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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación que existe entre la 

Autoeficacia y la Fortaleza Mental en Deportistas Federados de Disciplinas Individuales de 

Lima Metropolitana, para ello se evaluaron 144 deportistas de cuatro disciplinas (Karate, 

Judo, Taekwondo y Atletismo). Se utilizó la escala de autoeficacia general (Grimaldo, 

2010) y el Cuestionario de la Fortaleza Mental en el deporte (Sheard et al., 2009). Los 

resultados muestran que la relación entre ambas variables es positiva y estadísticamente 

significativa. Además, cabe mencionar la relación positiva entre la Autoeficacia con la 

Edad de los participantes y la correlación directa entre la Fortaleza Mental con los 

días/horas que entrenan los deportistas. 

Palabras claves: Autoeficacia, Fortaleza Mental, Disciplinas Individuales. 

Abstract 

The objective of this research was to analyze the relationship between Self-Efficacy and 

Mental Strength in Federated Athletes of Individual Disciplines of Metropolitan Lima, for 

which 144 athletes from four disciplines were evaluated (Karate, Judo, Taekwondo and 

Athletics). We used the general self-efficacy scale (Grimaldo, 2010) and the Mental 

Strength Questionnaire in sports (Sheard et al., 2009). The results show that the relationship 

between both variables is positive and statistically significant. In addition, it is worth 

mentioning the positive relationship between self-efficacy with the age of the participants 

and the direct correlation between Mental Strength and the days / hours that athletes train. 

No significant differences were found between the sex of the participants in both variables. 

Keywords: Self-efficacy, Mental Strength, Individual Disciplines. 
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Capitulo 1. Introducción 

Los deportistas federados son atletas que están a puerta de la profesionalización en 

una disciplina determinada, donde tienen las herramientas necesarias para poder competir a 

un nivel profesional, contando con el apoyo de la federación a la que pertenecen, tanto a 

nivel económico, físico-táctico y moral, facilitando el desarrollo en el rendimiento del 

deportista (Instituto Peruano del Deporte [IPD], 2014). 

Actualmente la situación en el deporte peruano no es favorable, pues viene 

arrastrando una seguidilla de frustraciones que no logran llenar las expectativas en cuanto a 

resultados (Sistema Nacional del Deporte [SND], 2011). En algunos momentos existen 

expresiones de talento deportivo que rápidamente se esfuman debido a que no reciben el 

apoyo necesario, donde se encuentran casos de deportistas que entrenan por su cuenta, pues 

la federación a la que pertenecen no los asiste ni reconoce (IPD, 2013). Si bien en los 

últimos años el Instituto Peruano del Deporte en conjunto con el Estado han realizado 

programas, incrementando presupuestos a las federaciones y promoviendo objetivos 

planteados (corto, mediano y largo plazo), estos no parecer ser suficiente para mejorar la 

situación del deporte nacional (IPD, 2014).  

Países como Argentina, Brasil y Colombia han mejorado notablemente en la última 

década en cuanto a los resultados de sus atletas en diferentes disciplinas, mostrada en 

competiciones inter-locales (panamericanos) y mundiales (olimpiadas) (IPD, 2013). Esto se 

debe a que dichos países han implementado en su organización el componente psicológico 

como parte esencial para la preparación de sus atletas, junto al componente económico e 

infraestructural (SND, 2011). La efectividad de la psicología deportiva tiene sus orígenes 
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en Estados Unidos y España, los cuales desde principios de siglo utilizan esta herramienta 

de trabajo, logrando resultados sobresalientes, a lo que potencias como China, Rusia y 

Alemania se les han sumado (SND, 2011). El trabajo de la psicología deportiva en el Perú 

es escaso, no dando la importancia requerida a los aspectos psicológicos ni a la función del 

psicólogo deportivo (IPD, 2013).  

Cowden, Fuller y Anshel (2014) realizaron una investigación con deportistas de 

disciplinas individuales cuyos hallazgos devienen en diferentes características, los autores 

destacan la rigurosidad en la individualidad, donde las demandas a las que se veían 

enfrentados los deportistas no se comparaban a las disciplinas grupales. Las características 

que proponen (Cowden et al., 2014) son: limitado tiempo de reacción, dificultad de un 

feedback con el entrenador y altos niveles de ansiedad y estrés. 

En materia del ámbito deportivo, la autoeficacia como la fortaleza mental cumplen 

la función de optimizar el rendimiento del atleta, en tanto ambos conceptos promueven la 

utilización de herramientas necesarias para que el deportista pueda lidiar ante una variedad 

de situaciones aversivas, permitiéndole así alcanzar y mantener el alto rendimiento (Sarkar 

& Fletcher, 2014).  

Fortaleza Mental en el ámbito deportivo 

La fortaleza mental es una característica que representa la capacidad psicológica 

para entregar un alto rendimiento constantemente a pesar de las diferentes situaciones 

demandantes (Gucciardi, Hanton, Gordon, Mallett & Temby, 2015). Es la habilidad que 

refleja en los deportistas la tendencia de su rendimiento, en contextos deportivos y no 

deportivos, para prosperar bajo situaciones estresantes, superar fracasos rápidamente y 

mantener un alto nivel de funcionamiento en cara a futuros desafíos (Gucciardi, Hanton & 
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Mallett, 2012). Además, provee al atleta la habilidad para regular sus creencias positivas y 

emociones, autoconfianza, concentración y la asistencia para evitar distracciones 

cognitivas, así como marco organizativo para recursos personales, que son fundamentales 

para la superación de agentes estresores internos y externos. (Gucciardi, Gordon & 

Dimmock, 2009; Gucciardi et al. 2015). 

La persistencia, el esfuerzo y la perseverancia son usualmente reportadas como 

cualidades de los individuos con altos niveles de fortaleza mental, así como la capacidad 

para sobresalir de situaciones desafiantes, rehusándose a rendirse y sostener altos niveles de 

esfuerzo sobre el tiempo (Gucciardi, Peeling, Ducker & Dawson, 2014; Reyes, Raimundi & 

Gómez, 2012). 

 Jones, Hanton y Connaughton (2002) sugieren que la fortaleza mental representa la 

habilidad de una persona para afrontar las demandas del entrenamiento y la competición, 

incrementándose la determinación, la concentración, confianza y el mantenimiento del 

control bajo presión. Los deportistas con altos niveles de fortaleza mental pueden llegar a 

comprometerse más en lo que hacen, sintiendo que tienen la influencia para poder realizar 

cualquier actividad, lo que genera emociones positivas de su desenvolvimiento, facilitando 

una solución adaptativa para que los atletas puedan concluir que ellos mismos pueden 

enfrentar desafíos por su cuenta (Sheard, Golby & van Wersch, 2009). En relación a la 

presente propuesta, Rosado, Fonseca y Serpa (2013) afirman que la fortaleza mental no se 

limita exclusivamente al modo en cómo las personas lidian con las dificultades, sino 

también a la visualización de los obstáculos como desafíos y no como amenazas, 

manteniendo un desempeño constante y elevado.  

En ese sentido, (Cowden et al., 2016) encontraron que mayores niveles de fortaleza 

mental tiende a reportar menores niveles de estrés e intensidad, donde los atletas perciben 
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un mayor control sobre las situaciones estresantes con las que tienen que lidiar, reportando 

menores niveles de depresión a pesar de tener percepciones de estrés y ansiedad.  

La fortaleza mental no debe ser vista como un resultado, sino como un proceso 

dinámico donde se manifiestan respuestas de todos los problemas existenciales, deportivos 

y no deportivos, de las personas; envolviéndose una serie de recursos internos y externos, 

diversos, dependiendo del origen de los problemas y desafíos que los seres humanos 

enfrentan (Rosado et al., 2013). 

Según Clough, Earle y Sewell (2002) la fortaleza mental se caracteriza por cuatro 

factores principalmente, entre ellos: Control (tendencia a sentir y actuar, como si uno 

tuviera influencia sobre sí mismo), Compromiso (tendencia a involucrarse con uno mismo, 

no dejándose llevar por la experiencia de algún encuentro), Desafío (creer que la vida es 

cambiante, viendo esto como una oportunidad en vez de una amenaza) y Confianza (alta 

sensación de creencia sobre uno mismo, sobre sus habilidades para lograr con éxito una 

tarea). 

Por su parte, Golby y Sheard (2003) investigaron la relación de la fortaleza mental y 

la dureza (hardiness) con jugadores de la liga profesional de Rugby en Gran Bretaña en sus 

diferentes niveles (International, Super League y Division One). En ella, se encontró que 

ambas variables correlacionan positivamente; además, los jugadores extranjeros de cada 

división de la liga obtuvieron mayores puntajes en ambas variables, así como los 

deportistas de élite y profesionales. Los participantes con mayor experiencia también 

lograron puntuar alto en la variable de fortaleza mental.  

En ese sentido, Nicholls, Polman, Levy y Backhouse (2009) realizaron una 

investigación comparando la fortaleza mental en deportistas con el nivel, género, edad, 

experiencia y el tipo de deporte. Los autores encontraron que no existían diferencias 
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significativas en cuanto al nivel (élite, profesional, amateur) y la fortaleza mental, por otro 

lado, se encontró que los hombres puntuaron más alto que las mujeres. En cuanto a la edad 

y experiencia, los deportistas que presentaban mayor experiencia puntuaron más alto que 

los menos experimentados, contrastando los resultados de (Golby & Sheard, 2003). 

Finalmente, no se encontraron diferencias significativas entre los diferentes tipos de 

disciplinas deportivas (individual-grupal, contacto-no contacto). 

Autoeficacia en el ámbito deportivo 

La autoeficacia es definida por Guillén (2007) como aquellos pensamientos 

personales que activan respuestas cognitivas, afectivas y motivacionales que serán 

predictoras en el futuro de importantes logros en el rendimiento. En el ámbito deportivo, ha 

sido descrita como un proceso cognitivo, en donde el individuo realiza evaluaciones sobre 

las competencias que tiene para realizar de manera eficiente una tarea en un determinado 

contexto (Guillén, 2007). Las personas que tienen un mayor nivel de autoeficacia, en este 

sentido, podrán realizar una actividad con mayor esfuerzo y persistencia, logrando así 

mayores niveles de rendimiento (Bandura, 1977).  

Schunk (1995) desarrolló un modelo en donde la autoeficacia cumple un papel 

fundamental para el logro de conductas y actividades. El autor plantea que para que haya 

altos niveles de autoeficacia se necesita de tres componentes (cualidades personales, 

experiencias previas y apoyo social), dependiendo de la información de cada componente 

habrá una alta o baja autoeficacia. En este sentido, Schunk (1995) propone que altos niveles 

de autoeficacia estimulan el cumplimiento de una tarea, a pesar de la existencia de 

influencias personales y ambientales que podrían impedir la realización de la actividad, en 

tanto que el sentido de autoeficacia promueve la motivación.  
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Un factor importante en la autoeficacia es la creencia de eficacia que tenga un 

sujeto, pues éste realizará un juicio acerca de cómo le afectan a sí ciertos factores como el 

establecimiento de metas, el procesamiento de la información, los modelos, los premios, 

entre otros (Bandura, 1977). Si la persona no tiene altas expectativas acerca de sus 

competencias en dichos dominios, será complicado que pueda cumplir dicha tarea (Guillén, 

2007).  

Bandura (1977) propone que los juicios de autoeficacia de un individuo provienen 

de cuatro diferentes fuentes de información: los logros en la ejecución, la experiencia 

vicaria, la persuasión verbal y los estados fisiológicos. Se entiende como logros en la 

ejecución, a todas aquellas experiencias personales respecto a la propia capacidad para 

realizar una tarea concreta. La experiencia vicaria, por su parte, está relacionada a cómo los 

sujetos obtienen información sobre la tarea y sobre su capacidad para realizarla a partir de 

la observación o imaginación respecto a otro en la misma situación. En términos de la 

persuasión verbal, se la entiende como una estrategia cognitiva para inducir en el sujeto la 

creencia de que posee la capacidad suficiente para conseguir aquello que desea. Finalmente, 

los estados fisiológicos están orientados al juicio del individuo sobre sus capacidades y 

estado físico. Las personas pueden utilizar también como otras fuentes de información 

respecto a la ineficacia física a la fatiga, la forma física o el miedo al ejercicio.  

En relación a la propuesta de Bandura (1977), Lane, Jones y Stevens (2002) 

explican que la autoeficacia se puede ver reducida en los grupos de atletas que tienen 

menores puntuaciones en autoestima. Los autores explican que el fracaso ejerce impacto en 

la autoeficacia, debido a la influencia de la valoración en el atleta, dificultando su 

capacidad para poder recordar experiencias positivas. Pues, cuando un atleta que cuenta con 
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baja autoestima se encuentra frente al fracaso, refuerza negativamente su autopercepción, 

perdiendo su tendencia de autorregularse (Lane, Jones & Stevens, 2002).  

En materia de género, (Thornton, Ryckman, Robbins, Donolli & Biser, 1987), 

explican que las mujeres obtuvieron menores puntuaciones que los hombres en cuanto a la 

autoeficacia física, hecho que deviene además en mejores puntuaciones en la ejecución y 

rendimiento deportivo. A su vez, Gónzalez y Garcés de los Fayos (2014) estudiaron las 

estrategias adaptativas de la autoeficacia en deportistas, los resultados mostraron que los 

hombres tienen un mejor puntaje en la habilidad de manejo cognitivo que las mujeres, 

además, las mujeres presentaban niveles de ansiedad más intensa que los hombres. Los 

mismos autores, realizaron una investigación donde compararon los resultados de 

autoeficacia y estrés en una población de atletas jóvenes y maduros.Dicha comparación 

daba como resultado que los jóvenes tenían mayores niveles de ansiedad estado-rasgo, lo 

cual reducía sus niveles de autoeficacia; mientras que los deportistas experimentados 

tuvieron una menor puntuación en cuanto al estrés y mejores niveles de autoeficacia 

(Gónzalez & Garcés de los Fayos, 2014) 

Hatzigeorgiadis, Zourbanos, Goltsios, y Theodorakis (2008) realizaron un estudio 

respecto a las relaciones del diálogo interno (arengas) en deportistas de disciplinas 

individuales y realizaron una medición de los efectos que estos tenían sobre la autoeficacia 

y el rendimiento del atleta. Los autores (Hatzigeorgiadis et.al. 2008) concluyeron que el 

diálogo interno en los deportistas potenciaba tanto al rendimiento como la autoeficacia, 

siendo este una herramienta efectiva.  
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Justificación de la investigación 

La revisión de la literatura nos permite observar que ambas variables promueven en 

el atleta una serie de herramientas que incrementan y mantienen un buen desempeño, sin 

embargo, no existen evidencias de una correlación entre ambas. Se halla la relevancia 

práctica en la presente investigación para los deportes individuales, debido a que tanto la 

fortaleza mental como la autoeficacia tienen puntos en común, como por ejemplo, la 

experiencia del atleta frente a situaciones adversas (Golby & Sheard, 2003; Guillén, 2007), 

puesto que la manera en que enfrente algún hecho estresante o negativo estará relacionado a 

cómo ha enfrentado dichas situaciones en el pasado. Se tiene en consideración que debido a 

la rigurosidad propuesta por (Cowden et al. 2014) el deportista está por su cuenta y el 

desarrollo de las presentes habilidades son de suma importancia para un adecuado 

rendimiento del atleta tanto antes como después de una competición.  

Por otro lado, el valor social está relacionado a que no suele tenerse en 

consideración las habilidades blandas en los deportes de alto rendimiento, debido a que se 

le da prioridad al desenvolvimiento de las habilidades duras (físicas, técnicas) en el medio 

local. Se incluye además la comparación de los niveles de autoeficacia y fortaleza mental 

en los deportistas de acuerdo a su edad y género (Thornton et al. 1987; González & Garcés 

de los Fayos, 2004; Nicholls et al., 2009). Además, se espera iniciar la promoción de la 

consideración de la fortaleza mental y autoeficacia como variables que benefician el logro 

de resultados y el bienestar físico y psicológico de los deportistas.  

En esa línea, cabe resaltar la relevancia metodológica que tiene la presente 

investigación para la psicología deportiva, pues tendrá un aporte a nivel científico, debido a 

que no existe un instrumento con una validez y confiabilidad para la población local; 
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además, se espera validar el cuestionario de fortaleza mental para deportistas para el 

contexto local, siendo de utilidad para todos los atletas en el Perú.  

En cuanto al valor teórico, la prueba de fortaleza mental en comparación a la 

organización original, ha cambiado, debido a las características de la muestra y al contexto 

social (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Sumado a esto, no se ha realizado 

anteriormente una investigación con las variables en la presente investigación.  

Objetivos 

La presente investigación tiene el objetivo general de analizar la relación entre la 

autoeficacia y la fortaleza mental. Además se planteó una hipótesis con una dirección 

directa entre ambas variables, donde mayores niveles de autoeficacia resultan en mayores 

niveles de fortaleza mental y viceversa (Loehr, 1986). Entre los objetivos específicos se 

realizó comparaciones de las variables con la edad y el género (González & Garcés de los 

Fayos, 2004; Nicholls et al., 2009; Thornton et al., 1987). 
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Capitulo 2. Método 

Para efectos de la presente investigación se utilizó el método cuantitativo para 

cumplir con los objetivos planteados. En ese sentido, se emplea una correlación entre las 

variables, debido a que se buscó encontrar relación entre los niveles de autoeficacia y la 

fortaleza mental deportistas federados de disciplinas individuales, para ver si estas escalas 

son positivas o negativas entre sí (Field, 2009).  

Participantes 

En la presente investigación se evaluó a 144 deportistas, 86 son varones (59,7%) y 

58 mujeres (40,3%) que se encuentran en un rango de edad que va desde los 12 a los 50 

años, con una media de 18,41 años (DS= 8,73). Los deportistas pertenecen a las disciplinas 

de karate (28 que conforman un 19,4% de la muestra), Judo (21 formando un 14,6% del 

total), Taekwondo (42 que conforman un 29,2% del total) y Atletismo (53 está compuesta 

por un 36,8% de la muestra). Además, participan regularmente en torneos de competencia 

internacional (62), nacional (57) y local (25), esto significa que 62 atletas compiten o han 

competido representando al Perú en una competición internacional y/o participando en un 

torneo de otro país por cuenta propia; mientras que 57 deportistas han participado en una 

competición a nivel de todo el Perú (donde también es posible que hayan enfrentado a 

deportistas extranjeros). Finalmente, 25 han participado a nivel local, lo que significa que 

compitieron a nivel distrital, donde usualmente el nivel es menor en comparación a las dos 

primeras modalidades.  
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En cuanto al lugar de nacimiento, 117 (81,1%) nacieron en Lima y 27 (18,9%) en 

provincia, explicando que son pocos los atletas que vienen a Lima para competir desde su 

respectiva ciudad, debido a que las federaciones tienen su sede central en la capital y en 

cierto nivel los deportistas vienen para poder competir e intensificar su entrenamiento y 

rendimiento. Con relación a la cantidad de días/horas que entrenan los deportistas se tiene 

que aproximadamente el 79% entrena cinco días o más, mientras que un 13% entrena tres 

días o menos, lo que explica la tendencia en la constancia del entrenamiento de los atletas. 

Sin embargo, donde hubo puntajes más dispersos fue en las horas que entrenan los 

deportistas, donde solo un 12% entrena cinco horas o más en un día, 26% entrena cuatro 

horas por día, 43% entrena tres horas al día y 19% práctica su disciplina dos horas o menos 

al día. Cabe resaltar que las horas que entrenan los deportistas pueden dividirse en sesiones, 

debido a que unos entrena por dos o hasta en tres turnos dividiéndose las horas de 

entrenamiento (si un atleta manifestó que entrena cinco horas o más, es posible que su 

entrenamiento se haga en dos sesiones de dos horas y medio o estar dividida por más 

sesiones, dependiendo de la disponibilidad del mismo). 

En cuanto al tipo de muestreo elegido se optó por un muestreo no probabilístico 

intencional (Hernández et al., 2014), debido a que permitirá elegir el caso con las 

características de la población con un esfuerzo deliberado por obtener la muestra.  

Asimismo, para establecer el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el 

programa G*Power (versión 3.9.1.2), con ello se determinó un mínimo de 85 participantes, 

asumiendo una prueba de hipótesis de una cola, debido a que en el presente estudio se 

realizará una correlación y la hipótesis es neutra (Bono & Arnau, 1995). Además, se 

empleó un análisis de la potencia de .80, el cual indica la probabilidad de aceptar la 

hipótesis de investigación cuando no existen estudios previos que la respalden (Bono & 
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Arnau, 1995). Mientras que el margen de error será de .05 con un tamaño de efecto 

(moderado) de 0.3 (Cohen, 1969). 

Medidas 

Para efectos de la presente investigación se utilizará una ficha sociodemográfica con 

el fin de recoger información sobre los datos más relevantes de los participantes (edad, 

género, nivel socioeconómico, grado de instrucción, lugar de nacimiento, cantidad de años 

practicando, prácticas paralelas a la competición). 

Cuestionario de la Fortaleza Mental en el deporte  

Escala de Sheard, Golby y Van Wersch (2009), cuenta con 14 ítems y se miden en 

una escala de likert con un rango del 1 al 4 (para nada, muy poco, en cierta medida y 

extremadamente). La cual está compuesta por tres subescalas, estas son: 

La Confianza que cuenta con 6 ítems (13, 5, 11, 6, 14, 1) relacionados a la alta 

sensación de creencia sobre uno mismo, sobre sus habilidades para lograr con éxito una 

tarea. 

La constancia la cual cuenta con 4 ítems (3, 12, 8, 10) relacionados a la tendencia a 

involucrarse con uno mismo, no dejándose llevar por la experiencia de algún encuentro. 

Finalmente, el control 4 ítems (2, 4, 9, 7) relacionados a la tendencia a sentir y actuar, como 

si uno tuviera influencia sobre sí mismo. 

En cuanto a la evidencia de validez concurrente, la subescala de la confianza cuenta 

con una intercorrelación con la prueba de .69 (p<0.01). La constancia tiene una 

intercorrelación con la prueba de .71 (p<0.01). Finalmente, el control tiene una 

intercorrelación con la prueba de .75 (p<0.01).  
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En cuanto a las evidencias de validez de constructo, se realizó un análisis factorial 

con rotación varimax, el factor confianza tuvo rangos de .54 a .76, el factor constancia 

obtuvo ítems con rangos de .52 a .74 y el factor control presenta ítems con rangos de .45 a 

.66. Además, la prueba en general tiene una correlación con sus ítems que van en un rango 

de .46 a .77.  

 Con respecto a la varianza explicada, el factor obtiene una varianza de la confianza 

cuenta con un 23.80% del total, mientras que la constancia tiene el 12% del total, 

finalmente, el control tiene una varianza explicada de 4,90%. Juntas las tres subescalas 

forman una varianza acumulada de 40,70%.  

En relación a las evidencias de confiabilidad, la prueba tiene una consistencia 

interna de .70 del coeficiente de alpha. Por otro lado, la subescala de confianza tiene .80, la 

constancia tiene .74 y el control cuenta con una consistencia interna de .71.  

Escala de Autoeficacia General  

Adaptada a la población de Lima (Grimaldo, 2010), de las versiones traducidas al 

español de (Schwarzer & Baessler, 1996; Sanjuán-Suárez, Pérez-García & Bermúdez-

Moreno, 2000), siendo la original (Schwarzer & Jerusalem, 1995). La presente escala 

presenta 10 ítems con cuatro opciones de respuesta (nunca, pocas veces, a veces o siempre) 

otorgandose una puntuación de 1, 2, 3 y 4, respectivamente.  

En cuanto a las evidencias de validez de la prueba, se realizó un análisis de componentes 

principales para hallar evidencias de validez de constructo. Se utilizó el test de esfericidad 

de Barttlet (510.967, p< .001) y el índice de adecuación muestral KMO (.842). En esa línea, 

se aplicó el Test Scree de Cattell, observándose que los dos factores que emergen explican 

el 44% de la varianza, considerando no extraer ambos, debido a que el mayor porcentaje de 
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varianza lo explica el primer factor, el cual acumula un 33%. Los cinco primeros 

autovalores fueron 3.25, 1.16, .98, .86 y .75, notándose una distancia importante entre el 

primero y el segundo. Además, en cuanto al análisis de componentes principales, las cargas 

factoriales de los ítems de la escala presentan rangos que van de .461 hasta .690. 

Por otro lado, se aplicó dos pruebas paralelas a la de autoeficacia general, siendo 

estas: Escala de Locus de control y la Escala de Afrontamiento. Esta última se divide en 

dos subescalas: afrontamiento centrado en la tarea y afrontamiento centrado en la emoción. 

Respecto a los índices de validez, el locus de control presenta una correlación con la 

autoeficacia de -.274 (p< .001). Por otro lado, el afrontamiento centrado en la tarea tiene 

una correlación con la autoeficacia de .330 (p< .001), mientras que el afrontamiento 

centrado en la emoción tiene una correlación con la autoeficacia de -.224 (p< .001). 

Con relación a las evidencias de confiabilidad, los resultados indican evidencias de 

fiabilidad por consistencia interna de la prueba (alfa= .76). 

Procedimiento 

Para la presente investigación, se realizó una coordinación previa con las 

federaciones deportivas en donde tendrá lugar la aplicación, enviando una solicitud 

pidiendo los permisos correspondientes. Además, se contactó telefónica y virtualmente a 

los participantes, confirmando las reuniones para la aplicación de las mismas. 

En un segundo momento y con la aprobación de las instituciones y los participantes, 

se realizó la aplicación de los instrumentos, en donde se entregó a los deportistas una hoja 

de consentimiento informado (se indicará que sus respuesta son confidenciales), seguido de 

una ficha sociodemográfica y las dos escalas utilizadas para el presente estudio.  
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Antes de la aplicación de las pruebas se llevó a cabo la lectura individual del 

consentimiento informado (ver anexo A), reiterando la confidencialidad, con el objetivo de 

guardar la información personal de los participantes, cuidando la integridad y el anonimato 

en sus respuestas. 

Primero se aplicó una ficha sociodemográfica (ver anexo B), luego la escala de 

Autoeficacia General (Grimaldo, 2010) y finalmente El cuestionario de Fortaleza Mental 

(Sheard et al., 2009). La ficha sociodemográfica y las dos pruebas se encuentran engrapadas 

en un solo cuadernillo y serán aplicadas sin pausa entre ellas. Se estima que el tiempo total 

de aplicación de ambos instrumentos será de 10 minutos. 

Las encuestas recolectadas fueron sistematizadas en una base de datos, se eliminó 

todos los casos que tengan por lo menos una respuesta en blanco.  

En cuanto a la Escala de Cuestionario de Fortaleza Mental del presente trabajo, se 

utilizó el método de traducción inversa (Cardoso, Gómez-Conesa & Hidalgo, 2010) en el 

cual se les pedirá una traducción del test a 3 traductores de Inglés a español y luego se 

pedirá a otros 3 traductores cambiarlo de español a inglés y se juzgará la equivalencia entre 

las dos versiones.  

Análisis de datos 

Se realizó el procedimiento para obtener si se puede realizar un análisis factorial. 

Donde se evaluó el KMO de Kaiser que refleja la influencia de las correlaciones entre los 

ítems, tamaño de la muestra, número de factores y el número de ítems.  Asimismo, se 

utilizó la esfericidad de Bartlett que “contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no existirán correlaciones significativas 

entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente” (Canavos, 1988).  
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En caso que las correlaciones son significativamente altas y se rechaza la hipótesis 

nula se puede proceder a realizar un análisis factorial.  Se utilizó el modelo de rotación 

Oblimin (Field, 2009), en tanto los componentes resultan ser dependientes y suponen la 

obtención de una puntuación total.  

Luego se analizó si las variables se aproxima a una distribución normal con el 

estadístico de Kolmogorov- Smirnov (muestra mayor a 50) que permite ver el grado de 

concordancia que existe entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 

teórica específica (Field, 2009). Para el caso del objetivo principal, si el nivel de 

significancia es mayor a .05 la distribución es normal y se analizó la relación entre ambas 

variables según el estadístico Pearson. Caso contrario de no encontrarse normalidad en las 

variables se analizó la relación entre ellas, según el estadístico Spearman (Canavos, 1988). 

Finalmente, para los objetivos específicos se analizó las diferencias según edad, género, 

lugar de procedencia y disciplinas empleando las pruebas de T-student o ANOVA en caso 

haya normalidad; o U de Mann Whitney o Kruskal Wallis, de no encontrarse normalidad. 
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Capitulo 3. Resultados 

Se van a reportar evidencias de validez y confiabilidad para cada uno de los 

instrumentos que se han aplicado. En cuanto a  la evidencia de validez relacionada a la 

estructura interna del  Cuestionario de Autoeficacia General, se realizó mediante un análisis 

factorial de tipo exploratorio. Específicamente, se realizó un análisis de factorización  de 

ejes principales para determinar la cantidad mínima de factores que explican la autoeficacia 

general.  

En primer lugar, para verificar la pertinencia de este análisis  se realizó la prueba de 

esfericidad de Barlett y la de KMO, con los cuales se verifican si los ítems de la prueba 

correlacionan entre sí.  Se  obtuvo un KMO de .80 lo cual se considera aceptable (Field, 

2009). Además, la prueba de Barlett resultó estadísticamente significativo (p<.01). Los 

resultados nos dan como conclusión que existe relación entre los ítems y por lo tanto es 

factible realizar el análisis factorial.  

En un segundo lugar, se realizó la primera extracción de componentes principales de 

la prueba. En un primer momento, esta estimación dio como resultado que la autoeficacia 

general se componía de 3 factores con autovalores mayor que 1 y que en su conjunto 

explicaban el 58,38% de la varianza. Sin embargo, al revisar el gráfico de sedimentación, 

este sugiere que 1 factor explicaría mejor el concepto.  
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Figura 1. Gráfico de sedimentación de Autoeficacia general 

 

 Es por ello que en un segundo análisis se hace la extracción a 1 solo factor, tal como 

sugieren los autores de la prueba. Esta única dimensión explica el 29.40% de la varianza. 

No se aplicó ninguna rotación ya que solo se extrajo un solo componente. Sin embargo al 

observar las cargas factorial el ítem número 2 presenta una carga menor al mínimo 

recomendable (>.30). Es por ello que se elimina este ítem. Al eliminar este ítem la 

dimensión extraída explicó el 32.03% de la varianza total explicada. Y los ítems 

presentaron cargas factoriales entre .42 y .68, ver tabla 1.  
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Tabla 1. Factores de los ítems de autoeficacia y correlación ítem-test corregida 

 Autoeficacia CITC 

A6. Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo(a) porque cuento 

con las habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles. 

.68 .60 

A4. Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos inesperados. .67 .57 

A7. Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo. .62 .54 

A9. Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre qué debo hacer. .61 .57 

A5. Gracias a mis cualidades y recursos, puedo superar situaciones imprevistas. .58 .58 

A3. Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas. .51 .45 

A1. Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero aunque alguien se me oponga. .50 .43 

A10. Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren varias 

alternativas de cómo resolverlo. 

.45 .39 

A8. Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario. .42 .40 

En cuanto la confiabilidad, es decir, en relación a la consistencia que tiene los 

puntajes para afirmar que se han recogido datos  con poco margen de error, se realizó un 

análisis de fiabilidad con el coeficiente de  Alfa de Cronbach (Field, 2009) para la prueba 

de autoeficacia general, así como las respectivas correlaciones ítem- test corregidos. 

Se ha obtenido un coeficiente alfa de Cronbach de .80, el cual es considerado 

aceptable (alfa > .70). Además, el rango de las correlaciones ítem – test para esta dimensión 

ha oscilado entre .39 y .60 como se ve en la tabla 1, lo cual es favorable para afirmar la 

confiabilidad. 

En cuanto a  la evidencia de validez relacionada a la estructura interna del  

Cuestionario de Fortaleza Mental para deportistas, se realizó mediante un análisis factorial 

de tipo exploratorio. Específicamente, se realizó un análisis de factorización  de ejes 

principales con rotación Oblimin para determinar la cantidad mínima de factores que 

explican la inteligencia emocional.  
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En primer lugar, para verificar la pertinencia de este análisis  se realizó la prueba de 

esfericidad de Barlett y la de KMO, con los cuales se verifican si los ítems de la prueba 

correlacionan entre sí.  Se  obtuvo un KMO de .71 lo cual se considera aceptable (Field, 

2009). Además, la prueba de Bartlett resultó estadísticamente significativo (p<.01). Los 

resultados nos dan como conclusión que existe relación entre los ítems y por lo tanto es 

factible realizar el análisis factorial.  

En un segundo lugar, se realizó la primera extracción de componentes principales de 

la prueba. En un primer momento, esta estimación dio como resultado que la fortaleza 

mental se componía de 4 factores con autovalores mayor que 1 y que en su conjunto 

explicaban el 59.1% de la varianza. Sin embargo, al revisar el gráfico de sedimentación, 

este sugiere que 3 factores explicarían mejor el concepto.  

 

Figura 2. Gráfico de sedimentación de la fortaleza mental  
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Sin embargo al hacer la extracción con tres componentes, se identifica 1 factor con un solos 

ítem, lo cual no es interpretable. De esta manera se hace un último con dos factores, aunque 

se tuvo que eliminar el ítem 2 pues presentó una carga menor a .30. De estos dos factores 

extraídos el primero explicó el 22.38% de la varianza y el segundo factor explica el 11.66% 

de la varianza. 

 La primera dimensión denominada confianza agrupó los ítems 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13 

y 14; que incluye los originales más 2 ítems de la dimensión constancia. Las cargas 

factoriales de estos ítems oscilaron entre 43 a .72. 

 La segunda dimensión denominada control agrupó los ítems 4, 7, 8, 9 y 10; que 

incluye los originales más 2  ítems de la dimensión constancia. Las cargas factoriales de 

estos ítems estuvieron entre .33 a .82. 
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Tabla 2. Factores de los ítems de Fortaleza Mental 

 Confian

za 

Contr

ol 

CITC

-

confi

a 

CITC 

FM5. Confío firmemente en mis habilidades .74  .61  

FM12. Tomo responsabilidad para asumir metas desafiantes .71  .62  

FM11. Tengo cualidades que me diferencian de otros 

competidores 

.62  .56  

FM6. Tengo lo que se necesita para un buen desempeño bajo 

presión. 

.62  .53  

FM14. Bajo presión, soy capaz de tomar decisiones con confianza 

y compromiso. 

.58  .53  

FM13. Interpreto posible amenazas como oportunidades 

enriquecedoras 

.53  .50  

FM3. Estoy comprometido en realizar todas las tareas que tengo 

por hacer 

.49  .45  

FM1. Puedo recuperar la calma si es que la he perdido por unos 

momentos 

.42  .39  

FM7. Siento enfado y frustración cuando las cosas no salen como 

quiero 

 .78  .52 

FM9. Me pongo ansioso en eventos inesperados o que no puedo 

controlar 

 .52  .37 

FM10. Me distraigo fácilmente y pierdo la concentración  .43  .36 

FM4. Soy superado por mis dudas  .39  .32 

FM8. Me rindo ante situaciones difíciles  .32  .21 

FM2. Me preocupa tener un bajo rendimiento     

 

En cuanto la confiabilidad, es decir, en relación a la consistencia que tiene los 

puntajes para afirmar que se han recogido datos  con poco margen de error, se realizó un 

análisis de fiabilidad con el coeficiente de  Alfa de Crombach (Field, 2009) para cada 
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dimensión de la prueba de Fortaleza Mental, así como las respectivas correlaciones ítem- 

test corregidos. 

En cuanto al primer factor llamada Confianza se ha obtenido un coeficiente alfa de 

Cronbach de .81, el cual es considerado aceptable. Además, el rango de las correlaciones 

ítem – test para esta dimensión ha oscilado entre .39 y .62 como se ve en la tabla 2, lo cual 

es favorable para afirmar la confiabilidad. 

En cuanto al segundo factor llamado Control se ha obtenido un coeficiente alfa de 

Cronbach de .60, el cual es considerado moderadamente aceptable. Además, el rango de las 

correlaciones ítem – test para esta dimensión ha oscilado entre .21 y .52 como se ve en la 

tabla 3, lo cual es favorable para afirmar la confiabilidad.  

A continuación, se presentará los resultados de la investigación en cuanto a la 

descripción de principales variables de estudio en la muestra utilizada y la inferencia de las 

correlaciones halladas.  

Como podemos observar en la tabla 3, en relación al constructo de Fortaleza 

Mental, la dimensión con mayor puntaje promedio es la denominada  Confianza con una 

media de 3.24, esto significa que los resultados están cerca al puntaje máximo de la prueba. 

Es decir, los deportistas tienden a tener altos niveles de Confianza en su desenvolvimiento 

como atletas. En relación a al constructo de Control, el factor tiene como puntaje una media 

de 2.91, lo que muestra cierto alejamiento del puntaje máximo, demostrando que los 

participantes no perciben altos niveles de Control en su desempeño. Además, se ha 

encontrado que las dimensiones de ambas variables tienen una dispersión baja, por lo que la 

mayoría de puntajes se acercan al valor promedio (Fields, 2009). En cuanto al constructo de 

Autoeficacia general, esta tiene como puntaje una media de 3.36, lo que significa que los 
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puntajes en los participantes han estado cerca del máximo puntaje, es decir, han percibido 

niveles altos de Autoeficacia en su desempeño. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos para el Cuestionario de Autoeficacia General y la Escala 

de Fortaleza mental para deportistas 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

CV 

Autoeficacia General 2.11 4.0 3.36 .41 12.20% 

Confianza 1.88 4.0 3.24 .39 12.04% 

Control 1.60 4.0 2.91 .55 18.90% 

Fortaleza Mental 2.23 4.0 3.12 .36 11.54% 

 

Cabe destacar que para determinar la prueba estadística apropiada para el objetivo 

de la investigación, se analizó la normalidad de los puntajes en cada una de las dimensiones 

de las variables mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ya que el tamaño de la 

muestra es superior a 50 (Fields, 2009). Asimismo, la utilización de este coeficiente nos 

servirá para determinar la aproximación de las respuestas a la curva normal. Según los 

resultados, se encontró  que en la prueba de Autoeficacia general no cumplieron con el 

criterio de normalidad (p<.05). Del mismo modo, no se encontró una distribución de los 

datos con normalidad en la prueba de del factor Control (p<.05). Por lo cual, se determinó 

que para analizar la relación de ambas variables se tendría que realizar la prueba de 

correlación de  Spearman (Field, 2009). 
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Tabla 4. Prueba de Kolgomorov Smirnov del Cuestionario de Autoeficacia General y la 

Escala de Fortaleza mental para deportistas 

 

 Estadístico de prueba Sig. Asintótica (bilateral) 

Autoeficacia General 0.095 .003 

Confianza 0.083 .016 

Control 0.095 .003 

Fortaleza Mental 0.087 .009 
 

 

Los resultados de las correlaciones de Spearman evidencian una correlación positiva 

entre todos los componentes. La Autoeficacia general presenta la correlación más fuerte 

con la dimensión Confianza, lo que significa una alta relación entre ambas variables, es 

decir, a mayores niveles de Autoeficacia se encontrarán mayores niveles de Confianza y 

viceversa. Además, se obtuvo correlaciones fuertes con la Fortaleza mental y una 

correlación positiva moderada con el factor Control. Por otro lado, la Fortaleza Mental 

correlaciona con sus factores de manera positiva y fuerte. De esta manera, se observa que 

Fortaleza mental  y sus dos dimensiones (Confianza y Control) correlacionan con la 

Autoeficacia general (ver tabla 5), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que no hay 

relación entre las variables. 
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Tabla 5. Resultados de la correlación entre variables 

 1 2 3 4   5   6 7 8 

 1. Autoefica

cia 

general 

1,00            

2. Confianz

a 

,61
**

 1,00           

3. Control ,33
**

 ,22
**

 1,0

0 

         

4. Fortaleza 

Mental 

,61
**

 ,81
**

 ,71

**
 

1,00         

5. Edad ,30
**

 ,11 ,06 ,07   1,

00 

     

6. Días 

entrena 

,25
**

 ,16
*
 ,17

*
 

,21
**

   ,3

1
*

*
 

  1,0

0 

  

7. Horas 

entrena 

,12 ,20
**

 ,10 ,21
**

   ,2

6
*

*
 

  ,19
*
 1,0

0 

 

8. 

Experiencia  

,11 -,05 ,05 ,06   ,4

0
*

*
 

  ,02 ,11 1,

00 

    

En cuanto a las correlaciones de los factores con los datos sociodemográficos se 

encontró que la Autoeficacia General se relaciona positiva y moderadamente con la edad y 

los días que entrenan los atletas, lo que resulta en valores directos entre las variables. 

Respecto a la Fortaleza Mental, se encontró una relación positiva moderada con el número 

de días y las horas de entrenamiento de los atletas. 

El factor Confianza se relaciona de manera positiva y moderada con las horas que 

entrena el atleta, y de manera directa débil con los días que entrena el atleta. Con relación al 

factor Control, esta se correlaciona de manera positiva y débil con los días que entrena el 

atleta. 
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Respecto al sexo de los participantes, no se encontraron diferencias significativas en 

cuanto a los niveles de Autoeficacia y Fortaleza Mental (Confianza y Control). En la misma 

línea, no hubo mayores diferencias con el lugar de procedencia de los deportistas. Sin 

embargo, se encontraron diferencias significativas entre las disciplinas y las variables de 

estudio. Por un lado, en cuanto a los niveles de Fortaleza Mental se encontró que los 

deportistas que practican TaeKwonDo presentan mayores niveles que los que practican 

Karate y Atletismo, de la misma manera con el factor Control, donde los atletas 

representantes del TaeKwonDo presentan mayores puntajes respecto a las otras tres 

disciplinas. Finalmente, en relación con los factores de Autoeficacia, se encontró que el 

TaeKwonDo y el Atletismo obtuvieron puntajes más significativos respecto a los 

Karatecas. 
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Capitulo 4. Discusión  

El objetivo de la presente investigación fue ver la relación que existe entre la 

Autoeficacia y la Fortaleza Mental en Deportistas Federados de Lima Metropolitana. Se 

recogió información de 144 atletas de cuatro disciplinas (Karate, Yudo, TaeKwonDo y 

Atletismo) y se utilizó la escala de Autoeficacia general (Grimaldo, 2010) y el Cuestionario 

de Fortaleza Mental en el deporte (Sheard et al., 2009) para realizar las estadísticos 

respectivos, con el propósito de responder el objetivo de la investigación. 

En los resultados se encontró que la relación entre la Autoeficacia y la Fortaleza 

Mental es positiva, es decir, muestra que los deportistas con altos niveles de Autoeficacia, 

también presentarán altos niveles de Fortaleza Mental y viceversa (Loehr, 1989). Además, 

se muestra que la relación más fuerte de la Autoeficacia con la Fortaleza Mental se da con 

el factor Confianza, no existiendo investigaciones que hayan relacionado ambos factores. 

Sin embargo, la teoría muestra la similitud entre la capacidad del deportista para evaluar la 

eficiencia de sus competencias y la alta sensación de creencia sobre lograr con éxito una 

tarea determinada, esperándose encontrar dicho resultado (Bandura, 1977; Gucciardi et al., 

2015; Tibbert, Andersen & Morris, 2015). Esto influirá en la vida personal deportiva de una 

manera trascendental para el mejoramiento del rendimiento, debido a que en la presente 

investigación se encuentra la importancia de que el atleta tenga la capacidad de confiar en 

sus recursos y en su experiencia, pues generarán mayores niveles de Autoeficacia y 

Fortaleza Mental, beneficiándose con la capacidad de afrontar situaciones estresantes de 
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una manera más adaptativa, lo que genera un mayor bienestar tanto físico como 

psicológico. 

Respecto al factor Control también se encontró una relación directa significativa 

con la Autoeficacia, pero en menor medida que el factor Confianza. No se encontró 

literatura sobre dicho resultado (al igual que con el factor Confianza), sin embargo, en 

cuanto a la teoría se encontró la direccionalidad positiva debido a que la capacidad de 

influencia sobre uno mismo y la habilidad para evaluar la eficiencia de sus competencias 

están relacionadas en el juicio sobre la experiencia que tiene el deportista en una 

determinada tarea y los resultados en la misma, teniendo una implicancia en cuanto influye 

la experiencia del atleta en la capacidad para regular sus creencias, siendo este un predictor 

de la Autoeficacia y la Fortaleza Mental (Guillén, 2007; Schnitzer, Stephenson, Zanotti & 

Stivachtis, 2013). En la presente investigación con deportistas peruanos, los resultados 

mostraron que la experiencia está ligada fuertemente al factor Control de la Fortaleza 

Mental y la Autoeficacia, siendo de importancia para el desarrollo de estas variables. 

En los presentes resultados encontrados se haya la implicancia de la significativa 

relación entre las variables (Autoeficacia y Fortaleza Mental), debido a que ambas influyen 

de manera positiva al deportista no solo psicológicamente sino también física. Esto 

fortalece la teoría de que la Autoeficacia correlaciona positivamente con distintos 

indicadores psicológicos que mejoran el rendimiento mental y físico, debido a que altos 

niveles de esta variable significan menores estresores y distractores que puedan ser de 

amenaza para el deportista, mejorando su bienestar físico y psicológico (Bandura, 1977; 

Schnitzer et al. 2013; Zetou, Vernadakis, Bebetsos & Makrari, 2012). Asimismo, el hecho 

de que el deportista sea capaz de conseguir buenos resultados creyendo que tiene las 

herramientas para lograrlo, influye no sólo para incrementar su rendimiento, sino también, 
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en mantenerse estable bajo presión y/o eventos aversivos, debido a que la destreza y 

experiencia en una tarea determinada genera recursos defensivos para el ejecutante 

(Andersen, 2011; Ntoumanis, 2012; Cowden et al., 2014; Coulter, Mallett & Singer, 2016). 

Esto beneficia al atleta en que no se tenga que preocupar de situaciones estresantes que 

puedan afectar su rendimiento, pudiendo concentrarse y enfocarse en poder rendir a un más 

alto nivel, pudiendo ejecutar una acción determinada de manera constante y efectiva. 

Para efectos de la presente investigación se consideró, adicionalmente a la edad, el 

sexo y las variables en cuestión, la rigurosidad del entrenamiento de los atletas, la cual está 

dividida en las horas y días de práctica que tiene el atleta en su determinada disciplina. Esta 

variable es considerable con relación a la Autoeficacia y la Fortaleza Mental, debido a que 

la literatura muestra la significancia que tiene la frecuencia en el entrenamiento de los 

atletas, debido a que esto les permite tener un control y una habituación al ambiente y a la 

disciplina que practican, obteniendo mayores conocimientos sobre la actividad que están 

practicando, de tal manera, que son un predictor considerable para ambas variables 

(Guillén, 2007; Jones et al., 2002; Rice, Purcell & De Silva, 2016). 

La Autoeficacia y la Fortaleza Mental mostraron estar fuertemente asociado a la 

edad y la rigurosidad del entrenamiento de los atletas (horas/días de práctica), debido a que 

la relación entre estas también es directa, esto debido a que un mayor reconocimiento y 

experiencia en una actividad determinada, generará mayores niveles de confianza y eficacia 

(Gónzalez & Garcés de los Fayos, 2004; Schnitzer et al., 2013; Tibbert et al., 2015; Zetou 

et al., 2012), así como altos niveles de Fortaleza Mental (Andersen, 2011; Gucciardi, 

Peeling, Ducker & Dawson, 2014). Con relación a la edad, esta también tiene una relación 

directa, ya que mientras más edad tenga el atleta, habrá mayores probabilidades de que 

tenga altos niveles de Autoeficacia y Fortaleza Mental. Esto puede deberse a la experiencia 
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que tiene el atleta, ya que un mayor tiempo del atleta lidiando con su disciplina, generará 

mayores conocimientos internos y externos (capacidad para controlar situaciones aversivas, 

autoconciencia en el rendimiento, dificultades en el ambiente, demandas exigidas desde 

afuera), según lo señalan los estudios de Schunk, 1995 y  Thelwell et al., 2005, causando  

mayores posibilidades de que tenga altos puntaje en ambas variables (Kavussanu, M. & 

Roberts, G., 1996; Drees & Mack, 2012; Ntoumanis, 2012, Rice et al., 2016). Dichos 

autores trabajaron con una serie de deportistas (Tenis, Bádminton, Natación y Luchadores) 

en donde los más experimentados obtuvieron resultados más altos en las variables de 

estudio (Autoeficacia), además de un mejor rendimiento a lo largo de la temporada de 

competición, sino también la reducción en los factores de estrés o situaciones aversivas. En 

la presente investigación se mantiene dicha afirmación debido a que los mayores puntajes 

obtenidos por deportistas fueron los representantes de TaeKwonDo, ya que ellos a 

diferencia de otras disciplinas, tienen mayor experiencia en competiciones a nivel nacional 

e internacional, logrando grandes resultados, así como premios y condecoraciones. 

Cabe resaltar que la edad y la experiencia no siempre irán de la mano, debido a que 

diversas disciplinas o actividades pueden empezar a diferente edad y no necesariamente los 

deportistas de la misma categoría tienen la misma edad. Habrá muchos factores externos e 

internos (entorno, habilidades físicas, psicológicas, entrenador, entre otras) que pueden 

influir en la experiencia de un deportista (Coulter et al., 2016; Cowden et al., 2016; 

Hatzigeorgiadis et.al., 2008; Rosado et al., 2013; Schunk, 1995). 

Respecto al sexo de los participantes, no se encontraron diferencias significativas, a 

diferencia de lo que la literatura relacionaba con la variable (Thornton et al., 1987; 

González & Garcés de los Fayos, 2004; Nicholls et al., 2009). Los investigadores en 

diferentes disciplinas deportivas y variables psicológicas, habían encontrado en sus 



  37 

 

investigaciones que en la comparación en cuanto al sexo de los deportistas, las mujeres 

solían puntuar más bajo en cuanto a las variables de estudio, esto debido a un 

desbordamiento del aspecto emocional y un descontrol en situaciones estresantes. Sin 

embargo, los resultados encontrados por (Gao et al., 2012; Tibbert et al., 2015; Zetou et al., 

2012) muestran que la diferencias de puntajes respecto al sexo de los participantes, no 

genera diferencias significativas en cuanto a los niveles de Fortaleza Mental, asimismo, 

otras variables  como la edad o la experiencia del atleta juegan un rol más decisivo.  

Con relación a los resultados en cuanto a las disciplinas según la Autoeficacia, se 

encontró que los puntajes de los deportistas representantes del TaeKwonDo y Atletismo 

puntuaron más alto que los Karatecas. Respecto a la Fortaleza Mental los TaeKwonDistas 

puntuaron más alto respecto al resto de las demás disciplinas. Esto puede estar relacionado 

a factores extrínsecos e intrínsecos, donde los primeros están orientados a la hora de 

práctica que utilizan diariamente y los segundos a los resultados (campeonatos) que han 

conseguido a lo largo de los últimos años, mostrando la importancia que tiene la creencia 

en las habilidades de uno mismo para poder triunfar en situaciones estresantes (Drees & 

Mack, 2012; Coulter et al., 2016; Rice et al., 2016). Dichos autores encontraron que es 

posible que la Fortaleza Mental se desarrolle sobre el tiempo en el que el atleta experimenta 

las demandas y oportunidades de su deporte, realizando la investigación con Luchadores 

Universitarios, donde los que tenían mayor número de medallas y distinciones puntuaron 

más alto en Fortaleza Mental que el resto de participantes. En los resultados encontrados en 

la presente investigación, se reafirma dicha distinción, debido a que el TaeKwonDo es una 

de las disciplinas (sino la más exitosa) de los últimos años, ratificando buenos resultados a 

nivel Local y Extranjero (IPD, 2014). 
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Las consecuencias que tendrán los presentes resultados en el deporte peruano, será 

observar cual es la preparación psicológica en el TaeKwonDo para que hayan sobresalido 

entre las otras disciplinas, reflexionando sobre las diferencias en los factores extrínsecos 

(entorno, recursos, entrenamiento) e intrínsecos (situación emocional del deportista, estado 

anímico). Con el propósito de implementar programas de entrenamiento que puedan seguir 

la dinámica de las disciplinas previamente mencionadas para que se pueda difundir hacia 

otras con las demandas que cada una de estas necesita, con el fin de mejorar el bienestar 

físico y psicológico del deportista. 

Conclusiones 

Se concluye a partir de la exposición de los resultados y la discusión la relación 

positiva que tienen la Autoeficacia y la Fortaleza Mental en Deportistas Federados de 

Disciplinas Individuales en Lima Metropolitana, lo que muestra un rechazo de la hipótesis 

nula. Los resultados mostraron también que no se encontraron diferencias significativas 

entre el sexo de los participantes, además, se encontró que los deportistas representantes de 

TaeKwonDo puntuaron más alto respecto a las otras disciplinas de estudio, respaldado por 

la literatura encontrada. La importancia en la que reside la investigación es la oportunidad 

de estudiar disciplinas que no son tradicionales en el ámbito peruano, la cual está orientada 

al Fútbol y Vóley. Asimismo, hacer una diferenciación en las disciplinas (modalidad), 

debido a que en el presente estudio se trabajó con disciplinas individuales y no grupales (en 

equipo) mencionadas anteriormente. La relevancia que tiene para la psicología deportiva se 

encuentra en el estudio de la Autoeficacia y la Fortaleza Mental, puesto que son variables 

que actualmente están siendo muy significativas en el ámbito deportivo mundial, donde 

potencias de todo el mundo consideran el aspecto psicológico tan importante como el 
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entrenamiento físico y la salud del atleta. A su vez cabe resaltar el enfoque de la presente 

investigación en disciplinas individuales y a la vez al nivel del atleta, pues al ser deportistas 

federados, significa que son atletas que están a puertas de ser profesionales y se considera 

importante ver en qué estado están los futuros (presente en algunos casos) deportistas que 

nos representan a nivel mundial, incrementando el nivel del deportista peruano. Debido a 

que en los últimos años, recién se ha empezado por tomar como variable el factor 

psicológico, además el Perú está a puertas de recibir los Juegos Panamericanos, donde será 

importante ver el trabajo que se está realizando con los deportistas peruanos y cuáles son 

las diferencias con atletas de otros paises de la misma región. 

Se sugiere que en futuras investigaciones se pueda ampliar la muestra de atletas, 

tanto en número como en disciplinas (individuales) en otras variables cercanas a las 

propuestas en la investigación (cercanas a la Autoeficacia, como el autoestima, autocontrol, 

entre otros) para medir la implicancias que tienen estas respecto a la actual, siendo en lo 

posible utilizar una muestra más homogénea respecto a la edad. Asimismo, poder realizar 

una comparación entre deportistas con disciplinas individuales y en equipo con la 

Autoeficacia  y la Fortaleza Mental, para medir las implicancias en las diferencias de los 

resultados, realizando el análisis respectivo. Además, se recomienda utilizar una muestra 

más homogénea según la edad, debido a que en la actual fue algo complicado de poder 

controlar, debido a las necesidades por cubrir un tamaño significativo de muestra.  

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, se encontró la dificultad 

de poder agregar mayor participantes, tanto en número como en disciplinas, con la 

posibilidad de poder contrastar mayor información relevante para la investigación. En esa 

línea, la muestra tuvo un rango de edad heterogéneo, donde las edades fluctuaban desde los 

12 hasta los 40 años, asimismo, ratificar la poca población de atletas en disciplinas 
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individuales que existe, donde para un mayor número de participantes, se tuvo que recurrir 

a diferentes federación con el función de cumplir con los objetivos de la investigación, lo 

que puede explicar porque la mayoría de investigaciones en el Perú se realicen con 

deportistas en equipos, dada la presente dificultad. Además, resaltar la poca información de 

literatura para la población en el contexto sociocultural peruano, lo que hubiese significado 

una mayor riqueza en la información de la presente investigación, debido a que la mayoría 

de las investigaciones en deportistas peruanos, se remontan a deportes en equipo (fútbol, 

vóley, básquet, entre otros), no dando la cabida necesaria a deportes individuales.  
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Anexo A 

La presente investigación se encuentra siendo conducida por Paolo López Aguayo, 

estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). El objetivo del estudio es poder determinar si existe una relación entre la fortaleza 

mental y la autoeficacia en deportistas con disciplinas individuales de Lima Metropolitana.  

Si usted acepta participar en el presente estudio, se le solicitará resolver dos breves 

cuestionarios, los cuales cuentan con una duración de aproximadamente 10 minutos. La 

información que usted brinde se mantendrá en absoluta confidencialidad y sólo será 

utilizado para fines de investigación. 

 Su participación es voluntaria, por lo cual usted puede acceder a participar y 

retirarse en el momento que crea oportuno. Las respuestas brindadas serán codificadas 

usando únicamente su número de identificación, por ello, en todo momento se protege su 

anonimato. Es importante mencionar, que el investigador no se compromete a entregar 

resultados individuales del estudio. 

En caso tenga alguna duda sobre los puntos anteriormente mencionados, siéntase en 

la libertad de poder efectuar preguntas en cualquier momento de su participación. 

Asimismo, si alguna de las preguntas del cuestionario le pareciera incomoda tiene el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderla, de lo contrario se le 

agradece de antemano responder todas las preguntas y hacerlo con la mayor sinceridad 

posible.  

En caso de tener alguna duda sobre su participación o sobre el estudio, puede 

contactarse con la autora al siguiente correo electrónico: u201020002@upc.edu.pe 

Yo ______________________________ con DNI _______________ he sido 

informado (a) del estudio de investigación del alumno Paolo López Aguayo y he decidido: 

 

 

___________________________________________________________________ 

   Firma del investigador                                                      Firma del deportista 

 

 



  48 

 

Anexo B 

1.   Sexo: Masculino (         )     Femenino  (          ) 

 

2. Lugar de nacimiento: (         ) Lima   (         ) Provincia 

 

3. Edad: _________ 

 

4. Deporte que práctica: (     ) Karate  (       ) Judo  (       ) Taekwondo   (      ) Atletismo  

 

5. Nivel de competición: (       ) Internacional (       ) Nacional-Perú (       ) Local-Lima 

 

6.  En las 2 últimas competiciones, cuál ha sido tu mejor ubicación (performance)  

 (     ) Primero (     ) Segundo  (      ) Tercero   (      ) Cuarto a séptimo  (      ) Octavo a 

más  

 

7. Cuántos días a la semana entrenas:   

 (     ) 6 o más   (     ) 5  (     ) 4  (     ) 3   (      ) 2 o menos 

Cuántas horas entrenas por día (si entrenas dos o más sesiones al día, suma las 

horas): (     ) 6 o más horas (     ) 5 horas (     ) 4 horas (     ) 3 horas  (      ) 2 o 

menos 

 

8.  Qué edad (aproximada) tenías cuando participaste por primera vez en un torneo de tu 

disciplina: (     ) 7 o menos (       ) 8-9  (       ) 10-11  (      ) 12-13   (       ) 14 o más 

 

9. Cómo calificarías tu rendimiento en las últimas 2 competiciones:  

(     ) Muy malo (       ) malo  (       ) regular  (      ) bueno   (       ) muy bueno. 

 

10. Qué tan satisfecho estás con el deporte que practicas: 

(     ) Nada satisfecho (       ) poco satisfecho   (      ) satisfecho   (       ) muy 

satisfecho 
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Anexo C 

ESCALA DE AUTOEFICACIA GENERAL 

Las siguientes afirmaciones se refieren a tu capacidad para resolver problemas. Lee cada 

una de ellas, y marca la alternativa que consideres conveniente. No hay respuestas 

correctas, ni incorrectas. Usa la siguiente escala para responder a todas las afirmaciones 

1 2 3 4 

INCORRECTO APENAS CIERTO MAS BIEN CIERTO CIERTO 

  

  Incorrecto 

(1) 

Apenas 

cierto (2) 

Más bien 

cierto 

(3) 

Cierto 

(4) 

 1. Puedo encontrar la manera de obtener lo 

que quiero aunque alguien se me oponga. 

1 2 3 4 

2. Puedo resolver problemas difíciles si me 

esfuerzo lo suficiente. 

1 2 3 4 

3. Me es fácil persistir en lo que me he 

propuesto hasta llegar a alcanzar mis 

metas. 

1 2 3 4 

4. Tengo confianza en que podría manejar 

eficazmente acontecimientos inesperados. 

1 2 3 4 

5. Gracias a mis cualidades y recursos, 

puedo superar situaciones imprevistas. 

1 2 3 4 

6. Cuando me encuentro en dificultades 

puedo permanecer tranquilo(a) porque 

cuento con las habilidades necesarias para 

manejar situaciones difíciles. 

1 2 3 4 

7. Venga lo que venga, por lo general soy 

capaz de manejarlo. 

1 2 3 4 

8. Puedo resolver la mayoría de los 

problemas si me esfuerzo lo necesario. 

1 2 3 4 

9. Si me encuentro en una situación difícil, 

generalmente se me ocurre qué debo hacer. 

1 2 3 4 

10. Al tener que hacer frente a un 

problema, generalmente se me ocurren 

varias alternativas de cómo resolverlo. 

1 2 3 4 
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Anexo D 

CUESTIONARIO DE FORTALEZA MENTAL PARA DEPORTISTAS 

Las siguientes afirmaciones se refieren a tu capacidad para resolver problemas. Lee cada 

una de ellas, y marca la alternativa que consideres conveniente. No hay respuestas 

correctas, ni incorrectas. Usa la siguiente escala para responder a todas las afirmaciones 

1 2 3 4 

PARA NADA CIERTO APENAS CIERTO CIERTO MUY CIERTO 

 

 Para nada 

cierto (1) 

Apenas 

cierto (2) 

Cierto (3) Muy 

cierto(4) 

1) Puedo recuperar la calma si es que la he perdido por 

unos momentos 

    

2) Me preocupa tener un bajo rendimiento     

3) Estoy comprometido en realizar todas las tareas que 

tenga por delante 

    

4) Soy superado por mis dudas     

5) Confío firmemente en mis habilidades     

6) Tengo lo que se necesita para un buen desempeño 

bajo presión 

    

7) Siento enfado y frustración cuando las cosas no salen 

como quiero 

    

8) me rindo ante situaciones difíciles     

9) Me pongo ansioso en eventos inesperados o que no 

puedo controlar  

    

10) Me distraigo fácilmente y pierdo la concentración      

11) Tengo cualidades que me diferencian de otros 

competidores 

    

12) Tomo responsabilidad para asumir metas 

desafiantes 

    

13) Interpreto posible amenazas como oportunidades 

enriquecedoras  

    

14) Bajo presión, soy capaz de tomar decisiones con 

confianza y compromiso. 

    

 


