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Resumen  

 

La psicología en el deporte se puede precisar como una rama de la psicología 

dirigida al análisis de los seres humanos. La presente investigación tuvo como 

objetivo determinar la influencia de los aspectos psicológicos en el rendimiento 

competitivo de los nadadores adolescentes de la piscina olímpica Trujillo. El estudio 

se efectuó mediante el enfoque cuantitativo no experimental de tipo descriptivo. Se 

trabajó con una población de 50 nadadores (13 – 18 años) luego se aplicó la fórmula 

de la población finita, quedando con 39 nadadores en estudio. Para la recolección de 

datos se utilizó el test de Butt, Landolt y cuestionario (CCPRRD). Después de realizar 

el análisis estadístico los principales resultados fueron que los nadadores 

presentaban una motivación regular en un 71,8%, por otro lado en concentración un 

30,8% presentan una atención regular. Finalizando con el rendimiento deportivo un 

77% percibe un rendimiento Regular. Llegando a concluir una distribución normal 

menor (p> 0.05), por lo cual las variables de investigación tienen una distribución 

normal, indicando que existe una distribución normal entre las variables a estudiar. 

Esto da respuesta que los aspectos psicológicos (motivación y concentración) 

influyen en el rendimiento competitivo del nadador adolescente de la piscina olímpica 

de Trujillo. 

 

Palabras claves: Aspectos, Psicología, Rendimiento y Nadadores  
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Abstract 

 

Psychology in sport can be defined as a branch of psychology aimed at the analysis 

of human beings. The objective of this research was to determine the influence of 

psychological aspects on the competitive performance of adolescent swimmers in the 

Trujillo Olympic pool. The study was carried out using a descriptive non-experimental 

quantitative approach. We worked with a population of 50 swimmers (13-18 years 

old) then the finite population formula was applied, leaving 39 swimmers under study. 

For data collection, the Butt, Landolt test and questionnaire (CCPRRD) were used. 

After performing the statistical analysis, the main results were that the swimmers 

presented regular motivation in 71.8%, on the other hand, in concentration, 30.8% 

presented regular attention. Finishing with sports performance, 77% perceive a 

Regular performance. Concluding a minor normal distribution (p> 0.05), for which the 

research variables have a normal distribution, indicating that there is a normal 

distribution between the variables to be studied. This answers that the psychological 

aspects (motivation and concentration) influence the competitive performance of the 

adolescent swimmer in the Trujillo Olympic pool. 

 

Keywords: Aspects, Psychology, Performance and swimmers 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

La natación es el deporte más complejo que existe, por tener diferentes estilos de 

nado, donde intervienen diferentes planos musculares en su ejecución (Aranzana, 

2018), dicho deporte se realiza de forma horizontal para un mejor deslizamiento en el 

agua (Costa, 2019), alternando los miembros inferiores para que sea la propulsión 

para avanzar, llevando un ritmo armónico de las extremidades superiores y teniendo 

una coordinación de la respiración (Mamani, 2019). 

 

Es por ello, que “la natación nos permite desarrollar las destrezas y habilidades que 

tiene cada ser humano, tal es así que este deporte se puede realizar de manera 

competitiva o lúdica” (Claro et al., 2016). De modo que, “la natación es un deporte 

acuático donde los infantiles, adolescentes y adultos buscan la recreación o 

competitividad acuática” (RAE, 2021). De tal manera, si el ser humano práctica estas 

dos modalidades ya mencionadas siempre va a requerir de la concentración para 

poder aprender a nadar y a competir (Costa, 2019). 

 

Por otro lado, para que haya un rendimiento competitivo y el deportista este 

concentrado y motivado, se requiere de la ciencia llamada “psicología del deporte”, 

puesto que, estudia los diferentes comportamientos del hombre que se ve 

influenciado en su rendimiento deportivo. (Alván, 2017). Asi mismo, “la cooperación y 

preparación psicológica son labores principales del psicólogo, la cual se centran en 

mejorar y desarrollar el análisis psicológico del deportista o individuo; estos perfiles 

psicológicos que son más considerados son la confianza, concentración, motivación, 

estrés y ansiedad” (Briones, 2016).  

 

Los aspectos psicológicos tienen que ser planificados y ejecutados de manera 

indirecta e implícita por parte del mentor o entrenador. (Castro, 2019) Sin embargo, 

el deportista cuando se encuentra a días de la competencia, se activan dos factores 

psicológicos como la motivación y la concentración (Clemente, 2019). 
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El deportista no solo tiene que estar preparado físicamente, sino también 

psicológicamente de manera intrínseca, esto logrará cumplir sus objetivos trazados, 

es por ello, la importancia de la motivación en el rendimiento competitivo del 

deportista, los aspectos psicológicos son fundamentales en la formación de un 

deportista, de tal manera que la motivación es directamente proporcional en su 

rendimiento competitivo. (España, 2016). De tal manera que, la conducta del 

deportista se ve reflejada a través de la motivación, es decir, que tan motivado esta 

para realizar sus deberes como atleta competitivo (Costa, 2020). 

 

La motivación es partícipe del rendimiento competitivo del deportista adolescente, de 

manera individual o colectiva (Gonzales, 2017), las competencias requieren de una 

positiva y alta motivación (Espinoza, 2019), la concentración está asociada con todas 

las etapas motoras del desarrollo motor que afectan la codificación de los estímulos 

internos y externos para la respuesta motora y el desempeño de la persona 

(Gonzales et al. 2016), entonces el rendimiento competitivo del individuo, tiene que 

estar preparado de forma física, táctica, técnica y psicológica en el deporte que se 

desempeñen, esto influenciará en su rendimiento competitivo, desempeñándose de 

manera favorable en la competencia (Iglesias, 2019).  

 

A nivel nacional los entrenadores tienen la capacidad de influir en las etapas de 

desarrollo deportivo en sus entrenados para que, así ellos tengan un buen 

rendimiento tanto en lo individual y colectivo (Garreaud 2020), los entrenadores 

utilizan estrategias de enseñanzas para perfeccionar la parte  estratégica, técnica, 

táctica y física; no obstante, la parte psicológica lo dejan de lado por el simple hecho 

de no saber afrontar las situaciones que se puedan presentar en una competencia 

(Aroni, 2019). A nivel local se encontraron pocas investigaciones referente a la 

problemática a trabajar, es por ello, que se tomó la iniciativa de realizar este  

proyecto de investigación donde se realizará en la piscina olímpica de la ciudad de 

Trujillo con los nadadores adolescentes, puesto que estos deportistas competitivos 

presentan aspectos psicológicos negativos en la motivación, concentración, 

desconfianza, estrés y ansiedad.  
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Luego de la descripción de la realidad problemática, se formuló la siguiente pregunta: 

¿De qué manera influyen los aspectos psicológicos, en el rendimiento competitivo de 

los nadadores adolescentes de la piscina olímpica, Trujillo 2022? 

 

Este proyecto de investigación se justifica teóricamente, debido a la escasa 

información de estudios realizados a nivel local y nacional, se efectuará esta 

investigación con el interés de determinar la influencia de los aspectos psicológicos, 

motivación y concentración, en el rendimiento competitivo de los nadadores 

adolescentes asistentes de la piscina olímpica. Esta investigación es realizada 

siguiendo como propósito principal de  aportar al conocimiento nacional y local sobre 

la importancia de la psicología en el rendimiento competitivo de los nadadores 

adolescentes que actualmente asisten a la piscina olímpica de Trujillo. Los resultados 

obtenidos podrán sistematizarse en una propuesta aplicable a nuestros deportistas 

adolescentes locales y nacionales, de tal manera que los instrumentos que se 

apliquen en esta investigación sean incorporados como una herramienta dentro del 

conocimiento de las ciencias del deporte en el Perú, ya que se estaría demostrando 

que el uso de estos test validados ayudarían en el rendimiento competitivo de 

nuestros deportistas. Esta investigación a nivel local es innovadora y novedosa, 

debido que está enfocada en determinar la influencia de los aspectos psicológicos, 

motivación y concentración, en el rendimiento competitivo en nadadores 

adolescentes, quedando como una base confiable cuya función dará a conocer los 

test científicos que se trabajan en deportistas adolescentes. Por otro lado, esta 

indagación beneficiará por completo a entrenadores y al público en general de los 

diversos Clubs de natación de la ciudad de Trujillo, ya que esto permitirá conocer los 

aspectos psicológicos y su influencia en el rendimiento competitivo en deportistas 

adolescentes. Es por ello, que el autor de este estudio toma la iniciativa de investigar 

y en consecuencia contribuir al ámbito deportivo local. 
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De modo que, después de describir los beneficios que brindará esta investigación se 

procedió a plantear el objetivo principal: Determinar la influencia de los aspectos 

psicológicos (motivación y concentración), en el rendimiento competitivo de los 

nadadores adolescentes  de la piscina olímpica, Trujillo 2022. Después de mencionar 

el objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos, los cuales 

son: Analizar la importancia de la motivación  en el rendimiento competitivo de los 

nadadores adolescentes de la piscina olímpica, Trujillo 2022, Determinar la 

importancia de la concentración en el rendimiento competitivo de los nadadores 

adolescentes de la piscina olímpica, Trujillo 2022 y finalmente analizar el nivel del 

rendimiento deportivo  de los nadadores adolescentes de la piscina olímpica, Trujillo 

2022. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

 

La Psicología en el deporte se puede precisar como una rama de la psicología 

dirigida al análisis científico de los seres humanos que intervienen en la práctica del 

deporte con el fin de mejorar tanto el rendimiento como el desarrollo personal 

(Ramirez, 2021; Martínez, 2017 & Campos et al. 2016). De modo que Almirati (2018) 

& Martínez (2017) detallan a la psicología deportiva como “área de la psicología 

general que suministra esclarecimientos de los procesos psicológicos particulares 

que determinan la actividad en el entorno deportivo, la interacción del ser humano en 

una situación, sus motivaciones y efectos (Boonet, 2019; Brien et al. 2019 & Álvarez 

et al. 2015). Para Cabal (2018) & Castillo (2018), en la totalidad de los estudios 

deportivos, la psicología deportiva tiene dos objetivos: Aprender cómo los 

componentes psicológicos perturban el rendimiento físico y entender cómo estos 

factores afectan la actividad física. (Freeman et al. 2018; Duarte, 2016; Cerillo et al. 

2018 & Castro; 2016). 

Por tanto, los factores psicológicos durante los entrenamientos y / o competiciones 

están influenciados por una serie de elementos intrínsecos y extrínsecos, estos 

influyen en su entrenamiento tanto en términos de motivación como de comprensión 

del deporte (Alvan, 2017; Arias, 2017; Anroni, 2019 & Briones, 2016). Esto lo 

corrobora Costa (2019) donde detalla los resultados de su investigación encontrando 

información muy relevante, donde se puntualiza que el rendimiento físico del nadador 

adolescente se ve influenciado según su estabilidad emocional que presente frente a 

una competencia. De acuerdo con el aporte Castro (2019) especifica que la mayoría 

de deportistas que se dedican al deporte,  realizan constantemente actividad física 

porque se sienten bien cuando lo practican. Sin embargo, todos deben tener claros 

sus objetivos, porque la psicología deportiva al ser un área compleja interviene: en 

deportes de alto rendimiento; deporte amateurs e iniciación”. (Duarte et al. 2016, 

Travez, 2018; Zagalaz, 2018; Sanchez, 2018 & Ruiz 2016).  
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“Así también la natación al ser un deporte competitivo; siempre se tiene que tener en 

cuenta los siguientes factores: físico, técnico, táctico y psicológico. Dejando claro que 

todos intervienen considerablemente en un nadador competitivo”. (Machorro, 2018; 

Aranzana, 2018; costa 2019 & Garzón et al. 2019). “Un deportista debe trabajar 

desde una perspectiva compleja donde se tomen en cuenta los aspectos 

psicológicos, no solo enfatizando lo físico. Sino también la parte psicología, ya que 

esto nos permitirá conocer a nuestro deportista y por ende se manifestará en el 

desempeño competitivo” (Martínez, 2017; Siniscalchi, 2016; Sepulveda, 2019 & 

Peña, 2017). 

 

De modo que Pulido (2020) la psicología tiene objetivos claros en términos de 

aspectos de voluntad y rasgos psicológicos en relación con los nadadores. Por lo 

tanto, los factores psicológicos durante los entrenamientos y / o competiciones están 

influenciados por una manera elemental como intrínseca y extrínseca para el 

nadador, de modo que influye en su rendimiento tanto en términos de motivación 

como de comprensión del deporte. (Castillo et al. 2018; Peña, 2017; Roffé et al. 2019 

& Ruiz et al. 2016). “Los factores intrínsecos son voluntarios a menudo, son 

provocados por los siguientes elementos como orgullo, interés, realización personal, 

recompensa interna, placer, necesidades internas, habilidades competencias y 

creencias” (Montañez et al. 2019; Espinoza, 2019 y García, 2017). Siendo un 

elemento fundamental en la autonomía de los nadadores porque influye en sus 

metas personales, los motivos que conducen la activación de este patrón conductual 

sin necesidad de estímulos externos, esto implica la realización de una actividad por 

sí misma y no existe el deseo de recompensa (Cerillo et al. 2018; Gómez, 2017 y 

González, 2017). La caracterización intrínseca tiene que ver con dos conceptos: la 

autodeterminación y las competencias que asume el deportista, estos factores vienen 

desde la propia persona sin deseo de ser recompensado, esto influye de manera 

notable en los deportistas porque asumen una competencia como una meta personal 

que no hay necesidad de ser recompensado, permitiendo establecer un elevado 

rendimiento competitivo del nadador (Ruiz et al. 2016 y Molleplaza, 2017). 
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Por otro lado, “los factores extrínsecos, están determinados a las contingencias 

externas esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos”. 

(Rodríguez et al. 2016 y Sanchez, 2017). Este factor influye en el comportamiento del 

deportista, que está ligado a su bienestar del mismo que está basado en el deseo de 

obtener algo deseado evitando un resultado adverso, esto convierte al deportista 

más competitivo, estos factores influyen el rendimiento del deportista, porque está 

inmerso al bienestar individual (Ruiz et al. 2016). Es por ello que la psicóloga 

deportiva intenta explicar el comportamiento completo del deportista en sus 

diferentes contextos, para intentar controlar la conducta en determinadas situaciones 

(Sos, 2015 y Aldas, 2018). 

 

“La natación tuvo la necesidad de adaptar esta ciencia, para mejorar el rendimiento 

competitivo de los deportistas, porque explica las acciones humanas en el deporte 

brindando un bienestar mental que se ve influenciado en su rendimiento competitivo” 

(Gaurepa et al. 2017 y fonseca et al. 2018). “El rendimiento de un deportista es 

considerado multifactorial, es decir, que depende de varios factores que al juntarse 

fortalece al deportista en este caso al nadador” (Duarte et al. 2018). Por lo tanto, es 

importante “realizar estudios psicológicos en los deportistas previo a una 

competencia, debido a su complejidad”. (Zagalaz, 2018). 

 

“Los deportistas en la actualidad están inmersos a múltiples exigencias deportivas, 

es decir, a los entrenamientos intensos que tienen que realizar para mejorar su 

rendimiento de cara a las diferentes competencias” (López et al. 2016 y Castillo 

2018). Es por ello, que el deportista tiene que tener una estabilidad mental para 

asumir todas las competencias. Ahora, en la persecución para obtener excelentes 

resultados en la natación, ha permitido que el deportista sea materia de estudio en 

los diferentes factores que pueden influenciar en su rendimiento competitivo como: la 

confianza, concentración, estrés, ansiedad y motivación (Pérez, 2016). 
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“La motivación y la concentración son factores que comúnmente suelen trabajarse de 

manera indirecta e implícita en cada actividad propia de preparación del nadador. Por 

lo tanto, es primordial trabajar en días previos a una competencia” (Koontz et al. 

2017).  

 

De modo que, “la motivación es un factor trascendental en el nadador porque el 

deportista debe tener un deseo interno por lograr sus metas. Esto influye 

notoriamente en su estabilidad mental del jugador" (Gonzales et al. 2017). Esto lo 

precisa Siniscalchi (2016) quien hace referencia que la motivación deportiva es parte 

fundamental en el desarrollo de los deportistas, es por ello, que los estudios previos 

sobre la motivación y concentración competitiva pueden ser de beneficio en el 

rendimiento deportivo. Por tal motivo, las posibles estrategias contra la motivación y 

concentración competitiva se han convertido en variables muy buscadas en el mundo 

deportivo. De tal modo que los deportistas deben presentar una fuerte motivación y 

concentración en el afrontamiento competitivo. Del mismo modo en la investigación 

de Aranzana (2018) donde se evaluaron a 91 nadadores y los resultados fueron 

niveles de motivación y concentración en referencia a los entrenamientos, no 

preexiste un dominio significativo de los niveles de motivación y concentración sobre 

la parte física. Llegando a concluir que, para llegar a tener buenos resultados 

deportivos, debemos mejorar la preparación psicológica del deportista previo a las 

competencias. 

 

Por otro lado, “la concentración es un estímulo irrelevante mediante la destreza 

aprendida.” (Heinz et al. 2016). Es por ello, que el nadador debe poseer una 

estabilidad mental, porque un buen desempeño competitivo se ve influenciado por 

estos factores. Estos resultados se confirman en la investigación de Machorro (2018) 

donde se obtuvieron los siguientes resultados, detallando que el rendimiento 

deportivo tuvo un aumento gracias al control de estímulos negativos. Determinando 

que la concentración es de suma importancia para los nadadores, debido que es un 

gran complemento para su rendimiento deportivo y crecimiento integral.  El éxito y 

fracaso de cada atleta dependerá de cómo se trabaje estos aspectos y como maneja 
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el entrenador cualquier vicisitud que pueda presentar el deportista. Por esto, un pilar 

fundamental en el rendimiento competitivo de un atleta es realizar estos estudios en 

sus nadadores. (Freeman et al. 2018). 

 

Por esta razón, “la utilización de diferentes instrumentos o test es esencial para 

conocer a un deportista, uno de los test más utilizados es el de motivos deportivos de 

Butt, siendo esta una herramienta muy utilizada para valorar las diferentes áreas de 

la motivación” (Stoner et al. 2017), brindando una “valoración de los siguientes 

aspectos: conflicto, rivalidad, suficiencia, agresión, cooperación y motivación”. 

(Castro, 2016). “Dentro de la concentración se encuentra un test para su evaluación 

el cual es el test del anillo de Landolt; este método sirve analizar la concentración de 

la atención del deportista” (Costa, 2020 & Rodríguez et al 2017). Por otro lado, 

actualmente un instrumento primordial que se trabaja en futbolistas de alto 

rendimiento es el cuestionario de los perfiles psicológicos relacionados con el 

rendimiento deportivo (CCPRRD) propuesto por (Gimeno et al. 2001). Este 

cuestionario mide las dimensiones como: habilidad mental, influencia de la 

evaluación del rendimiento, control del estrés, motivación y cohesión de equipo. Este 

cuestionario de medición permite conocer por completo a nuestro futbolista previo a 

una competencia, permitiendo desplegar una estabilidad mental ante cualquier 

problema (Fernández et al. 2016; Mechan 2021 & Ramírez, 2021).  

 

Finalizando; en el deporte de la natación según (Clemente, 2019) definen, que “la 

natación es un deporte acuático, donde intervienen ciertos grupos musculares en la 

cual beneficia para la salud quien lo practica”. Es por ello que el atleta (nadador) para 

llegar a un ritmo competitivo debe estar preparado físicamente y psicológicamente 

(Salazar et al. 2016 y Véliz et al. 2020). 
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III. METODOLOGÍA: 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Dicha investigación es cuantitativa, de diseño no experimental de tipo 

descriptivo de corte transversal, porque pretende recaudar datos para definir 

aspectos psicológicos y la influencia en el rendimiento competitivo de un  

determinado grupo. (Muñoz, 2015), es decir solo se denotaran a medir y 

recolectar información, empleando el método de la observación y la 

recolección de datos, donde el esquema que delimita el procedimiento es: 

 

D                              O 

 

Dónde: 

 

D = Nadadores adolescentes de la piscina olímpica 

O = Datos recolectados 

 

3.2. Variables y operacionalización 

 

Variable independiente: aspectos psicológicos (motivación y concentración) 

(ver anexo 1) 

Variable dependiente: rendimiento deportivo (ver anexo 1) 

 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

 

Población: Se conformó por los 50 nadadores adolescentes de la piscina 

olímpica de Trujillo. 
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Muestra: Se aplicó la técnica del muestreo no probabilístico por conveniencia. 

De tal manera que Otzen y Manterola (2017) detallan que el muestreo no 

probabilístico por conveniencia es el medio que extrae una muestra de la 

población de fácil acceso. De modo que la muestra está conformada por 50 

nadadores adolescentes de la piscina olímpica. 

 

El presente proyecto de investigación contiene los siguientes criterios:  

 

 Criterio de inclusión  

 

 Población de 13 a 18 años.  

 Deportistas con 3 años de experiencia competitiva.  

 Deportistas con 4 años entrenando. 

 Nadadores que asistan a los entrenamientos. 

 Nadadores que hayan firmado de forma voluntaria. 

 Padres de familia que hayan firmado el consentimiento informado 

para la presente investigación.  

 

 Criterios de Exclusión 

 

 Poblaciones menores de 13 años. 

 Nadadores lesionados.  

 Nadadores con comorbilidad. 

 Nadadores que no quieran firmar el consentimiento para este 

proyecto de investigación. 

 Padres de familia que no quieran firmar el consentimiento 

informado para la presente investigación. 
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Unidad de análisis: Estuvo “Clasificada por cada uno de los integrantes de la 

población, por ende, también de la muestra”. (Carhuancho et al.2019). De 

modo que, dicho proyecto de elaboración se conformó por 50 nadadores de la 

piscina olímpica de Trujillo según los criterios de inclusión propuestos. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizó fue la recolección de datos, se empleará 

cuestionarios psicométricos, donde estudian una muestra conductual y 

aspectos psicológicos del individuo, analizando de forma estadística la 

información recauda. (Cisterna, 2015). 

 

El test que se utilizará para valorar la motivación deportiva será el de motivos 

deportivos de Butt. Este cuestionario consta de 25 ítems con respuestas 

cerradas de SÍ y NO que estudian las 5 áreas de la motivación: Conflicto (1, 6, 

12, 14, 17), suficiencia (3, 11, 16, 19, 23), cooperación (4, 8, 15, 21, 25), 

rivalidad (2, 7, 10, 20, 24), agresividad (5, 9, 13, 18, 22). Cada ítem otorgará 

puntos a las respectivas áreas, y se obtendrá un resultado. Posteriormente se 

sumarán todos los subtotales con excepción de conflicto. La motivación final 

será alta, media o baja. (López, 2005)  
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             Tabla 1: Técnicas utilizadas en la investigación 

Variable Técnica Instrumento Informante 

Motivación 

deportiva 

Recolección de 

datos 

Cuestionario (ver 

anexo 2) 

Nadadores 

adolescentes de la 

piscina olímpica 

Nota: Información de las variables de estudio 

 

Por su parte, el test de anillos de Landolt, será utilizado para valorar la 

concentración del deportista, clasificándose en dos donde: N= número de 

errores (2 errores o menos será excelente, 3 a 5 será bien, 6 a 10 satisfactorio 

y más de 11 mal); IA= índice de atención (59% o menos será Mal, 60 a 69% 

regular, 70 a 79% será bien, 80 a 89% muy bien y de 90 a 100% excelente). 

Para realizarlo, el deportista mira hacia un dibujo formado por filas de 

caracteres circulares de trazado no continuo, sino con una discontinuidad cuyo 

hueco hay que identificar.  

 

                 Tabla 2: Técnicas utilizadas en la investigación 

Variable Técnica Instrumento Informante 

Concentración 

deportiva 

Recolección de 

datos 

Cuestionario (ver 

anexo 3) 

Nadadores 

adolescentes de 

la piscina 

olímpica 

Nota: Información de las variables de estudio 

 

De igual manera se utilizará el cuestionario de Características Psicológicas 

Relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CCPRRD) propuesto por 

(Gimeno et al. 2001). Abarca 5 temas muy importantes que a su vez engloban 

un total de 55 ítems. Los aspectos que se medirán con este cuestionario son: 

motivación influencia de la evaluación del rendimiento, habilidad mental, 

control del estrés y cohesión de equipo. 



  

 

 14 

Tabla 3: Técnicas utilizadas en la investigación 

Variable Técnica Instrumento Informante 

Motivación 

influencia de la 

evaluación del 

rendimiento 

Recolección de 

datos 

Cuestionario (ver 

anexo 4) 

Nadadores 

adolescentes de 

la piscina 

olímpica 

Nota: Información de las variables de estudio 

 

La validez es el grado en que un elemento de prueba se mide su intención; es 

la característica más importante de una prueba (Hernández 2018). De modo 

que, la confiabilidad se refiere al grado de aplicación repetida a la misma 

persona para producir el mismo resultado del instrumento de medición. 

(Hernández 2018).  

 

En base a la confiabilidad de los instrumentos utilizados en esta investigación, 

se realizó una prueba piloto entre 15 nadadores adolescentes de la piscina 

olímpica de Trujillo. El cuestionario de Butt creado por (López, 2005), después 

de la prueba de fiabilidad fue de 0,921 el cual indica que el instrumento 

elaborado por el autor, ES DE ALTA FIABILIDAD PARA SU USO. (Ver anexo 

6). Del mismo modo el test de Landolt creado por (Woodwort, 1964), después 

de la prueba de fiabilidad fue de 0,909 el cual indica que el instrumento 

elaborado por el autor, ES DE ALTA FIABILIDAD PARA SU USO. (Ver anexo 

6). De tal manera el cuestionario de rendimiento deportivo creado por (Gimeno 

et al. 2011), después de la prueba de fiabilidad fue de 0,915 el cual indica que 

el instrumento elaborado por el autor, ES DE ALTA FIABILIDAD PARA SU 

USO. (Ver anexo 6). 
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3.5. Procedimientos: 

 

Se solicitará permiso a los directivos de la piscina olímpica de Trujillo para la 

realización esta investigación, posteriormente se pasó a enviar un 

consentimiento informado a los apoderados de los alumnos, debido que todos 

son menores de edad (Ver anexo 7). De tal manera se pasó a explicar la 

forma de evaluación de los diferentes test. La fecha de la evaluación de la 

prueba psicológica se coordinará y programará con el entrenador a cargo. 

Para esta evaluación se necesitará la presencia de los padres de familia o 

tutor y también del entrenador. Cada examen se realizará de forma individual, 

como parte de esta investigación, se tomaron en cuenta el Código de Ética 

establecido en el Perú. Asimismo, sabrán que las deducciones obtenidas en 

este estudio serán comunicados tanto a los alumnos como a su entrenador. 

Para la recopilación de información se realizará mediante el software 

estadístico SPSS VERSIÓN 25. Respecto a la aplicación de los instrumentos, 

se procedió a medir su fiabilidad donde el software determino una ALTA 

FIABILIDAD PARA SU USO, entonces se conversó con el coordinador de la 

piscina olímpica para proceder a evaluar a los nadadores, se le explicó 

detalladamente el tema del proyecto de tesis, para que nos diera los permisos 

para poder hacer uso tanto de las instalaciones y los deportistas, acatando 

todos los protocolos establecidos por la institución deportiva. De acuerdo a las 

variables de estudio se procedió aplicar los test correspondientes (Butt, 

Landolt y rendimiento deportivo). Por consiguiente, se pasó a recolectar todas 

las encuestas respondidas para procesar en SPSS respondiendo los objetivos 

planteados. 
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3.6. Método de análisis de datos: 

Todo cuestionario psicométrico dispone de sus respectivas plantillas, sin 

embargo, los resultados serán tabulados en tablas. Las tablas comparativas y 

figuras estadísticas serán procesadas mediante el sistema SPSS versión.25 

que brindará el análisis estadístico de los resultados obtenidos.  

 

3.7. Aspectos éticos: 

 

Este proyecto de investigación estuvo bajo los principios éticos, siguiendo 

todos los procesos de investigación con total profesionalismo, para que esta 

investigación quede como base de sustentación. A su vez se utilizó una carta 

de consentimiento informado a fines de mantener la veracidad de las 

respuestas y aprobación de la información emitida por la población objeto de 

estudio, que fue voluntaria en base a lo que se informó previamente, de esta 

manera también se tuvo respeto sobre la confidencialidad de los datos 

brindados. Asimismo en este proyecto prevaleció la salud y el bienestar de los 

participantes ante los intereses propios. Finalmente se siguió el protocolo de 

investigación referente a la consideración ética ya establecida por la 

declaración de Helsinki realizada en 1964. (Manzini, 2000).
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IV. RESULTADOS: 

 

Análisis descriptivo, de la variable independiente de la de investigación. Análisis de la 
variable motivación deportiva según el test de Butt.  
 

Tabla 3: Nivel de la motivación deportiva de los nadadores adolescentes de la 
piscina olímpica de Trujillo. 

Motivación deportiva 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Calificación 

Válido 

Baja 10  25,6% 25,6 % Baja  
Media 6  15,4% 15,4% Media  
Alta 19  59,0% 59,0% Alta  
Total 39  100,0% 100,0%  

Nota: Datos extraídos de la aplicación de las encuestas a los nadadores adolescentes 

de la piscina olímpica de Trujillo.  

Figura 1: Nivel de la motivación de los nadadores adolescentes de la piscina 
olímpica de Trujillo. 

 

Interpretación: Respecto al análisis que presenta la tabla 3 y la figura 1 se 

observa el nivel de la motivación deportiva en los nadadores adolescentes de la 

piscina olímpica de Trujillo, que la mayoría de los nadadores posee una alta 

motivación con un (59,0%). Por otro lado, un (15,4%) posee una media motivación 

y un (25,6%) posee una baja motivación. Esto evidencia que los nadadores de la 

piscina olímpica presentan una motivación alta.  
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Análisis descriptivo, de la variable independiente de la de investigación. Análisis de la 
variable concentración deportiva según el test de Landolt.  
 

Tabla 4: Nivel de concentración deportiva de los nadadores adolescentes de la 
piscina olímpica de Trujillo. 

Concentración deportiva 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Calificación 

Válido 

Muy bien 6 15,4% 15,4% Muy bien 
Bien 13 33,3% 33,3% Bien 

Regular 8 20,5% 20,5% Regular 
Mal  12 30,8% 30,8% Mal 

Total 39 100,0% 100,0%  
Nota: Datos extraídos de la aplicación de las encuestas a los nadadores adolescentes 

de la piscina olímpica de Trujillo.  

Figura 2: Nivel de atención de los nadadores adolescentes de la piscina olímpica 
de Trujillo. 

 

 

Interpretación: Respecto al análisis que presenta la tabla 4 y la figura 2 se 

observa el nivel de la atención deportiva en los nadadores adolescentes de la 

piscina olímpica de Trujillo, que un (30,8%) posee un nivel malo de atención, un 

(20,5%) posee un nivel regular de atención. Por otro lado, un (33,3%) posee una 

buena atención y un (15,4%) posee una baja excelente atención. Esto evidencia 

que los nadadores de la piscina olímpica presentan una atención regular.  
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Análisis descriptivo, de la variable dependiente de la de investigación. Análisis de la 
variable rendimiento deportivo según el test (CCPRRD). 
 

Tabla 5: Nivel del rendimiento deportivo de los nadadores adolescentes de la 
piscina olímpica de Trujillo. 

Rendimiento deportivo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Calificación 

Válido 

Bueno  4  11% 11% Bueno  
Regular   28 71,8% 71,8% Regular  

Malo  7 17,2% 17,2% Malo  
Total 39  100,0% 100,0%  

Nota: Datos extraídos de la aplicación de las encuestas a los nadadores adolescentes 

de la piscina olímpica de Trujillo.  

 

Figura 3: Nivel del rendimiento deportivo de los nadadores adolescentes de la 
piscina olímpica de Trujillo. 

 

Interpretación: Respecto al análisis que presenta la tabla 5 y la figura 3 se 

observa el nivel del rendimiento deportivo en los nadadores adolescentes de la 

piscina olímpica de Trujillo, que un (17,2%) posee un rendimiento Malo, un 

(71,8%) posee rendimiento Regular. Por otro lado, un (11%) posee un rendimiento 

deportivo Bueno. Esto evidencia que los nadadores de la piscina olímpica 

presentan rendimiento deportivo Regular. 
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Análisis descriptivo, de la variable dependiente de la de investigación. Análisis de la 
variable el rendimiento deportivo según el test (CCPRRD), según dimensiones 
(aspectos psicológicos). 
 

Tabla 6: Nivel del control del estrés de los nadadores adolescentes de la piscina 
olímpica de Trujillo 

Control del estrés  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Calificación 

Válido 

Bueno  3  7,7% 7,7% Bueno  
Regular   31 79,5% 79,5% Regular  

Malo  5 12,8% 12,8% Malo  
Total 39  100,0% 100,0%  

Nota: Datos extraídos de la aplicación de las encuestas a los nadadores adolescentes 

de la piscina olímpica de Trujillo.  

 

Figura 4: Nivel del control del estrés de los nadadores adolescentes de la piscina 
olímpica de Trujillo. 

 

Interpretación: Respecto al análisis que presenta la tabla 6 y la figura 4 se 

observa el rendimiento deportivo dentro del aspecto control del estrés en los 

nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo, un (12,8%) posee un 

control Malo, un (79,5%) posee un control  Regular. Por otro lado, un (7,7%) posee 

un control Bueno. Esto evidencia que los nadadores de la piscina olímpica 

presentan un control del estrés  Regular. 

0

5

10

15

20

25

30

35

MALO REGULAR BUENO

TOTAL 5 31 3



  

 

 21 

Tabla 7: Nivel de la influencia de la evaluación del rendimiento de los nadadores 
adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo. 

Influencia de la evaluación del rendimiento   

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Calificación 

Válido 

Bueno  2  5,1% 5,1% Bueno  
Regular   30 77% 77% Regular  

Malo  7 17,9% 17,9% Malo  
Total 39  100,0% 100,0%  

Nota: Datos extraídos de la aplicación de las encuestas a los nadadores adolescentes 

de la piscina olímpica de Trujillo.  

 

Figura 5: Nivel de la influencia de la evaluación del rendimiento de los nadadores 
adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo. 

 

Interpretación: Respecto al análisis que presenta la tabla 7 y la figura 5 se 

observa el rendimiento deportivo dentro del aspecto Influencia de la evaluación del 

rendimiento de los nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo, un 

(17,9%) posee una influencia Mala, un (77%) posee una influencia  Regular. Por 

otro lado, un (5,1%) posee una influencia Buena. Esto evidencia que los 

nadadores de la piscina olímpica presentan una influencia en su rendimiento 

Regular. 

 

0

5

10

15

20

25

30

MALO REGULAR BUENO

TOTAL 7 30 2



  

 

 22 

Tabla 8: Nivel de la motivación de los nadadores adolescentes de la piscina 
olímpica de Trujillo. 

Motivación  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Calificación 

Válido 

Bueno  7  18% 18% Bueno  
Regular   28 71,8% 71,8% Regular  

Malo  4 10,2% 10,2% Malo  
Total 39  100,0% 100,0%  

Nota: Datos extraídos de la aplicación de las encuestas a los nadadores adolescentes 

de la piscina olímpica de Trujillo.  

 

Figura 6: Nivel de la motivación de los nadadores adolescentes de la piscina 
olímpica de Trujillo. 

 

Interpretación: Respecto al análisis que presenta la tabla 8 y la figura 6 se 

observa el rendimiento deportivo dentro del aspecto motivación de los nadadores 

adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo, un (10,2%) posee una motivación  

Mala, un (71,8%) posee una motivación Regular. Por otro lado, un (18%) posee 

una motivación Buena. Esto evidencia que los nadadores de la piscina olímpica 

presentan una motivación Regular. 
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Tabla 9: Nivel de la habilidad mental de los nadadores adolescentes de la piscina 
olímpica de Trujillo 

Habilidad mental   

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Calificación 

Válido 

Bueno  3  7,7% 7.7% Bueno  
Regular   33 84,7% 84,7% Regular  

Malo  3 7,6% 7,6% Malo  
Total 39  100,0% 100,0%  

Nota: Datos extraídos de la aplicación de las encuestas a los nadadores adolescentes 

de la piscina olímpica de Trujillo.  

Figura 7: Nivel de la habilidad mental de los nadadores adolescentes de la piscina 
olímpica de Trujillo. 

 

Interpretación: Respecto al análisis que presenta la tabla 9 y la figura 7 se 

observa el rendimiento deportivo dentro del aspecto habilidad mental en los 

nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo, un (7,6%) posee una 

habilidad mental Mala, un (84,7%) posee una habilidad mental Regular. Por otro 

lado, un (7,7%) posee una habilidad mental Buena. Esto evidencia que los 

nadadores de la piscina olímpica presentan una habilidad mental Regular. 
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Tabla 10: Nivel de la cohesión del equipo de los nadadores adolescentes de la 
piscina olímpica de Trujillo. 

Cohesión del equipo    

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Calificación 

Válido 

Bueno  10 26% 26% Bueno  
Regular   21 54% 54% Regular  

Malo  8 20% 20% Malo  
Total 39  100,0% 100,0%  

Nota: Datos extraídos de la aplicación de las encuestas a los nadadores adolescentes 

de la piscina olímpica de Trujillo.  

Figura 8: Nivel de la cohesión del equipo de los nadadores adolescentes de la 
piscina olímpica de Trujillo. 

 

Interpretación: Respecto al análisis que presenta la tabla 10 y la figura 8 se 

observa el rendimiento deportivo dentro del aspecto cohesión del equipo en los 

nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo, un (20%) posee una 

cohesión en equipo Mala, un (54%) posee una cohesión en equipo Regular. Por 

otro lado, un (26%) posee una cohesión en equipo Buena. Esto evidencia que los 

nadadores de la piscina olímpica presentan una cohesión en equipo Regular. 
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Análisis de la prueba de normalidad de las variables de investigación. 

 

Tabla 11: Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smimovª Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Motivación 
 

,089 39 ,000ª ,921 39 ,000 

Concentración 
 

,905 39 ,000ª ,966 39 ,000 

Rendimiento 
deportivo 

,986 39 ,000 ,978 39 ,000 

Nota: significancia verdadera  

 

En la tabla 14, se observa la distribución de la prueba de normalidad. La prueba 

de Shapiro Wilk nos da una distribución normal menor (p> 0.05), por lo cual las 

variables de investigación tienen una distribución normal.  
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V. DISCUSIÓN: 

 

De acuerdo al primer objetivo específico donde se analizó la importancia de la 

motivación en el rendimiento competitivo de los nadadores, se tiene que la 

mayoría de los nadadores presenta una alta motivación con un 59,0%, el 15,4% 

presenta una media motivación y el 25,6% presenta una motivación baja ante una 

competencia. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos verificar que la 

mayoría del grupo de estudio no presentan una motivación regular, puesto que, no 

se encuentran seguros de sobre salir ante un competencia o situación de conflicto, 

estas actitudes relacionadas que presentan en la práctica de actividades físicas 

donde las actitudes que emanan, está  relacionado con el resultado del nivel 

motivación deportiva que presenta gran parte un déficit en el rendimiento de los 

nadadores en estudio. A su vez, estos resultados se confirman en la investigación 

de Siniscalchi (2016) quien hace referencia que la motivación deportiva es parte 

fundamental en el desarrollo de los deportistas, es por ello, que los estudios 

previos sobre la motivación y concentración competitiva pueden ser beneficios en 

el rendimiento deportivo. Por tal motivo, las posibles estrategias contra la 

motivación y concentración competitiva se han convertido en unas variables muy 

buscadas en el mundo deportivo. De tal modo que los deportistas deben presentar 

una fuerte motivación y concentración en el afrontamiento competitivo. Del mismo 

modo en la investigación de Aranzana (2018) donde se evaluó a 91 nadadores y 

los resultados fueron niveles de motivación y concentración en referencia a los 

entrenamientos, no preexiste un dominio significativo de los niveles de motivación 

y concentración sobre la parte física. Llegando a concluir que, para llegar a tener 

buenos resultados deportivos, debemos mejorar la preparación psicológica del 

deportista previo a las competencias. 

 

De esta manera el segundo objetivo específico donde se determinó la importancia 

de la concentración en el rendimiento competitivo de los nadadores, se tiene que 

la mayoría de los nadadores en un 30,8% posee un nivel malo de atención. Por 

otro lado, el 20,5% posee un nivel regular de atención, un 33,3% posee una buena 
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atención y solo el 15,4% posee una excelente atención. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, podemos decir que gran parte de los nadadores presentan 

una mala atención, para ello es necesario determinar qué esta variable de estudio 

es fundamental para lograr el éxito deportivo, y hoy parece que las habilidades 

psicológicas se analizan principalmente como factor de intervención en el 

rendimiento deportivo. Estos resultados se confirman en la investigación de 

Machorro (2018) donde se obtuvieron los siguientes resultados, detallando que el 

rendimiento deportivo tuvo un aumento gracias al control de estímulos negativos. 

Determinando que la concentración es de suma importancia para los nadadores, 

debido que es un gran complemento para su rendimiento deportivo y crecimiento 

integral.   

 

Por otro lado, en el tercer objetivo específico el cual fue analizar el nivel del 

rendimiento deportivo de los nadadores adolescentes de la piscina olímpica de 

Trujillo, se tiene que el 17,2% posee un rendimiento Malo. El 71,8% posee 

rendimiento Regular y el 11% posee un rendimiento deportivo Bueno. Esto 

evidencia que los nadadores de la piscina olímpica presentan rendimiento 

deportivo Regular. Estos resultados se confirman en la investigación de García y 

Ortega, (2017) señalando que muchos deportistas y entrenadores creen que la 

efectividad del ejercicio depende de aspectos psicológicos, que van del 40% al 

90%, según el ejercicio y la situación o el momento de finalización (Martínez, 

2016). Los estudios clásicos han encontrado que las variables fisiológicas pueden 

explicar del 45% al 48% del rendimiento deportivo, pero cuando se juntan, las 

variables psicológicas pueden explicar del 79% al 85% del éxito deportivo. 

(González, 2017; Olmedilla y Domínguez, 2016). 

 

Con respecto al objetivo general el cual fue determinar la influencia de los 

aspectos psicológicos, en el rendimiento competitivo de los nadadores 

adolescentes de la piscina olímpica, se tiene que el 17,9% posee una influencia 

Mala, el 77% posee una influencia Regular. Por otro lado, el 5,1% posee una 

influencia Buena. Esto evidencia que los nadadores de la piscina olímpica 
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presentan una influencia en su rendimiento Regular. Estos resultados lo corrobora 

Peña (2017) donde manifiesta que los deportistas se ven influenciados por un 

estímulo negativo en su desarrollo deportivo, es por ello, que los entrenadores 

deben fortalecer la parte psicológica de los deportistas, enfocándose en superar 

los obstáculos que se le puedan presentar en sus vidas deportivas, mediante una 

preparación adecuada tanto física como psicológica. 
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VI. CONCLUSIONES:  

 

1. Los aspectos psicológicos influyen en el equilibrio físico y mental del 

deportista, puesto que, intervienen de manera inmediata en el rendimiento 

del atleta (Ramírez, 2021). Dado los resultados obtenidos se determinó una 

distribución normal menor (p> 0.05), por lo cual las variables de 

investigación tienen una distribución normal, es por ello que se indica que 

existe una distribución normal entre las variables a estudiar. Esto da 

respuesta que los aspectos psicológicos (motivación y concentración) 

influyen en el rendimiento competitivo del nadador adolescente de la piscina 

olímpica de Trujillo. 

 

2. Así mismo se analizó que la motivación de los nadadores adolescentes de 

la piscina olímpica de Trujillo y los resultados fueron que un 71,8% presentó 

una motivación regular, donde podemos verificar que la mayoría del grupo 

de estudio no presentan una buena motivación regular, puesto que, no se 

encuentran seguros de sobre salir ante un competencia o situación de 

conflicto. Esto lo corrobora Siniscalchi (2016) quien hace referencia que la 

motivación deportiva es parte fundamental en el desarrollo de los 

deportistas, es por ello, que los estudios previos sobre la motivación y 

concentración competitiva pueden ser beneficios en el rendimiento 

deportivo. 

 

3. Del mismo modo se determinó el nivel de la concentración en el 

rendimiento competitivo de los nadadores adolescentes de la piscina 

olímpica de Trujillo y los resultados fueron que el 30,8% posee un nivel 

malo de atención. Por otro lado, el 20,5% posee un nivel regular de 

atención. De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que gran 

parte de los nadadores presenta una mala atención. Es por ello, que  

Machorro (2018) sostuvo que determinar la concentración es de suma 
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importancia para los nadadores, debido que es un gran complemento para 

su rendimiento deportivo y crecimiento integral.   

 

4. Finalmente se analizó el nivel del rendimiento competitivo de los nadadores 

adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo, donde los resultados 

detallaron que un 77% posee una influencia Regular. Esto evidencia que los 

nadadores de la piscina olímpica presentan una influencia Regular. Siendo 

así que Peña (2017) manifiesta que los deportistas se ven influenciados por 

un estímulo negativo en su desarrollo deportivo, es por ello, que los 

entrenadores deben fortalecer la parte psicológica de los deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 31 

VII. RECOMENDACIONES: 

 

Se sugiere a los directivos de la piscina olímpica de Trujillo  

 

1. Para la primera conclusión, se recomienda emplear estrategias que puedan 

fortalecer la motivación y concentración deportiva, puesto que, mejorará  la 

salud mental de los deportistas. Esto ayudará a mejorar la calidad de vida 

de los nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo.  

 

2. Los deportistas deben tener un control y seguimiento desde temprana edad, 

es por ello, que se recomienda llevar un trabajo programado, donde se 

tenga como factor relevante la parte psicológica, puesto que, se detectará a 

tiempo los comportamientos negativos que puedan influir en su rendimiento 

deportivo de los nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo.  

 

3. Se recomienda contar con especialistas en psicología deportiva o 

profesionales en ciencias del deporte en las instalaciones de la piscina 

olímpica de Trujillo, previo a competencias. Debido que se detectará a 

tiempo los estímulos negativos que puedan tener los deportistas, esto 

permitirá potencias el rendimiento de los nadadores adolescentes de la 

piscina olímpica de Trujillo.  

 

4. Los test psicológicos permiten llevar un control estricto del deportista, es 

por ello, que se recomienda tener una programación en la piscina olímpica 

de Trujillo de todos los deportistas de su evaluación psicológica, porque es 

importante medir el rendimiento de cada atleta, mediante los test 

psicológicos programados. Es por ello que todo entrenador debe contar con 

dichos instrumentos de evolución y si tener un control estricto de los 

nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: cuadro de variables y operacionalización 

Tabla 12: Variable independiente 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación 

Es el producto 

de una serie de 

variables tanto 

sociales, 

ambientales e 

individuales que 

influyen en la 

actividad 

deportiva. 

(Carrasco et al. 

2013) 

Se utilizará el test 

de motivos 

deportivos de Butt. 

Conflicto  

. Alta. 

Media. 

Baja 

 

Nominal  

Rivalidad   

Suficiencia  

Cooperación  

Agresividad  

Control de estrés  

Influencia en el 

rendimiento  

Concentra
ción  

Es la capacidad 

de conservar la 

atención en un 

trabajo durante 

un periodo de 

tiempo sin 

distracciones. 

(Sierra, 2014) 

Cuestionario de 

rendimiento 

deportivo 

CCPRRD 

Motivación  Muy bien. 

Bien. 

Regular. 

Mal. 

Nominal  Habilidad mental  

Cohesión de equipo  

Se valorará a 

través del test de 

anillos de Landolt. 

Atención  Muy bien. 

Bien. 

Regular. 

Mal. 

Nominal  
Capacidad de 

concentración  

Calidad de trabajo 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 13: Variable dependiente 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 

Rendimiento 
deportivo  

Se puede 

entender el 

rendimiento 

deportivo como la 

capacidad que 

tiene un 

deportista de 

poner en marcha 

todos sus 

recursos bajo 

unas condiciones 

determinadas. 

Se utilizará el 

test de motivos 

deportivos de 

Butt. 

Conflicto  

Alta. 

Media. 

Baja. 

Nominal  

Rivalidad   

Suficiencia  

Cooperación  

Agresividad  

Control de estrés  

Influencia en el 

rendimiento  

Cuestionario 

de rendimiento 

deportivo 

CCPRRD 

Motivación  Muy bien. 

Bien. 

Regular. 

Mal. 

Nominal  
Habilidad mental  

Cohesión de 

equipo  

Se valorará a 

través del test 

de anillos de 

Landolt, que 

permitirá medir 

sus tres 

dimensiones. 

Atención  

Muy bien. 

Bien. 

Regular. 

Mal. 

Nominal  

Capacidad de 

concentración  

Calidad de trabajo  

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos (Test de Butt) 

 

CUESTIONARIO DEL TEST DE BUTT 

(López, 2005)  

 

Instrucciones: Se les presenta un cuestionario diseñado para recopilar información 

sobre motivación deportiva. Léalo atentamente y márquelo con una cruz (X). 

Donde solo habrá 2 alternativas SI o NO, marque la que crea conveniente. Es 

completamente anónimo. 

 

 

A continuación, se presenta una escala valorativa: 

 

 

Menor de 11 Baja motivación 

entre 12-14 Media motivación 

más de 15 Alta motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 47 

TEST DE LOS MOTIVOS DEPORTIVOS DE BUTT. (López, 2005) 
 
 

Nombre  Edad  

Deporte  
Edad 

competitiva 
 

 

 

    ¿TE HAS SENTIDO? SI NO 

 1. ¿Indiferente y cansado?     

 2. ¿Decidido a ser el primero?     

 3. ¿Emocionado?     

 4. ¿Cómo queriendo ayudar a otro a mejorar?     

 5. ¿Lleno de energía?     

 6. ¿Irritable sin razón alguna?     

 7. ¿Cómo si ganar fuese muy importante para ti?     

 8. ¿Cómo parte del grupo?     

 9. ¿Impulsivo?     

 10. ¿Irritado porque alguien lo hizo mejor que tú?     

 11. ¿Más feliz que nunca?     

 12. ¿Culpable por no hacerlo mejor?     

 13.  ¿Poderoso?     

 14. ¿Muy nervioso?     

 15. ¿Complacido porque alguien lo hizo bien?     

 16. ¿Que estabas haciendo más de lo que podías?      

 17. ¿Qué querías llorar?     

 18. ¿Con deseos de botas a alguien?     

 19. ¿Más interesado en tu deporte que en otra cosa?     

 20. ¿Disgustado porque no ganaste?     

 21. ¿Con ganas de hacer algo por el equipo o el grupo?     

 22. ¿Cómo si te quisieras fajar con el que se interponga en tu camino?     

 23. ¿Tú has logrado algo bastante nuevo para ti?     

 24. ¿Cómo si otros estuvieran obteniendo más de lo que merecen?     

 25. ¿Cómo para felicitar a alguien porque lo hizo bien?     

 

     

Diagnostico   

Evaluador   

Observaciones   
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Anexo 3: instrumentos de recolección de datos (Test de Landot) 

TEST DE LANDOLT 

(Woodwort, 1964) 

Instrucciones: La prueba mide volumen de atención, capacidad para concentrarse, 

calidad del trabajo. Se utiliza la figura de cuadros. El sujeto debe tachar las figuras 

iguales a esa, trabajando de izquierda a derecha los renglones. La prueba tiene 

una duración de 5 minutos; cada 1 minuto se la avisa al sujeto que marque por 

donde va (/) y siga trabajando hasta el minuto 5 que termina la prueba. Si el sujeto 

llega al final de la hoja antes de los 5 minutos, se le indica la figura hasta que 

termine el tiempo. 

 

A continuación, se presenta una escala valorativa: 

 

Cantidad de signos y calificación Resultados Propuesta 

Más de 1000 signos en 5 minutos Muy bien 100% 

De 801 a 1000 Bien 95% 

De 700 a 800 Regular 76% 

Menos de 700 en 5 minutos Mal 67% 
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Anexo 4: instrumentos de recolección de datos (cuestionario sobre 

rendimiento competitivo) (CPRD) 

 

CUESTIONARIO SOBRE RENDIMIENTO COMPETITIVO) (CPRD) 

(Gimeno et al. 2001)  

 

Instrucciones: Se les presenta un cuestionario diseñado para recopilar información 
sobre el rendimiento competitivo. Léalo atentamente y márquelo con una cruz (X). 
Es completamente anónimo.  
 
A continuación, se presenta una escala valorativa, no hay respuesta buena ni 

mala. Asegúrese de haber marcado todas las preguntas. 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

Ítems Opciones 
55 ítems 1 2 3 4 5 

1 
Suelo tener problemas concentrándome mientras 
compito. 

     

2 
Mientras duermo, suelo "darle muchas vueltas" a la 
competición (o el partido) en la que voy a participar 

     

3 Tengo una gran confianza en mí técnica      

4 
Algunas veces no me encuentro motivado(a) por 
entrenar. 

     

5 Me llevo muy bien con otros miembros del equipo      

6 
Rara vez me encuentro tan tenso(a) como para que mi 
tensión interfiera negativamente en mi rendimiento 

     

7 
A menudo ensayo mentalmente lo que debo hacer 
justo antes de comenzar mi participación en una 
competición (o de empezar a jugar en un partido). 

     

8 
En la mayoría de las competiciones (o partidos) confío 
en que lo haré bien. 

     

9 Cuando lo hago mal, suelo perder la concentración.      
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10 
No se necesita mucho para que se debilite mi 
confianza en mí mismo(a). 

     

11 
Me importa más mi propio rendimiento que el 
rendimiento del equipo (más lo que tengo que hacer 
yo que lo que tiene que hacer el equipo). 

     

12 
A menudo estoy "muerto(a) de miedo" en los 
momentos anteriores al comienzo de mi participación 
en una competición (o en un partido). 

     

13 
Cuando cometo un error me cuesta olvidarlo para 
concentrarme rápidamente en lo que tengo que hacer. 

     

14 
Cualquier pequeña lesión o un mal entrenamiento 
puede debilitar mi confianza en mí mismo(a). 

     

15 
Establezco metas (u objetivos) que debo alcanzar y 
normalmente las consigo. 

     

16 
Algunas veces siento una intensa ansiedad mientras 
estoy participando en una prueba (o jugando un 
partido). 

     

17 
Durante mi actuación en una competición (o en un 
partido) mi atención parece fluctuar una y otra vez 
entre lo que tengo  que hacer y otras cosas  

     

18 Me gusta trabajar con mis compañeros de equipo.       

19 
Tengo frecuentes dudas respecto a mis posibilidades 
de hacerlo bien en una competición (o en un partido).  

     

20 
Gasto mucha energía intentando estar tranquilo(a) 
antes de que comience una competición (o un partido)  

     

21 
Cuando comienzo haciéndolo mal, mi confianza baja 
rápidamente.  

     

22 Pienso que el espíritu de equipo es muy importante.       

23 
Cuando practico mentalmente lo que tengo que hacer, 
me "veo" haciéndolo como si estuviera viéndome 
desde mi persona en un monitor de televisión.  

     

24 
Generalmente, puedo seguir participando (jugando) 
con confianza, aunque se trate de una de mis peores 
actuaciones.  

     

25 

Cuando me preparo para participar en una prueba (o 
para jugar un partido), intento imaginarme, desde mi 
propia perspectiva, lo que veré, haré o notaré cuando 
la situación sea real.  

     

26 Mi confianza en mí mismo(a) es muy inestable       

27 
Cuando mi equipo pierde me encuentro mal con 
independencia de mi rendimiento individual.  

     

28 
Cuando cometo un error en una competición (o en un 
partido) me pongo muy ansioso.  

     

29 
En este momento, lo más importante en mi vida es 
hacerlo bien en mi deporte.  

     

30 Soy eficaz controlando mi tensión.       

31 Mi deporte es toda mi vida       
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32 Tengo fe en mí mismo(a).       

33 
Suelo encontrarme motivado(a) por superarme día a 
día.  

     

34 

A menudo pierdo la concentración durante la 
competición (o durante los partidos) como 
consecuencia de las decisiones de los árbitros o 
jueces que considero desacertadas y van en contra 
mía o de mi equipo  

     

35 

Cuando cometo un error durante una competición (o 
durante un partido) suele preocuparme lo que piensen 
otras personas como el entrenador, los compañeros 
de equipo o alguien que esté entre los espectadores  

     

36 
El día anterior a una competición (o un partido) me 
encuentro habitualmente demasiado nervioso(a) o 
preocupado(a).  

     

37 
Suelo marcarme objetivos cuya consecución depende 
de mí al 100% en lugar de objetivos que no dependen 
sólo de mí. 

     

38 
Creo que la aportación específica de todos los 
miembros de un equipo es sumamente importante 
para la obtención del éxito del equipo.  

     

39 
No merece la pena dedicar tanto tiempo y esfuerzo 
como yo le dedico al deporte.  

     

40 
En las competiciones (o en los partidos) suelo 
animarme con palabras, pensamientos o imágenes  

     

41 
A menudo pierdo la concentración durante una 
competición (o un partido) por preocuparme o 
ponerme a pensar en  el resultado final.  

     

42 
Suelo aceptar bien las críticas e intento aprender de 
ellas.  

     

43 
Me concentro con facilidad en aquello que es lo más 
importante en cada momento de una competición (o 
de un partido).  

     

44 
Me cuesta aceptar que se destaque más la labor de 
otros miembros del equipo que la mía  

     

45 

Cuando finaliza una competición (o un partido) analizo 
mi rendimiento de forma objetiva y específica (es 
decir, considerando hechos reales y cada apartado de 
la competición o el partido por separado).  

     

46 
A menudo pierdo la concentración en la competición 
(o el partido) a consecuencia de la actuación o los 
comentarios poco deportivos de los adversarios.  

     

47 
Me preocupan mucho las decisiones que respecto a 
mí pueda tomar el entrenador durante una 
competición (o un partido).  

     

48 
No ensayo mentalmente, como parte de mi plan de 
entrenamiento, situaciones que debo corregir o 
mejorar.  
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49 
Durante los entrenamientos suelo estar muy 
concentrado(a) en lo que tengo que hacer.  

     

50 
Suelo establecer objetivos prioritarios antes de cada 
sesión de entrenamiento y de cada competición (o 
partido)  

     

51 
Mi confianza en la competición (o en el partido) 
depende en gran medida de los éxitos o fracasos en 
las competiciones (o partidos) anteriores.  

     

52 
Mi motivación depende en gran medida del 
reconocimiento que obtengo de los demás.  

     

53 
Las instrucciones, comentarios y gestos del 
entrenador suelen interferir negativamente en mi 
concentración durante la competición (o el partido).  

     

54 
Suelo confiar en mí mismo(a) aun en los momentos 
más difíciles de una competición (o de un partido).  

     

55 
Estoy dispuesto(a) a cualquier esfuerzo por ser cada 
vez mejor  

     

 

Centiles 

Puntuación directa 

Control de estrés Rendimiento Motivación Habilidad mental 

Cohesión 

de 

equipo 

Deporte 

individual 

Deporte 

grupal 

Deporte 

individual 

Deporte 

grupal 

Deporte 

individual 

Deporte 

grupal 

Deporte 

individual 

Deporte 

grupal 

Deporte 

grupal 

99 75 70 45 46 34 33 39 41 28 

95 73 68 44 44 32 31 37 39 28 

90 70 65 43 43 30 30 37 37 26 

85 69 64 40 41 30 30 36 36 26 

80 67 62 38 41 29 30 36 35 25 

75 66 61 36 40 29 29 35 34 25 

70 64 60 35 39 29 29 34 33 25 

65 63 60 33 37 28 29 33 33 25 

60 61 60 33 36 28 28 32 33 25 

55 61 59 32 35 27 28 32 32 24 

50 61 59 31 35 25 28 31 31 24 

45 60 58 30 34 25 27 30 30 24 

40 58 57 29 33 25 26 30 30 24 

35 57 55 29 33 24 25 29 29 24 

30 56 55 28 32 23 25 29 28 23 

25 55 54 27 32 21 24 27 28 23 

20 55 54 27 29 21 24 27 28 23 

15 53 51 26 28 21 23 27 26 22 

10 52 50 25 28 21 22 25 24 22 

5 50 50 22 26 20 21 24 20 20 

1 48 48 20 22 18 19 16 17 16 

Media 60,6 58,1 32,0 35,0 25,6 26,7 30,8 30,7 23,9 

Desviación 

Estándar 
7,1 5,6 6,7 6,1 4,1 3,5 5,2 5,5 2,5 

Mediana 60,5 58,5 31 35 25 27,5 31 31 24 
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Anexo 5: cálculo del tamaño de la muestra  

 

Población: La población esta conformada en su totalidad por nadadores 

adolescentes de la piscina olímpica, con un total de 50 nadadores asistentes.  

 

Muestra:  

Caso 1  Calculo de población finita 

 

Variable Calculo Formula Resultado  

Z 1.96 95 % 

𝑛𝑜 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑃𝑄
 

 

 

p 0.50 

q 0.25 

E 0.05 

N 50 38.84 

 

La muestra quedo constituida por 39 nadadores adolescentes de la piscina 

olímpica.  
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Anexo 6: confiabilidad de los instrumentos  

 

Fiabilidad del instrumento: CUESTIONARIO DEL TEST DE BUTT (López, 2005) 

 

Tabla N°01 

Estadístico de procedimiento de casos  

 

Resumen de procesamiento de casos  

  N % 

Casos  Válido 15 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas  las  

       variables del procedimiento. 

 

En la Tabla Nº01 se detalla el resumen del procedimiento de casos procesados 

para fiabilidad, donde se procesó a 15 unidades muéstrales sin ser excluidas a 

ninguna de ellas, la cual se realizó el procedimiento al 100%. 

 

Tabla Nº02 
Estadístico de consistencia del cuestionario 

 

Estadística de fiabilidad  

Alfa de Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados  N de elementos 

,921 ,921 15 
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En la Tabla Nº02 se observa el coeficiente correspondiente al Alfa de Cronbach 

para el análisis de consistencia interna de la encuesta del test de Butt para los 

nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo, la cual se obtuvo un alfa 

de 0,921 el cual indica que se encuentra en el rango del coeficiente alfa Alta 

fiabilidad este instrumento. 

 

Los resultados que se presentan permiten concluir que la encuesta para medir la 

motivación en los nadadores adolescentes de la piscina olímpica, en el cual el 

instrumento fue elaborado por el autor, ES DE ALTA FIABILIDAD PARA SU 

USO. 

 

Fiabilidad del instrumento: CUESTIONARIO DEL TEST DE LANDOTT (Woodwort, 

1964) 

Tabla N°02 

Estadístico de procedimiento de casos  

 

Resumen de procesamiento de casos  

  N % 

Casos  Válido 15 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas  las  

                  variables del procedimiento. 

 

En la Tabla Nº02 se detalla el resumen del procedimiento de casos procesados 

para fiabilidad, donde se procesó a 15 unidades muéstrales sin ser excluidas a 

ninguna de ellas, la cual se realizó el procedimiento al 100%. 
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Tabla Nº03 
Estadístico de consistencia del cuestionario 

Estadística de fiabilidad  

Alfa de Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados  N de elementos 

,909 ,909 15 

 

En la Tabla Nº03 se observa el coeficiente correspondiente al Alfa de Cronbach 

para el análisis de consistencia interna de la encuesta del test de Landolt para los 

nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo, la cual se obtuvo un alfa 

de 0,909 el cual indica que se encuentra en el rango del coeficiente alfa Alta 

fiabilidad este instrumento. 

 

Los resultados que se presentan permiten concluir que la encuesta para medir la 

concentración  en  los nadadores adolescentes de la piscina olímpica, en el cual el 

instrumento fue elaborado por el autor, ES DE ALTA FIABILIDAD PARA SU 

USO. 
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 Fiabilidad del instrumento: CUESTIONARIO DE  RENDIMIENTO 

DEPORTIVO (Gimeno et al. 2011) 

Tabla N°04 

Estadístico de procedimiento de casos  

Resumen de procesamiento de casos  

  N % 

Casos  Válido 15 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas  las  

                  variables del procedimiento. 

 
Tabla Nº04 

Estadístico de consistencia del cuestionario 

Estadística de fiabilidad  

Alfa de Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados  N de elementos 

,915 ,915 15 

 

En la Tabla Nº04 se observa el coeficiente correspondiente al Alfa de Cronbach 

para el análisis de consistencia interna de la encuesta del test de rendimiento 

deportivo  para los nadadores adolescentes de la piscina olímpica de Trujillo, la 

cual se obtuvo un alfa de 0,915 el cual indica que se encuentra en el rango del 

coeficiente alfa Alta fiabilidad este instrumento. 

 

Los resultados que se presentan permiten concluir que la encuesta para medir la 

motivación en el rendimiento competitivo  en  los nadadores adolescentes de la 

piscina olímpica, en el cual el instrumento fue elaborado por el autor, ES DE ALTA 

FIABILIDAD PARA SU USO. 
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Tabla Nº05 
Estadístico de consistencia del cuestionario 

Estadística de fiabilidad según la consistencia interna del instrumento de 

cada una de las cinco escalas 

Escala 
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

mínima 
Media 

Desviación 
típica 

Coeficiente 
alfa 

Control de 
estrés 

80 4 46,16 14,44 0,88 

Rendimiento 
deportivo 

45 2 25,11 7,63 0,72 

Motivación 31 7 19,59 5,06 0,67 

Habilidad 
mental 

34 8 21,16 4,60 0,6 4 

Cohesión de 
equipo 

24 0 18,48 4,31 0,78 

 

 

En la Tabla Nº05 se observa el coeficiente correspondiente al Alfa de Cronbach 

para el análisis de consistencia  interna del instrumento de cada una de las cinco 

escalas del test de rendimiento deportivo  para los nadadores adolescentes de la 

piscina olímpica de Trujillo, la cual se obtuvo un alfa de ,915 en conjunto el cual 

indica que se encuentra en el rango del coeficiente alfa Alta fiabilidad según sus 

escalas y en conjunto.  

 

Los resultados que se presentan permiten concluir que la encuesta para medir la 

motivación en el rendimiento competitivo  en  los nadadores adolescentes de la 

piscina olímpica, en el cual el instrumento fue elaborado por el autor, ES DE ALTA 

FIABILIDAD PARA SU USO 
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Tabla Nº06 
Estadístico de consistencia del cuestionario 

Proceso de análisis en niveles de acuerdo a la amplitud y la frecuencia (en 

porcentajes)  

Variable Niveles Criterios 

Rendimiento 
deportivo 

Bueno 202 – 275 

Regular 128 – 201 

Malo 55 – 127 

Control de estrés 

Bueno 66 – 90 

Regular 42 – 65 

Malo 18 – 41 

Influencia de la 
evaluación del 

rendimiento 

Bueno 37 – 50 

Regular 23 – 36 

Malo 10 – 22 

Motivación 

Bueno 48 – 65 

Regular 30 – 47 

Malo 13 – 29 

Habilidad mental 

Bueno 29 – 40 

Regular 19 – 28 

Malo 8 – 18 

Cohesión de equipo 

Bueno 22 – 30 

Regular 14 – 21 

Malo 6 – 13 
Nota: Elaborado según el método de sturges. 
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Anexo 7: Consentimiento informado  
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