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RESUMEN 

 

La presente investigación se generó a partir del insuficiente tratamiento que se le 

otorga a la preparación psicológica, en relación al modo práctico de desarrollar 

dicho aspecto dentro de la preparación de los boxeadores de la categoría 15-16 años 

de la Asociación Deportiva Provincial del Guayas. Por ello se definió como problema 

científico la interrogante: ¿Cómo organizar la preparación psicológica especial o 

directa a competencias el Estado Combativo Óptimo en los juveniles de la 

Asociación Deportiva Provincial?, cuyo propósito se cumplió elaborando un sistema 

concreto de tareas que tributen a la obtención del estado psicofísico necesario para 

una competencia dada, en los boxeadores de la Asociación Deportiva Provincial del  

Guayas, con lo que se acepta la hipótesis, siendo que mediante un sistema concreto 

de tareas para una competencia específica se ha incrementado el Estado Combativo 

Óptimo de los seleccionados Juveniles de la mencionada Asociación Deportiva, que 

queda demostrada en el procedimiento metodológico general de la concepción 

dialéctica, desde donde se analizó el carácter histórico del problema, sus relaciones 

internas; entre los métodos utilizados aparecen, en el nivel teórico: el análisis-

síntesis y el histórico-lógico y, entre los empíricos: la medición, la consulta a 

especialistas, así como las técnicas de recopilación de información oficial en este 

deporte.  Se estructuró y aplicó una herramienta que permitió organizar y evaluar el 

estado de la preparación a la competencia de estos seleccionados, potenciando el 

estado combativo óptimo en un elevado porcentaje durante del equipo juvenil de 

Boxeo, por ello se destacó la importancia de la preparación psicológica como parte 

de la preparación integral como factor fundamental en los resultados de las 

competiciones, así mismo queda establecido que la presencia de un psicólogo del 

deporte como parte de un equipo multidisciplinario, que ejecute un trabajo con el 

equipo técnico, sobre la base de las fortalezas del deporte ecuatoriano. 
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SUMMARY 

 

 

The present investigation was generated from the insufficient treatment that 

is granted to him to the psychological preparation, in relation to the way 

practical to develop to this aspect within the preparation of the boxers of 

category 15-16 years of the Provincial Sport Association of the Guayas. For 

that reason the question was defined as scientific problem:  How to organize 

the special or direct psychological preparation to competitions the Optimal 

Combative State in the youthful ones of the Provincial Sport Association? , 

whose intention was fulfilled elaborating a concrete system of tasks that they 

pay to the obtaining of necessary the psico-phisic state for a given 

competition, in the boxers of the Provincial Sport Association of the Guayas, 

with which the hypothesis, being that is accepted by means of a concrete 

system of tasks for a specific competition the Optimal Combative State of the 

Youthful selected ones of the mentioned Sport Association has been 

increased, that is demonstrated in the general procedure methodologic of the 

dialectic conception, from where the historical character of the problem was 

analyzed, its internal relations; between the used methods they appear, in the 

theoretical level: the analysis-synthesis and the historical-logical one and, 

between the empiricists: the measurement, the consultation to specialists, as 

well as the techniques of compilation of official information in this sport.  A 

tool was structured and applied that allowed to organize and to evaluate the 

state of the preparation to the competition of these selected, harnessing the 

optimal combative state in a high percentage during of the youthful 

equipment of Boxing, for that reason the importance of the psychological 

preparation like part of the integral preparation like fundamental factor in 

the results of the competitions stood out, also is established that the presence 

of a psychologist of the sport like part of a multidisciplinary equipment, that 

a work with the equipment executes, on the base of the strengths of the 

Ecuadorian sport.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema de la preparación psicológica especial o directa a competencia, adquiere 

connotación de vital importancia en el rendimiento de cualquier deportista, dadas 

las condiciones y el contexto en el que desarrolla el deporte moderno en la 

actualidad, que está matizado por un impetuoso crecimiento de  récords, una 

considerable intensificación de las cargas de entrenamiento y de competencia y 

sobre todo una aguda lucha de rivales de similares condiciones físicas para 

alcanzar óptimos resultados deportivos. 

 

Por ello y en la búsqueda por alcanzar estos óptimos resultados deportivos el 

Estado Combativo Óptimo definido por Alekseiev, A. V. (1991) juega un rol 

primordial, consciente de esta prioridad. Por ello y sujeto a postulados 

psicológicos tales como los planteados por A. Z. Puni (1974), cuando se refería a 

este aspecto y planteaba: “Que en la actividad deportiva la significación del 

estado de disposición psicológica óptima para la competencia es enorme y se 

convierte en una de las condiciones fundamentales para el éxito de las 

mismas”.  

 

Todo este arsenal teórico  fundamenta un trascendental papel que desempeña la 

preparación psicológica, dentro del cumplimiento de la exigencia competitiva de 

cualquier actividad deportiva en general y particularmente. Frente a sus 

particularidades y finalidades  analizadas nos atrae poderosamente la atención de 

su estudio. 

 

El Boxeo, es uno de los deportes estratégicos que ha marchado a la vanguardia del 

movimiento deportivo ecuatoriano, en los más 
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importantes eventos y competiciones convocadas por la Asociación Internacional 

de Boxeo Amateur (A.I.B.A), avalado por una indiscutible primacía y un 

reconocido prestigio internacional. El deporte boxístico, se apoya dentro de su 

concepción más general de entrenamiento, del concepto de Matvieiév de 

“preparación del deportista” resultantes de la integración de cinco tipos 

específicos de preparación dentro de las que se encuentra la psicológica. 

 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el deporte moderno se encuentra enfrentado a situaciones de toda 

índole, tales como falta de presupuesto, conflictos y desidia dirigencial, 

administración centralizada y de pobre desempeño, en fin, varios son los factores 

que se pueden dejar en manifiesto,  que tienen en total condicionamiento y 

abandono el desarrollo del deporte boxístico en la provincia y en el país.  

 

El insuficiente tratamiento que se le otorga a la preparación psicológica en el 

Boxeo, con relación al modo práctico de desarrollar el aspecto emocional dentro 

de la preparación de los boxeadores seleccionados juveniles de la Asociación 

Deportiva Provincial del  Guayas, permite catalizar un vínculo de vital 

importancia en el rendimiento de un deportista, debido a las condiciones y el 

contexto en el que desenvuelve el deporte moderno. 

 

Al igual que otras disciplinas deportivas, el boxeo, ha venido caracterizándose por 

el vehemente incremento de récords, así como de la considerable acentuación de 

las cargas de entrenamiento y de competencia y, sobre todo la sagaz lucha de 

rivales de semejantes condiciones físicas en la obtención de óptimos resultados 

deportivos. 
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El objeto  de estudio es el proceso de preparación de los boxeadores  

seleccionados juveniles de la Asociación Deportiva Provincial del  Guayas, 

tomando como campo de acción el sistema de pruebas psicológicas aplicadas en  

el proceso de preparación especial que permiten determinar  el estado combativo  

optimo de los boxeadores para una competencia dada. 

 

En relación al asunto que científicamente será tratado, puede considerarse como 

interrogante, el hecho de: ¿Cómo organizar dentro de la preparación psicológica 

especial o directa a competencias el Estado Psíquico Combativo Optimo para la 

misma, en los boxeadores seleccionados juveniles de la Asociación Deportiva 

Provincial del  Guayas? 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La situación planteada en relación al objeto de estudio, cuyo proceso de 

preparación de los boxeadores seleccionados juveniles de la Asociación Deportiva 

Provincial del  Guayas, pretende tomar como campo de acción, el sistema de 

pruebas psicológicas aplicadas en  el proceso de preparación especial que permiten 

determinar  el estado combativo  óptimo de los boxeadores para una competencia 

dada. 

 

CAMPO:    Deporte - Salud Integral 

ASPECTO: Psicología aplicada al boxeo 

ÁREA:   Preparación psicológica de boxeadores juveniles. 

TEMA: Diagnóstico del estado combativo óptimo en la preparación especial de 

los boxeadores seleccionados juveniles de la Asociación Deportiva Provincial del  

Guayas 
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PROBLEMA: Insuficiente tratamiento que se le otorga a la preparación 

psicológica, en relación al modo práctico de desarrollar dicho aspecto dentro de la 

alineación de los boxeadores de la categoría 15-16 años de la Asociación 

Deportiva Provincial del Guayas. 

ESPACIO: Asociación Deportiva Provincial del Guayas. 

TIEMPO: Período 2011 -2012 

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación surgida ante la insuficiencia en el tratamiento que se ha 

venido proporcionando a la preparación psicológica, en relación al modo práctico 

de desarrollar dicho aspecto dentro de los preliminares a los boxeadores en la 

categoría 15-16 años de la Asociación Deportiva Provincial del  Guayas, deja en 

evidencia la necesidad del Empleo de un sistema concreto de tareas para una 

competencia específica, que desde luego deviene, de la casi obligada adaptación 

de estrategias específicas del estado combativo en el boxeador juvenil, sobre todo 

si se pretende elaborar un sistema concreto de tareas hacia la obtención del estado 

psicofísico necesario para competencias con boxeadores seleccionados juveniles. 

 

Se intenta que, con una firme transformación del estado psicofísico durante las 

competencias, quede reforzada la potenciación del Estado Combativo óptimo de 

los boxeadores seleccionados de la categoría Juvenil, lo que favorecerá al 

desarrollo de  tareas específicas en las competencias y el consiguiente desempeño 

competitivo de los practicantes de Boxeo de la agrupación  guayasense.   

 

Es posible que la organización del estado Combativo óptimo, en la preparación 

psicológica especial de los boxeadores seleccionados de la categoría Juvenil, así 

como la aplicación y la consiguiente evaluación, afiancen la participación activa 
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de la dirigencia en la ejecución de proyectos que fomenten la preparación psico-

física. 

 

El fortalecimiento del estado combativo óptimo y específico para una 

competencia boxística, además de consolidar el procedimiento psicológico y 

técnico con relación al modo práctico de desarrollar el aspecto emocional de los 

deportistas, permitiendo de este modo alcanzar la meta fijada, en cuanto a la 

Potenciación del Estado Combativo óptimo de los boxeadores seleccionados de la 

categoría Juvenil de la Asociación Deportiva Provincial del  Guayas. 

 

1.1.3. VIABILIDAD 

 

La concreción de esta investigación que se aplica  por primera vez en el Ecuador, 

centrando su atención en las categorías juveniles de la actividad boxística, cuyas 

herramientas psicológicas están científicamente fundamentadas para la 

determinación del estado combativo óptimo de los boxeadores antes de las 

competencias, que se convertirán en material de consulta para especialistas y 

entrenadores, de manera que se constituyan en el referente necesario que impulse 

la optimización y la dirección del proceso de preparación de los boxeadores en 

estas condiciones y categorías de edades. 

 

La aplicación práctica  está en caracterizar y determinar, en los boxeadores 

seleccionados juveniles de la Asociación Deportiva Provincial del  Guayas, el 

Estado Combativo Optimo en la preparación especial para dar respuestas positivas 

a una competencia dada; además de ofrecer criterios de referencia muy valiosos 

para la orientación de la preparación, como vía muy importante en la optimización 

de la misma y obtener los resultados esperados.  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General: 

 

Estructurar un sistema concreto de tareas en la preparación especial de los 

boxeadores que contribuyan a la obtención del estado psíquico-combativo-óptimo 

para una competencia dada de los  seleccionados juveniles de la Asociación 

Deportiva Provincial de Boxeo del Guayas. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar los parámetros requeridos para el estado psíco-físico combativo 

de los deportistas juveniles de Boxeo del  Guayas. 

2. Determinar el nivel del estado psíquico combativo óptimo  en la 

preparación  especial de los deportistas juveniles  antes de las 

competencias.  

3. Incentivar la participación activa de la dirigencia en la ejecución de 

proyectos que fomenten  la preparación psico-física de los deportistas 

juveniles de Boxeo. 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de un sistema concreto de tareas para una competencia 

específica se potencia el Estado Combativo Óptimo de los boxeadores 

seleccionados juveniles de la Asociación Deportiva Provincial del  Guayas. 
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1.4. VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Sistema concreto de tareas para una competencia específica.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Potencia el Estado Combativo Óptimo de los boxeadores seleccionados juveniles. 

 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

1. Edad 

2. Talla 

3. Peso 

4. Carga de entrenamiento 

5. Potencia 

6. Nivel de agresividad 

7. Aspecto volitivo 

8. Nivel socio-cultural 

9. Experiencia competitiva 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL TEMA OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

BOXEO: DEPORTE DE COMBATE 

 

El deporte es un fenómeno social, de la misma forma que  las demás esferas de la 

actividad humana, le son inherentes los rasgos distintivos que emanan de las 

condiciones de la vida material de la sociedad (Puni, 1974). El mismo es objeto de 

estudio de varias ciencias; cada una de ellas, incluida la psicología, estudia la 

actividad deportiva desde un determinado ángulo de observación, desde posiciones 

acordes con sus tareas específicas, con su metodología, etc.  

 

En el deporte se van a reflejar las ideas que expresan las aspiraciones del pueblo: la 

idea de un trabajo altamente productivo, de la defensa de la patria, de la lucha por la 

paz.   Estas ideas están plasmadas en los objetivos de la actividad deportiva. En el 

mismo, el objetivo principal es lograr la manifestación y la comparación de las 

posibilidades físicas y psíquicas de los sujetos durante el proceso de ejecución de 

ejercicios multifacéticos; esta idea no está incluida en ningún otro tipo de actividad.   

 

La actividad deportiva se caracteriza por lo específico de sus resultados, de su 

producto, que se refleja en una determinada transformación de la personalidad del 

deportista y sus manifestaciones individuales y, por supuesto, en los logros 

deportivos de diferentes niveles. 

 

Según autores como Puni, Dzhangarov (1974); Radionov (1990) entre otros, se 

plantean como características psicológicas generales de la actividad deportiva: los 

objetos, los objetivos, los motivos y las aspiraciones.  Esto se manifiesta muy 

claramente en las reglas de las competencias según la clasificación deportiva, están 
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rigurosamente reglamentadas la composición, el objetivo y algunas veces la forma 

de las acciones competitivas; las limitaciones están relacionadas con su ejecución e 

incluso con las condiciones del medio externo, con las características de las técnicas 

utilizadas, con los métodos de valoración y los criterios de los logros, con normas 

éticas de la conducta de los deportistas, etc. 

 

En el proceso de la preparación deportiva es más complejo distinguir, y más aún,  

tener en cuenta las particularidades psicológicas individuales de los deportistas ya 

que durante este proceso se evidencia el sistema individual peculiar de los medios 

psicológicos a los cuales consciente o espontáneamente acude el deportista con el 

objetivo de equilibrar mejor su tipología individual, adecuadas a las condiciones 

externas de la actividad, a las particularidades tipológicas, tratada en la calidad de 

una de las condiciones más importantes para el logro de la maestría y efectividad 

de un deportista determinado con el tipo de deporte elegido. Estas características 

psicológicas generales y específicas,  están vinculadas de una forma u otra con el 

deporte de boxeo y los practicantes de este deporte. 

 

2.2. DEPORTE DE COMBATE: Boxeo 

Boxeo, deporte en el que dos personas combaten entre sí, únicamente con sus 

puños. Un combate de boxeo se desarrolla bajo unas reglas establecidas y cuenta 

con un árbitro, jueces y un cronometrador. El término pugilismo (del latín pugil, 

‘boxeador’) también se usa a veces para referirse a este deporte. El objetivo de 

cada púgil es golpear a su oponente, para intentar provocar su caída e 

incapacitarle para volver a ponerse en pie y defenderse antes de transcurrir diez 

segundos. Muchos combates se deciden por puntos.  

En Gran Bretaña, la Asociación de Boxeo Amateur estableció por primera vez un 

sistema de puntos. Hoy en día existen en el mundo distintos sistemas de 

puntuación. Durante muchos años, el boxeo profesional británico ha utilizado el 

sistema de cinco puntos, pero en 1973 se adoptó el de diez puntos, que es el más 

empleado en el mundo. Al mejor boxeador se le conceden diez puntos en cada 
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asalto; si las acciones de ambos púgiles son valoradas de igual forma se les da el 

máximo a los dos. Los puntos se consiguen por conectar golpes limpios con la 

zona de los nudillos del guante, lanzado con el puño cerrado a cualquier parte 

frontal o lateral de la cabeza o del cuerpo por encima del cinturón; por un buen 

trabajo defensivo en la guardia, por esquivar y por zafarse.  

Cuando ambos contendientes están igualados en todo lo anterior, la puntuación 

máxima se le concede al más agresivo o al que muestre mejor técnica. En Gran 

Bretaña el boxeo profesional es juzgado por un árbitro mientras que en la mayoría 

del resto de los países hay un árbitro y dos jueces y la decisión se da por voto 

mayoritario. En su origen se usó el término prizefighting (‘lucha por el premio’) 

cuando se hacía una apuesta de dinero, pero el término boxeo profesional tiene 

ahora el mismo significado. El boxeo amateur se refiere a combates en los que no 

hay dinero en la apuesta. 

Historia del boxeo: En la antigua Grecia el boxeo era un deporte popular y 

formaba parte de los juegos olímpicos. En Roma, los boxeadores llevaban el 

cestus, un protector metálico para las manos tachonado de clavos con el que 

mutilaban e incluso mataban a sus rivales, a veces como parte de un espectáculo 

de gladiadores. La popularidad del deporte declinó con la caída del Imperio 

romano de Occidente.  

El primer registro de un combate de boxeo en tiempos modernos aparece en 

Inglaterra en 1681, cuando el duque de Albermarle organizó un combate entre su 

mayordomo y su carnicero. En el siglo XVIII, el boxeo resurgió en Londres en 

forma de combates en los que los contendientes luchaban por dinero y sin guantes, 

mientras los espectadores hacían apuestas sobre el resultado. 

El primer boxeador reconocido como campeón de los pesos pesados fue el inglés 

James Figg, en 1719. En 1743, un campeón posterior, John Broughton, formuló 

un conjunto de reglas en el que se recogían algunas prácticas y se eliminaban 
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otras, como golpear al oponente cuando estaba caído en el suelo o tirar de los 

pelos, para suavizar la dureza de los combates.  

Las reglas de Broughton rigieron el boxeo hasta 1838, año en que entraron en 

vigor las reglas originales del London Prize Ring, basadas en las de Broughton. 

Después de ciertas modificaciones realizadas en 1853, estas reglas estuvieron en 

vigor hasta finales del siglo XIX cuando comenzaron a aplicarse las reglas de 

Queensberry, redactadas en 1865 por el marqués de Queensberry. 

Las reglas de Queensberry contribuyeron a mejorar la imagen del boxeo, 

rechazando su fama de disputa salvaje y brutal e incidiendo en sus aspectos como 

arte de la esgrima, esquiva y habilidad. Las nuevas reglas prohibieron las peleas 

con los puños desnudos, la lucha libre, abrazar, golpear al oponente cuando se 

encuentra indefenso y las peleas sin tiempo límite.  

Bajo las reglas de Broughton, un boxeador que hubiera sido tumbado disponía de 

30 segundos para adoptar de nuevo una actitud pugilística, a una distancia de 90 

cm de su oponente; si fuera necesario podía ser ayudado por su entrenador y si el 

boxeador no lo conseguía se le consideraba derrotado.  

Bajo las reglas del London Prize Ring, el boxeador tenía 8 segundos, una vez 

transcurrido el lapso de los 30, para alcanzar sin ayuda una marca situada en el 

centro del ring y un asalto finalizaba cuando un boxeador era tumbado.  

Bajo las reglas de Queensberry, los combates se dividieron en asaltos de tres 

minutos, con un minuto de descanso entre ellos. El contendiente que permaneciera 

tumbado o sobre una rodilla durante 10 segundos perdía el combate. Las reglas 

también estipulaban que los combates debían desarrollarse en un espacio cuadrado 

y rodeado de cuerdas llamado ring, con unas medidas de 7,3 m de lado, y 

clasificaban a los luchadores, con arreglo a su peso, en diferentes categorías. 
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El último campeón de los pesos pesados con los puños desnudos fue el 

estadounidense John L. Sullivan, que peleó y ganó el último combate autorizado 

de este tipo en 1889 contra Jake Kilrain. Peleando con guantes bajo las reglas de 

Queensberry, el popular Sullivan perdió el campeonato de los pesos pesados 

contra James Corbett en Nueva Orleans (Luisiana) el 7 de septiembre de 1892. 

Las reglas de Queensberry han permanecido hasta la actualidad como código de 

conducta del boxeo profesional. 

2.2.1. Boxeo amateur:  

El boxeo amateur se organizó en Gran Bretaña a finales de la década de 1860 y la 

Asociación de Boxeo Amateur (ABA) celebró sus primeros campeonatos en 1881. 

A comienzos de 1900 varios países tenían sus propias asociaciones de boxeo 

amateur. El boxeo formó parte de los Juegos Olímpicos de 1904 y, de forma 

ininterrumpida hasta la actualidad, desde 1920.  

Los Campeonatos de Europa amateur se celebraron por primera vez en 1924, en 

París. En 1946 se formó la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, que es el 

órgano rector a escala mundial. En Estados Unidos el boxeo amateur está 

controlado por organismos como la Federación de Boxeo Amateur de Estados 

Unidos y la Asociación Guantes de Oro de América.  

Todos los boxeadores amateur están clasificados dentro de las doce categorías de 

peso olímpicas, en las que se encuentran, además de las ocho mencionadas: 

supermosca, welter junior, medio junior y superpesado. Los combates no superan 

los tres asaltos de 2 o 3 minutos cada uno. Los guantes son más pesados que los 

de los boxeadores profesionales y se usan chichoneras como elemento de 

protección. 

Los Campeonatos del Mundo amateur se celebraron por primera vez en La 

Habana en 1974.  La mayoría de los campeones, en todas las categorías, 

provienen de Estados Unidos, Cuba y, hasta su desaparición, de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 



 

 

13 

 

 

2.3. Sistema de competición y factores limitantes del rendimiento 

El boxeo es un deporte donde la capacidad aeróbica (Umbral Anaeróbico 

Individual, UANI) y especialmente la potencia aeróbica máxima (consumo 

máximo de oxigeno, VO2max) son muy importantes. Se ha encontrado 

una relación entre el metabolismo aeróbico expresado en el VO2max y el 

rendimiento deportivo en estos atletas, aunque los estudios más recientes 

demuestran la importancia de cada vez mayor que está adquiriendo el 

metabolismo anaeróbico láctico (Guidetti, 2002). En los boxeadores en general no 

se tiene en cuenta que los pesos pesados tienen escasa capacidad aeróbica, 

aunque en los últimos años ha mejorado mucho la preparación física, las 

categorías de pesos pesados se benefician exclusivamente de su potencia y 

capacidad anaeróbica. 

 

No obstante, es importante analizar las competiciones de boxeo; en la que se 

realizan diferentes asaltos de 2 minutos de duración con una recuperación de 1 

minuto entre los 3 - 4 asaltos (según categoría y pesos). Esto justifica que la 

potencia aeróbica y la capacidad de recuperación tiene que primar respecto a 

entrenar el metabolismo anaeróbico. Es un deporte interválico de potencia 

aeróbica, en la que la capacidad de recuperación prima a cualquier otra cualidad, 

siendo esta un factor limitante del rendimiento deportivo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características de la competición del boxeo, requerimiento fisiológico y 

perfil fisiológico de los boxeadores de élite (varones) (elaboración propia). 
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Características de la Competición  Observaciones 

Asaltos totales 
12 Son muchos asaltos y muchos golpeos, 

en la que se necesita una gran tolerancia 

al dolor y procesos de inflamación. 

Duración por asalto 
2· Intensidades variables con picos de 

VO2max. 

Recuperación entre asaltos 
1· Se descansa sentado y hay apoyo del 

personal.  Posibilidad de hidratación y 

alimentación. 

Tiempo máximo de competición 24·  

Duración total máximo de un combate 

36· Se requiere una gran potencia aeróbica 

y capacidad de recuperación para 

soportar la carga total aeróbica de alta  

intensidad del combate. 

Por otra parte el e el boxeo se compite por categorías de peso, las cuales es muy 

importante conocerlas, ya que tenemos que ajustar el peso de las competiciones 

según en qué categoría nos interesa competir. 

Categorías de peso (masculino) 

Tabla 2. Categorías de peso en el boxeo masculino, según pesos ligeros, 

medianos y pesados. 

Categorías de peso (kg) 

Pesos ligeros Pesos medios Pesos pesados 

Minimosca < 48 Ligero Welter 60 – 64 Pesado  81 - 91 

Mosca  48 - 51 Welter 64 – 69 Superpesado  > 91 

Gallo  51 – 54 Superwelter 

(medio) 

69 – 75   

Pluma 54 – 57 Semipesado  75 - 81   

Ligero  57 - 60     

2. 4. La valoración funcional y fisiología del boxeo 
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La valoración funcional que se realiza en diferentes etapas del macrociclo de 

entrenamiento requiere del registro y la medición de una o más variables 

fisiológicas, que permiten evidenciar los cambios biológicos inducidos por el 

deporte. Uno de los parámetros ergométricos de más utilidad para la evaluación 

funcional en los boxeadores es el Pulso de Oxígeno (VO2 /FC) (Gastin, 2001), 

que es la cantidad de oxígeno que se consume durante un ciclo cardíaco completo. 

Este término fue desarrollado por Astrand en 1948. Este parámetro está 

estrechamente relacionado con la función sistólica del corazón y con las 

dimensiones cardíacas. El mismo se modifica con el entrenamiento, llegando a 

sus mayores cifras al alcanzarse el VO2max. Por depender su valor, tanto del 

VO2max, como de la FC con la que se alcanza, se considera un adecuado 

indicador de la eficiencia cardiovascular.  

Sin embargo, cuando se determina el VO2 por métodos indirectos que tienen en 

cuenta el peso corporal de los sujetos, esto puede ocasionar errores al interpretar 

los resultados, sobre todo en los deportes que compiten por categorías de peso, 

por lo que su estandarización en base a esta variable antropométrica, puede 

resultar de utilidad. En este caso es mejor medir el pulso de oxigeno máximo por 

kg de peso corporal (VO2max/FCmax/kg). 

Los boxeadores muestran unos valores de VO2max absolutos de entre 2,9-3,7 

VO2l/min aunque sería más adecuado utilizar el valor de VO2max relativo 

(VO2l/min/ kg) y as u vez el pulso de oxigeno por kg (ml/lat/kg) (Gonzalez, 

2002). 

 

 

 

 

Tabla 3. Parámetros fisiológicos cardiovasculares de los boxeadores 

internacionales masculinos, según categorías de peso (González, 2002). 
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Parámetros 

fisiológicos 

Cardiovasculares* 

Peso ligero 

(<48 – 60 kg) 

Peso mediano 

(60 – 81 kg) 

Peso pesado 

(81 – 91 kg) 

VO2max (VO21/min) 2,9 3,2 3,7 

FC max (lat/min) 172 - 179 170 - 174 172 - 175 

Ml /lat. (valores 

máximos) 
17,5 19,0 21,5 

Ml/lat/kg (valores 

máximos) 
0,318 – 0,329 0,287 – 0,295 0,217 – 0,237 

 

*Prueba de esfuerzo escalonado interválico progresivo maximal (EPIM) 

realizado en cicloergómetro. 

Estos parámetros podrían ser utilizados para confeccionar una escala de rangos de 

parámetros de eficiencia cardiovascular ideal (VO2/FC/kg) para boxeadores de 

élite que sean sometidos a un test EPIM en cicloergómetro, así como para detectar 

talentos deportivos. 

Las mejora en el pulso de oxigeno por kg en los boxeadores ligeros y de peso 

medio suele ser muy pronunciada por la mejora del VO2max por los 

entrenamientos, no obstante los boxeadores pesados no suelen mejorar mucho el 

VO2max y menos la eficiencia cardiovascular, al tender más a ganancias a nivel 

de fuerza-resistencia o fuerza-explosiva. 

2.5. Características antropométricas 

El estudio antropométrico de la forma corporal en los atletas de elite de deportes 

de combate como el boxeo permite predecir las potencialidades morfo-funcionales 

del aspecto transitivo del movimiento técnico de los ejecutantes o detección de 

talentos deportivos. 

La relevancia del metabolismo aeróbico y el punto de vista cineantropométrico 

viene dada porque existe una relación estadísticamente significativa entre el 

VO2max y el perímetro de muñeca, siendo decisivo en este deporte comparar 
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estos valores con estudios isocinéticos que midan la fuerza proporcional de dicha 

articulación y fuerza de la mano.  

El perímetro de muñeca muestra asimismo significación estadística con el 

rendimiento, pero incompresiblemente la ventaja competitiva no es proporcional a 

la circunferencia del brazo y antebrazo, ni de pliegues cutáneos del tríceps y 

antebrazo.  

Esto significa que la fuerza de los brazos no sería una variable determinante del 

éxito deportivo, como se demuestra al examinar biomecánicamente los gestos 

técnicos propios del boxeo, que indican una práctica inmovilidad del músculo 

tríceps, siendo más importante la fuerza ejercida por los hombros que los brazos, 

curiosamente, el trapecio es el músculo más utilizado en este deporte (Herrero, 

2009). 

Según los datos se selección Española de Boxeo, los atletas muestran los 

siguientes datos antropométricos básicos medidos por bioimpedancia eléctrica 

(BIA) (Ubeda, 2010) y en otras selecciones también se han mostrados datos 

parecidos (Andreoli, 2003). No obstante, en los datos obtenidos por 

antropometría, los porcentajes de la grasa corporal han sido superiores a las 

encontradas con la BIA (Cabañas, 2009).    

Los últimos estudios demuestran que la herramienta más fiable y factible de 

utilizar es la antropometría para la medición de la composición corporal en los 

deportistas y la BIA para medir la cantidad de agua corporal. 

 

 

 

 

Tabla 4. Características antropométricas de los deportistas pertenecientes la 

Selecciones Internacionales de Boxeo Masculino en fase competitivas (Cabañas, 

2009, Navarrete, 2007; Ubeda, 2010). 
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Características antropométricas básicas 

IMC (mk/m2) 20,6 (18,6 – 28,3) 

Grasa corporal (%) 

 

(Navarrete, 2007 y Ubeda, 2010) 

8,0 (6,0 – 12,0) 
Peso 

LIGERO 

Peso 

MEDIANO 

Peso 

PESADO 

8,4 8,7 – 9,2 13,9 – 14,5 

Masa Magra (%) 

(Cabañas 2009 y Ubeda, 2010) 
52,6 – 54,3 

Agua Corporal (%) 

(Ubeda, 2010) 
66,0 (61,3 – 69,7) 

Somatotipo  

(Cabañas 2009) 

2,4 – 3,2 – 4,2 

Endomorfia-Mesomorfia-Ectomorfia 

(Meso-Ectomorfo) 

A la vez en el boxeo, es de vital importancia la largura de las palancas del tren 

superior y el perímetro de la muñeca (Herrero, 2009), las cuales pueden ser 

parámetros antropométricos muy importantes para el máximo rendimiento 

deportivo. 

Tabla 5. Medidas corporales de boxeadores internacionales senior de peso medio 

(varones) (Cabañas, 2009). 

Medidas corporales (cm) 

Peso (p) (kg) 77,40 

Altura  (al) 177,10 

Diámetro biacromial (db) 45,20 

Diámetro biliescretal (dbc) 27,50 

Diámetro biepicondilo húmero (dh) 8,90 

Diámetro biepicondilo fémur (df) 10,10 

Perímetro torácico axilar (pt) 90,30 

Perímetro umbilical (pu) 69,70 

Perímetro brazo relajado (pbr)  

Perímetro brazo contraído (pbc) 38,20 

Perímetro antebrazo (pa) 29,30 

Perímetro muñeca (pm) 17,60 

Perímetro muslo (pml) 55,40 

Perímetro pierna (pp) 35,20 

El morfotipo ideal de los boxeadores, tanto en categoría junior como senior, es 

inusual para los deportistas de élite, ya que se buscan atletas con tronco y 

mientras superiores amplios y largos, no obstante, con una extremidad 
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inferior corta. Estas características descienden el centro de gravedad, 

aumentando la estabilidad del boxeador, al tiempo que una extremidad superior 

muy larga permite golpear al adversario con mayor facilidad. 

 

Desde el punto de vista de la composición corporal, el porcentaje graso tiene que 

ser lo más bajo posible para evitar el exceso de peso, ya que se compite por pesos. 

Como el lógico, otro de los factores determinantes del rendimiento deportivo es la 

masa muscular, sobre todo del miembro superior. Debido a la importancia del 

metabolismo aeróbico, en la medida de lo posible, se deberán realizar las 

mediciones de VO2max ajustadas al peso y masa muscular, ya que el VO2max se 

mide en VO2/kg de peso corporal y sería más exacto medir por kg de peso 

muscular. 

 

A lo largo de de la carrera deportiva de un boxeador tiende hacia un 

incremento de la masa muscular de los brazos y tronco, disminuyendo la masa 

magra en las piernas, por lo tanto, cuanto antes trabajemos estas características 

cineantropométricas, más pronto alcanzaremos o mantendremos el éxito 

deportivo. 

 

Los pesos ligeros tienden hacia la Meso-Ectomorfia, los pesos medios hacia la 

Meso-Ectomorfia o Mesomorfia balanceada, mientras que los pesos 

pesados serían Endo-Mesomorfos., aunque como hemos explicado anteriormente 

abría que observar su evolución de los últimos años, para comprobar 

efectivamente el rendimiento de este somatotipo coincide con ese desplazamiento 

hacia la izquierda, en función de la importancia cada vez mayor que está 

adquiriendo el metabolismo anaeróbico (Ramírez, 1999). 

 

Tabla 6. Somatotipo prototipo según categorías de peso en el boxeo de élite 

masculino (elaboración propia). 

Categorías de peso Pesos (kg) Morfotipo 

Minimosca, Mosca, Gallo, Pluma, 

Ligero, Ligero Welter 
< 48 - 64 Ecto-Mesomorfia 
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Welter, SuperWelter, Semipesado 64 - 75 
Meso-Ectomorfia 

Mesomorfia Balanceada 

Semipesado, Pesado 75 – 91 Mesomorfia Balanceada 

Súper Pesado > 91 Endo-Mesomorfia 

 

 

 

Figura 1. Distribución de los somatotipos promedios de los boxeadores de élite 

(punto negro), comparados con las referencias de boxeadores internacionales 

juveniles (Navarrete, 2007) 

No obstante, en el boxeo en diferentes categorías el somatotipo cambia, en los 

pesos ligeros se observa un perfil Meso-Ectomórfico, así como sucede en el 

taekwondo y no en otras modalidades de combare (Betancourt, 2009). El manejo 

diferencial de la distancia de combate de estos deportes como el boxeo o el 

taekwondo hace que este somatotipo sea característico de estos deportes, que a la 

vez tener unas palancas largas (brazos y piernas largas) serían una característica 

antropométrica beneficiosa para dar un mayor rendimiento.  

Otros deportes de combate como el judo, lucha libre y grecorromana; actividades 

que implican agarres en sus procederes técnicos, no encontramos un somatotipo 

ya que no requiere tener palancas largas, caracterizándose por tener mayor 

cantidad de peso en relación a la estatura, siendo más Meso-Endomórficos. 
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Tabla 7. Categorías somatotípicas observadas en el boxeo de élite (Betancourt, 

2009). 

Categorías somatotípicas Boxeo de élite 

Meso-Endomórfico 19,3 %** 

Ecto- Endomórfico - 

Endo - Mesomórfico 10,5 %** 

Meso -  Ectomórfico 47,4 %* 

Mesomórfico Balanceado 15,8 %*,*** 

Mesomórfico- Ectomórfico Central 5,3 % 

Central 1,8 % 

*Categorías de peso medianos bajos y medianos. **En categorías de pesos 

superiores. ***Juveniles 

Un boxeador Meso-Ectomórfico (musculado y definido), con un peso menor para 

la estatura puede ser condición indispensable para el máximo rendimiento, ya que 

tendría una potencialidad más efectiva de golpeo a la distancia media. No obstante 

este somatotipo puede ser variable en un 45-50% de los casos según el peso que 

se compite, ya que los de categoría de pesos altos, tienen una tendencia más 

Meso-Endomórfica (Betancourt, 2009; Carter, 1984). 

2.6. Hábitos dietético-nutricionales en los deportes de combate 

La información disponible acerca de las prácticas dietéticas habituales y los 

factores que influyen en la selección de alimentos en deportistas de combate es 

escasa a pesar de su importancia para optimizar el estado nutricional. 

En un estudio realizado a deportistas de combate varones (judo, taekwondo y 

boxeo) de élite internacional Españoles, mostraron que el 38% de los practicantes 

de taekwondo, el 25% de los judokas y el 83% de los boxeadores estaban 

por encima de su peso de competición en el momento en que fueron 

evaluados; en la fase de puesta a punto, 1 semana antes de la competición 

internacional (1; 4,5 y 2 kg, respectivamente) siendo el exceso menor de 2 kg en 

el 70 % de estos individuos (Ubeda, 2010). 
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Es importante comentar que es una práctica habitual en los deportes de combate es 

entrenar con un peso por encima del de competición y perder este exceso los días 

previos (0-7) a la misma (Palacios, 2004), lo cual puede ser un factor limitante del 

rendimiento deportivo el asesoramiento dietético-nutricional en la puesta a punto 

de estos atletas y requiere un dietista-nutricionista especializado en estas 

modalidades. 

La dieta habitual de los boxeadores y deportistas de combate evaluados en una 

concentración de la Selección Española (Ubeda, 2010) seguían las mismas 

tendencias que la dieta española, de acuerdo con el panel de consumo alimentario 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2008). En términos generales, se observa una 

ingesta excesiva de los grupos de alimentos que aportan más proteínas y lípidos e 

ingestas bajas de las principales fuentes alimentarias de HC y fibra, tal y como 

describen otros autores para grupos de población similares (Juzviak, 2004; 

Nogueira, 2005). 

 

Tabla 8. Porcentaje de deportistas de combate (n=22) que señala distintos 

alimentos como principales alimentos como fuentes dietéticos de macronutrientes 

(Ubeda, 2010). 

Proteínas Lípidos Hidratos Fibra 

 %  %  %  % 

Carne  82 Dulces  46 Pasta  86 Cereales 

desayuno  

32 

Pescado  50 Bollería  35 Arroz  41 Verduras  18 

Huevos  18 Aceites  9 Cereales 

desayuno  

14 Alimentos 

integrales 

18 

Legumbres  9 Fritos  9 Frutas  14 Frutas  14 

  Mantequilla  9     

La mayoría de los deportistas de élite combate es consciente que para perder peso 

a través de modificaciones dietéticas de cara a la competición, lo más adecuado 

era disminuir el consumo o eliminar de su alimentación dulces y bollería y 

alimentos grasos. Mientras, identifican los alimentos del grupo cereales, pan, 

arroz, patatas y pasta como buenas fuentes alimentarias de HC (especialmente la 

pasta) (Ubeda, 2010). 
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No obstante, se observa que la mayoría de los deportistas de combate tiene una 

carencia en cuanto a la ingesta de frutas, y puede mejorarse este aspecto ya que 

estas además de aportar HC de índice glucémico medio, pueden ser muy 

adecuados para una correcta hidratación tener estos más que un 85% de contenido 

en agua.  

 

Esto es importante, ya que las pautas de hidratación en deportistas amateurs de 

combate, es habitual observar casos de deshidratación (saunas, hacer deportes 

antes con ropa no traspirable, no bebes agua desde el día anterior...) para entrar en 

ciertas categorías de peso, estudios realizados en las concentraciones deportivas 

con atletas de combate afirman que estos suelen estar muy bien hidratados tanto 

durante el entrenamiento como durante la competiciones, manteniendo una 

hidratación adecuada de acuerdo con el Documento de consenso de la Federación 

Española de Medicina del Deporte (Palacios, 2008). 

 

2.7. DIFERENTES CONCEPCIONES SOBRE ALGUNAS 

PARTICULARIDADES DE LA PERSONALIDAD. 

 

2.7.1. Motivación: 

La motivación humana según los criterios del Dr. Diego González se ha definido 

como: “La compleja integración de los procesos psíquicos en la cual participa la 

actividad nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones 

internas de la personalidad social, reguladores en su constante trasformación y 

determinación reciproca  con la actividad externa, sus objetivos y sus estímulos”. 

El rasgo psicológico principal que impulsa al hombre a dedicarse al deporte es la 

sensación de satisfacción provocada por la práctica de determinado tipo de deporte y 

que es inseparable de la propia actividad deportiva.  Al mismo tiempo, estos motivos 

tienen un carácter complejo en correspondencia con la complejidad y diversidad de 

la propia actividad deportiva. 
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La motivación para la práctica deportiva también puede estar orientada  hacia 

necesidades de otra índole, como plantea la Dra. Susana Butt, la cual estudió estos 

motivos y elaboró el cuestionario que lleva su nombre, clasificándolos en cinco 

motivos fundamentales que deben oscilar entre el predominio de unos y otros según 

las características del deporte. Dicha autora logró resumir: el conflicto, la rivalidad, 

la suficiencia, la cooperación y la agresividad como primordiales para el éxito del 

deporte. 

 

 Conflicto: Se entiende a la presencia de dos o más estímulos que dirigen el 

comportamiento hacia objetivos incompatibles.  

 

 La Rivalidad: Relacionada con la tendencia de confrontar fuerzas con otros 

deportistas, el deseo de participar en competencias e incluso en los mismos 

entrenamientos. 

 

 La Suficiencia: Es un sentimiento de plenitud y capacidad de cumplir con la 

tarea deportiva o dar el rendimiento que se espera del deportista. 

 

 La Cooperación: Es el deseo de colaborar con otros en el logro de los 

objetivos, de ayudar a los compañeros a cumplir con sus metas. 

 

 La agresividad: En el deporte se entiende como el comportamiento 

impulsivo del deportista, el cual se manifiesta durante las acciones competitivas 

hacia el contrario y las situaciones, reflejando un gradiente de violencia irracional 

(destructiva) ó agonismo (racional, refinada, específica, evolucionada e inteligente). 

 

En las condiciones de entrenamiento o de competencias de los boxeadores, su 

actividad se caracteriza por estar orientada a un fin, por una motivación, es decir, la 

obtención de altos resultados deportivos, lo cual se puede poner de manifiesto  en 

diferentes situaciones del combate de boxeo, si se tiene en cuenta el objetivo que se 

proponen. 
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2.7.2. Actitud ante la competencia. 

 

Se refiere a la disposición que experimenta el deportista ante el hecho competitivo. 

Si importante son las características de la personalidad y del sistema nervioso, 

también lo es la forma en cómo el deportista enfrenta la competencia.   La actitud 

ante la competencia es frecuentemente determinante del éxito o el fracaso, 

independientemente de la forma física o técnica que se posea, de la estrategia que se 

decida.    

 

Equilibradas las fuerzas en los factores condicional, técnico y táctico, es la actitud 

ante la competencia la que determina las posiciones finales en la competencia 

deportiva. Incluso ante la leve inferioridad en algunos factores es posible compensar 

con una gran disposición competitiva y alcanzar la victoria. 

 

Importante dentro de esta actitud es el desarrollo de la confianza ó certeza de la 

propia fuerza, la adecuada valoración de las posibilidades de los contrarios, el 

concepto que el deportista tenga de la competencia y la importancia que le da a la 

opinión de otras personas.  

 

La certeza de la propia fuerza es lo que le da al competidor la seguridad en sí 

mismo. Saberse poseedor de los niveles necesarios y suficientes para obtener el 

triunfo en un evento ó para superar su récord personal, le confiere al deportista la 

tranquilidad y equilibrio necesarios para poner en evidencia todas las capacidades 

que ha desarrollado y las que por naturaleza posee, en función del rendimiento 

deportivo. 

 

Esto implica, entre otras cosas, la capacidad de ser objetivo en cuanto a la propia 

capacidad competitiva frente a los adversarios, a la dificultad de las competencias 

ante el reto que se ha impuesto. En el deporte, esta certeza de la fuerza, le ha 

permitido al deportista plantear correctamente la competencia, adoptando decisiones 
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adecuadas a las acciones tácticas acorde a su preparación actual, a las condiciones 

del evento (tipo de competencias, calendario de competencia, etc.) y a los 

adversarios, eligiendo las mejores estrategias competitivas para lograr el triunfo, 

saber a cuales estrategias del rival responder y de qué forma. 

 

En estrecha relación con la capacidad para juzgarse objetivamente, está la de juzgar 

a los adversarios, pues con frecuencia se dan casos en los que subvalora al rival, 

encontrando para sorpresa que este es más fuerte de lo esperado y sorprende con una 

actuación superior a la propia. Esta capacidad pasa por el estudio y seguimiento de 

los rivales, sus puntos fuertes y débiles, las características de las acciones técnicas y 

tácticas, la forma de influenciar psicológicamente sobre un rendimiento y demás 

comportamientos que permitan sacar algún provecho de ese conocimiento.  

 

En este deporte esto se pone de manifiesto cuando algunos atletas son partícipes del 

criterio de que los contrarios son inferiores a ellos,  desde el punto de vista ofensivo 

y defensivo. También se trata de agenciarse por cualquier vía de las tácticas 

ofensivas y defensivas que tienen concebidas individualmente. 

 

El significado de la competencia determina en buena medida la forma de cómo se 

empleará el deportista en pos de la victoria. Los deseos de participar en las 

competencias permiten la movilización de las energías psicológicamente necesarias 

para dar lo mejor de sí mismo. En tal sentido, la opinión de otras personas señala la 

valoración de sus propias posibilidades en la competencia futura, 

independientemente de lo que digan terceras personas,  principalmente rivales que 

quieran influir en su mente mediante expresiones o acciones intencionadas.  

 

Es importante que el atleta acate las decisiones de los árbitros, sin embargo debe ser 

relativamente inmune a los mensajes provenientes del público y tener la capacidad 

de evaluar las que llegan de su entrenador o compañeros de equipo. En resumen,  el 

atleta a la par con el desarrollo de sus capacidades y habilidades,  debe desarrollar la 



 

 

27 

 

autonomía para tomar decisiones adecuadas a las demandas actuales de la 

competencia. 

 

En trabajos realizados por Williams (1991) se menciona que para la mayoría de los 

deportistas de alto rendimiento y sus entrenadores, entre el 40% y el 90% del éxito 

en el deporte se debe a factores mentales. Por ejemplo, tras ganar siete medallas de 

oro en los Juegos Olímpicos de Montreal, Mark Spin dijo: “A este nivel de 

ejecución física, la diferencia entre ganar y perder es un 95% de índole psicológico”. 

Por su parte, el estelar del golf Jack Nickaus estima que el golf “es mental en un 

90%”. 

 

Adicionalmente, Ken Ravizza (1977) en un estudio basado en las experiencias 

subjetivas de los deportistas durante esos momentos memorables en los que 

obtuvieron sobresalientes resultados, encontró que el 80% de dichos atletas 

informaron haber percibido sensaciones como: pérdida del miedo,  no pensaban en 

la ejecución propiamente dicha, inmersión total en la actividad, foco de atención 

muy selectivo, ejecución fácil sin esforzarse, control absoluto de la situación, 

enlentecimiento del mundo objetivo, percepción integrada y unificada del entorno, 

experiencia única, temporal e involuntaria. 

 

El enlentecimiento del mundo objetivo, es debido probablemente a una elevada 

concentración de la atención y alerta que permiten que los procesos cerebrales 

requeridos por la acción se den con gran rapidez, lo que hace que el mundo externo 

parezca transcurrir más lentamente, Nideffer (1979). 

 

Plantea Grosser (1991) que es posible advertir que muchas de estas sensaciones 

solamente pueden darse en deportistas altamente entrenados, quienes entre otras 

características, poseen un gran dominio de la técnica y han llegado hasta un perfecto 

automatismo de los movimientos, dejando entonces la consciencia liberada para 

ocuparse de otros asuntos tales como mantener una buena relajación, una técnica 

correcta o un ritmo de ejecución de la técnica adecuada. 
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En el deporte, la autoconfianza, el pensamiento positivo y el optimismo, se derivan 

en primer lugar, de un entrenamiento y experiencia competitiva prolongados que le 

han dado al atleta los presupuestos necesarios para confiar en sus propias fuerzas y 

saberse capacitado para luchar exitosamente por la victoria. 

 

En este momento para la investigación,  es propósito del autor,  ofrecer un 

acercamiento al tema de la preparación psicológica, con el objetivo de facilitar la 

comprensión del contenido y los términos que en el cuerpo de la tesis aparecen.   El 

estudio y comprensión de las exigencias o demandas psicológicas de la actividad en 

el deporte,  constituye el punto de partida inicial en la labor de preparación 

psicológica del deportista. 

 

Las competencias deportivas actuales exigen que la preparación física, técnica, 

teórica y táctica,  no sean suficientes  para obtener resultados deportivos de 

envergadura;  por lo que se hace indispensable la necesidad de un quinto tipo de 

preparación del deportista: La Psicológica.   

 

2.8. PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Se entiende por preparación psicológica: “el nivel de desarrollo del conjunto de 

cualidades y propiedades psíquicas del deportista de los que depende la 

realización perfecta y confiable de la actividad deportiva en las condiciones 

extremas de los entrenamientos y las competencias” (Veloso Pérez, E. 2001).  

 

En la situación competitiva, se dan relaciones estrechas y particulares                                                                                                                                                                           

entre las emociones de carácter voluntario y  las cualidades volitivas del deportista, 

de nivel consciente. Su interrelación completa consiste en que cada una de ellas se 

manifiesta directamente en la actividad.  Por ejemplo, las emociones que tienen 

lugar durante la situación competitiva pueden inhibir los esfuerzos volitivos. Al 

mismo tiempo, cualquier esfuerzo volitivo tiene en su base un inicio emocional.  
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Aquí se manifiesta el atributo motivación de las emociones. Igualmente, una 

reacción emocional precompetitiva puede ser modulada y regulada mediante 

esfuerzos volitivos. 

 

La activación del organismo es un producto de la emoción y el aprovechamiento de 

este grado de activación resulta de la voluntad del sujeto.  Expresión de ello son los 

estados de entusiasmo, deseos de combatir y grado de creatividad del deportista en 

la actividad.  Un lugar central en la Psicología de la Competencia lo ocupa el estudio 

de los estados psíquicos precompetitivos: Tensión psíquica, reacciones emocionales, 

estrés, alteraciones del comienzo o pre-arranque, etc. 

 

Los estados emocionales denominados de pre-arranque tienen una determinación 

compleja; ellos son el reflejo de un conjunto de condiciones que caracterizan la 

actividad competitiva. Como expresión refleja de estas condiciones tienen un 

carácter anticipatorio y permiten a la psiquis del deportista una respuesta previa, 

preparatoria, a las condiciones de la competencia. 

 

Cuando aparece el nivel óptimo de tensión emocional-volitiva se le denomina “de 

preparación combativa”. Esta influye positivamente en la actividad competitiva y 

permite al deportista realizar al máximo su nivel de preparación, con gran 

entusiasmo, deseo de competir y rivalizar, además, facilita la agudización de los 

componentes cognoscitivos y psicomotor del deportista. Es muy importante que 

coincida este nivel óptimo de tensión psíquica con el momento del comienzo del 

combate. 

 

Un segundo estado es el de fiebre de pre-arranque y se caracteriza por una 

aceleración del proceso psicológico del deportista. Hay una excitación emocional 

marcada. Algunos deportistas pueden, durante un tiempo prolongado, encontrarse en 

estado de excitación emocional elevada, sin perjuicio especial para el resultado 
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deportivo; otros revelan rápidamente en su conducta los elementos de una excitación 

fuera de límites y que afecta su comportamiento.  

 

Sin embargo, en cualquier caso, un estado de fiebre disminuye la seguridad del 

deportista y la probabilidad de alcanzar un resultado elevado, aunque esto no 

significa que el resultado sea deficiente. En este caso es posible obtener un resultado 

elevado, pero se determina este por la forma en que se realice la preparación directa 

para la competencia, en especial en los eventos de alta competición. 

 

Objetivamente, un buen nivel de preparación deportiva, adherido a la preparación 

psicológica para la competencia donde se manifiesta la preparación psicológica  del 

deportista, sus cualidades y de manera especial, la capacidad de autovaloración de 

forma adecuada, permiten que se acepten objetivos muy elevados, cuyos logros 

influyen en el estatus social del deportista. 

 

El objetivo general de la preparación psicológica es el desarrollo de las cualidades 

psíquicas que el deportista necesita para alcanzar un alto nivel de perfeccionamiento 

deportivo, la estabilidad  psíquica y la disposición para intervenir en  competencias 

de envergadura.  

 

2.8.1. Los componentes de la preparación psicológica son los siguientes:  

 

1) Las funciones psíquicas que propician el dominio perfecto de la actividad 

motriz.  

2) Las cualidades de la personalidad que aseguran  intervenciones estables, 

un alto nivel de la capacidad de trabajo y de la actividad psíquica en las difíciles 

condiciones del entrenamiento y de las competencias.  

3) Las vivencias psíquicas positivas y estables que se manifiestan en esas 

condiciones.  
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2.8.2. Tareas de la preparación psicológica 

  

 Contribuir al perfeccionamiento de los procesos psíquicos: Percepciones 

especializadas, representaciones, atención, memoria, pensamiento y otros, 

importantes para alcanzar el máximo nivel de maestría técnico-táctica.  

 Formar cualidades psíquicas de la personalidad del deportista que ejerzan 

influencia sobre la manifestación estable de los procesos psíquicos mencionados, 

sobre la conservación y la elaboración del nivel de la capacidad de trabajo y de la 

efectividad de las acciones motoras en las condiciones difíciles del entrenamiento 

y de las competencias.  

 Crear los estados psíquicos óptimos durante el proceso de entrenamiento y 

las competencias.  

 Desarrollar la habilidad de controlar los estados psíquicos en las 

condiciones extremas de la competencia.  

 Contribuir al desarrollo de conocimientos acerca de las competencias que 

han de celebrarse.  

 Crear una “atmósfera psicológica” positiva en los colectivos de deportistas  

 

2.8.3. Tipos de preparación psicológica  

 

1.- Preparación psicológica general del deportista: Está dirigida a la solución de 

tareas psicológicas de perfeccionamiento de las cualidades de la personalidad 

del deportista, y a la formación en él de la disposición psíquica para una 

participación efectiva en las competencias. Sus tareas concretas son:  

 Educación de rasgos morales de la personalidad del deportista  

 Perfeccionamiento de los procesos de la percepción.  

 Desarrollo de la capacidad de atención.  

 Desarrollo de la memoria, la imaginación, el pensamiento intuitivo.  
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 Desarrollo de cualidades emocional-volitivas, de la capacidad de 

manifestar valentía, decisión, dominio de si, entereza de carácter y 

voluntad de vencer.  

 Estas tareas están dirigidas a lograr los rasgos específicos del carácter 

deportivo: Tranquilidad, seguridad, espíritu, combativo  

 

2.- Preparación psicológica para la competencia concreta: comienza por lo 

general 2 o 3 semanas antes de la competencia y el entrenador se dedica a:  

 

 Obtener información acerca de la competencia, las condiciones y los 

contrarios  

 Hacer diagnóstico del deportista (psicológico)  

 Determinar junto al deportista los fines de la participación  

 Elaborar junto al deportista el programa de preparación psicológica a 

seguir  

 Estimular los motivos positivos para la participación en la competencia.  

 Organizar el entrenamiento  basándose en la superación de dificultades  

 Crear condiciones que ayuden a eliminar la tensión psíquica excesiva del 

deportista.  

 Esta preparación psicológica busca lograr el estado de disposición psíquica 

para la competencia. Esta disposición es una manifestación íntegra de la 

personalidad. Es un sistema dinámico que comprende los siguientes 

elementos:  

o Seguridad sensata en sus fuerzas  

o Aspiración a luchar tenazmente y hasta el final por lograr el 

objetivo  competitivo, por la victoria  

o Nivel óptimo de la excitación emocional  

o Alta resistencia a los obstáculos internos y externos desfavorables 

capacidad de dirigir voluntariamente sus acciones, sentimientos y  

conductas.  
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El estado de disposición psíquica del deportista para la competencia en los 

deportes por equipos, tiene la particularidad de que depende directamente  del 

estado general de disposición psíquica del equipo como colectivo deportivo, por 

un lado el estado de disposición psíquica de cada uno de los miembros del equipo 

depende en gran medida del estado de disposición general del equipo, mientras 

que por otro lado este último en medida considerable condiciona el mencionado 

estado de cada deportista. Esta relación es compleja y se subordina a las leyes de 

la psicología de grupo.  

 

“El estado de disposición psíquica del deportista para la competencia es una parte 

inseparable del estado de un alto grado de entrenamiento o forma deportiva”  

En la preparación psicológica para la competencia deportiva hay que tener 

presente, además, que en la competencia se dan condiciones diferentes al 

entrenamiento y que deben ser consideradas. Las competencias siempre son 

significativas para el deportista ya que:  

 

o Presencia de aficionados TV, Radio, Prensa Se convierten en espectáculo 

público y el deportista es evaluado  

o Se valora el resultado de la preparación que lo lleva a cambio de categoría, 

medallas.  

o Siempre hay adversarios  

o Participan árbitros  

o Está limitado el número de intentos válidos  

o El tiempo de actuación y toma de decisiones es limitado.  

o Pueden desarrollarse en condiciones insólitas  

 

3.-  Preparación psicológica directa para la ejecución de la acción deportiva: 
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 La preparación psicológica directa para la ejecución de la acción   

deportiva se realiza con la atención concentrada y en tensión.  

 La preparación psicológica directa para la competencia se divide en 3 

etapas:  

 

1) Etapa de control y orientación. Este es el período de recopilación de 

la información sobre las condiciones de la actividad. Comienza 

desde el momento en que el deportista llega al lugar de la 

competencia y es llamado a la posición de arrancada para que 

ejecute los ejercicios y termina a medida que se ocupa la posición de 

arrancada. Aquí el volumen de la atención no es grande.  

 

2) Etapa de concentración. Se reproducen, en un primer momento, 

mentalmente los  aspectos fundamentales de la actividad a realizar, 

mientras que en un  segundo momento, se produce el aislamiento 

total del medio circundante.  

 

3) Etapa de valoración. Después de la ejecución del ejercicio, este se 

valora.  

 

En la preparación psicológica directa para una actuación deportiva es necesario 

establecer por cada deportista el tiempo óptimo de concentración de la atención, 

fijado durante los entrenamientos, creando un determinado estereotipo dinámico.  

La preparación psicológica directa para la ejecución de una acción deportiva tiene 

sus particularidades de acuerdo con el tipo de deporte, las características 

individuales y psicológicas del deportista, su calificación deportiva y la edad.  

 

Dentro de las propuestas a la hora de asumir este estado de disposición 

psicológica, encontramos las que nos hace A. V. Alekseiev (1991), quien asume 

dicho estado de disposición psicológica como un Estado Combativo Optimo y  a 

partir de esta comprensión dicho autor nos plante: 
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 2.8.4.  Estado Combativo Óptimo del Deportista: 

 

Al observar a los mejores deportistas de las competencias, llegamos a denominar 

este estupendo estado como Estado Combativo Optimo, o abreviadamente ECO. 

Actualmente, las nociones de lo óptimo y la optimización han penetrado en 

muchas de nuestras esferas de la vida y en cada una de estas han adquirido su 

contenido específico. Optimizar quiere decir mejorar una cualidad concreta, la que 

facilite la mejor solución de las tares planteadas.  

 

Lo óptimo significa lo mejor. Y ya que es lo mejor, debe ser mejor que algo que 

existía antes. Por eso, al aplicar el término óptimo, podemos comparar las 

cualidades de su desarrollo, a partir de lo alcanzado hacia lo más perfecto. En 

particular, hacia el complejo de personas psicofísicas que hemos denominado 

estado combativo óptimo. 

 

En cuanto al concepto combativo, no es necesario defenderlo especialmente; pues 

que se trata del estado óptimo para las competiciones, para la lucha por la victoria. 

A los deportistas, el adjetivo combativo les es muy propio y comprensible. 

Para concebir mejor el fenómeno del ECO, vamos a compararlo con otras nociones 

adoptadas en la práctica del deporte. 

 

¿En qué se diferencian el ECO y el estado físico?  El estado físico abarca un 

complejo de sensaciones subjetivas, las que informan a las personas el 

funcionamiento de sus sistemas y órganos en cada momento determinado. El 

concepto de estado físico en este caso es afín al de salud. Sin embargo, un buen 

estado físico no refleja la posibilidad de alcanzar el ECO.  

 

Muchas veces, a pesar de estar bien, el deportista actúa sin éxito. Y al contrario: se 

dan muchos casos cuando un atleta casi enfermo encuentra los medios para alcanzar 
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el ECO llega a la victoria. Otra comparación. Como se sabe, en la psicología 

deportiva desde hace tiempo existen las nociones de fiebre de salida, apatía de salida 

y  estado de disposición combativa.  

 

Bajo la fiebre de salida se comprende la hiper-excitación que normalmente 

inmoviliza a los deportistas, mientras que la apatía significa la ausencia absoluta de 

la excitación, la falta de ganas de combatir. El estado  de disposición combativa  es 

el justo medio a lograr, a través del cual el deportista debe mostrar sus mejores 

capacidades. 

 

¿Por qué surge la necesidad de introducir la nueva noción de Estado Combativo 

Optimo en vez de la disposición al combate? 

 

La causa principal  es la siguiente: todo lo que está escrito sobre la disposición al 

combate, es muy complicado para ser realizado en la práctica porque en obras 

dedicadas a la disposición al combate en general se analiza, qué cosa es ésta y de 

qué elementos se compone. Pero al deportista le es importante saber cómo puede 

alcanzar el estado necesario.  

 

La falta de recomendaciones en cuanto a los medios para alcanzar la disposición al 

combate, dificulta el alcance de dicho estado por el deportista. Claro que para los 

que ya saben entrar en el estado de disposición al combate, basándose en las 

antiguas recetas, no les sería conveniente asimilar los fundamentos del ECO. 

 

En sentido metafórico, la forma deportiva es una pirámide con la base bastante 

ancha, cuya cima se identifica como la cumbre de la forma deportiva.  El Estado 

Combativo Óptimo es el punto superior de la cima; por eso es tan difícil alcanzarlo, 

muy raras veces aparece por sí mismo y hasta que uno no lo domine es inestable. 
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Si el deportista quiere competir de mejor manera tiene que alcanzar el ECO antes 

de comenzar su actuación y conservarlo hasta el final de la lucha. ¿Pero cómo es 

posible provocar ese estado conscientemente? 

 

Al tener acumulada la experiencia se podrá alcanzar el ECO en unos cuantos 

minutos. Pero al principio, para comprender el fenómeno y aprender a dominarlo 

hay que entrenarse regularmente. Antes de intentar  provocar el ECO, vamos  a 

ver qué componentes lo forman. 

 

Hay que tener en cuenta que el ECO de cada deportista es específico y 

absolutamente individual. En general el deportista A no puede aprovechar los 

elementos del ECO del deportista B porque le puede hacer un servicio flaco e 

inesperado. A pesar de que el ECO es muy individual se puede definir tres 

componentes básicos que son válidos para todos. 

 

2.8.4.1. Componente 1: Físico 

 

Se debe hablar sobre las cosas complejas en una forma simple, tratando de 

resolver los problemas prácticos del deporte.  Para que nos sea más cómodo 

vamos a considerar el organismo humano un mecanismo compuesto de dos 

elementos interrelacionados. 

 

 Primer elemento: el cerebro.  Su función principal consiste en concienciar 

y planificar toda la actividad deportiva.  

  

 El segundo elemento: formado por los demás órganos del cuerpo 

humano: músculos, articulaciones, corazón, vasos sanguíneos, pulmones, 

glándulas endócrinas, estómago, tracto intestinal, riñones, hígado, etc. Su función 

es realizar físicamente todo lo que está programado por el cerebro. 
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En la tarea de alcanzar el ECO, el cerebro es la parte programadora, mientras que 

el resto del cuerpo, es  la ejecutora,  las cuales en conjunto forman el organismo 

humano. 

 

El funcionamiento de cualquier organismo, de cualquier sistema, por muy 

complicado o simple que sea, depende del estado en que se encuentre la ejecutora. 

Por ejemplo: en un automóvil donde el motor funciona perfectamente, pero con la 

caja de cambio  a punto de destrozarse o las ruedas flojas, uno no llegará lejos.    

 

Situación semejante le pasa al deportista: él puede programar en la conciencia un 

salto de altura de 2,3 m.; pero si sus piernas no tienen fuerza suficiente y la 

técnica del salto carece de perfección, es natural que sufra un fracaso.  Por esa 

misma causa, ante el atleta de carrera de fondo, cuyo corazón es de poca 

resistencia, ante el remero cuyos pulmones son de volumen reducido, ante el 

tirador que no tiene estabilidad en la mano o ante el clavadista que no sabe 

mantener firme el equilibrio en las manos, simplemente sería temprano la tarea de 

alcanzar el ECO; lo que quiere decir que las partes ejecutoras del organismo 

todavía no están preparadas para realizar el programa óptimo, aunque éste puede 

ser imaginado por la mente, por el cerebro.  En otras palabras, el componente 

físico del ECO de tales deportistas no está preparado para la actividad óptima. 

 

El componente físico del ECO es un conjunto de cualidades físicas y sensaciones 

correspondientes a éstas en el organismo  tales como fuerza, agilidad, flexibilidad, 

movilidad, relajamiento, sensaciones de una respiración profunda y libre, buen 

funcionamiento del corazón.  Es sabido que tales sensaciones dependen 

completamente de la calidad de preparación física y técnica del deportista.  Pues 

cuanto mejor esté preparado el deportista  física y técnicamente, más abundantes 

serán las posibilidades del componente físico del ECO.   

 

Cuando el componente físico llega a su estado óptimo,  en los deportistas se 

manifiesta en diferentes sensaciones subjetivas y singulares.  
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 Hay muchos corredores que al acercarse a la cima de la forma deportiva, 

antes de alcanzar el ECO, sienten algo agradable y asombroso: les es más fácil 

correr que caminar.   

 A los nadadores en ese caso se les agudiza el sentido del agua: esta se 

percibe como más rápida y resbaladiza.    

 Los tiradores hablan del sentido de la solidez con el arma y  

 En los jugadores aparece un sentido especial de la pelota, la cual se 

muestra dócil en los pies del futbolista y en las manos del jugador de balonmano o 

baloncesto, etc. 

 

Las sensaciones físicas son más fáciles de percibir y recordar que las psíquicas. 

Cada deportista debe conocer las sensaciones corporales que forma el componente 

físico de su ECO. 

 

 En los lanzadores, se trata de las sensaciones de músculos explosivos;  

 En los boxeadores, de puñetazos violentos;  

 En los clavadistas de agilidad;  

 En los gimnastas de extensión;  

 En los tiradores de blanco fijo, la de focalización.  

 Un lanzador de jabalina describe así sus sensaciones físicas: los brazos son 

calientes, blandos y elásticos; el derecho es rápido como un rayo; las piernas son 

fuertes, relajadas, rápidas y el cuerpo es duro y elástico.  
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Pero no hay que conocer solamente sus sensaciones físicas, sino saber evocarlas 

conscientemente cuando la situación lo requiere. 

 

Sin embargo, las observaciones y entrevistas demuestran que muchos deportistas 

no tienen suficientemente clara la imagen de los elementos necesarios del 

componente físico de su ECO.  Por una parte esto se debe al hecho que en la 

memoria no conserva todo lo útil que se manifiesta en el estado físico alcanzado 

en las competencias y los entrenamientos.  Por otra parte, los deportistas no tienen 

la costumbre de retener en la memoria las sensaciones físicas positivas, ni anotar 

en sus diarios con palabras exactas todo lo provechoso que surge en su estado en 

competiciones y entrenamientos. 

 

La memoria por sí misma no sólo a veces es incapaz de retener las sensaciones 

físicas, sino en muchas ocasiones se porta con astucia: uno sin querer se acuerda 

durante mucho tiempo de lo que debe olvidar lo más rápido posible (de las 

sensaciones desagradables referentes a un trauma o al miedo sufrido en una 

ocasión).  Por eso es tan importante orientarse siempre a lo bueno, lo positivo y 

útil, que surge en el proceso de acumulación de la experiencia deportiva. Y 

obligatoriamente hay que anotar estas sensaciones en el diario con palabras 

exactas, tal como lo hizo el lanzador de jabalina, mencionado anteriormente.  

Estos apuntes pueden ayudar a borrar de la memoria todo lo que hay que olvidar.  

 

Al revisar los apuntes con vista al  entrenamiento y sobre todo, de las 

competiciones, el deportista refresca en su memoria todas las sensaciones físicas 

útiles vividas anteriormente.  Esto le ayuda a seleccionar conscientemente los 

elementos necesarios para el componente físico de su ECO.  Desde luego, sólo 

con revisar los apuntes, aunque sean  útiles y exactos, la parte ejecutora del 

organismo nunca alcanzará el régimen óptimo de la capacidad física de trabajo; 

pero éstos le ayudarán a planificar y realizar correctamente el calentamiento y 

entrenamiento.  
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2.8.4.1.1.  Es el calentamiento un gran arte. 

 

Lamentablemente, muchos entrenadores y deportistas no saben aprovechar todas 

las posibilidades del calentamiento.  Con su ayuda uno no solo puede hacerse 

flexible, ágil, rápido y exacto, sino también valiente, seguro, decidido, excitado o 

tranquilo, etc. 

 

Con un buen calentamiento se puede preparar  para la competencia no solo el 

cuerpo, sino también el cerebro.  En muchas ocasiones el camino hacia el estado 

psíquico óptimo, atraviesa las sensaciones físicas definidas con precisión  y  bien 

aprovechadas. 

 

Hay deportistas que valoran su preparación para la competencia basándose en las 

sensaciones físicas surgidas durante el calentamiento. La práctica demuestra que 

el componente físico es extremadamente importante. Pero es imposible actuar con 

éxito en las competiciones, sobre todo en las de mucho prestigio, solo a base del 

estado físico excelente y la maestría técnica. 

 

2.8.4.2.  Componente 2: Emocional 

 

En la práctica deportiva existe la noción del nivel de excitación emocional, este 

nivel puede ser alto, mediano o  bajo;  pero, la variedad de emociones no tiene 

límites y para facilitar su manejo las podemos dividir en dos grandes grupos.  

 

 A un grupo pertenecen las emociones positivas que nos ayudan en la vida; de 

ejemplo puede servir la alegría.  

 El otro grupo está integrado por emociones negativas, las que siempre nos 

molestan. Una de las emociones negativas más difundidas es el miedo, con todos sus 

matices, a partir de la inquietud hasta el pánico.  
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Bajo este término se comprende un grado de agitación en la cual se encuentra la 

persona; si  la agitación es grande se puede hablar de un alto nivel de excitación 

emocional. Cuando llega la calma, dicen que el nivel de excitación emocional se ha 

bajado. No es difícil comprender que  el nivel de excitación emocional permite 

orientarse en la fuerza de preocupaciones, en particular, en la práctica deportiva.  

 

Es importante saber lo siguiente: la actitud deportiva puede ser eficaz, si transcurre  

sobre el fondo del nivel de excitación emocional óptimo para la actividad dada.  

Esta condición se olvida en muchos casos, son pocos los deportistas que 

conscientemente provocan en sí un nivel de excitación emocional óptimo para un 

entrenamiento o competición venidera. 

 

2.8.4.2.1. ¿Cómo se mide el nivel de excitación emocional? 

 

Para un médico, el medio más simple es tomar el pulso (medir la frecuencia de  

latidos cardíacos: FLC.  

 

Los deportistas de hoy en día y sus instructores no necesitan ser tan hábiles en la 

pulsometría; pero sí  deben saber medir la FLC; se puede tomar el pulso en 

diferentes puntos corpóreos: en la arteria radial, las arterias carótidas, en las sienes o 

al poner la palma en la parte izquierda del pecho donde se sienten los latidos del 

corazón.  

 

Al medir el pulso en el antebrazo, no se debe utilizar el dedo pulgar porque siendo el 

más grueso e insensible entre los cinco,  puede apretar la arteria radial y será 

imposible sentir el pulso. Se suele poner tres dedos en la otra mano: el índice, el 

cordial y el anular, en el canal radial por  donde pasa la arteria. Con movimientos 

suaves de los dedos no será difícil definir las pulsaciones hasta en aquellos casos 

cuando los latidos sean sumamente suaves. 
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En la práctica muchos deportistas para ahorrar el tiempo cuentan las pulsaciones 

durante 10 segundos y multiplican el resultado por 6, ya que se suele medir el pulso 

por la cantidad de latidos en 1 minuto. En los casos cuando no se necesita mucha 

precisión y haya poco tiempo se pude contar las pulsaciones correspondientes a 6 

segundos (según Millerovich) y multiplicarlos por 10 sacando la FLC en 1 minuto; 

pero es  preferible utilizar los tramos de 15 segundos. En este caso se logra mayor 

precisión.  

 

Supongamos que la FLC en 10 segundos sume 12 latidos,   contados por 1 minuto 

serán 72,  en caso de un error al contar 11 o 13 en vez de 12 latidos en 10 segundos, 

nos equivocamos en un solo latido, pero calculados  por 1 minuto, serán 66 o 78 

latidos, que ya es una deficiencia notable. Sin embargo, cuando las pulsaciones se 

cuentan durante 15 segundos la diferencia no puede ser tan grande. 

El cálculo de la FLC es un método apropiado para valorar el nivel objetivo de 

excitación emocional, sobre todo en aquellas modalidades deportivas donde 

predomina la tención psíquica.  

 

Aunque el cálculo de la FLC es un método cómodo y simple para valorar el nivel 

de excitación emocional objetiva en los entrenamientos y, sobre todo en las 

competiciones, no sería correcto limitarse solo  con la pulsometría. Entre otros 

métodos, como el más cómodo podríamos citar el registro de la Resistencia 

Eléctrica de la Piel (REP).  

 

Por medio de un aparato del tamaño de una cámara fotográfica, en unos cuantos 

segundos se puede determinar el nivel de excitación emocional. Para eso durante 

2 ó 3 segundos el deportista tiene que apretar con el pulpejo  del dedo anular o 

cordial bien seco, un captador conectado en el aparato a través de un cable corto. 

La alteración de la aguja indica el grado  de sudación, por el cual podemos definir 

el nivel de excitación emocional.  
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Lamentablemente, en algunas modalidades deportivas el método de medición de 

la REP no brinda indicadores en los cuales se pueden orientar.  Por ejemplo, en 

los saltos ornamentales, el nivel de excitación emocional puede ser medido sólo 

1,5 ó 2 min., antes del salto.  

 

Después, el deportista va al trampolín o a la torre, y en ese corto período el nivel 

de excitación emocional se le cambia.  Según observaciones visuales, ésta suele 

elevarse.  Normalmente, el deportista comienza sus movimientos más agitado que 

al momento de medir su sudación; por consiguiente, las cifras de la REP no 

permiten elevar el nivel de excitación emocional en el momento del salto.  Sin 

embargo, con atletas  por ejemplo, de la lucha grecorromana, el método de la 

medición de la REP se utiliza con mucha eficiencia.  

 

De esta manera, podemos concluir que el cálculo de la FLC es el método más 

cómodo para valorar el grado de excitación propia; gracias al pulso el deportista 

puede afinarse al nivel de excitación emocional óptimo, puede alcanzar el estado 

necesario directamente antes de la salida. 

 

¿Por qué es tan importante tener los datos objetivos sobre el nivel de agitación? 

La experiencia práctica demuestra que la evaluación subjetiva del estado propio 

en muchos casos no es exacta. Al deportista sentado le parece que está tranquilo, 

mientras que su corazón da 120 latidos por minutos. ¿De qué tranquilidad 

podemos hablar en ese caso? O al revés, el atleta cree estar bien excitado, 

mientras que su pulso es escaso y débil, lo que normalmente testimonia una 

insuficiente movilización de los sistemas cardiovascular y nervioso para el 

combate. 

 

Los deportistas expertos que toman en serio la preparación psíquica, conocen sus 

puntos de referencia y saben utilizarlos. 
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Desgraciadamente, el método de pulsometría se introduce en el medio deportivo 

con una lentitud injustificada, ya sea por no saber utilizarlo, ya sea por no 

comprender la importancia de éste. Un deportista, después de que se le había 

explicado toda la importancia de la medición, dijo: ¡De todos modos, no lo voy a 

contar! ¿Acaso soy un enfermo? En este caso sobran los comentarios. Por 

supuesto, existen unos deportistas que se remedian sin tomarse el pulso.  

 

En el proceso de acumulación de experiencias, se le forman algunas sensaciones 

subjetivas pero exactas que les indican que el momento de excitación emocional 

llega a ser óptimo. Por ejemplo, un famoso pesista en esos momentos sentía un 

frío en las pantorrillas, otro comenzaba a bostezar, un tercero sentía una ligereza 

especial en la zona estomacal.  

 

A un luchador, en el momento de alcanzar el nivel de excitación emocional 

óptimo, su rival le parecía más pequeño, mientras que una tiradora de foso 

olímpico, en el momento de alcanzar ese nivel, percibía un movimiento 

incontrolable en  la mandíbula inferior.  

 

Los síntomas subjetivos de esta índole, que efectivamente indican el comienzo del 

nivel de excitación óptimo, tienen gran valor, puesto que para el atleta sirven de 

buenas señales. Con diferentes métodos de autorregulación psíquica, se puede 

provocarlos conscientemente y de esta manera, alcanzar la excitación emocional 

óptima en las competencias.   Hay que subrayar, que al llegar al nivel de 

excitación emocional óptimo, en el organismo surgen modificaciones 

beneficiosas, en particular, muchos elementos comportamentales se automatizan y 

no requieren de  concienciación especial.   

 

El deportista reacciona a muchas cosas espontáneamente, sin pensar y siempre 

con certeza; por ejemplo, los tiradores dicen que sus cañones siguen los blancos 

por su propia cuenta  y no por tomar una decisión consciente.  Esta sensación es 

sumamente importante, cuando  sin esfuerzos especiales,  se logran altos 
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resultados en muchas modalidades deportivas; por eso, es necesario saber alcanzar 

conscientemente el nivel de excitación emocional óptimo para la actividad a 

realizar. 

 

Ese nivel óptimo puede manifestarse de diferentes maneras: desde  una tensión 

máxima, casi insoportable, por ejemplo, en los pesistas en el momento de levantar 

una barra colosal, hasta un simple buen estado anímico, que refleja también  

ciertos grados de excitación del sistema nervioso. 

 

¿Qué es lo que podemos añadir? Sólo lo que el deportista contemporáneo 

calificado, además de prepararse física, técnica y tácticamente, debe saber 

también organizar individualmente su estado psíquico.  En particular, debe saber 

provocar en sí mismo un estado anímico adecuado, en función de las 

circunstancias.  Debe reír cuanto más pueda, y no a la fuerza, sino de verdad con 

el alma.   Es importante saber superar las dificultades con una sonrisa natural y 

reluciente. La experiencia demuestra que se puede dominar este complicado arte. 

 

Aunque el nivel de excitación emocional es el alma del ECO, las observaciones 

muestran que se puede estar bien preparado física y técnicamente, o sea estar al 

nivel de excitación emocional óptimo, pero a pesar de esto, es probable perder la 

competencia. ¿A qué se debe? 

 

2.8.4.3. Componente 3: Intelectual. 

 

La noción intelectual se aplica aquí condicionalmente, porque los componentes 

físico y emocional del ECO, en tal o cual grado están relacionados con los 

procesos mentales.  Por ejemplo, tales sensaciones físicas con frescura de los 

músculos o su capacidad de estallar, no sólo son físicos sino también intelectuales 

y emocionales.  Igual que todo estado emocional, en general, tiene su 

interpretación intelectual, o por lo menos, puede ser interpretado. 
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No obstante, las observaciones evidencian que existen tales elementos del ECO, 

que deberían ser separados en un grupo especial, el de procesos intelectuales.   Al 

vigilar a un deportista en la línea de salida, en muchos casos uno ve que sus 

músculos juegan, su respiración es profunda, o sea, físicamente se encuentra en su 

estado óptimo.   

 

También el nivel  de excitación emocional coincide con la actividad a realizar, 

parece que es suficiente para obtener la victoria. ¡Pero no le sale nada!  ¿Qué es lo 

que pasa? Le falta  un programa concreto de acciones en condiciones dadas de 

lucha deportiva. 

 

¿Qué es más característico para los deportistas que no tienen un programa 

concreto de acciones? Pueden portarse cada uno a su manera, pero todos tienen 

algo en común: una agitación infundada, o mejor dicho una concentración 

insuficiente en el problema concreto a resolver en el momento dado. Sus 

pensamientos y al mismo tiempo sus sentimientos, están como dispersos.   

 

Este estado se diferencia tanto de la  fiebre de salida, como el  de  apatía de salida; 

por eso es preferible llamarlo desconcentración de salida. Esta disonancia psíquica 

puede manifestarse no sólo en el nivel de excitación emocional óptima sino, con 

más frecuencia, sobre el fondo de super-excitación o apatía.  

 

Pero al suponer que la tarea a resolver en la competición, está bien pensada y 

formulada ¿Es suficiente para lograr el éxito? ¡No Todavía! Ahora es necesario 

saber concentrarse completamente en esta, mejor dicho, en los elementos y puntos 

de apoyo, de los cuales depende la solución del problema planteado.   

 

Atención. ¿Qué hace falta saber sobre la concentración de la atención? 

 

Primero, cuanto más completa sea, más alto será el resultado; esto es una ley 

común para muchos tipos de actividades. 
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Segundo,  la concentración completa en algo lleva a la desconexión automática de 

todo lo ajeno. La persona concentrada, al separarse automáticamente de los 

demás, es como si nos dijera: no me estorbes, que estoy haciendo en serio mi 

trabajo. 

 

Tercero, hay que saber que la gente es incapaz de concentrarse en dos objetivos 

diferentes, hay pocos quienes poseen esta rara cualidad.  

 

Por eso vale la pena reconsiderar la ejecución simultánea de dos cosas, por 

ejemplo, leer un periódico y oír la radio al mismo tiempo.  Cuando uno lee con 

atención, el ruido de la radio sólo molesta el cerebro. Si uno escucha la radio sus 

ojos pasan al texto y en la memoria no queda nada.  Por eso vale más hacer una 

cosa bien que dos cosas mal. 

 

Hay que subrayar que diferentes modalidades deportivas exigen el desarrollo de 

diferentes especies de atención. 

 

Este caso real demuestra con certeza las posibilidades de la concentración máxima 

de la atención: cuanto más concentrada está, más eficaz es la actividad a la que 

está dedicada la persona en ese momento y la desconexión de todos los 

inconvenientes es más completa. 

  

La máxima concentración de la atención, antes de comenzar el movimiento, es 

necesaria en la halterofilia, en los saltos ornamentales, en la gimnasia, en el 

patinaje artístico y otras modalidades técnicas del deporte. Y digamos, los 

futbolistas deben dominar todas las especies de atención: Concentrarse al máximo 

cuando hay que cobrar un penalti, lo mismo que fijar la atención de inmediato a 

un jugador que a otro, y al balón, cuando el ataque se desarrolla cerca de la 

portería del rival. 
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2.9. DESARROLLO SISTEMÁTICO - CAPACIDAD DE 

CONCENTRACIÓN 

 

Es necesario desarrollar sistemáticamente la capacidad de concentrar la atención 

máxima en una actividad dada. Para lograr un éxito, hay que entrenar con 

regularidad la concentración de la atención para que esta se haga constante, hace 

falta fortalecerla diariamente por medio de ejercicios especiales que fortalecen la 

concentración. 

 

Por muchos es conocido, que al leer un libro aburrido, se escucha toda clase de 

ruidos, es decir, todo lo que pasa a su alrededor. La atención se escapa del texto y 

salta en diferentes direcciones.  Pero, si se trata de un libro interesante, la atención 

se mantiene en este de tal manera que hasta es posible olvidarse de todo. Por 

consiguiente, se formula una conclusión simple: la atención se concentra por sí 

mismo en lo que es interesante. 

 

¡Pero existen tantas cosas aburridas  que se deben hacer a pesar de todo!   En estos 

casos se recomienda actuar de modo siguiente: deponer las manos al oficio 

aburrido, es necesario vincularlo conscientemente con unos sentimientos y 

pensamientos que siempre sean interesantes y agradables.  Por ejemplo, un 

estudiante de  Educación Física debe estudiar la Bioquímica, pero no tiene ningún 

entusiasmo en  hacerlo. Sin embargo, si analiza el caso desde el punto de vista de 

las peculiaridades del metabolismo glucídico que influye mucho en la fuerza y la 

resistencia, entonces no le puede parecer aburrida la asignatura. 

 

Hace falta tener en consideración lo siguiente: antes de comenzar a hacer alguna 

actividad, sobre todo, de la que se carece de interés, es importante crear una 

orientación positiva para que la tarea sea cumplida con gran atención, porque 

cuanto más concentrada sea la atención,  más elevado será  el rendimiento del 

oficio y para terminar se ocupará menos tiempo. Cuando uno se distrae, la 

productividad cae y crece el porcentaje de defectos. 
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Además de esta recomendación (percibir cualquier labor como interesante) es útil 

asimilar unos ejercicios técnicos que contribuyen a desarrollar la concentración. 

El punto clave de éstos consiste en detener la atención volitivamente en un objeto 

o acción. 

 

1) Hace falta coger un cronómetro o reloj con segundero y observar el 

movimiento de la aguja atentamente, cuanto sea posible.  La experiencia 

demuestra que en la primera prueba la mayoría de las personas es capaz de 

observarla sin quitar la vista durante unos 20 ó 40 segundos.  Entrenándose, 

poco a poco se puede lograr que la atención se fije en el segundero durante 

1 ó 3 minutos. Si la atención se interrumpe por un instante, el ejercicio no 

se considera válido y hace falta repetirlo.   

 

Una vez determinado el tiempo máximo de la atención concentrada en el 

segundero, es necesario repetir los períodos de concentración 3 ó 4 veces 

seguidas, haciendo intervalos de 10 ó 20 segundos.  Es favorable repetir estos 

ejercicios varias veces al día,  sobre todo antes de acostarse por la noche, cuando 

el cerebro está cansado y le es difícil concentrarse.  Al lograr superar el cansancio 

se puede decir que el entrenamiento de la concentración de la atención se ha 

alcanzado en un alto grado. 

 

Al pasar  un mes aproximadamente, después de empezar los entrenamientos 

diarios, la atención debe adquirir la facultad de fijarse en el segundero del 

cronómetro durante 5 minutos seguidos. Una vez alcanzado ese resultado, se 

puede pasar a seguir el movimiento lento del minutero durante el mismo lapso.  

 

Es un buen logro mantener la atención concentrada durante 5 minutos. 

2) El mismo Leonardo da Vinci aconsejaba a sus discípulos mirar con atención 

algún objeto, luego cerrar los ojos e imaginarlo con todos sus detalles. 

Luego, volver a mirarlo y comprobar hasta qué punto la imagen coincidía 
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con la original. El gran pintor y científico consideraba este ejercicio muy 

eficaz para desarrollar la atención y lo recomendaba practicar cuanto sea 

posible, tratando de alcanzar la identidad completa entre la imagen y el 

original.  

 

El ejercicio anterior puede ser realizado incluyendo la respiración. Al observar un 

objeto, aspirar con calma, orientando la memoria y el cerebro hacia este, y con la 

expiración más lenta todavía, cerrar los ojos y proyectar en la mente la imagen del 

objeto o fenómeno que acaba de estar en el foco de la atención. 

Cuando se trata de la concentración, mucho se relaciona este proceso mental con 

una tensión psíquica especial. En efecto, a menudo la concentración provoca una 

sensación subjetiva de tensión psíquica. Pero normalmente, en la práctica 

deportiva esta estorba, puesto que tras una contracción de los músculos faciales: 

cejas fruncidas, boca apretada viene la contracción involuntaria de otros 

músculos. El deportista se pone contraído, entorpecido, lo que siempre le molesta. 

 

Aquí, el extracto de una conclusión: en la actividad deportiva es muy importante 

saber cumplir muchas consignas, sobre todo concentrarse al máximo, sin tensión. 

 

2.10. DURACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

 

Hay una cosa importante más: la duración de la concentración. Cada deportista 

debe saber el tiempo óptimo de su concentración en tales modalidades como 

halterofilia, tiro, saltos ornamentales, lanzamiento del peso, lanzamiento del disco, 

etc. Si el tiempo óptimo de concentración se alarga o se acorta, el resultado es 

malo.  Son pocos los casos, cuando el tiempo óptimo alargado de concentración se 

utiliza para movilizarse- lenta pero seguramente- para el movimiento 

correspondiente. En la mayoría de los casos, la concentración duradera oculta una 

búsqueda febril de una u otra variante de ajuste a resultado. O sea, el tiempo de 

concentración excesivamente duradero (en comparación con el tiempo óptimo), es 

una manifestación extrema de la inseguridad interna. Y cuando es demasiada 
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abreviada, demuestra un apresuramiento innecesario, una falta de experiencia en 

la preparación para la competencia. 

 

Para determinar su tiempo óptimo de concentración- que es exclusivamente 

individual, aunque existen determinadas reglas generales en cada modalidad 

deportiva- es muy cómodo utilizar el cronómetro o milicronómetro. Pida al 

entrenador o a un amigo que con el cronómetro en la mano controle dos o tres 

decenas de sus intentos y compare los resultados de éstos con el tiempo de 

concentración. Lo más seguro es que saldrá a relucir una determinada relación 

entre la calidad de ejecución y el tiempo de preparación. Está determinado que el 

promedio del tiempo óptimo de concentración para los clavadistas oscila de 5 a 7 

segundos, lo que incluye unas divergencias individuales de varios segundos, 

normalmente hacia el aumento. 

Se puede evitar el cronómetro: muchos deportistas se orientan a su propio sentido 

de tiempo. No podemos decir nada en contra, sobre todo, si el tiempo de 

concentración ya es constante.  

 

¿En qué debe concentrarse? Esta pregunta no es vaga puesto que el componente 

intelectual del ECO integra dos aspectos. 

 

Primero, en el objetivo.  

Segundo, en los medios para lograr este objetivo.  

 

Supongamos que en el momento decisivo de la competición, el tirador necesita 10 

puntos: este es su objetivo final.  Para alcanzarlo, debe garantizar la firmeza del 

brazo, un apretamiento suave del gatillo y realizar una serie de elementos 

técnicos: estos son los medios de lograr el objetivo. 

 

Para obtener el resultado requerido, en la mayoría de los casos es necesario 

concentrar la atención, no en el mismo objetivo, sino en los medios para su logro 

¿Por qué? Por la simple razón de lo que hemos hablado ya: nuestra atención no 
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puede ser concentrada en dos objetos al mismo tiempo. Por eso, si la 

concentramos en el mismo objetivo, los medios de su logro estarán fuera del 

control intelectual, y el resultado, pese al exceso de ansias, será peor de lo que se 

espera.  

 

De esta forma se exponen los presupuestos manejados por el referido autor en 

relación a su propuesta, en la que se apoya con el objetivo pretendido en esta 

investigación. 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. MÉTODOS 

 
La metodología general de esta investigación ha estado  comprendida por medio 

de la concepción dialéctica, a partir de la cual se analizó el carácter histórico del 

problema y sus relaciones internas.  Entre los métodos utilizados aparecen: 

3.1.1. Teórico: 

Histórico- Lógico, La Revisión Bibliográfica y Análisis-Síntesis: Permitió 

establecer los antecedentes, la evolución y el trato insuficiente que se le otorga a 

la preparación psicológica del Boxeo, con relación al modo práctico de desarrollar 

dicho aspecto dentro de la preparación de los boxeadores seleccionados juveniles 

de la Asociación Deportiva Provincial  de Boxeo del  Guayas. 

3.1.2. Empíricos: 

La medición:  

Consistió en medir el nivel del estado psíquico combativo óptimo en la 

preparación  especial de los deportistas antes de las competencias, lo que se llevó 

a cabo determinando un sistema concreto de tareas que contribuyan a este 

objetivo. 

 

3.1.3. Métodos Estadísticos.   

 

Procesamiento estadístico de los datos. 

El procesamiento estadístico de los datos estuvo orientado a demostrar la 

capacidad discriminativa; los datos aquí procesados provienen de las mediciones 

realizadas a indicadores agrupados según su naturaleza en las siguientes 

dimensiones de carácter ordinal:  

 

Para ello se propuso realizar primero una caracterización basada en el uso de los 

estadígrafos apropiados a cada tipo de indicador de las dimensiones en estudio, 
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usando simultáneamente el procesador estadístico SPSS.12 para Windows y el 

libro electrónico Microsoft Excel. Este último permitió almacenar todos los datos 

necesarios así como parte del   procesamiento. 

 

A través de la estadística descriptiva se determinó como medida de tendencia 

central la Media. 

 

Como medidas de dispersión: La Desviación Estándar, el Mínimo y el Máximo; 

además del cálculo porcentual como medida relativa. 

 

La construcción de los diagramas de distribución a través de las tablas de 

columnas los que garantizan la necesaria ilustración de la información y 

compatibilidad con el procesador de texto Microsoft Word. 

 

Para dar cumplimiento a la primera tarea planteada, se analizó el Programa de 

Preparación. Al consultarlo, se pudo constatar que aún no queda del todo 

desarrollado lo referente a la preparación psicológica como contenido, al dejar 

de lado el sistema de tareas que hacen posible desarrollar los indicadores 

psicológicos que se deben tener en cuenta en relación con este componente. Esto 

dificultó y volvió impreciso el modo en que se llevaría a cabo dicho aspecto 

dentro de este tipo específico de preparación de los boxeadores.  

    

A continuación se ofrecen los objetivos generales y específicos, los porcentajes de 

trabajo por tipos de preparación y las tareas de la preparación psicológica que en 

dicho documento aparecen y que contrastan con los planteamientos emitidos con 

anterioridad: 

 

Texto tomado del Documento vigente en la Asociación Deportiva Provincial del  Guayas  
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Objetivos generales del equipo de Boxeo de la Asociación Deportiva 

Provincial del  Guayas. 

 

 Desarrollar, consolidar y perfeccionar la formación integral del deportista de 

acuerdo a la formación de valores. 

 Perfeccionar la preparación física y técnico-táctica del deportista en su deporte 

específico. 

 Conformar una óptima calidad deportiva garantizando el relevo de las 

selecciones nacionales juveniles o sénior del país. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Perfilar a un boxeador con una personalidad estable y una tendencia favorable a 

la práctica sistemática de su deporte, que goce de una correcta imagen en el 

medio deportivo y social.  

 

 Mantener la calidad del trabajo en el desarrollo de la técnica e ir orientando 

este aspecto a las características somatotípicas de cada boxeador, donde se 

relacionará: estatura, técnica y distancia de combate. 

 

 Dominar las combinaciones de hasta los 3 golpes sobre la base de los rectos, 

ganchos y cruzados. 

 

 Lograr el dominio de los desplazamientos en todas las direcciones coordinadas 

con la ejecución de los golpes. 

 

 Continuar el desarrollo técnico de los golpes dedicando especial atención a los 

ganchos. 

 

 Hacer efectivo el uso de la táctica durante los enfrentamientos. 
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 Continuar el desarrollo de la preparación física general y especial que permita 

concluir de buena forma los combates, enfatizando en la fuerza rápida y la 

velocidad de reacción. 

 

 Conocer un conjunto de elementos teóricos que permitan a los atletas orientarse 

adecuadamente en el desarrollo del deporte relacionado con el proceso de 

entrenamiento deportivo y la reglamentación. 

 

 Propiciar el desarrollo adecuado de la personalidad del boxeador a través de la 

influencia colectiva, acorde a los intereses de la sociedad. 

  

 Contribuir al desarrollo de la predisposición psíquica favorable de los atletas 

para competir.  

 

Porcentaje de trabajo estipulado en el ciclo anual por tipos de preparación para la 

planificación del entrenamiento en la categoría 15-16 años. 

PERÍODOS PREPARATORIO COMPETITIVO TRANSITOR 

ETAPAS 
 

P.GRAL 

 

P.E.V. P.E. 

 

COMPETITIVA 

 

TRANSITOR 

Prep. Física General 60 40 30 20 50 

Prep. Física Especial 12 30 25 20 10 

Prep. Técnico-Táctica 23 25 40 55 10 

Prep. Teórica 5 5 5 5 - 

Prep. Psicológica - - - - - 

 

Tareas de la Preparación Psicológica: 

 Observar y registrar las características de los atletas más avanzados 

durante los entrenamientos, las competencias y otras actividades. 

 

Desarrollar: 

1. La perseverancia en el trabajo. 
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2. La firmeza.  

3. El auto dominio.  

4. Observar, evaluar y desarrollar percepciones especializadas como son: 

 Sentido de la distancia. 

 Sentido del cuadrilátero. 

 Sentido de la rapidez y fuerza de los movimientos. 

 Sentido de la postura del cuerpo y libertad para la acción. 

5 Rapidez en la toma de decisiones sobre variantes tácticas y cambio del ritmo 

de combate.  

6 Analizar colectivamente los resultados del proceso de entrenamiento y 

competencias, así como la conducta de sus miembros. 

 

7 Realizar actividades que permitan a los atletas el desarrollo de: 

      Confianza en sus posibilidades. 

      Decisión de luchar hasta el fin. 

 Regulación voluntaria de los deseos y la conducta. 

 Regulación de los impulsos emocionales. 

 

A esto se suma el diseño de la planificación de la población, objeto del estudio.  

 

3.1.4. Técnicas de recopilación de información  

 

Conjuntamente se emplearon las técnicas de recopilación de información de las 

ciencias sociales: la encuesta y la entrevista; especialmente la encuesta, cuyos 

objetivos primordiales son: conocer la opinión de los especialistas encuestados 

acerca de los criterios teóricos como la comprensión de la preparación psicológica 

especial o directa a competencia, además de evaluar el grado de conocimiento que 

poseen en relación con la concepción del Estado Combativo Optimo.  

 

Para ello se concibió una encuesta dirigida a los entrenadores especializados en 

boxeo. (Anexo # 1), cuyo resultado refleja la aplicación del autor de esta 
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investigación al jefe del colectivo técnico de la Asociación de Boxeo de Guayas y 

a la totalidad de los entrenadores de la categoría tratada.  

 

La caracterización de la población a la que fue aplicada la antes mencionada 

encuesta (anexo # 2), atendiendo a: Experiencia laboral, cargo que ocupa 

actualmente, años de experiencia en esa actividad, nivel educacional y otros 

funciones que han ocupado. 

 

3.1.5. Caracterización de la población entrevistada: especialistas en 

entrenamiento de Boxeo 

 

La entrevista se estructuró con la particularidad de un formato sin previa 

definición, asumiendo que ”la entrevista no estructurada es muy útil en estudios 

descriptivos, por ser adaptable y susceptible de aplicarse en toda clase de sujetos y 

situaciones;  permitiendo profundizar en el tema que se trate.   

 

Según Álvarez de Zayas, C. M. y Virginia M. Sierra Lombardia, 1999, quienes 

expresan que en la entrevista no estructurada: ”Se dificulta el tratamiento de la 

información” y pretendía como objetivo, conocer las particularidades internas, 

modos y procedimientos que pudieran ser de interés en relación con la temática 

del Boxeo, en conjunto con la visión que los entrevistados poseen de tan 

importante aspecto de la preparación en el nivel que se estudia.  

 

Las temáticas que se le ofrecieron a los entrevistados para que desarrollen con 

total libertad y profundidad, fue en la que la población coincide en un 100% con 

la encuestada y que se caracterizó en correspondencia a los mismos criterios, que 

se encuentran reflejadas en el anexo # 3. 

 

Temática ofrecida a la población que fue entrevistada y que queda  declarada en 

el cuerpo de la tesis. 
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 Consideraciones en torno al aspecto psicológico como factor de éxito en su 

deporte. 

 Proyección metodológica en la preparación psicológica para una 

competencia dada en su deporte. 

 

Con el ánimo de dar alcance a la segunda tarea referida anteriormente, se apoyó el 

autor en el método empírico de la medición, a través del empleo de dos tipos de tests 

psicológicos:  

 

 Una variante del test de los factores que influyen en el Estado Combativo 

Optimo para una competencia dada y, 

 El test de Actitud para la Competencia.  

 

Con este tipo de tests, se valorará en diferentes direcciones y niveles de profundidad 

el Estado Combativo Optimo dentro de la preparación psicológica especial o directa a 

competencia en los boxeadores de la categoría 15-16 años de la Asociación de Boxeo 

de Guayas, antes y después de la aplicación del sistema de tareas concretas que se 

propone en el cuerpo de la tesis.  Dichos tests aparecen reflejados en conjunto con su 

forma de evaluación en los Anexos  #3 y  #4. 

 

El test (anexo # 3), consta de 28 preguntas referidas a cómo se siente dispuesto el 

atleta para la próxima competencia. Cada pregunta se contestó SI o NO: 

 

Preguntas por ítems: 

Certeza de las propias fuerzas 1-5-9-1317-21-25. 

Valoración de la fuerza del contrario 2-6-10-14-18-22-26. 

Significado de la competencia 3-7-11-15-19-23-27. 

Orientación hacia la opinión de otros 4-8-12-16-20-24-28. 

Se asignó 1 pto., por cada respuesta SI, excepto para las de Certeza de la fuerza 

donde se da 1 pto., por cada NO. 
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El puntaje de la evaluación es la siguiente: 

 

Certeza de la fuerza. 

0-3: Seguro de sus fuerzas. 

4: Promedio. 

5-7: Cree no estar preparado para la competencia. 

 

Significado de la competencia. 

0-3: Pocos deseos de participar. 

4: Promedio. 

5-7: Gran deseo de participar. 

 

Orientación hacia la opinión de otros. 

0-3: Alta valoración de sus propias posibilidades. 

4: Promedio. 

5-7: Baja valoración de sus propias posibilidades. 

 

Valoración de la fuerza del contrario. 

0-2: Subvaloración de las fuerzas del contrario. 

3-4: Igual posibilidad. 

5-7: Alta valoración de la fuerza del contrario. 

 

El test (anexo # 4), consta de 24 preguntas referidas al Estado Optimo Combativo en 

cada atleta para la próxima competencia. Cada pregunta fue contestada con Mucho  

(M), Regular (R), Poco (P), Nada (N). 

 

Preguntas por ítems: 

 Aspecto Físico: 1, 7, 11, 17. 

 Aspecto Emocional: 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24. 

 Aspecto Intelectual: 2, 6, 8, 10, 18, 21. 
 

Escala de conversión según los resultados que se obtengan: 
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 Mucho (M) = 5 puntos. 

 Regular (R) = 4 puntos. 

 Poco (P) = 3 puntos. 

 Nada (N) = 2 puntos. 

 

La evaluación de estos resultados se llevó a efecto, por medio del porcentaje que 

representaron los resultados que obtiene cada sujeto, comparándose con el resultado 

máximo posible.  

 

El sistema de tareas se elaboró, al igual que la variante del test de A. V. Alekseiev 

(1991) con la consultoría de los profesores especialistas que aparecen igualmente 

caracterizados en el anexo # 1, en el transcurso del primer semestre del año 2012.  

 

La población de atletas que fue objeto de estudio y a los cuales se les aplicó los tests 

psicológicos se caracterizó atendiendo a: Edad en que se inició en el deporte, 

Experiencia deportiva, Resultados más importantes.  Dicha caracterización aparece 

en la Tabla de Caracterización (anexo # 5).  

 

Las técnicas de recopilación de información de las ciencias sociales (encuesta y 

entrevista) empleadas, así como los resultados que arrojaron los tests aplicados 

fueron analizadas desde el punto de vista cuantitativo, a través de procedimientos 

estadísticos descriptivos.    
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este acápite del cuerpo del informe se expone el Diagnóstico del comportamiento 

del Estado Combativo Optimo ante una competencia dada, antes y después de la 

aplicación del sistema concreto de tareas propuesto en los boxeadores de la categoría 

15-16 años de la Asociación de Boxeo de Guayas. De igual forma se ofrece dicho 

sistema de tareas, en conjunto con su fundamentación teórica, arribando ulteriormente 

a una valoración final de los resultados obtenidos. 

 

4.1.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA  

 

 Los resultados de las tres preguntas de la encuesta aplicada (ver anexo # 1) al jefe del 

colectivo técnico, y a la totalidad de los entrenadores de la categoría tratada, se expone 

de manera sintetizada en los gráficos 1, 2 y 3, que se detallan a continuación. 

 

En el gráfico 1 aparecen los resultados de la primera pregunta la cual pretendía 

conocer la opinión de los especialistas en relación con el papel que juega la 

preparación psicológica especial o directa a competencia en su deporte. Dichos 

resultados manifestaron que el 67% de los encuestados, que representa a 4 

especialistas, consideran que la preparación psicológica especial o directa a 

competencia tiene una relación continua con el rendimiento que se obtenga en la 

misma y el 33%, que representa a un especialista, asume que dicha preparación es una 

condición primordial en la solución de situaciones tácticas propias de la exigencia 

competitiva. 
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GRÁFICO 1 

              Resultados de la primera pregunta de la encuesta aplicada: 

 
                          Elaborado por: Lic. Napoleón Gamboa Abril 

Fuente: Asociación Deportiva Provincial de Boxeo del Guayas 

 

 

Los gráficos 2 y 3, que pretendieron precisar si dichos especialistas poseían 

conocimiento con relación a los supuestos que defiende A. V. Alekseev en su enfoque 

del Estado Combativo Optimo dentro de la preparación psicológica especial o directa a 

competencia y lo que estipulaba el PPD con relación al modo de organizar la 

preparación psicológica de estos deportistas respectivamente.  

 

Los resultados arrojaron que el 100 % de los especialistas encuestados que representa a 

6 expertos, no tienen conocimiento de ninguno los supuestos que se emplean para la 

propuesta y que a su vez dicha población conoce lo que estipula el PPD en el particular 

en referencia.  
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GRÁFICO 2 

Resultados de la segunda pregunta de la encuesta aplicada: 

              

 

Elaborado por: Lic. Napoleón Gamboa Abril 

Fuente: Asociación Deportiva Provincial de Boxeo del Guayas 

 

GRÁFICO 3 

             Resultados de la tercera pregunta de la encuesta aplicada: 
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Elaborado por: Lic. Napoleón Gamboa Abril 

Fuente: Asociación Deportiva Provincial de Boxeo del Guayas 

 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA:  

 

Como se expone en la metodología de la tesis, la entrevista realizada no fue 

estructurada en forma de un cuestionario previamente elaborado, asumiendo “que la 

entrevista no estructurada es muy útil en estudios descriptivos, y es adaptable y 

susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos y de situaciones;  permite profundizar 

en el tema que se trate.  En ésta se dificulta el tratamiento de la información (Álvarez 

de Zayas, C. M. y Virginia M. Sierra Lombardia, 1999) y pretendía, como objetivo, 

conocer las particularidades internas, modos y procedimientos que pudieran ser de 

interés en relación con el tema abordado, en conjunto con la visión que los 

entrevistados poseen de tan importante aspecto de la preparación.  

 

Las temáticas que se les ofrecerán a los entrevistados para que desarrollen con total  

libertad y profundidad el tema que nos ocupa están reflejadas en la Temática ofrecida 

a la población que fue entrevistada y que queda declarada en el cuerpo de la tesis. 

La población que fue entrevistada coincide en un 100% con la encuestada y se 

caracterizó con arreglo a los mismos criterios.  

 

Los especialistas emitieron planteamientos de las temáticas propuestas, entre ellas se 

detallan: 

 

 El factor psicológico dentro del deporte de Boxeo es sin duda un factor de 

éxito, pues garantiza el cumplimiento de la exigencia de la actividad 

competitiva dadas las características psicológicas de dicha actividad, como son: 
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1. La percepción de espacio, tiempo, distancia y ritmo de movimientos, en 

fin todo un conjunto de percepciones especializadas, que se dan durante 

un combate de manera muy variable. 

 

2. Durante la solución de casi todas las situaciones cambiantes que se dan 

en el combate demandan de un alto grado de desarrollo del conjunto de 

reacciones, fundamentalmente complejas. 

 

3. En relación con el éxito de dicha exigencia está también lo referente 

al pensamiento táctico, que se expresa con un carácter operativo, 

durante las diferentes acciones tácticas que se llevan a cabo durante el 

combate. 

 

4. Los elementos asociados dentro de la preparación vinculada a las 

cualidades volitivas, dígase perseverancia, decisión, etc., llegan a ser 

determinantes durante la solución de determinada situación táctica en 

un combate. 

 

Todos estos criterios asociados al desempeño competitivo dadas las características 

de la exigencia de dicha actividad, fueron los elementos de peso que dichos 

especialistas de manera muy sólida defendieron. 

 En relación a la proyección metodológica que los expertos emplean en la 

preparación psicológica para una competencia dada, se evidenció el resultado 

de la inexistencia de este aspecto dentro de los lineamientos rectores del 

deporte estudiado, del documento oficial del mismo (PPD). 

 

  A pesar de reconocer su influencia y relación con el desempeño competitivo 

de la preparación psicológica, los especialistas en consonancia con lo que 

estipula el PPD no llevan a cabo ningún tipo de trabajo en este sentido. 
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4.1.3. DIAGNÓSTICO INICIAL PARA LA INVESTIGACIÓN: 

 

Como ha quedado precisado en la metodología que en el cuerpo de la tesis aparece, se 

aplicaron dos tests: una variante del test de los factores que influyen en el Estado 

Combativo Optimo para una competencia dada y el de Actitud para la Competencia, 

con los cuales se valorará en diferentes direcciones y niveles de profundidad el Estado 

Combativo Optimo dentro de la preparación psicológica especial o directa a la 

competencia. Dichos instrumentos aparecen reflejados en conjunto con su forma de 

evaluación en las Anexos 3 y 4. 

 

Los resultados de la aplicación de los instrumentos para el diagnóstico inicial quedan 

expuestos en las siguientes tablas: 

Resultados del Test de APC o Actitud para la Competencia: 

Sujetos 
Certeza en las 

propias 

fuerzas 

Significación de la 

competencia 

Valoración de las 

fuerzas del 

contrario 

Orientación 

hacia las 

opinión es de 

otros 

1 4 3 5 4 

2 3 5 4 3 

3 4 3 5 4 

4 4 4 4 3 

5 3 5 6 4 

6 4 4 5 5 

7 5 3 4 3 

8 5 4 4 5 

9 4 5 6 5 

10 4 4 7 4 
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X 
 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

Es interés del autor no ingresar en el análisis detallado de los resultados que obtuvieron 

cada uno de los atletas a los que se les aplicó dichos tests, sino de manera general. A 

partir de este criterio se expone a continuación: 

 

La certeza en sus fuerzas, en la muestra se comportó con un valor promedio de 4 

puntos, lo que se manifiesta  eenn::  

  

•No considerarse listos para mostrar un alto rendimiento en la competencia. 

 

•No estar física y técnicamente bien preparados para la competencia. 

 

•No sentirse en forma deportiva. 

 

•No estar seguros de poder ejecutar las tareas que le han encomendado en la 

competencia. 

 

•No estar contento con el resultado de su última competencia. 

 

 

La significación de la competencia se expresó con un valor promedio de 4, lo que se 

evidencia en: 

 

•  Deseo de mostrar altos resultados en esta competencia. 

 

•  Considerar que la competencia es muy importante. 

 

•  Valorar que la competencia es muy decisiva. 

 

•  Estar contento por los resultados de la última competencia. 
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La valoración de las fuerzas del contrario se comportó con un valor promedio de 

5, lo que se materializó en: 

 

•  Sentir que no está mejor preparado que sus contrarios para esta competencia. 

 

•   El desconocimiento de sus posibles contrarios. 

 

• Pensar que tendrá contrarios difíciles de vencer en la competencia. 

 

•   Temer a sus contrarios. 

 

 

La orientación hacia las opiniones de otros se comportó con un valor promedio de 4, 

lo que se expresó en: 

 

•  El temor de hacer quedar mal al equipo. 

 

•  Evitar relaciones tensas con el entrenador y demás compañeros. 

 

• Ocuparse de lo que los demás compañeros de equipo pensarán de sus 

posibilidades de éxito. 

 

•  Pensar que podrían  defraudar al entrenador. 
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Resultados del Test de los factores que influyen en el Estado Combativo Óptimo 

para una competencia dada: 

Sujetos Test Físico Emocional Intelectual 

1 91 (75%) 15 (75%) 54 (87%) 22 (73%) 

2 93 (81%) 13 (65%) 56 (80%) 24 (80%) 

3 85 (70%) 17 (85%) 46 (65%) 28 (93%) 

4 90 (75%) 15 (75%) 53 (75%) 22 (93%) 

5 98 (81%) 17 (85%) 61 (87%) 20 (66%) 

6 100 (83%) 17 (85%) 58 (82%) 25 (83%) 

7 96 (80%) 17 (85%) 59 (84%) 20 (66%) 

8 90 (75%) 14 (70%) 55 (79%) 21 (70%) 

9 91 (75%) 12 (60%) 56 (80%) 23 (77%) 

10 98 (81%) 16 (80%) 60 (86%) 22 (73%) 

   X 

 

 

93 (81%) 

 

15 (75%) 

 

56 (80%) 

 

23 (77%) 

 

Continúa siendo interés sólo el análisis general de los resultados colectivos, los que 

seguidamente se ofrecerán: 

 

 



 

 

72 

 

El componente físico promedió un valor de 15 puntos, lo que se manifestó en: 

 

•  Presencia de molestias y agotamiento muscular. 

 

•  Trastornos en el sueño. 

 

•  No estar preparado para enfrentar los imprevistos. 

 

 

El componente emocional promedió un valor de 56 puntos, lo que se evidencio en: 

 

•La existencia de discrepancias con el entrenador. 

 

•La preocupación de competir con contrarios de igual calidad que ellos. 

 

•La presencia de nerviosismo. 

 

•Sentirse perjudicados con la presencia de espectadores. 

 

•No sentirse estimulados por sus compañeros. 

 

•No sentirse estimulado por su entrenador. 

 

•Y no sentirse atendidos por el entrenador. 

 

•Sentir que cederán terreno a sus contrarios en la competencia. 

 

•No sentirse capaces de obtener logros superiores en esta competencia. 

 

•No sentirse serenos y seguros de sus posibilidades para la competencia. 

 

•No sentir confianza en el éxito. 
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El componente intelectual promedió un valor de 23 puntos, lo que se expresó en: 

 

•  Apreciar problemas en el conocimiento de los contrarios y la competencia. 

 

•  Carencia de espacio para el análisis de logros y reveses con el entrenador. 

 

•  Pensar que no podrá luchar hasta el final por la victoria. 

 

 

Resumen del diagnostico inicial: 

 

 El equipo de la categoría juvenil 15-16 años de la Asociación Provincial 

de Boxeo de Guayas, posee: . 

1. Una certeza en sus fuerzas promedio. 

2. Una orientación en opiniones de otros promedios. 

3. Una significación para la competencia promedio. 

4. Alta valoración en las fuerzas del contrario. 

5. El componente físico dentro del ECO promedió un valor de 15 

puntos de 20 posibles lo que representa el 75% de dicho total. 

6. El componente emocional dentro del ECO promedió un valor de 56 

puntos de 70 posibles lo que representa un 80% del total. 

7. El componente intelectual dentro del ECO promedió un valor de 23 

puntos de 30 posibles lo que representa un 77% del total. 



 

 

74 

 

 

 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. SISTEMA DE TAREAS QUE SE PROPONE PARA 

POTENCIAR  EL ESTADO COMBATIVO ÓPTIMO. 

 

Una vez que se planteara la firme transformación del estado psicofísico durante 

las competencias, con la finalidad que quede reforzada la potenciación del Estado 

Combativo óptimo de los boxeadores seleccionados de la categoría Juvenil, lo que 

ha favorecido al desarrollo de tareas específicas en las competencias y el 

consiguiente desempeño competitivo de los practicantes de Boxeo de la 

agrupación  guayasense.   

 

Entonces, asumiendo el resultado del diagnóstico inicial, el sistema de tareas que 

se propone en la presente investigación persigue suplir este importante vacío 

metodológico y dar una herramienta real en la preparación psicológica especial o 

directa a competencias en la población estudiada, a través de un sistema concreto 

de tareas que con esta intención fue realizada con la consultoría de profesores 

especializado en  psicología del Deporte que aparecen igualmente caracterizados 

en el anexo # 2, en el transcurso del primer semestre del año 2012.  

 

 

SISTEMA DE TAREAS PUESTO EN PRÁCTICA PARA  POTENCIAR  

EL ESTADO COMBATIVO ÓPTIMO, APARECE A CONTINUACIÓN: 
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TAREAS PARA LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA “ECO” EN LAS 

COMPETENCIAS 

CONTENIDO DE LA 

PREPARACIÓN 

TAREAS 

 

1. Preparación Volitiva 

 

 

 

 

2. Preparación para superar los 

obstáculos que surgen 

inesperadamente 

 

 

 

 

 

3. Perfeccionamiento de las 

cualidades intelectuales  

 

 

 

 

 

 

1. Superación de las insuficiencias 

concretas observadas en el desarrollo de las 

condiciones volitivas. 

 

 

1. Desarrollo de la capacidad de 

dominarse, de apreciar acertadamente las 

situaciones, de adoptar decisiones 

correctas y de aplicarlas en las acciones 

necesarias. 

 

 

1. Desarrollo de las cualidades analítico-

sintéticas y de la capacidad crítica.  

2.  Desarrollo de la capacidad de 

observación.  

3.  Desarrollo de la profundidad, firmeza 

y agilidad de pensamiento. 

4.  Desarrollo de la imaginación creadora. 
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4. Elevación de la resistencia a la 

influencia de las condiciones 

externas desfavorables del 

ambiente de las competiciones  

 

 

 

 

 

 

5. Ajuste para empezar el  

ejercicio 

 

 

 

 

 

 

6. Acostumbrarse a apreciar  

de una manera sensata y critica  

la ejecución del ejercicio en  

los intentos anteriores y a  

planear los sucesivos  

 

1. Desarrollo de la capacidad de 

concentración  y de la estabilidad de la 

atención.  

2. Desarrollo de la prudencia y del   

autodominio. 

 

 

1. Perfeccionamiento de los 

procedimientos de preparación ideo- motora 

para la realización del ejercicio.  

2. Determinación y consolidación de la 

duración individual de la concentración 

antes de realizar el ejercicio 

3. Perfeccionamiento de la capacidad de 

determinar el momento de la predisposición 

para iniciar las acciones 

 

 

1. Ejercitarse en el análisis crítico de la 

información obtenida en el proceso de 

realización de los ejercicios  

2. Desarrollo de la percepción de la 

sensaciones motoras (musculares), 

visuales, auditivas, táctiles y de otro 

tipo a base del perfeccionamiento de la 

actividad diferencial de los 

analizadores 
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7. Aprendizaje de los 

procedimientos de autorregulación 

de los estados internos 

desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aprendizaje de los 

procedimientos para mantener y 

restablecer el equilibrio 

neurosiquico. 

 

1. Aprendizaje del autocontrol de la 

manifestación exterior de la tensión 

emocional o de la depresión (tensión 

involuntaria de los músculos, cambios 

en la respiración, etc.). 

2. Aprendizaje de los procedimientos de 

relajamiento voluntario de los músculos, de 

regulación de la respiración, del paso de la 

atención de un objeto a otro y de la 

autorregulación oral. 

 

 

1. Aprendizaje de los diversos 

procedimientos de auto influjo oral. 

2. Aprendizaje de las diversas formas de    

distraer y pasar la atención de un objeto a 

otro. 

3. Aprendizaje de los procedimientos de 

entrenamiento autógeno, combinándolo con 

el calentamiento. 
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SISTEMA DE TAREAS PARA EL “ECO” EN LA COMPETENCIA 

CONCRETA 

CONTENIDO DE LA 

PREPARACIÓN 

TAREAS 

1.  

 

 

 

2. Formación de una firme seguridad 

en sus propias fuerzas y de las 

aspiración de pelear hasta el fin por 

el logro de mejores resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perfeccionamiento de la capacidad 

de orientar las acciones, 

1. Selección y análisis de la información de las 

condiciones de la próxima competencia y cerca 

de los adversarios 

2.  

3. Corrección sobre el plan de preparación, estado 

y posibilidades propios de confrontarlos con las 

condiciones de la próxima competición 

4.  

5. Determinación del objetivo 

6.  

7. Determinación de la importancia de la 

competencia  y argumentación de los motivos 

de la participación en ella 

 

 

 

1. Programaciones probables de las actividades en 

las condiciones previstas de la competencia con 

basta aplicación de la preparación ideo-motora 

y de la modelación de las condiciones de la 

próxima competición. 

2.  

3. Preparación especial para afrontar los 
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sentimientos y pensamientos 

propios de acuerdo con las 

condiciones previstas de la 

competencia. 

obstáculos imprevistos durante la competencia  

4.  

5. Determinación de la variante optima del 

programa probable de acciones en la 

competición 

6.  

7. Incluir durante los entrenamientos el empleo de 

frases sugestivas y auto-sugestivas (en forma 

de auto mandato) dirigido a elevar la seguridad 

en las posibilidades de éxito en los atletas 

 

 

•  Propiciar el acercamiento afectivo entre entrenador y atleta. (con vista a 

erradicar las relaciones tensas). 

 

•  Hacer un análisis de logros y reveses con el atleta, así como las perspectivas 

para su futura actuación en la competencia. 

 

•  Realizar conversatorios sobre el comportamiento inadecuado de los árbitros y 

jueces, así como sobre la actitud a mantener en esos casos. 

 

•  Realizar charlas en las que se analicen temas como el trabajo con zurdos, lugar 

y áreas de competencia, posibles contrarios, etc. 

 

• Determinar objetivos específicos e individuales que estén estrechamente 

relacionados con la esfera motivacional del deportista. 
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• Preparar psicológicamente al atleta para afrontar los diferentes obstáculos 

propios del deporte que se pueden presentar durante la competencia. 

 

• Incidir en la elevación de la autoestima y autoconfianza a través de tareas en la 

escuela de combate dirigida y libre que el atleta sea capaz de realizar. 

 

• Desarrollar micro ciclos de modelajes de competencia en los entrenamientos, 

procurando por todos los medios la participación del público o personas 

extrañas. 

 

•  Realizar charlas sobre el trabajo en la esquina. 

 

•  Realizar juegos donde se pongan de manifiesto el control y el autodominio. 

 

•  Incluir durante los entrenamientos el empleo de frases sugestivas y auto 

sugestivas (en forma de auto mandato) dirigidas a elevar la seguridad en las 

posibilidades de éxito de los atletas. 

 

 

 

5.2. RESULTADO FINAL UNA VEZ APLICADO EL SISTEMA DE 

TAREAS QUE SE PROPONE: 

 

Los instrumentos que se emplearon en el diagnóstico final fueron los mismos tests 

que fueron utilizados en el diagnóstico inicial antes de haber sido empleado el 

sistema concreto de tareas que se propone con anterioridad. Los resultados de la 

aplicación de los instrumentos para el diagnóstico final quedan expuestos en las 

siguientes tablas: 
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Resultados del APC o Actitud para la Competencia: 

 

 

La certeza en sus fuerzas en la muestra se comportó con un valor promedio de 0,7 

puntos, lo que se manifiesta  eenn::  

 

•  Considerarse listos para mostrar un alto rendimiento en la competencia. 

 

• Estar física y técnicamente bien preparados para la competencia. 

 

• Estar seguros de poder ejecutar las tareas que les han encomendado. 

 

•  Sentirse en forma deportiva  en la competencia.  

Sujetos 
 

Certeza en las 

propias fuerzas 

 

Significación de la 

competencia 

Valoración de 

las fuerzas del 

contrario 

Orientación 

hacia las 

opiniones de 

otros 

 

1 

 

 

0 

 

6 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

0 

 

6 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

7 

 

4 

 

2 

 

4 

 

1 

 

5 

 

3 

 

1 

 

5 

 

0 

 

6 

 

4 

 

0 

 

6 

 

1 

 

7 

 

2 

 

3 

 

7 

 

2 

 

7 

 

3 

 

2 

 

8 

 

1 

 

6 

 

4 

 

5 

 

9 

 

1 

 

7 

 

3 

 

3 

 

10 

 

0 

 

6 

 

5 

 

5 

X 
 

0.7 

 

6.3 

 

3 

 

2 
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La significación de la competencia se expresó con un valor promedio de 6.3, lo 

que se evidencia en: 

 

•  Deseo de mostrar altos resultados en esta competencia. 

 

•  Considerar que la competencia es muy importante. 

 

•  Valorar el hecho de que la competencia es muy decisiva. 

 

•  Estar contento por los resultados de la última competencia. 

 

• Valorar que es muy importante actuar bien en esta competencia. 

 

•  Esperar con impaciencia la próxima competencia. 
 

 

La valoración de las fuerzas del contrario se comportó con un valor promedio de 3, 

lo que se materializó en: 

 

• Sentir que están mejor preparados que sus contrarios para esta competencia. 

 

•  Tener conocimientos de sus posibles contrarios. 

 

• Pensar que no tendrán contrarios difíciles de vencer en la competencia. 

 

•  No temer a sus contrarios. 

 

La orientación hacia las opiniones de otros se comportó con un valor promedio de 2, 

lo que se expresó en: 

 

•  No temen hacer quedar mal al equipo. 

 

• No tienen relaciones tensas con el entrenador y demás compañeros. 
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• No preocuparse de qué pensarán los demás compañeros de equipo de sus 

posibilidades de éxito. 

 

•  No piensan defraudar al entrenador. 

 

• El entrenador valora altamente su preparación para esta competencia. 

 

 Resultados del Test de los factores que influyen en el Estado Combativo 

Óptimo para una competencia dada: 

 

Sujetos 
Test Físico Emocional 

Intelectual 

1 115 (95%) 19 (95%) 67 (95%) 29 (96%) 

2 113 (94%) 18 (90%) 68 (97%) 27 (90%) 

3 114 (95%) 19 (95%) 67 (95%) 28 (93%) 

4 110 (91%) 17 (85%) 65 (92%) 28 (93%) 

5 113 (94%) 18 (90%) 68 (97%) 27 (90%) 

6 111 (91%) 18 (90%) 67 (95%) 26 (86%) 

7 111 (91%) 19 (95%) 69 (98%) 29 (96%) 

8 114 (95%) 19 (95%) 67 (95%) 28 (93%) 

9 112 (93%) 17 (85%) 67 (95%) 28 (93%) 

10 114 (95%) 18 (90%) 68 (97%) 28 (93%) 

       X 
114 (95%) 18 (90%) 68 (97%) 28 (93%) 
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El componente físico promedió un valor de 18 puntos, lo que se manifestó en: 

 

•  No presentar molestias y agotamiento muscular. 

 

•  No tener trastornos en el sueño. 

 

•  Estar preparados para enfrentar los imprevistos. 

 

•  Sentirse seguros de sus fuerzas. 

 

El componente emocional promedió un valor de 68 puntos, lo que se evidenció en: 

 

•  No existencia de discrepancias con el entrenador. 

 

•  No hay preocupación de competir con contrarios de igual calidad que ellos. 

 

•  No presentan nerviosismo. 

 

•  No se sienten perjudicados con la presencia de espectadores. 

 

•  Se sienten estimulados por sus compañeros. 

 

•  Se sienten estimulados por su entrenador. 

 

•  Se sienten atendidos por el entrenador. 

 

•  Sienten que no cederán terreno ante sus contrarios. 

 

•  Aspiran obtener logros superiores en esta competencia. 

 



 

 

85 

 

• Se sienten serenos y seguros de sus posibilidades para la competencia. 

 

•  Sienten gran confianza en el éxito. 

 

 

 

 

El componente intelectual promedió un valor de 28 puntos, lo que se expresó en: 

 

•  No se aprecian problemas en el conocimiento de los contrarios y la 

competencia. 

 

•  No carecen de espacio para el análisis de logros y reveses con el entrenador. 

 

 

•  Conocen el significado de la competencia. 

 

•  Piensan que podrán luchar hasta el final por la victoria. 

 

5.3. RESUMEN FINAL UNA VEZ APLICADO EL SISTEMA DE 

TAREAS: 

El equipo de la categoría Juvenil de la Asociación Provincial de Boxeo de Guayas, 

posee: 

 

1. Seguridad en sus  fuerzas. 

2. Alta valoración en sus propias posibilidades. 

3. Un gran deseo de participar en la competencia. 

4. Una subvaloración de las fuerzas del contrario. 
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5. El componente físico dentro del ECO promedió un valor de 18 

puntos de 20 posibles lo que representa el 90% de dicho total. 

6. El componente emocional dentro del ECO promedió un valor de 68 

puntos de 70 posibles lo que representa un 97% del total. 

7. El componente intelectual dentro del ECO promedió un valor de 28 

puntos de 30 posibles lo que representa un 93% del total. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1. CONCLUSIONES   

 

 

1. El sistema de tareas en la preparación especial de los boxeadores al 

identificar los parámetros requeridos,  tributa a la obtención del estado 

psíquico combativo óptimo para una competencia dada, para los 

seleccionados juveniles de la Asociación Deportiva Provincial de Boxeo 

del Guayas. 

 

 

2. Reconocido el nivel del estado psíquico combativo y con la aplicación del 

sistema concreto de tareas propuesto en el presente trabajo, se potencializa 

el estado combativo óptimo en un 21% en la preparación psicológica 

especial antes de las competencias o directa a la competencia en el equipo 

juvenil de la institución deportiva mencionada. 

 

3. La metodología propuesta permite diagnosticar en varias direcciones y 

niveles de profundidad los flancos débiles y aspectos defectuosos en la 

preparación psicológica especial o directa a la competencia en los 

boxeadores seleccionados juveniles, así como la participación activa de la 

dirigencia en la Asociación Deportiva Provincial del  Guayas. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Que la metodología y el sistema concreto de tareas propuesto en el trabajo 

se plantee como contenido del programa de preparación y que el estudio 

de los problemas de la preparación psicológica para las competiciones 

deportivas requiere del esfuerzo conjunto de los psicólogos, entrenadores y 

deportistas y en algunas cuestiones de los médicos psiquiatras. 

 

2. Que se ponga en práctica el sistema concreto de tareas en las categorías 

juveniles y de mayores de la Asociación Deportiva Provincial de Boxeo 

del  Guayas, así como en las futuras investigaciones se debe prestar una 

atención especial al estudio de los problemas relacionados con la 

regulación desde fuera y la autorregulación por el deportista del estado de 

predisposición psíquica para las competiciones. 

 

3. Es preciso realizar un estudio formal de los problemas en la preparación 

psicológica general para las competiciones.  Aquí figura la educación 

ético-moral de los deportistas, el perfeccionamiento de las cualidades 

intelectuales, volitivas, motoras y de otro tipo, así como la adaptación al 

ambiente de las competiciones. 

 

4. Que este tema se convierta en un tema de análisis permanente en los 

talleres metodológicos en los diferentes niveles provinciales y nacionales 

del deporte de Boxeo, para que se potencie el estado combativo óptimo en 

un elevado porcentaje durante la preparación psicológica especial o directa 

a la competencia en el equipo juvenil de Boxeo. 
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5. Que se acreciente la importancia de la preparación psicológica como parte 

de la preparación integral como factor fundamental en los resultados de las 

competiciones. 

 

6. Que se asegure la presencia de médicos y  psicólogos del deporte, que 

forme parte de un equipo multidisciplinario, para realizar un trabajo 

conjunto con el equipo técnico. 

 

7. Es imprescindible la formación académica del personal técnico que trabaja 

en el boxeo ecuatoriano que domine los métodos, estrategias, medios y 

procedimientos de la preparación del deportista y pueda disentir y aportar 

en el mismo lenguaje con los miembros del equipo multidisciplinario. 

 

8. Que las instituciones del sistema deportivo ecuatoriano se preocupen por 

la educación y formación de nuestros deportistas, pues en la medida que se 

eleve su nivel cultural se incrementarán los resultados competitivos 

nacionales e internacionales y se garantizará ciudadanos con una verdadera 

formación integral. 
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Anexo # 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA,  

DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ENTRENADORES DE BOXEO 

 
OBJETIVO: Recopilar criterios y opiniones de los preparadores técnicos que 

faciliten el trabajo de investigación propuesto.  

 

Estimado entrenador: Responda con toda sinceridad al presente cuestionario: 

 

1) ¿Cuál es su opinión acerca del papel que juega la preparación psicológica 

especial o directa a competencia en su deporte? 

 

 

2) ¿Conoce Ud. Dentro de los modos de asumir la preparación psicológica el 

enfoque del Estado Optimo Combativo planteado por A. V. Alekseiev 

(1991)? En caso de conocerlo exponga su opinión al respecto. 

                             Sí_____                                              No_____ 

 

3) ¿Conoce Ud. lo que regula el PPD en relación con el modo de tratar la 

preparación psicológica especial o directa a competencia dentro de la 

preparación de los  boxeadores de la categoría con la que usted labora?. En 

caso de conocerlo exponga su opinión al respecto. 

                             Sí_____                                              No_____ 

 

 

Gracias, por contribuir al desarrollo armónico, científico y aún más perfeccionado 

del movimiento deportivo Ecuatoriano. 
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Anexo # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA,  

DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ENTRENADORES DE BOXEO 

 
OBJETIVO: Recopilar criterios y opiniones de los preparadores técnicos que 

faciliten el trabajo de investigación propuesto.  

 

Nombre y Apellido 
Exp. 

Laboral 

Cargo que 

ocupa 

actualmente 

Años de 

experiencia 

en el cargo 

Nivel 

educacional 

Grado 

científico 

Henry Hurtado 

España 
20 Entrenador 20 Superior - 

Keddir Pachito 

Bennett 
18 Entrenador 18 Superior - 

Raúl Gamboa Abril 35 Entrenador 35 Superior - 

Segundo Chango 

Ávila 
28 

 

Entrenador 
28 Superior - 

Cirilo López Palma 25 
 

Entrenador 
25 Licenciado - 

Frank López Gil 20 
 

Entrenador 
20 Licenciado - 

Edinian Estrada 

Acosta 
20 

 

Entrenador 20 Licenciado - 

Manuel Follo Acosta 40 
 

Entrenador 
40 Licenciado - 

 

Leonel Russell 

González 

 

38 

 

Psicólogo 

 

 

38 

 

Universitario 

 

MSc 

Martha Cañizares 

Hernández 

 

     13 

 

Psicólogo 

     

          7 

 

Universitario 

 

PhD 

    

 

Francisco García 

Ucha 

 

38 

 

Psicólogo 

 

38 

 

Universitario 

 

PhD 

 

René Barrios Duarte 

 

35 

 

Psicólogo 

 

38 

 

Universitario 

 

MSc 
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Anexo # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA,  

DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
TEST APC: ACTITUD PARA LA COMPETENCIA 

 

Instrucciones: Imagínese de la forma más clara y lógica la próxima competencia y 

responda a cada una de las opiniones que se le relacionan más abajo. Si estás de 

acuerdo con ellas escriba en la hoja junto al número correspondiente una X en la 

columna SI en caso de pensar de otra forma, marque en la columna NO.  

 

No debe pensar mucho tiempo en cada opinión. 

 

No Preguntas Si No 

1 Estoy listo para mostrar un alto rendimiento.   

2 Estoy mejor preparado para esta competencia que mis contrarios.   

3 Deseo mostrar altos resultados en esta competencia.   

4 Temo hacer quedar mal al equipo.   

5 Estoy físicamente preparado para esta competencia.   

6 En la competencia habrá muchos y diversos contrarios.   

7 Esta es una competencia muy importante para mi.   

8 En este momento mis relaciones con el entrenador son tensas.   

9 Estoy en buena forma deportiva.   

10 Conozco mal a mis contrarios.   

11 Esta es una competencia muy decisiva para mí.   

 

12 

Los conflictos con los compañeros de equipo me molestan para 

prepararme debidamente para esta competencia. 
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13 Estoy seguro que puedo ejecutar las tareas que me han encomendado 

en esta competencia. 

  

14 No le temo a mis contrarios.   

15 Pienso que esta será una competencia difícil.   

16 Mi exitosa situación en la competencia es importante para todo el 

equipo. 

  

17 Estoy contento de los resultados de la última competencia.   

18 En la próxima competencia tendré contrarios incómodos.   

19 Me es importante actuar bien en esta competencia.   

20 Me parece que mis compañeros de equipo no creen en mis 

posibilidades de tener éxito. 

  

21 Estoy seguro de mis fuerzas.   

22 Yo le ganaré a mis contrarios.   

23 Pienso constantemente en la próxima competencia.   

24 En esta competencia temo defraudar a mis entrenadores.   

25 Estoy bien preparado técnicamente para la próxima competencia.   

26 Entre mis contrarios hay algunos de los que no sé nada.   

27 Espero con impaciencia la próxima competencia.   

28 El entrenador valora altamente mi preparación para esta competencia.   

 

 

Gracias, por su colaboración… 
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Anexo # 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA,  

DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
TEST FIECOCD: 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ECO PARA UNA  COMPETENCIA DADA 

 

Instrucciones: Concéntrese en su  próxima competencia y responda a cada una 

de las preguntas que se le relacionan más abajo.  

 

Marque con una X en las columnas: Mucho (M), Regular (R), Poco (P), Nada (N) 

según sea su criterio.  

 

No debe pensar mucho tiempo en cada pregunta. 

 

 

No. Preguntas M R P N 

1 He dormido.     

2 Conozco las características del contrario.     

3 Me he sentido atendido por mi entrenador.     

4 He tenido discrepancias con mi entrenador.     

5 Me preocupa competir con un contrario de igual calidad que yo.     

6 He analizado con mi entrenador logros y reveses.     

7 He presentado molestias musculares.     

8 Conozco las características de la competencia.     

9 He presentado nerviosismo.     

10 Conozco el significado de la competencia.     

11 Estoy preparado para enfrentar los imprevistos.     
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12 Me preocupa competir con contrarios superiores a mí.     

13 Me he sentido estimulado por mis compañeros.     

14 Me he sentido estimulado por mi entrenador.     

15 La presencia de espectadores me perjudica.     

16 Me preocupo cuando el contrario es de menor calidad que yo.     

17 Me siento seguro de mis fuerzas.     

18 Pienso que podré luchar hasta el final por mi victoria.     

19 Tengo la seguridad que no cederé terreno a mi contrario.     

20 Me siento capaz de obtener logros superiores en esta 

competencia. 

    

21 Estoy desconcentrado con la calidad del contrario.     

22 Siento que me costará trabajo desarrollar un nivel alto de 

Competencia frente al adversario. 

    

23 Me siento sereno y seguro de mis posibilidades para la 

Competencia. 

    

24 Siento gran confianza en el éxito.     

 

 
Gracias, por su colaboración… 
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Anexo # 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA,  

DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
TABLA DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ATLETAS 

JUVENILES DE BOXEO ENTREVISTADOS DE LA ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA PROVINCIAL DEL  GUAYAS 

 

 
 

Nombre y Apellidos Edad 
Edad de 

iniciación 

Experiencia 

Deportiva 

Resultados  más 

importantes 2012 

Johnatan  Calvache Morales 16 13 3 años ORO 

Vicente Sánchez Bustamante 16 13 3 años 2 ORO 

Wellington Wheatley Salvatierra 15 12 3 años 2 ORO 

Milton Lucas Meléndez 16 14 2 años Bronce 

Marcos Nazareno Ruiz 16 13 3 años 2 ORO 

Pedro Veintimilla Bautista 16 13 3 años ORO 

Fausto Cabrera León 15 13 2 años PLATA 

Jefferson Noriega  García 16 14 2 años PLATA 

Frank Rodríguez Tenorio 15 14 7 meses  

Cristhian Cuero Camacho 16 15 1 año PLATA 

Boris Angulo Sánchez 16 13 3 años 5 ORO 

Manuel Mosquera Días 16 15 3 meses  

Eduardo Santacruz Pacheco 16 15 1 año 2 PLATA 

Brayan García León 15 12 3 años ORO 

Jairo Lindao Morales 16 13 3 años PLATA 

Juan Manuel Litardo Valencia 16 15 1 año  

Jackson Salazar Reyes 16 15 1 año  

Cristian Bazantes Valdez 16 15 7 meses  


