de escolaridad 

también es bastante próximo (entre 9no. Y 10mo. Año de educación básica).   Un registro 

que es bastante interesante es el que se refiere a sus notas académicas promedio, los 
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valores proporcionados son buenos, conociendo que los deportistas utilizan mucho tiempo 

para poder realizar sus prácticas diarias; esto es de gran valor para todo el grupo y los 

entrenadores, debido a que no es necesario que falten a los entrenamientos por bajo 

rendimiento en sus instituciones educativas. 

 

Los deportistas indican que viven con sus padres en un hogar funcional en los que 

conviven con sus hermanos y otros familiares, salvo dos casos (DEP 4, padres migrantes) y 

(DEP 7, padres separados), la mayoría de los recursos económicos es generado por el 

trabajo de ambos progenitores; todos viven en casa propia, las mismas que se encuentran 

distribuidas en diferentes sectores de la ciudad, nadie reside fuera de los limites urbanos. 

 

Dentro de los aspectos deportivos, el jugador con mayor tiempo dentro en la 

disciplina es también el que ha obtenido la mayor cantidad de preseas a nivel local, 

nacional e internacional.  Por otra parte, la mayoría de los seleccionados tienen un tiempo 

entre 3 y cuatro años en el deporte, sólo DEP 6, es la integrante de menor experiencia en el 

equipo, pero de una proyección bastante interesante. 

 

Todo el grupo de adolescente practica solamente el tenis de mesa.  Como se puede 

observar en la tabla adjunta, los jugadores de mayor experiencia y tiempo en el equipo han 

logrado estar en la selección en un número no mayor a 3 ocasiones, esto se debe a que no 

han podido alcanzar un cupo en los selectivos provinciales convocados en su momento; el 

mismo fenómeno se presente en todos los integrantes del grupo meta.  

 

Es importante mencionar además que no todos los adolescentes han conseguido 

campeonatos nacionales durante su vida deportiva y aunque algunos nunca han obtenido 

una posición estelar, si han recibido reconocimientos por su desempeño y rendimiento 

atlético. En la presente tabla se puede apreciar lo que los adolescentes indicaron: 
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Datos socio-demográficos y deportivos de los seleccionados. 

 

Tabla 3 

DATOS 

DEPORTISTAS 

DEP 1 DEP 2 DEP 3 DEP 4 DEP 5 DEP 6 DEP 7 DEP 8 

EDAD 15 14 14 14 15 14 13 14 

GENERO MASCULINO MASCULINO MASCULINO MASCULINO FEMENINO FEMENINO FEMENINO FEMENINO 

DATOS GENERALES 

EDUACIÓN BÁSICA SI SI SI SI SI SI SI SI 

CURSO ACTUAL 10mo año 9no año 9no año 10mo año 10mo año 9no año 9no año 9no año 

PROMEDIO DE NOTAS 9,3 8,9 9,5 9,2 8,89 9,4 9,4 8,95 

CONVIVENCIA 

VIVE CON PADRES SI SI SI NO SI SI NO SI 

HERMANOS SI SI NO SI SI SI NO SI 

CASA PROPIA SI SI SI SI SI SI SI SI 

INGRESOS ECO. GENERADOS POR PADRE PADRES PADRES TIOS PADRES PADRE MADRE PADRES 

SECTOR DE VIVIENDA NORTE SUR NORTE NORTE SUR CENTRO SUR NORTE 

EDUCACIÓN  FISCAL SI NO NO NO NO NO NO NO 

DEPORTE 

TIEMPO EN EL DEPORTE 5 AÑOS 4 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 3 AÑOS 2 AÑOS 4 AÑOS 3 AÑOS 

PRACTICA OTRA DISCIPLINA NO NO NO NO NO NO NO NO 

SELECCIONADO PROVINCIAL SI SI SI SI SI SI SI SI 

CUANTAS VECES 

SELECCIONADOS 
3 VECES 3 VECES 2 VECES 3 VECES 3 VECES 2 VECES 1 VEZ 2 VECES 

LESIONES DEPORTIVAS NO SI NO NO NO NO NO NO 

COMP. NACIONALES SI SI SI SI SI SI SI SI 

COMP INTERNACIONALES SI SI SI SI SI SI SI SI 

CAMPEÓN NAC. EQUIPOS SI SI SI SI SI NO NO NO 

CAMPEÓN NAC. INDIVIDUAL SI NO SI NO NO NO NO NO 

CAMPEÓN NAC. DOBLES SI NO NO SI SI SI NO NO 

CAMPEÓN NAC. DOBLES MIXTOS SI NO NO NO SI NO NO NO 

Elaborado por: Ps. Enrique Brito T. 
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CAPÍTULO III 
 

 

ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
 

 

     En este capítulo se desarrolla el análisis de los datos obtenidos y sus resultados a 

partir de la aplicación de la guía de observación, la entrevista no-estructurada a los 

principales involucrados en las situaciones conflictivas y la realización del grupo focal. 

 

 

3.1 Guía de Observación 

 

Los datos obtenidos con este instrumento, brindaron mucha información de gran 

relevancia para el trabajo de investigación; luego de la aplicación del mismo y del 

respectivo análisis de la información recabada se puede determinar que el grupo de 

adolescentes que conforman la selección es un grupo bastante homogéneo en sus 

repertorios de conducta y muchas de las valoraciones alcanzadas fueron datos constantes 

(ciertos aspectos sufrieron algún tipo de modificación), sin embargo se considera que están 

dentro de los parámetros normales para muchachos que se encuentran en edades entre 14 y 

años.  

 

Como se encuentra indicado en el capítulo anterior, el instrumento se encuentra 

dividido en cuatro áreas de observación, lo que sirve para tener datos organizados y 

enfocados en aspectos concretos; es por este motivo que se analiza cada uno de ellos por 

separado para llegar a conclusiones finales. 
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3.1.1 Inicio del entrenamiento 

 

Se observa que los deportistas llegan al sitio de entrenamiento respetando el inicio 

de la jornada, lo hacen de manera normal y con una buena actitud; por lo general todos se 

encuentran en la sala aproximadamente de 15 a 20 minutos antes (son muy pocos los casos 

de atrasos, pero esto se debe a contratiempos causadas por sus actividades académicas); y 

es en este tiempo en donde los adolescentes se dedican a mantener conversaciones con sus 

pares.  

 

Los temas que tratan son diversos, pero si es importante mencionar que no todos 

convergen en un mismo grupo, es notable observar sub-grupos de deportistas que por 

afinidad buscan la compañía de tenimesistas de categorías mayores; esto se observa más en 

los varones que en las damas (las señoritas mantienen grupos reducidos y bastante 

cerrados).  Se puede mencionar que este patrón de conducta es muy habitual en ellos y no 

les causa ningún tipo de afectación. 

 

La búsqueda de los deportistas varones a los compañeros que conforman las 

selecciones mayores, responde a los temas de conversación y a los tratos que reciben estos 

atletas de parte de sus entrenadores; la comunicación con los adultos es más informal y 

relajada dentro este grupo, además el juntarse los mejores exponentes hace que los más 

pequeños deseen ser parte de esta agrupación.  El detalle es que al ser mayores, los 

contenidos que se tratan y las bromas que se hacen no están acorde a las edades del grupo 

meta. 

 

Si bien todo el grupo meta, son adolescentes que se encuentran estudiando, muchos 

de ellos manejan lenguaje poco adecuado (algunos utilizan lisuras en sus contenidos), 

además se observa que se hacen bromas, que si bien no son descalificadoras, generan 

incomodidad a la persona que es objeto de la burla.  Se considera que éstas son algunas de 

las causas por las cuales las damas no se juntan con los varones. 

 

Por su parte las damas, mantienen grupos más cerrados, no son numerosos con 

relación a los varones; se puede observar que existen más sub-grupos y que responden a las 
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edades de las niñas que son parte del equipo, las más grandes (14 a 15 años) tienen 

intereses diferentes a las menores (12 a 13 años); aunque existe cercanía en sus rangos de 

edad, los temas de conversación y los comportamientos difieren de forma sustancial. 

 

Es necesario puntualizar que cuando los entrenadores los llaman para dar inicio a la 

jornada de trabajo, algunos cambian significativamente su actitud; tanto en hombres como 

mujeres.  En varios casos, hay deportistas que esperan el segundo llamado de los técnicos 

para recién en ese momento cambiarse para comenzar con la preparación diaria, por lo que 

estas conductas molestan a sus adiestradores que les llaman la atención; esto incomoda a 

los adolescentes que adoptan una postura de desagrado y le dan poca importancia a lo que 

les dicen.  

 

Se debe acotar que todos los deportistas tienen muy poco tiempo de descanso entre 

la culminación de sus actividades académicas y el inicio de los entrenamientos.   Se 

conocen casos de atletas que no tienen oportunidad para almorzar o ingerir algún tipo de 

alimento que los sostenga frente a las exigencias que conlleva la práctica de una disciplina 

deportiva a nivel competitivo; esto tiene consecuencias no sólo a nivel físico, sino también 

psicológico.  Si a esto se le suma la requerimientos propios de su formación académica, se 

tienen cuadros de personas que presentan disminución general de todas sus funciones de 

desarrollo. 

 

En contraparte, existen seleccionados que por tener un poco más de tiempo para 

recuperarse y con buena alimentación, se presentan al trabajo de manera inmediata y con 

rendimientos excelentes. 

 

3.1.2 Durante el entrenamiento 

 

De manera general durante esta parte de la sesión de trabajo, los adolescentes que 

conforman la selección tienen una buena actitud para realizar sus prácticas; sin embargo, es 

notorio que se distraen con mucha facilidad lo que desencadena en problemas de 

concentración los cuales se proyectan en malos gestos técnicos repetitivos; esto genera que 

en varias ocasiones los Entrenadores deban de llamarles la atención siendo esta la causa de 
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que muchos de los deportistas se incomoden y adopten posiciones poco asertivas durante la 

práctica diaria.   

 

Por otra parte, los Instructores tienen una buena predisposición para corregir algún 

tipo de gesto técnico mal realizado por los seleccionados; es de importancia destacar que a 

pesar de cada Técnico es responsable de un grupo, se dan espacio para trabajar con otros 

atletas que no son parte de su responsabilidad principal; aunque esto les demande un mayor 

esfuerzo dentro de su jornada laboral.  

 

 Los canales de comunicación utilizados dentro de la práctica deportiva son buenos 

y se enfocan netamente a las situaciones de la sesión de trabajo; algo importante de acotar 

es que no se tocan temas personales o familiares por lo que los procesos de comunicación 

son específicos de la actividad que realizan.  Un dato importante que se debe destacar es 

que en los técnicos no utilizan un lenguaje despectivo para abordar a los adolescentes y lo 

que buscan en todo momento es que el clima de entrenamiento sea el mejor. 

 

El comportamiento de los Entrenadores durante la práctica es considerado de 

manera muy subjetiva como buenos, (presión para que los deportistas realicen las 

actividades que se tienen programadas y flexibilidad necesaria para poder comprender los 

desempeños individuales y colectivos) en ningún momento se observó algún tipo de 

agresión hacia los seleccionados; sin embargo, esto no es percibido así por los atletas. 

 

Existen momentos en la práctica en donde un adiestrador realiza trabajos especiales 

con uno o dos seleccionados, pero esto con el fin de corregir cierto tipo de error en la 

ejecución de los gestos técnicos o de mejorar algún aspecto dentro de su preparación 

integral; este tipo de actividad no se prolonga por toda la jornada, porque los integrantes 

del equipo rotan y todos se ven beneficiados de la actividad personalizada.  Lo que se 

observó es que cada deportista mejora un área particular, es decir los ejercicios técnicos 

son específicos para cada uno y muy pocas veces se repiten. 

 

Las necesidades de progresar en lo que al ámbito deportivo se refiere, genera en 

algunos deportistas que existan ciertos comportamientos poco asertivos cuando los 



58 
 

adiestradores los ponen a trabajar con otro que no tiene el mismo nivel de juego o cuando 

no son tan afines (desde una perspectiva deportiva); se ponen un poco reacios a la 

imposición de los adultos y la predisposición para entrenar se ve un poco disminuida.   

Esto genera que los adolescentes recurran a mantener conversaciones con otros para 

distraerse durante la jornada de trabajo.  

 

Este repertorio de conductas se observan también cuando los adolescentes perciben 

la práctica como monótona y repetitiva (incluso cuando los ejercicios técnicos y tácticos 

son variados).  Se debe de recordar que los planes de entrenamientos (diseñados para cada 

grupo de trabajo al inicio de la temporada), persiguen objetivos específicos y existen 

momentos dentro de esa planificación en donde es necesaria la repetición de gestos o 

jugadas para alcanzar un alto perfeccionamiento y no cometer errores durante las 

competencias para las cuales se preparan a diario. 

 

Algo que se puede percibir dentro del grupo es que los tenimesistas seleccionados 

se vuelven bastante agresivos en su juego (es necesario mencionar que su agresividad no es 

en contra de la persona, sino por ganar sus encuentros de preparación) y existen partidos en 

donde se observan muchas fricciones.  Algo interesante es que no siempre se manifiesta 

este repertorio de conductas, sólo cuando se enfrentan deportistas de niveles parejos.   

 

Por otra parte, cuando de antemano un integrante del grupo sabe que le toca 

enfrentarse con otro con mayor nivel de juego se vuelve pasivo; sí realiza su esfuerzo, pero 

no se observa la misma agresividad de otros encuentros.  De la misma forma se presenta 

este fenómeno cuando se enfrentan damas contra varones. 

 

Este es un aspecto debe de ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico porque los 

atletas se acostumbran a tener estos tipos de comportamientos antes de las competencias 

para las que se preparan y no es beneficioso que un seleccionado pierda su espíritu 

combativo (predisposición para competir) antes de iniciar los encuentros y desaprovechar 

todo el trabajo realizado durante la temporada. 

 

 



59 
 

3.1.3 Momento de descanso 

 

Dentro de estos espacios de tiempo, no se observan comportamientos que merezcan 

atención, esto se debe a que los seleccionados se dedican fundamentalmente a hidratarse, 

descansar o comer algo muy ligero para continuar con la jornada de trabajo diario.  Sin 

embargo, al igual que al inicio del entrenamiento, muchos buscan conformar grupos por 

separado; casi nunca los adolescentes buscan mantener comunicación con los 

adiestradores. 

 

Con respecto al cuerpo Técnico, ellos aprovechan este espacio de distensión para 

planificar o replantear las actividades que se desarrollaran en la segunda parte de la jornada 

diaria.  Mantienen una buena comunicación, aunque sólo se enfoca al trabajo y no a otros 

aspectos.  Entre ellos existe buena camaradería y respeto por la trayectoria de cada uno y 

los años de trabajo colectivo.  Durante este corto lapso de tiempo todo el cuerpo técnico se 

reúne en su oficina y mantienen comunicación directa con el Dirigente responsable de la 

Asociación Provincial.  

 

Estos momentos también son utilizados por los padres de familia para mantener 

contacto con los deportistas; aunque por su naturaleza de adolescentes, estos espacios de 

tiempo no son muy largos y prefieren la compañía de sus compañeros de equipo.  La gran 

mayoría de los adultos por su parte, toman este comportamiento de sus hijos como normal. 

 

3.1.4 Consideraciones Generales 

 

De manera general se pudo observar que el trabajo que se desarrolla con los 

seleccionados es el adecuado (respetando de manera muy estricta los planes de 

entrenamiento presentados al inicio de la temporada); los deportistas y entrenadores 

cumplen con las actividades programadas para cada una de las sesiones.  

 

El clima socio-deportivo dentro de la sala está dentro de lo que se puede considerar 

normal, no se recriminan los resultados obtenidos en competencias anteriores; en 

contraparte, lo que se busca es planificar y trabajar en las próximas competencias 
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preparatorias.   Se mantienen buenos canales de comunicación entre la parte dirigencial, 

entrenadores, deportistas y padres de familia. 

 

Algo que resulta interesante luego de la utilización de este instrumento es que 

ciertos padres de familia, al parecer tienen ciertos privilegios con relación a otros, esto se 

debe a que algunos no pueden ingresar a la sala de entrenamiento y otros sí.  Se 

desconocen las causas de esto, pero con la utilización de la entrevista no-estructurada 

aplicada a los entrenadores, ésta observación que genera una interrogante será develada. 

 

 

3.1.5 Análisis general del instrumento 

 

Luego de la aplicación de la guía de observación, se puede concluir que los 

deportistas mantienen canales de comunicación con sus pares más afines, las chicas 

conforman sus agrupaciones distanciadas de los varones, no se observó ningún tipo de 

agresividad o discriminación de género; los niveles de tolerancia son bastante aceptables 

fuera del sitio de entrenamiento.  

 

Existe una buena actitud de todos los seleccionados para cumplir con sus 

compromisos de índole atlético; una muestra de aquellos es que llegan a tiempo a las 

jornadas de trabajo, aunque algunos por motivos de cansancio (por sus responsabilidades 

académicas) no se muestran tan predispuestos al inicio de la sesión, con el transcurrir de 

los minutos se nota el cambio. 

 

La búsqueda de logros deportivos es una de las causas por las cuales existen 

situaciones incomodas entre algunos seleccionados sobre todo en el momento en que el 

entrenador encargado les asigna un compañero que es percibido como de menor nivel de 

juego; esta es la causa de que las actividades no sean placenteras o aburridas para los de 

mejor tipo de juego.  Lo mismo ocurre cuando se mezclan las damas y los varones. Esto 

genera un clima de trabajo un poco distensionado porque no existe un esfuerzo 

significativo de parte de los deportistas; al parecer este aspecto es muy poco tomado en 

cuenta por los entrenadores. 
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3.2 Entrevista no-estructurada 

Esta técnica utilizada ofreció gran información en comparación con la guía de 

observación porque a través de la entrevista se profundizaron temas que tienen gran 

relevancia para la tesis.  Es importante mencionar que el tipo de entrevista utilizada se debe 

a que se necesitan datos de varios aspectos que brinden una panorámica de las situaciones 

que se viven durante las prácticas deportivas.   

 

Las entrevistas se planificaron para los entrenadores y deportistas con preguntas 

específicos, sin embargo de las respuestas que se obtenían, se tuvo que desarrollar 

reactivos que ayuden a comprender lo que los participantes indicaban. Está técnica fue 

aplicada de manera satisfactoria y sin ningún tipo de inconvenientes a todos los 

seleccionados y miembros del cuerpo técnico. 

 

Esta técnica fue implementada en momentos y días específicos para su desarrollo; la 

intensión es que no se interrumpan las actividades planificadas y que el trabajo 

investigativo sea efectivo. 

 

3.2.1 Entrevistas realizada a los Entrenadores 

 

De manera muy particular y haciendo una especie de resumen, se sintetizan las 

ideas principales de las respuestas de los miembros del cuerpo técnico encargado de 

entrenar a los seleccionados pre-juveniles de la provincia del Guayas.  Es por eso que uno 

de los aspectos abordados fue referente a los entrenamientos, las metodologías de 

entrenamiento utilizadas y los objetivos planteados para el grupo de deportistas a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Frente a esto se manifestó que “el trabajo planificado con los atletas es el necesario 

para poder conseguir los objetivos propuestos para este periodo de actividades, la intensión 

es que se presenten a su competencia fundamental en las mejores condiciones posibles”, 

más aun sabiendo que en el equipo de varones son los favoritos para alcanzar el primer 

lugar en sus pruebas; con respecto a las mujeres, la situación es más compleja debido a que 

es más parejo el nivel técnico y que otras dos provincias tienen las aspiraciones.  
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“Muchas deportistas a nivel nacional se encuentran dentro de un rango de 

rendimiento deportivo parejo; la selección nacional se encuentra conformada por chicas de 

varias provincias, no sucede lo mismo con los varones que la base de la selección es 

Guayas”; “esto hace que los partidos que realizan las señoritas sean de vida o muerte”, se 

puede manifestar frente a estas declaraciones que las damas que conforman el equipo 

provincial están más presionadas con relación a los varones frente a competencias 

nacionales. 

 

Indican que “ninguno de los entrenadores han tenido situaciones conflictivas con 

los deportistas, sin embargo se han presentado inconvenientes con los padres de familia, 

respecto a los resultados alcanzados por los deportistas en las competencias preparatorias”; 

manifiestan que “los padres de familia se convierten en agentes que presionan 

constantemente a los adolescentes y que ellos (padres) motivan a los muchachos a tener 

actitudes agresivas para poder estar entre los mejores”.  Estas aportaciones indican que los 

progenitores tienen incidencia directa sobre el desempeño deportivo y las conductas que 

adoptan los adolescentes y que ellos les inculcan a los hijos cómo deben de comportarse 

durante las jornadas de trabajo. 

 

A manera de reflexión, se puede mencionar que las acciones de los padres 

responden a los cuidados que les proporcionan a sus hijos, propios del rol que cumplen y 

que no desean que sus representados se vean en condiciones desfavorables frente al grupo 

de trabajo.  La necesidad de trascendencia y de reconocimiento social son causas 

principales para que muchos de los involucrados se comporten de manera poco asertiva al 

momento de las prácticas o en las competencias preparatorias o las fundamentales. 

 

El jefe técnico indica que “no existen preferencias para trabajar con los 

seleccionados” y que “las actividades que se realizan son para que todo el grupo se 

mantenga en constante avance”; refiere además que como política de trabajo, “no hay 

predilección por algún jugador, aun sabiendo que muchos de ellos son parte de la selección 

nacional en su categoría”. Recalca una vez más que “muchos padres de familia perciben 

que sus hijos no son atendidos por el cuerpo técnico y que son ellos quienes generan 

inestabilidad dentro del grupo, y que esto responde a intereses personales”. 
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“Como entrenadores tenemos identificados a los padres que son problemáticos y 

que les gusta emitir comentarios negativos sobre las cosas que hacemos con los chicos 

durante los entrenamientos; esto ha generado discrepancias en algunas ocasiones y lo único 

que hacen es afectar a su hijo o hija”.  Este tema fue abordado como consecuencia de las 

preguntas previas; se puede inferir que dentro de la disciplina deportiva existen 

representantes que son conflictivos y que adoptan una actitud defensiva frente al trabajo 

que realizan los deportistas.   

 

Los miembros del cuerpo técnico expresan que entre los deportistas no se han 

presentado hechos de agresión, sin embargo “momentos de discrepancia si han existido, 

más cuando se desarrollan competencias internas” (selectivos provinciales y rankings 

internos para conformar la selección), la urgencia de los tenismesistas por querer estar 

dentro del conglomerado de representantes provinciales provoca que los partidos se 

vuelvan muy reñidos y con discrepancias. 

 

Comenta el Jefe Técnico que en varias ocasiones los Padres de familia han tenido 

enfrentamientos con otros padres o con los entrenadores por temas diversos que van desde 

el reclamo por un mal sorteo hasta la mala organización de los eventos; todo esto generado 

por la urgencia de que su representado saque algún tipo de ventaja frente a sus compañeros 

de entrenamiento en su afán de conseguir un espacio dentro del grupo de selección. 

 

“Muchos padres se olvidan de su rol y se convierten en fanáticos, haciendo lo 

imposible para que su hijo gane un encuentro”; uno de los entrenadores refiere que “hace 

varios años atrás, en un selectivo provincial un representante se molestó tanto por los 

resultados de su hijo que lo retiró del deporte”; estos acontecimientos ya no se han repetido 

en la actualidad y existe un poco más de regulación de los adultos.  

 

Estas situaciones conflictivas se llevan a los momentos de entrenamiento, creando 

alejamiento entre los deportistas y que todos se manejen con una actitud defensiva, 

afectando el normal desenvolvimiento del grupo de trabajo.  “Las causas principales de 

situaciones conflictivas entre los jugadores se deben a problemas de comunicación, poca 

tolerancia a los niveles técnicos de los deportistas, presión de los padres para que se 
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mantengan en el grupo de selección, distorsión de los comentarios emitidos por todos los 

integrantes de la selección y acciones que puedan realizar los entrenadores”. Frente a esto, 

los Técnicos mantienen una actitud neutral, sin embargo deben de actuar con mano firme 

cuando los adolescentes se salen de control. 

 

Algo interesante que se pudo percibir fue que luego de los partidos de práctica no 

todos se daban la mano, sobre todo las damas.  “Luego de una competencia interna existen 

algunos días de antipatía de algunos deportistas hacia los que ganan los eventos deportivos 

programados, creo que esto es normal; pero después esto no se observa”.  Con este 

comentario, se puede interpretar que los adolescentes no tienen una muy buena capacidad 

de asimilación de las derrotas (a pesar de que para los técnicos no existen problemas entre 

los deportistas) y esto se ve reflejado cuando en las prácticas diarias, les corresponde 

trabajar con el sujeto que les ganó su encuentro oficial y no entrenan con las mismas ganas 

que en otras ocasiones; antes de una competencia, los ánimos están muy en alto, pero luego 

de la prueba deportiva, algunos adoptan una mala actitud para trabajar. 

 

Para los Técnicos, “los Padres de familia son un agente de gran ayuda para los 

deportistas, pero, a su vez pueden convertirse en problemas serios para el normal 

desempeño de los chicos, afectando los planes de entrenamiento diseñados para el grupo”.   

Los casos de discusiones entre padres y entrenadores no son nuevos, incluso indican que 

“ahora se presentan con menor intensidad, pero que siempre ocurren”; las causas son 

diversas y por lo general se deben a los desempeños de sus hijos, los malos resultados 

obtenidos en las diferentes competencias a las que asisten, la percepción de que no son 

atendidos por los adiestradores y las supuestas injusticias que ocurren durante las 

competencias y entrenamientos diarios.    

 

Por este motivo, la Dirigencia de la Asociación Provincial, optó por sacar del sitio 

de trabajo a los representantes y realizar las prácticas a puerta cerrada, lo que lógicamente 

incomoda más a los adultos.  Esta disposición responde a órdenes superiores de la 

institución deportiva (las situaciones conflictivas en donde se encuentran involucrados 

padres de familia no son exclusivas de una disciplina deportiva, sino que, se manifiestan en 

todos los deportes).   
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La determinación de excluir de los escenarios a los representantes se justifica en: 

“una de las formas de tener mejores climas de entrenamiento se consigue pidiéndole a los 

adultos que no critiquen el trabajo que se realiza con los atletas y si no están presentes, 

mejor” 

 

Se han dado casos en los que las discrepancias se llegan a otros niveles dentro de la 

institución (el Presidente de la Asociación Provincial, Departamento Técnico 

Metodológico o incluso altos directivos de FEDEGUAYAS) como personas que resuelvan 

los impases suscitados en la sala de entrenamiento.  

 

Los integrantes del cuerpo técnico no conocen con exactitud lo que es la mediación 

de conflictos, como una forma de resolver situaciones conflictivas que se presenten durante 

los entrenamientos y competencias; pero les gustaría contar con espacios en donde se 

traten estos temas dentro de la institución.  Luego de una breve explicación de la utilidad 

práctica de la medicación y de los beneficios que se obtienen, ellos indican “ojalá se ponga 

en práctica para poder trabajar mejor”; “seria excelente que se pueda aplicar en la 

Federación, lo más pronto posible”; “espero que este trabajo de investigación sirva para 

que los Directivos creen estos espacios dentro del deporte amateur”. 

 

3.2.2 Entrevistas realizadas a los Deportistas 

 

Los deportistas por su parte manifiestan que por lo general llegan a las jornadas de 

entrenamiento a tiempo y que los entrenadores les exigen que estén antes del inicio de las 

mismas; aunque sólo en época de exámenes suelen faltar a las prácticas; pero que fuera de 

eso, tratan en la medida de sus posibilidades no tener inasistencias.  Indican que para 

algunos “es muy sacrificada la vida que están llevando por que el tiempo no les alcanza 

para cumplir con todos sus actividades académicas, deportivas, familiares y personales”. 

 

“Los tiempos de descanso fuera de entrenamiento no son los suficientes y esto 

genera que muchos lleguen cansados a la práctica diaria”, lo que hace que muchos lleguen 

molestos o con sueño; aunque la gran mayoría se lleva bien, todos prefieren un grupo de 

compañeros en especial, porque sienten mayor empatía. Sí conversan entre todos, sin 
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embargo para algunos no les agrada mucho por que utilizan términos despectivos o 

lisurientos.  

 

“Entre los seleccionados si se han presentado discrepancias y los entrenadores no se 

han enterado”; esto se pudo referenciar en el equipo de damas, los varones indican que “no 

hay problemas entre ellos”.  Los problemas surgen en las chicas por su rendimiento 

deportivo, pero más por los vínculos sociales que manejan con otras chicas que practican la 

disciplina deportiva. Un miembro del grupo masculino puntualiza “Las damas son 

rencorosas y se molestan por todo, entre ellas son hipócritas, porque algunas hablan a 

espaldas de los demás, por eso nosotros nos dedicamos a entrenar y nada más; incluso en 

competencias fuera de la ciudad, mantenemos la distancia”.   

 

Esta aportación desencadena toda una gama de interpretaciones nuevas sobre las 

situaciones conflictivas dentro de la selección, frente a esto se busca información con las 

mismas chicas para corroborar datos y descartar información que no sea de importancia.  

Una de las ventajas de utilizar esta técnica, radica en el recogimiento de datos de todos los 

involucrados, con lo que se tendrán registros correctos y certeros.  

 

Las damas, además indican que “los problemas con los compañeros se presentan 

cuando ellos no les brindan la suficiente atención durante los entrenamientos y se les 

burlan cuando tienen errores de ejecución técnicos y tácticos, lo que provoca que no 

puedan realizar los ejercicios que indican los técnicos, desencadenando situaciones 

incomodas entre todos”. “muchas de de las chicas les ponemos mala cara porque quieren 

entrenar entre ellos y no les gusta practicar con nosotras porque dicen que somos vagas y 

no tenemos la misma fuerza y velocidad que ellos”.   Algo que se debe recalcar es que los 

chicos tienen una mala actitud por pensar que cuando trabajan con una chica, no pueden 

explotar todo su juego.   

 

Frente a esta situación, se indagó con los chicos si le habían comentado a sus padres 

sobre lo que está pasando en la jornada de entrenamiento y muchos de ellos (excepto 2) 

manifestaron que “si le habían dicho a sus papás”.  De manera general, los adultos les 

indicaron que “se dediquen a entrenar que ellos hablan con el entrenador”.  Por otra parte 
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algunos progenitores le recomendaron a los adolescentes que “no tomen en cuenta lo que 

hagan los demás, pero que si se ven afectados, que no se dejen”.  Muchos de los 

integrantes de la selección refieren que “hacen caso a lo que les dicen sus padres y que 

durante el entrenamiento mantienen una actitud defensiva o agresiva, dependiendo de con 

quien es el problema”. 

 

Consideran que “los adiestradores no se meten en problemas de deportistas y que 

muchos se encuentran desamparados”; por otra parte, muchos de ellos indican que “los 

Técnicos atienden más a ciertos miembros del equipo porque tienen mayor nivel de juego y 

mejores posibilidades de obtener los campeonatos y que desatienden a los que recién 

ingresan al equipo o tienen menos experiencia”.  Los integrantes indican además que, “mis 

padres me dicen que debo de pedirle al entrenador que me tome en cuenta así como lo hace 

con los otros”. 

 

Resaltan la gran mayoría de los adolescentes que “se sienten bajo mucha presión 

dentro de su práctica diaria por la necesidad de estar entre los mejores elementos y tener de 

esta forma beneficios personales, sociales y económicos; estos estados de apremio, son 

creados por ellos mismos y por influencia de los padres de familia; más aún cuando están 

en competencias (internas o externas) en donde hay muchas cosas de por medio (viajes, 

clasificaciones a selecciones nacionales, etc.)”.   

 

No todos los chicos tienen mucho tiempo dentro de la disciplina deportiva, pero la 

gran mayoría declara que si “se han presentado inconvenientes entre los Técnicos y los 

Padres de familia”, que en un par ocasiones “los representantes de algunos deportistas han 

amenazado a los adiestradores con denunciarlos por malos tratos hacia los menores”. Tres 

adolescentes indican que “sienten presión de sus padres y que eso los incomoda mucho y 

les genera ansiedad cuando están realizando su actividad deportiva”. 

 

3.2.3 Análisis general del instrumento 

 

Es de suma importancia indicar que a todos los deportistas se les aplicaron los 

mismos reactivos y muchas de las respuestas tuvieron coincidencias; por tal motivo, se 
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utilizaron ciertos comentarios que se consideran de gran relevancia para el proceso 

investigativo y otras aportaciones se redactan de manera general.  Esto genera que el 

instrumento se vuelva más eficiente y los datos obtenidos de gran profundidad. 

 

Los tiempos de aplicación de las entrevistas fueron reducidos, pero de gran aporte, 

es de recordar que los momentos en donde se pudieron ceder a los deportistas eran 

específicos, por tal motivo se abordó a todo el grupo en diferentes días.  Es de recordar que 

los tiempos de entrenamiento son sagrados y no deben de ser interrumpidos por personas 

ajenas al grupo de trabajo. 

 

  Con respecto a los repertorios de conducta de los atletas antes del inicio de las 

jornadas de trabajo, se puede inferir que todos se encuentran sometidos a grandes presiones 

internas como externas, producto de las actividades que deben cumplir a diario; muchos no 

descansan lo necesario para poder rendir al máximo durante el adiestramiento. Los 

encargados de trabajar con los equipos, sólo les interesa que los muchachos cumplan con 

lo planeado y siempre les exigen el máximo de su desempeño, poniendo poca atención a 

sus cansancio físico y mental.     

 

Otra de las causas de las presiones de los deportivas responde a la permanencia de 

los mismos dentro del grupo de privilegio; frente a esto, algunos supieron indicar que el 

hecho de quedar fuera del grupo de selección provincial es vergonzoso; muchos de los 

deportistas se encuentran en constante competencia por ser considerados dentro de los 

mejores de cada equipo y eso los lleva a tener en algunas ocasiones comportamientos poco 

asertivos durante las prácticas diarias, así como cuando participan en los eventos selectivos 

provinciales.  Como se puede entender, al utilizar esta técnica, saltan a la luz muchas 

situaciones que merecen atención de forma inmediata.  Si bien los Técnicos indican que las 

relaciones con los deportistas son buenas y que no existen discrepancias; los adolescentes 

manifiestan que no es así y que existen preferencias para algunos por tener mejores 

expectativas de logro que otros. 

 

Un factor común de todo este proceso apunta a que son los Padres de familia los 

que tienen una incidencia sobre el desarrollo de las actividades que realizan los 
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seleccionados provinciales. Por lo que este es uno de los temas que debe ser tomado en 

cuenta para futuros trabajos de investigación o para la aplicación de actividades enfocadas 

a mejorar las relaciones interpersonales entre todos los autores de la práctica deportiva 

amateur. 

 

3.3 Grupo Focal 

 

Esta herramienta  buscó confirmar datos que fueron obtenidos de manera individual 

con las entrevistas; fue aplicado sólo con los deportistas en momentos estratégicos 

programados con anticipación en conjunto con los entrenadores. Cabe recalcar que el 

tiempo de duración se limitó sólo a una hora, pero que los contenidos abordados aportan en 

gran medida para la consecución de los objetivos propuestos en esta tesis. 

 

3.3.1 Grupo focal realizado con los Deportistas 

 

Estas actividades se enfocaron en abordar temas que engloban a los deportistas, sin 

excepción de género; la idea es tener un espacio en donde se debatan sobre situaciones que 

los afectan y que tienen un impacto sobre el desempeño de ellos; en todas las ocasiones, el 

moderador de las sesiones fue el autor de esta tesis; los objetivos fueron propuestos de 

forma clara para desarrollar la actividad sin complicaciones. 

 

Uno de los temas que se trabajó con los deportistas fue “los comportamientos asertivos 

dentro de las jornadas de entrenamiento”.  Se debe de mencionar a manera de resumen que 

se brindó la oportunidad de participar a todos los invitados, siempre pidiendo que sean lo 

más concretos en sus exposiciones (con respecto al tiempo cedido para la actividad).  

 

 La intervención de las damas fue más específica con relación a los varones; entre otras 

cosas manifestaron (damas) que “no se juntan mucho con los caballeros por la forma como 

se comportan y que eso no les gusta”, a lo que ellos respondieron que “no les interesa 

mucho el hecho de que se acerquen debido a que tienen intereses diferentes y que son poco 

participativas”. 
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Estas aportaciones concuerdan con los datos obtenidos con el equipo femenino durante 

las entrevistas particulares, las señoritas que conforman la selección denotan rechazo al 

comportamiento de los compañeros varones.  Durante esta sesión, se observaron cambios 

en la actitud de algunos de los adolescentes (pareciera que a algunos nos les agrada abordar 

este tema y buscan evadirlo), algunos que al inicio del trabajo se mostraron colaboradores 

con el avance del proceso adoptaron una actitud defensiva y esquiva; por su parte otros que 

se mantuvieron callados, fueron los que más participaron,  con lo que se concluye que 

algunos integrantes del equipo desean dar algún tipo de solución a los problemas que 

pudiesen haber ocurrido. Desde un punto de vista general. 

 

Llamó la atención que ninguno de los participantes mencionó a los padres de familia 

durante la sesión como causantes de las situaciones conflictivas; probablemente por el 

hecho de que es una situación delicada (que puede herir susceptibilidades de otro 

deportista) o por conveniencia (como una forma de no ser blanco de sus camaradas).   

 

Ambos grupos coinciden en que “no buscan ofender a nadie dentro del grupo de la 

selección porque son compañeros y que se conocen hace ya algún tiempo, pero que 

prefieren mantener distancias y grupos separados”.  Los varones manifiestan además que 

“no les gusta mucho trabajar con las chicas porque no mantienen mucho tiempo las 

jugadas, son más débiles y siempre ponen mala cara cuando les toca hacer algún ejercicio 

técnico o táctico y que por eso tratan de mejor no tomarlas en cuenta”; las damas por su 

parte argumentan que “ellas se conducen de esa manera porque se sienten menospreciadas 

por sus compañeros y que los entrenadores prefieren enfocarse en el equipo masculino”.  

 

Un deportista menciona que “en ninguna ocasión han tenido espacios para conversar de 

estos temas”.  “Cuando los técnicos los reúnen es sólo para tratar asuntos técnicos, tácticos 

de la selección o cuando tenemos que viajar”.  Los entrenadores también evitan confrontar 

a los deportistas para no tener inconvenientes con los padres de familia y tratar de llevar el 

trabajo con la mayor calma posible.  Una deportista menciona “hablar de los problemas 

que pasan en la sala de entrenamiento hace que las personas se pongan incomodas y los 

problemas se hacen más grandes, porque enseguida comienzan a estar hablando de otros”. 

 



71 
 

Al término de la sesión se sugieren que los comportamientos actuales están afectando a 

todos de una u otra forma; además se les pide que desarrollen actividades enfocadas a 

mejorar las relaciones interpersonales y que mejoren la comunicación entre ellos. 

 

En conversación con los miembros del cuerpo técnico, mencionan que “muy poca 

atención reciben los deportistas de parte del área psicológica de la institución por cuestión 

de presupuesto y si los visita el Psicólogo es sólo para hacer evaluaciones psicológicas y 

nada más”; “peormente hacen sesiones de trabajo grupales”.  Esto es causado por que 

existe un solo profesional para todas las disciplinas deportivas de la Federación Deportiva 

del Guayas (aproximadamente trabajan 30 deportes en todas las categorías).  Además el 

tema presupuesto institucional, no permite la contratación de otros profesionales que 

aborden las problemáticas individuales y grupales de los deportistas. 

 

En la segunda oportunidad donde se desarrolló esta técnica la temática a tratar fue 

“las situaciones conflictivas entre los miembros de la selección”.  Durante este encuentro 

se observó una mejor predisposición de todo el equipo, la mecánica fue exactamente la 

misma que en la reunión anterior, se mostraron más abiertos al diálogo (se realiza una 

introducción que moviliza a los individuos para que se vuelvan agentes participativos 

dentro de la actividad).   

 

El grupo indicó que “si han existido muchas situaciones conflictivas entre ellos y 

que en muy pocas ocasiones han tenido inconvenientes con los entrenadores porque no les 

gusta que les llamen la atención”. Por lo general no les gusta tener inconvenientes con los 

profesores, por temor a ser sancionados “además hay que respetar a los mayores”. 

 

Las diferencias entre los seleccionados se deben a la presión existente para estar 

dentro de los jugadores titulares del equipo, además indican “no me gusta ser suplente y 

creo que a ninguno de los que estamos aquí”; todos coinciden en que “los momentos de 

mayor tensión se viven cuando se convoca a selectivos provinciales”; en estos momentos 

se han dado problemas por los marcadores parciales de los partidos, “muchos padres de 

familia se molestan por los resultados y emiten comentarios desubicados que incomodan 

incluso a los entrenadores” (ellos indican que no se permite la participación del cuerpo 
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técnico para dirigir a los deportistas), cabe mencionar que los adiestradores no intervienen 

en desarrollo de los juegos; ellos no dirigen a ningún atleta, porque manejan bien los 

criterios de equidad y equidistancia con todos los chicos que se encuentran participando en 

el selectivo, “es mejor evitar comentarios de los Padres de familia y por eso sólo 

organizamos el evento deportivo y no ayudamos a nadie”.   

 

Esta posición de los entrenadores, en varias ocasiones provoca que algunos 

deportistas tengan inconvenientes durante el desarrollo de los partidos, los mismos que 

terminan en discusiones de puntos (como se indicó anteriormente, existen deportistas que 

pueden hacer trampa y quiere ganar a como dé lugar), las mismas que involucran incluso a 

los padres de familia.  El jefe técnico de la selección refiere “para evitar problemas, cuando 

sabemos que se van a enfrentar dos jugadores conflictivos o de padres conflictivos, 

ponemos un árbitro”.  Pero en ocasiones esto no es suficiente y hay que intervenir para 

resolver cualquier problema que surja. 

 

Otra causa de situaciones conflictivas se generan “cuando no tienen buenos 

rendimientos durante los entrenamientos y partidos”; muchos indican que “se sienten 

presionados porque no quieren quedar fuera del grupo de selección por bajo rendimiento”.  

Otros por su parte refieren que “las situaciones de conflictos se dan porque no tienen 

mucho tiempo para cumplir con sus actividades académicas y que cuando regresan de 

alguna competencia les toca ponerse al día en sus tareas y eso los estresa mucho”; esto 

hace que no se comporten de una buena forma y que sus repertorios de respuesta sean 

diversos.  Claro que esto depende de la forma cómo les dicen las cosas y de quién se las 

dice.  Concuerdan que a todos les falta trabajar en la autorregulación sobre todo en las 

competencias. 

 

Al igual que en la sesión anterior, se buscaron conclusiones al tema propuesto, 

además se les agradece por su colaboración y por sus aportes brindados para la 

consecución de los objetivos de la presente tesis.  Dos de los deportistas manifestaron 

“sería bueno que existan más momentos como estos para conversar de problemas que 

muchos no quiere tratar”.  Con esto se da cierre al trabajo. 
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3.3.2 Análisis general del instrumento 

 

Los deportistas proporcionan datos que confirman los datos que se obtuvieron tanto 

en las entrevistas-no estructuradas, así como con la guía de observación.  De manera 

general se debe de agradecer la colaboración de los deportistas para brindar información de 

relevancia; al principio les costó un poco la participación pero poco a poco fueron 

participando.  

 

Se considera que esta herramienta debe de ser implementada en otras ocasiones 

como una forma sana de limar asperezas entre los integrantes del grupo, la dirección de la 

misma deberá ser por parte del Jefe Técnico o de alguien certificado.  

 

A través del instrumento se constató que existen distanciamientos entre los equipos 

de damas y varones.  Al parecer la autorregulación en los adolescentes es algo en donde 

deben de trabajar con gran dedicación porque se les complican las relaciones 

interpersonales, es por este motivo que, por un lado indican que no se agreden, y por otro 

lado mejor evitar confrontaciones.  

 

Los deportistas manifestaron que prefieren no tener problemas dentro de las 

jornadas de entrenamiento por temor a ser reprendidos por los entrenadores; y que si bien 

existen discusiones y situaciones conflictivas entre los deportistas (sin llegar a insultos o 

agresiones) tratan de evitar las confrontaciones.  Algunos de los chicos tenían problemas 

para participar durante la aplicación del instrumento (depende en parte de la estructura 

personológica de los deportistas), sin embargo con el paso de los minutos, estos 

inconvenientes se fueron superando; en el segundo encuentro la predisposición fue 

diferente y se aprovechó mejor el tiempo cedido por los entrenadores. 

 

Los entrenadores deben de desarrollar más y mejores espacios de conversación, con 

esto se logrará que los seleccionados tengan oportunidad de expresar lo que les está 

sucediendo no sólo durante las jornadas de entrenamiento sino también en las 

competencias. 
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Algo que si se deberá tomar en cuenta y que es un factor común con respecto a las 

entrevistas es que los Padres de familia son una  pieza fundamental en el desempeño de los 

deportistas y que su comportamiento tiene una incidencia directa sobre todo el grupo 

(incluidos los Técnicos).  Más aún cuando se han presentado situaciones de amenazas de 

denuncias de maltrato o discriminación de parte de los adiestradores hacia los 

adolescentes. 

 

3.3.3 Triangulación de resultados 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se puede 

constatar que la información obtenida se encuentran en correspondencia directa con los 

objetivos planteados para este trabajo; por lo que en todos se  constató que existen 

distanciamientos entre los integrantes de la selección.   

 

Existe una deficiente capacidad de regulación en los adolescentes durante sus 

actividades diarias y esto es algo en donde deben de trabajar con gran dedicación no sólo 

los seleccionados, sino todos los involucrados con la práctica deportiva, porque es evidente 

que sus relaciones interpersonales no son muy buenas; las mismas, tendrían un efecto 

negativo mayor cuando se encuentran en frente a situaciones estresantes y de mucha 

exigencia o en momentos de competición; es por este motivo que ellos manifiestan que 

entre ellos existen rivalidades pero que no se agreden, y por otro lado evitan 

confrontaciones. Revisando el marco teórico de este trabajo, se concluye que es importante 

tener en cuenta la complejidad propia de los seres humanos y las situaciones preliminares a 

un conflicto pueden tener una incidencia directa sobre la percepción de algún tipo de 

acción o comentario que afecte el desempeño de uno o varios deportistas. 

 

Los adolescentes, manifiestan además que no existen discrepancias con los 

entrenadores, sin embargo indican que en ocasiones perciben que los técnicos le dan 

prioridad a ciertos integrantes del equipo, desplazando a otros; esto genera incomodidad 

durante sus prácticas diarias, por su parte los progenitores que acuden a los entrenamientos 

tienen lecturas similares (todo esto mencionado por los propios atletas). 
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Un factor común de todo este proceso apunta a que son los Padres de familia los 

que tienen una incidencia sobre el desarrollo de las actividades que realizan los 

seleccionados provinciales. Esto es algo que se deberá tomar en cuenta porque es un factor 

común que se obtuvo en las intervenciones de todos los entrenadores y en varios 

adolescentes.  Si bien los Padres de familia son una pieza fundamental en el desempeño de 

los deportistas y que sus comportamientos tienen una incidencia directa sobre todo el 

grupo (incluidos los Técnicos). Siguiendo a Meseguer (2014), se puede concluir que “Los 

conflictos dentro del deporte, tienen diversas y complejas causas, las principales son los 

intereses y las necesidades percibidas como desconformes entre entrenadores, padres y 

niños.  Sin embargo, hay que considerar que también es causa de conflicto la forma cómo 

se maneja y se hace uso del poder, lo que puede generar diversas situaciones de 

violencia”.   

  

Las presiones de los deportistas responden a la permanencia de los mismos dentro 

del grupo de privilegio; frente a esto, algunos supieron indicar que el hecho de quedar 

fuera del grupo de selección provincial es vergonzoso, este mismo concepto lo manejan los 

progenitores; es precisamente este factor el que se convierte en la piedra angular de los 

conflictos existentes dentro de la población estudiada, si este aspecto no se soluciona, las 

situaciones conflictivas tendrían un aumento significativo con desenlaces negativos.  Es 

importante mencionar que de acuerdo con Pastor (2005) “Las fases de un conflicto de 

cualquier tipo tienen diferentes fases o etapas que dependen exclusivamente de los 

involucrados para su crecimiento y desarrollo; es importante recordar que cuando se 

reconocen estas etapas se podrían evitar muchas situaciones negativas que conllevan los 

conflictos.  Estos siguen una secuencia ascendente respecto al nivel de tensión y de lucha 

entre las partes enfrentadas”. 

 

 

3.3.4 Discusión 

     Luego del trabajo de análisis de resultados y en relación a los objetivos 

específicos planteados al inicio de esta tesis se procede discutir la información recolectada, 

teniendo claro que luego de esto se plantean las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes.  
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 Identificar las diferentes situaciones conflictivas que se presentan durante los 

procesos de entrenamiento de los atletas. 

o Uno de los principales problemas encontrados dentro del grupo responden a la 

poca comunicación interna existente de los seleccionados, ellos indican que la 

forma de expresarse entre hombres y mujeres es diferente al igual que los temas 

de conversación.  Además la conformación de subgrupos dentro de la selección 

agrava la situación; con respecto a los entrenadores, ellos mantienen dialogo 

con los adolescentes solo sobre temas relacionados con la práctica deportiva.  

Estas situaciones se pueden evidenciar durante las jornadas de entrenamiento 

sobre todo al inicio del trabajo y en los momentos de descanso. Para ellos, esto 

se ha vuelto habitual y no les afecta.   

 

o La discriminación existente entre los deportistas varones hacia las damas, es 

una de las situaciones que más llama la atención del grupo de seleccionados; el 

comportamiento de los caballeros se fundamenta en el bajo rendimiento de las 

chicas durante los entrenamientos y las malas actitudes que adoptan ellas frente 

a la práctica; por su parte ellas, aducen que todo es culpa de la poca importancia 

que les dan para realizar las practicas; esto genera distanciamiento entre los 

integrantes del grupo volviéndose poco agradable la jornada cuando les toca 

combinarse para desarrollar los ejercicios planteados por los entrenadores.  

 

o El tema de la discriminación puede ser el punto de partida de episodios 

conflictivos de mayor impacto sobre el grupo; en los actuales momentos estas 

situaciones no están siendo consideradas  por todos los involucrados; sin 

embargo se debe de recordar que existen agentes externos al grupo de trabajo 

(padres de familia) que pueden tener incidencia para que se disparen 

enfrentamientos entre los deportistas; es por este motivo que es un tema que 

necesariamente deberá ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico encargado. 

 

o Existe poca colaboración entre los deportistas durante la práctica deportiva; 

aunque esto no sea una conducta observable, sin embargo, durante el proceso de 

aplicación de las entrevistas personales se puede detectar que la pugna interna 

que existe entre los adolescentes por estar dentro del equipo titular hace que su 
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actitud hacia uno o varios de los compañeros no sea la mejor.   

 

o Continuando con este punto, la poca colaboración es causada por las presiones 

internas de los adolescentes (ideas irracionales sobre su desempeño), las 

mismas que responden de los resultados negativos alcanzados durante las 

competencias preparatorias o por la percepción de su avance técnico durante los 

entrenamientos en relación a sus compañeros de equipo.  A esto se le suman las 

presiones externas (padres de familia, entrenadores, dirigentes, etc.), con lo que 

se forjan en algunos de los deportistas una amplia gama de conductas y 

pensamientos que se los puede considerar como poco asertivos dentro del 

mundo deportivo, afectando su desempeño general. 

 

o Han existido muchas discrepancias y situaciones conflictivas entre los padres de 

familia y los integrantes del cuerpo técnico, sobre todo en los momentos en 

donde se escogen a los deportistas que conforman las selecciones provinciales.  

Las competencias que se organizan para seleccionar a los integrantes de los 

equipos se vuelven en muchas ocasiones tensas, porque existen encuentros 

deportivos muy reñidos y de desenlace incierto.   

 

o Los tenimesistas se esfuerzan al máximo durante estas contiendas internas y no 

todos tienen una muy buena forma de afrontar los resultados negativos; es 

frente a los scores desfavorables y estados de ánimo poco asertivos de los 

chicos, que los padres, exteriorizan comentarios descalificadores o asumen 

posiciones defensivas que incluyen comportamientos que atentan sobre normal 

desempeño de las competencias.   

 

o Muchos de los seleccionados llegan al sitio de entrenamiento cansados por el 

cumplimiento de sus actividades académicas durante el tiempo de clases; si bien 

todos llegan a tiempo a las jornadas de trabajo, no todos tienen los tiempos 

suficientes de descanso, lo que les genera que sus desempeños dentro del 

entrenamiento no sean los adecuados y se vuelven un poco agresivos en sus 

respuestas y comportamientos. 
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 Determinar las causas que generan conflictos entre los entrenadores y los 

deportistas seleccionados provinciales de tenis de mesa durante los entrenamientos. 

 

o Básicamente las situaciones conflictivas que se encontraron dentro de la 

población investigada son las consecuencias de problemas de autorregulación 

entre los deportistas al momento de entrenar.  Más cuando deben de trabajar 

combinados damas y varones. Ellos proyectan una actitud de indiferencia y 

poco interés hacia el entrenamiento y las compañeras; por su parte ellas 

adoptan una conducta de rechazo por no ser tomadas en cuenta; incluso de 

parte de los entrenadores. 

 

o Existen presiones propias en el grupo de adolescentes generadas por la 

permanencia dentro del grupo de selección, lo que hace que sus 

comportamientos se vean afectados de forma negativa, algunos consideran que 

salir del equipo provincial es vergonzoso y afectaría su futuro desempeño 

dentro de la disciplina deportiva.   

 

o Los técnicos, por su parte no excluyen de entrenar a ningún deportista, lo 

hacen con la intensión de mantener un grupo de trabajo homogéneo que pueda 

dar frutos en un futuro cercano, además el mantener a un chico, les exigen a 

todo el grupo que deben de esforzarse todos los días y que nadie tiene el 

puesto seguro; sin embargo todo el grupo sabe quién es seleccionado y quién 

no. 

 

o Los padres de familia que cumplen un papel fundamental en el desarrollo 

integral de los deportistas, además de proporcionar un respaldo emocional y 

económico en todo momento sobre todo en las diversas situaciones que el 

deporte ofrece a los atletas. Sin embargo también se pueden constituir en un 

factor que genera mucha presión en los adolescentes; muchos padres no 

desean que sus representados pierdan los encuentros deportivos o que sean 

separados del grupo de seleccionados adoptan conductas que no son las 

adecuadas y llegan a provocar situaciones conflictivas que desencadenan en 
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cruces de palabras con los técnicos.  

 

Como se puede evidenciar, luego de la revisión de la información obtenida, las causas que 

se presentan en el grupo meta de esta investigación, tienen incidencia directa sobre las 

actuales situaciones conflictivas.  Por lo que se considera que existe pertinencia en el 

proceso investigativo. 

 

Si bien las situaciones conflictivas no son de grandes proporciones en algunos casos 

(relaciones interpersonales entre los deportistas y entrenadores); es importante manifestar 

que si estas actuales conductas se repiten, se podrían presentar casos de agresiones de 

mayor envergadura.   

 

Por su parte, es necesario poner atención a la incidencia de los Padres de familia durante la 

práctica deportiva de los seleccionados; por lo que es importante canalizar su participación 

en las jornadas de entrenamiento y competencias internas.  

 

Se deberá desarrollar actividades con este grupo humano (progenitores y cuidadores de los 

adolescentes) para mejorar de forma significativa su comportamiento en el sitio de 

entrenamiento y se conviertan en agentes proactivos para todos los involucrados con la 

práctica deportiva.  Estas gestiones necesariamente se deben enfocar en potenciar las 

relaciones interpersonales y la aceptación de las capacidades físicas, técnicas, tácticas y 

psicológicas de sus representados. 

 

Conclusiones 

 

 A pesar de que la idea a defender se enfoca en analizar la existencia de situaciones 

conflictivas entre los entrenadores y los deportistas; se llega a la conclusión de que 

estás,  no existen, por lo que se concluye que el cuerpo técnico se maneja con 

imparcialidad durante las jornadas de trabajo; sin embargo, las problemáticas que 

se encontraron dentro de la población investigada son las consecuencias de 

problemas de autorregulación y percepciones distorsionadas en los deportistas al 
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momento de entrenar, influenciadas además por la participación de los Padres de 

los adolescentes. 

 

 Los deportistas seleccionados escogidos para realizar este trabajo de investigación 

se encuentran atravesando etapas de cambios significativos propios de su edad; si 

bien todos cumplen con sus actividades académicas y cuentan con los recursos 

necesarios para su desarrollo integral, presentan patrones conductuales poco 

asertivos dentro de su vida deportiva, afectando su desempeño durante las jornadas 

de trabajo.  El hecho de trascender en el tenis de mesa y de ser reconocidos como 

los mejores exponentes en esta disciplina, hace que su accionar no sea el mejor y 

que surjan confrontaciones entre ellos con la intensión de minimizar el trabajo de 

sus compañeros. 

 

 Existe poca colaboración y rivalidad entre los deportistas durante la práctica 

deportiva; es notoria la pugna interna existente entre los adolescentes por estar 

dentro del equipo titular, esto hace que su actitud hacia uno o varios de los 

compañeros no sea la mejor.   Además la deficiente comunicación utilizada por 

ellos genera la conformación de subgrupos creando mucha división dentro del 

equipo, discriminación y distanciamiento entre los integrantes del grupo; todo esto 

genera que la jornada de entrenamiento sea poco agradable. 

 

 Los deportistas se encuentran sometidos a mucha presión generada por sus Padres y 

por ellos mismos, todo esto por el hecho de mantenerse dentro del grupo de 

selección, lo que hace que presenten comportamientos negativos cuando perciben 

que pueden perder su espacio ganado con mucho esfuerzo y sacrificio.   Por otra 

parte las discrepancias y situaciones conflictivas entre los padres de familia y los 

integrantes del cuerpo técnico, crean un clima de mucha tensión sobre todo en los 

momentos en donde se escogen a los deportistas que conforman las selecciones 

provinciales.   
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Recomendaciones 

 

Luego de todo el proceso investigativo desplegado, y teniendo claras las principales 

situaciones conflictivas que se presentan en la población meta y las causas, es necesario 

que con el grupo de seleccionados y su cuerpo técnico, se desarrollen varias actividades 

que se enfoquen en mejorar el clima de trabajo durante las jornadas de entrenamiento 

diarias.  Es por este motivo que se sugiere: 

 

o Atender las necesidades de los deportistas que conforman la selección, 

desplegando espacios de intervención  en donde se puedan ventilar cualquier 

tipo de situaciones que puedan afectar su normal desempeño deportivo; estos 

momentos podrán ser desarrollados y guiados por los integrantes del cuerpo 

técnico o por cualquier otro profesional que tenga un cierto grado de empatía 

con los deportistas.  Estas actividades, servirán además para disminuir las 

fricciones existentes entre ellos alcanzando acuerdos que beneficien a todos los 

involucrados con la disciplina deportiva. 

 

o Promover un trabajo psicológico permanente con los integrantes de la selección, 

para alcanzar una mejor  preparación deportiva integral; este trabajo podría ser a 

su vez reproducido para todos los demás equipos provinciales. 

 

o Desarrollar un programa de capacitaciones para los padres de familia, que se 

enfoque en mejorar las relaciones interpersonales y el manejo de estrés frente a 

la vida deportiva de sus hijos; con esto se conseguirá que ellos tengan nuevos y 

mejores recursos para poder afrontar los malos resultados de sus hijos durante 

los selectivos provinciales, las competencias preparatorias y las fundamentales.  

Favoreciendo con esto la comunicación con los entrenadores encargados de la 

selección.  

 

o Proponer a las autoridades de la Federación Deportiva del Guayas que se 

implemente un Departamento de mediación de conflictos, en donde se atiendan 

todo tipo de situaciones beligerantes que se encuentren dentro del deporte 
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amateur.  La creación de esta área tendrá la participación de diferentes 

especialidades que existen en la institución, con lo que se obtendrá un espacio 

que beneficie de manera sustancial a todos los deportistas que conforman las 

selecciones provinciales por deporte, con un gran impacto en toda la comunidad 

deportiva amateur de su jurisdicción.  Convirtiéndose además, en la primera 

federación provincial que cuente con este servicio en el país. 

 

o Desarrollar nuevas investigaciones en lo que se refiere a la mediación de 

conflictos en el ámbito deportivo; el objetivo del trabajo se centra en las 

situaciones conflictivas que se presentan dentro del deporte amateur, con un 

grupo humano específico y que se encuentra en pleno proceso de desarrollo 

deportivo.  Sin embargo, es importante mencionar que no existen muchos 

trabajos enfocados dentro de este espacio, más aun en cuanto a mediación se 

refiere.  La tesis debe necesariamente de ser utilizada como punto de partida 

para el desarrollo de nuevos trabajos investigativos relacionados y sus 

resultados orientados en beneficiar a los deportistas en todos sus niveles de 

desarrollo. 

 

o Utilizar la bibliografía desarrollada en la presente tesis como plataforma para 

producir nuevos conocimientos y aportaciones teóricas en lo que al tema se 

refiere.  Además de brindar nuevos espacios de aplicación de la mediación de 

conflictos y poder favorecer al buen vivir de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Bibliografía 
 

ÁLVAREZ DE ZAYAS, Carlos.  (1996).  Metodología de la investigación.  

Universidad de Oriente. 

 

BENAVIDES, F., RUIZ, C. y GARCÍA, A.  (2000).  Trabajo y Salud.  Salud 

laboral: conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales.  Barcelona: Masson.  

 

BURTON, J. (1990). Conflict: Resolution and Provention. Virginia: Center Conflict 

Analysis and Resolution, George Mason University, The Macmillan Press. 

 

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

Y PSICOTRÓPICAS.  Observatorio Nacional de Drogas.  Cuarta Encuesta Nacional sobre 

uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años.  Quito.  Imprenta Full Color, 2013. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO.  Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981.  

CUESTA, Santos Armando (1990).  Organización del Trabajo y Psicología Social. 

Editorial Ciencias Sociales.  La Habana, 181pp. 

 

CHIAVENATO, I.  (1986) Introducción a la teoría general de la administración. 

/Ed. Mcgraw-Hill.  México, 586pp. 

 

CHIAVENATO, I.  (2011). Administracion de Recursos Humanos.  Mexico: 

McGraw Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

 

GALVEZ, M.  MORENO, B., y MINGOTE, J.  (2011) El desgaste profesional del 

médico: Revisión y guía de buenas prácticas.   Madrid, España.   Ediciones Díaz de Santos 

S.A. 

 

GHISELLI, E.E. y C.W. BROWN (1970) Psicología industrial, Ed. Revolucionaria, 

La Habana. 

 

GONZALEZ, L.  F (2010).  Psicología para el docente: consideraciones sobre los 



84 
 

riesgos y desafíos de la práctica magisterial.   Guanajuato, México 

 

LAZARUS, R.  y FOLKMAN, S. (1984).   El estrés, la evaluación y hacer frente.  

New York: Springer Publishing Company. 

 

LAZARUS, R.  y FOLKMAN, S. (1986).  Estrés y procesos cognitivos.  Barcelona, 

Ediciones Martínez Roca. 

 

MARX, K (1959) El Capital, Traducción de Wenceslao Roces para la editorial 

Fondo de Cultura Económica, México DF.  

 

MCGRATH, J.E.  (1970) A Conceptual formulation for research on stress.  En J.E. 

McGrath, Social and Psycological Factor in Stress, (pp. 10-21).  Nueva York: Holt 

Rinehart y Winston.  Traducido del idioma inglés. 

 

OBLITAS, L. (2009).   Psicología de la Salud y calidad de vida.  México DF, 

México.   Cengage learning Editores S.A. 

RUIZ Olabuenaga, J.I. e ISPIZUA, M.A. (Ed.) (1989). La descodificación de la 

vida cotidiana. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto. 

 

PASTOR, X; ET AL. (2005). Guia practica de la gestión de conflictos en el tejido 

asociativo. Barcelona: Editorial Mediterrània. pp.36. 

 

PAULA, I.  (2007) Intervención cognitivo conductual ante sintomatología depresiva 

en docentes.   Madrid, España. Gráficas Muriel S.A. 

 

PEIRÓ, J.  M (2009) Estrés Laboral, una condición presente en la organización de 

hoy.   Valencia, España.   Publicaciones de la Universidad de Valencia. 

 

SAMPIERI, R. H. (2010)  Metodología de la investigación.  México: Grupo 

Infragon. 

 

SANDÍN, B., CHOROT, P., SANTED, M.A. y JIMÉNEZ, M.P. (1995) Trastornos 

psicosomáticos.  En: Belloch, A., Sandín, B., y Ramos, F., (editores). Manual  de 



85 
 

Psicopatología.  (pp. 401-469) Madrid: McGraw-Hill. 

 

SELYE. H.  (1975).  Confusión y controversia en el estrés.  Canadá. 

 

SELYE, H. (1973).  The evolution of the stress concept.  American Science, 61, 

692-699. 

 

SENESCYT.  (2013).  Plan nacional para el buen vivir 2013-2017.  Quito, Ecuador: 

El Conejo. 

 

STAVROULA, L.  (1999) La Organización del trabajador y el estrés, 3 Serie 

protección de la salud de los trabajadores, OIT. 

 

THOMAS, K.W.; KILMANN, R.H. (1974). Thomas-Kilmann Conflcit Mode 

Instrument. New York: Xicom, Inc. 

 

URRUTIA Torres, L.  y GONZÁLEZ, G.  (2003) Metodología de la investigación 

social, Editorial Félix Varela, La Habana. 

 

VAQUERO, J.  y CEÑA, R.  (1.999). Prevención de riesgos laborales: Seguridad, 

higiene y ergonomía.  Madrid: Ediciones Pirámides. 

 

 Hojas WEB Consultadas 

BOLETÍN DE PSICOLOGÍA NO. 58, Marzo 1998, El concepto de personalidad 

Resistente: Consideraciones teóricas y repercusiones prácticas.  Consultado 23/11/2014 

Visto en: www.uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Personalidad/el-concepto-de-

personalidad_resistente.pdf 

 

DORESTE, JOSE (2011) Conflictos sociales. Consultado en 18/06/2015. Visto en: 

http://www.monografias.com/trabajos81/conflictos-sociales/conflictos-sociales2.shtml 

 

MORENO, B., GARROSA, E., y GONZÁLEZ J. Personalidad resistente, burnout y 

salud.  Consultado el 19/08/2013. Visto en: 

http://www.uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Personalidad/el-concepto-de-personalidad_resistente.pdf
http://www.uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Personalidad/el-concepto-de-personalidad_resistente.pdf
http://www.monografias.com/trabajos81/conflictos-sociales/conflictos-sociales2.shtml


86 
 

uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Personalidad/personalidad-resistente-burnout-y-

salud.pdf 

 

NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo Demanda - Control – Apoyo social.  

Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo.  España. Consultado el 26/08/2014 

Visto en: 

www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a70

0/ntp_603.pdf 

 

OIT, Trabajo decente.  Consultado 26/08/2014. Visto en: 

www.oit.org.ar/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Item

id=198 

 

REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA (RIS) Vol.71, nº 3, Septiembre-

Diciembre, 643-668, 2013.  El modelo demanda – control – apoyo y su relación con el 

riesgo percibido de enfermedad – accidente. España. Consultado 27/08/2014.  Visto en: 

revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/543/565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Personalidad/personalidad-resistente-burnout-y-salud.pdf
http://uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Personalidad/personalidad-resistente-burnout-y-salud.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_603.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_603.pdf
http://www.oit.org.ar/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=198
http://www.oit.org.ar/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=198
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/543/565


87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ANEXO A     

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Maestría en mediación de conflictos familiares, laborales y organizacionales 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Grupo:_________________________________  Fecha:_____________________ 

 ELEMENTOS A OBSERVAR S

I 

N

O 

A

 VECES 

OBSERVACIO

NES 

IN
IC

IO
 D

E
 L

A
 J

O
R

N
A

D
A

 D
E

 

E
N

T
R

E
N

A
M

IE
N

T
O

 

Los deportistas llegan al sitio de entrenamiento 

relajados. 

    

 Los deportistas buscan mantener el diálogo entre 

ellos. 

    

 Existen algunos atletas que se aíslan del grupo 

de entrenamiento a su llegada. 

    

Algunos jugadores prefieren la compañía de 

otros deportistas fuera del equipo al que pertenecen. 

    

 Presentan una buena actitud antes de iniciar el 

entrenamiento. 

    

 Los contenidos que se abordan en las 

comunicaciones de los deportistas se centran en temas 

personales. 

    

 Los comentarios de los atletas son 

descalificadores o buscan hacer daño a otro deportista. 

    

 Se observa que existen subgrupos dentro del 

equipo. 

    

 La comunicación de los atletas del grupo meta es 

asertiva. 

    

 Existen cambios de actitud cuando el Entrenador 

encargado los llama para iniciar la jornada de trabajo. 

    

D
U

R
A

N
T

E
 E

L
  

E
N

T
R

E
N

A
M

IE
N

T
O

 

La actitud de los deportistas durante la jornada de 

entrenamiento es buena. 

    

Los deportistas mantienen una buena 

concentración durante el entrenamiento. 

    

 Los atletas se distraen con mucha facilidad 

durante los entrenamientos. 

    

Hay predisposición en los Entrenadores para 

corregir los errores de ejecución técnica de todos los atletas. 

    

 La comunicación entre los atletas y los 

Entrenadores es buena durante el entrenamiento. 

    

Los entrenadores se enfocan en trabajar con un 

grupo determinado de atletas. 

    

Los Entrenadores mantienen una actitud agresiva 

con ciertos jugadores durante la práctica diaria. 

    

D
U

R
A

N
T

E
 E

L
 

E
N

T
R

E
N

A
M

IE
N

T
O

 

Durante los partidos de práctica, existe mala 

predisposición para realizar la actividad.  

    

Al momento de la práctica de táctica se percibe 

aceptación de las parejas de entrenamiento. 

    

Los deportistas conversan mucho e interrumpen 

el trabajo de los demás. 

    

Existe rivalidad entre los integrantes de la 

selección al momento de realizar actividades que les exige 

competencia. 

    

Existe cooperación y tolerancia entre los 

deportistas al momento de trabajar con otros de sexo 

opuesto. 

    

M

O
M

E
N

T

O
S

 D
E

 

D
E

S
C

A

N
S

 

Las burlas y discriminación entre todo el grupo 

meta es frecuente. 

    

Los deportistas prefieren a alguno de los 

Entrenadores encargados al momento de realizar algún tipo 
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de comentario técnico o personal. 

Se observan problemas de comunicación entre 

los miembros del cuerpo técnico de la selección. 

    

Existen discrepancias entre los miembros de la 

selección. 

    

En los momentos de descanso, los deportistas se 

dedican a conversar entre ellos. 

    

C
O

N
S

ID
E

R
A

C
IO

N
E

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

El comportamiento de los atletas durante la 

actividad de preparación es el correcto. 

    

De manera general, las relaciones interpersonales 

durante el entrenamiento es el adecuado. 

    

 De forma general, existe respeto y tolerancia 

entre los adolescentes que conforman la selección. 

    

Los deportistas aceptan las actividades 

planificadas por los Entrenadores durante las jornadas de 

trabajo.  

    

Los resultados negativos en competencias 

anteriores son recriminados de manera repetitiva durante las 

jornadas de entrenamiento. 

    

Los Padres de familia tienen una influencia sobre 

las decisiones de los Entrenadores. 

    

El Dirigente mantiene siempre buenos canales de 

comunicación con los Entrenadores y jugadores. 

    

OBSERVACIONES GENERALES: 
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ANEXO B   

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Maestría en mediación de conflictos familiares, laborales y organizacionales 

 

Modelo de entrevista no-estructurada 

Nombre:_________________________________________________________ 

Banco de preguntas para entrevista (DT) 

 

¿La metodología de trabajo que se aplica durante las jornadas de entrenamiento se 

ajusta a las necesidades de los deportistas? 

¿Ha tenido problemas con algunos de los deportistas que están a su cargo? 

¿Durante las jornadas de entrenamiento han surgido situaciones conflictivas entre 

los deportistas de la selección? 

¿Desde su perspectiva, observa algún tipo de preferencia de parte de sus 

compañeros de trabajo hacia un o unos deportistas? 

¿Podría indicar cuáles son las causas principales por las cuales existen situaciones 

conflictivas entre los jugadores? 

Frente a algún tipo de situación conflictiva ¿qué acciones toman los entrenadores 

para terminar los inconvenientes? 

¿Considera usted que los padres de familia influyen en el desempeño deportivo de 

los atletas? 

¿A qué se deben las discrepancias entre algunos padres de familia y los 

entrenadores deportivos? 

¿Durante su tiempo a cargo de la selección ha tenido situaciones conflictivas con 

padres de familia? 

¿Desde su percepción, existen buenas relaciones entre los padres de familia y el 

cuerpo técnico? 

¿Conoce lo que es la mediación de conflictos? 
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ANEXO C   

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Maestría en mediación de conflictos familiares, laborales y organizacionales 

 

Modelo de entrevista no-estructurada 

Nombre:_________________________________________________________ 

Banco de preguntas para Deportistas 

 

¿Cuándo llega al entrenamiento le gusta conversar con todos los deportistas o tiene 

un grupo particular de mayor confianza? 

¿Existen situaciones conflictivas entre los deportistas actualmente? 

¿Los entrenadores tratan de no emitir comentarios con el grupo de seleccionados? 

¿Cómo se comportan los entrenadores cuando existen problemas entre deportistas? 

¿Durante las jornadas de entrenamiento, el trato de los entrenadores es tenso? 

¿Existen preferencias de los entrenadores hacia algún grupo de deportistas en 

especial? 

¿Los seleccionados de mayor experiencia reciben un mejor trato con relación a los 

nuevos? 

¿Sabe si existen problemas entre deportistas que conforman la selección? 

¿Existe agresividad entre los deportistas seleccionados que se manifiesta en los 

entrenamientos y momentos de descanso? 

¿Sientes mucha presión de parte de tus padres cuando entrenas y compites? 

¿Los padres de familia han tenido problemas con los entrenadores? 
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ANEXO D   

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Maestría en mediación de conflictos familiares, laborales y organizacionales 

       GRUPO FOCAL 

Grupo: __________________________ 

 

Fecha:________________________

__________________ 

       

       PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA: 

 

       FICHA TÉCNICA 

      TEMÁTICA:   

OBJETIVO:   

MODERADOR:   

PARTICIPANTES:   

       

       CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES:   

  

  

  

  

       

       

       

       

       

         

 

  

MODERADOR 

 

JEFE TÉCNICO 
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ANEXO E   

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Maestría en mediación de conflictos familiares, laborales y organizacionales 

Imágenes 
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ANEXO  F   
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Maestría en mediación de conflictos familiares, laborales y organizacionales 

 

AVAL DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO  G 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Maestría en mediación de conflictos familiares, laborales y organizacionales 

 

Informe de Aprobación del Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

ANEXO  H  

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Maestría en mediación de conflictos familiares, laborales y organizacionales 

 

 

Informe de Urkund 
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ANEXO  I  
 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Maestría en Mediación de Conflictos Familiares, Laborales y Organizacionales 

                                         PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                                         MES FEBRERO MARZO 

SEMAN

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

DESDE 
0

2/02/2015 

0

9/02/2015 

1

6/02/2015 

2

3/02/2015 

0

2/03/2015 

0

9/03/2015 

1

6/03/2015 

2

3/03/2015 

HASTA 
0

6/02/2015 

1

3/02/2015 

2

0/02/2015 

2

7/02/2015 

0

6/03/2015 

1

3/03/2015 

2

0/03/2015 

2

7/03/2015 

ACTIVI

DAD                                                                                 
CONVERSA

CIÓN/DIRIGENTE                                                                                 
CONVERSA

CIÓN/JEFE TÉC.                                                                                 
GUIA DE 

OBSERVACIÓN                                                                                 
GRUPO 

FOCAL                                                                                 
ENTREVIST

A/DEPORTISTA                                                                                 
ENTREVIST

A/ENTRENADOR                                                                                 
ANÁLISIS 

DE DATOS                                                                                 

                                         ACTIVIDAD   

              

COMPETENCIA 

 

  

             FERIADO   
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ANEXO  J  

 

FECHA: CODIGO DEPORTISTA:

EDAD: GENERO:

EDUACIÓN BÁSICA SI NO

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CURSANDO EL : AÑO DE EDUC. BÁSICA

EL PROMEDIO DE SUS NOTAS ACTUALMENTE ES DE:

ACTUALMENTE VIVEN CON: PADRES OTROS

HERMANOS SI NO

CASA PROPIA SI NO

INGRESOS ECO. GENERADOS POR PADRES OTROS

SECTOR DE VIVIENDA

NORTE SUR CENTRO

EDUCACIÓN  FISCAL SI NO

TIEMPO EN EL DEPORTE AÑOS

PRACTICA OTRA DISCIPLINA SI NO

SELECCIONADO PROVINCIAL SI NO

CUANTAS VECES SELECCIONADOS VECES

LESIONES DEPORTIVAS SI NO

COMPETENCIAS NACIONAL INTERNAC

CAMPEÓN NAC. EQUIPOS SI NO

CAMPEÓN NAC. INDIVIDUAL SI NO

CAMPEÓN NAC. DOBLES SI NO

CAMPEÓN NAC. DOBLES MIXTOS SI NO

FICHA SOCIO-DEMOGRÁFICA

DATOS GENERALES

CONVIVENCIA

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Psicológicas

Maestría en mediación de conflictos familiares, laborales y organizacionales

DEPORTE


