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Resumen 

El problema que se plantea en Ja investigación es: lQué relación existe entre Ja 
relación que el deportista establece con su entrenador y la que ha establecido 
con su padre? 

Se empleó un diseño de 2 muestras independientes, es un cstudi(> Expost
facto. Se llevó a cabo u estudio de campo y transversal. Fue un estudio 
Exploratorio y Descriptivo, sólo menciona las características importantes de 
la relacitin entrenador-deportista en función de Ja relación padre-hijo y Jos 
resultados indican características del grupo en particular. 

La muestra fue de 2 muestras independientes, una de 23 sujetos y otra de 25 
sujetos, en total 48 sujetos todos del sexo masculino que practican fúthol soccer, 
tic entre J 6 y 25 años 1 J meses, con estudios profesionales y de preparatoria. 
Fue seleccionada en forma no probabilística, intencional y por cuota. 

Se empleo una modificación de Ja prueba tic Frases Incompletas de Sacks, 
se agregaron 8 ítems en función tlcl objetivo del estudio, para explorar Ja 
relación entrenador-deportista; para Ja relación padre-hijo, se utilizó frases 
Incompletas de Sacks. 

Los datos se analizarón mediante el Coeficiente de Contingencia C, para 
ahordarlos desde un nivel cuantitativo, se realizó un am'ilisis de contenido, para 
ahnrtlarlos a nivel cualitativo. 

Se realizó una evaluación de jueces para someter a confiabilidad el Test 
modificado. Se uso r de Pearson para Ja validcz. 

Se sugiere que la función del entrenador es de suma importancia como 
sustituto paterno, es decir, el entrenador puede ser una prolongación tic! 
padre. Existe asociación entre Ja relación quc se ha dado con el padre y Ja 
que se establece con el entrenador. 



Introducción 

Nuestra sociedad presenta necesidades y características peculiares y muy 
diversas. Es así que al ponerse a pensar, se encontró a uno de los elementos 
constitutivos de Ja educación, tanto de Ja infancia como de la juventud: "El 
Deporte". 

El deporte representa mucho nuis que un pasariempo para la juventud: es 
un acontecimiento social considerable. en expansión. 

Este fenómeno plantea bastantes problemas vinculados a la búsqueda de 
eficacia deportiva. Después de varias investigaciones se observ<l que esta 
tirca aún se encuentra en sus inicios, y con un sinnúmero de temas de suma 
importanci¡1, 

Ya que el hombre no es exclusivamente un ser biológico, sino un ser bio
psico-social, no se debe olvidar, que el deporte no es sólo un aspecto social, 
ni exclusivamente desarrollo físico, sino que fomenta el desarrollo psicológico 
del ser humano. 

En México, apenas se est;i despertando el interés en investigación acerca 
de la psicología del deporte. Antes de definir el tema de tesis, fue necesario 
llevar a caho una invcstigacilín cuyos resultados obtenidos destacaron un tema 
que es determinante dentro del deporte, la "relacil>n entre el entrenador y el 
deportista". 

En las siguientes p1íginas 1 se pretende dar a conocer al mexicano, la 
importancia que tiene el entrenador en el deporte, ya que se considera que 
todo intento por profundizar en la psicología de los deportes debe abarcar al 
entrenador, puesto que es una figura valiosa y digna de observaciones. 

Es indispensable destacar la influencia que provoca la relación entre el 
entrenador y el deportista, y c<imo influye ésta en el desempeño deportivo. 

Se ha encontrado en varias investigaciones. que un aspecto significutivo 
dentro de dicha relación es el contar, por parte del entrenador, con el 
conocimiento de la personalidad de cada uno de sus utletus. En este momento 
aparece el psicólogo como apoyo y ayuda para el entrenador. 
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Sin la seguridad y apoyo que brinda el entrenador sería difícil para el atleta 
llenar un vacío mientras su identidad cambia de desarrollo juvenil a un avance 
como profesional o campelín. 

Algunos autores dan tanto valor a la relación que consideran que el técnico 
o entrenador es visto como un sustituto paterno, un jefe, un líder, un amigo o 
un consejero y protector, quien cumpartirú junto con el deportista las derrotas 
y las victorias. 

Pérez (1989-90), asegura que el entrenador puede llegar a fungir como 
modelo y guía, m•Ís aún si el niño está iniciando su vida deportiva, "Conforme 
pasa el tiempo esta relación se involucra en una serie de afectos similares a la 
relación que se observa entre un padre y su hijo". (l'ércz, 1989-90, p. 12) 

En general, el deporte es una forma de entablar relaciones interpersonales 
de amplias magnitudes; es por esto que la relación que se establece entre el 
entrenador y el deportista. es hüsica para el entrenamiento, ya que, es posible 
que en la relaci1ín surja un desplazamiento de la relación que el deportista 
establece con su padre, esto es, que vea a su entrenador como un sustituto 
paterno. 

De ahí que el objetivo de esta investigación sea el explorar si existe relación 
entre la que el deportista establece con su entrenador y la que ha establecido 
con su padre, para lo cual se aplicó una modificación de la Prueba de Frnses 
Incompletas de Sacks y la misma prueba de Sacks, respectivamente, a dos 
grupos de deportistas, de sexo masculino, cuya edad fluctúa entre 16 y 25 años 
11 meses. 

Los datos se analizar6n mediante el Coeficiente de Contingencia C, para 
abordarlos desde un nivel cuantitativo, se realiz1í un anúlisis de contenido, para 
abordarlos a nivel cualitativo. 

Se realizó una evaluación de jueces para someter a confiabilidad el Test 
modificado. Se uso r de Pearson para la validez. 

Se concluyó que la función del entrenador es de suma importancia, ya que 
puede fungir como sustituto paterno. 
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Justificación 

Se considera que el 1rabajo del psicólogo es reconocido en la clínica, en Ja 
industrh1, en educación y en social, pero se da poca difusión a la psicología en 
otros campos donde puede ofrecer enormes aportaciones, una de las cuales es 
el deporte. 

José L. Nilo ( 1983) Menciona que el depone es interesante por: los ele
mentos psicológicos que constituyen la estructura dimímica del acto depor
tivo (juego, movimiento y agonismo), por los aspectos psicológicos del deporte 
(ético- sociales, psicopedagógicos, higienico-mentalcs y psicoterupéulicos) y 
ademús por manifestaciones psicopatológicas que se presentan con alguna fre
cuencia en la práctica de Ja aclividad deportiva agonística. 

En países como Estados Unidos, Brasil, Cuba, La Unión Soviética y Francia 
entre otros se han reulizado estudios para lograr un mayor rendimiento de sus 
deportistas y por ende, un mejor desempeño del resultado de la competencia, 
unido al tema del padre el cual, es el encargado de dar seguridad a la 
personalidad cuya intervención se considera es fundamental en el desempeño 
de la vida deportiva del individuo. 

En el congreso internacional de la confederación del deporte, celebrado 
en Moscú en 1974, el profesor Albert Radiunof explicó las diferentes ramas 
dentro de la Psicología del deporte, se estudian e investigan varios temas entre 
los que se encuentra el de Interrelaciones enlrc los atletas y de éstos con sus 
cntrenildorcs. 

Es importante que en México se fomente el interés por Ja psicología del 
deporte, adem:ís de que se le dé atención a una figura sumamente fundamental 
en Ja vida del deportista que es el entrenador, y es por ello que se eligió un lema 
de investigación en esta :írea; teniendo como principal motivo el realizar una 
tesis que no se guarde en archivo y se olvide sino que realmente tenga utilidad 
y algún bcnellcio para· todo aquél profcsionista interesado en e.1 deporte. 
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Revisión del contenido teórico 

1.1 Historia del Deporte 

Desde Ja antigüedad, el ser humano ha mostrado una necesidad, que es 
desconocida por el resto del reino animal: la de divertir y ser divertidos. 
Así lo afirman la observación de juegos organizados en pueblos primitivos, 
y numerosas referencias histcíricas, desde el tiempo de los griegos hasta la 
actualidad. 

Fichefct y Corhumel (ICJ76), afirman que el culto que los griegos tributaron 
a sus dioses era expresado, sobretodo por combates mortales y finalmente estas 
manifestaciones desenlazan en los juegos deportivos. 

Ltípez Austin ( 1%7), menciona un origen de los juegos olímpicos, en el que 
Zcus fue salvado por los atletas de la furia de su padre Kmnos. 

En la época del Imperio Romano, el deporte era muy similar a la forma 
en que se desarrollaba en Grecia, sólo que el propósito principal de los 
romanos era formar individuos fuertes para propósitos bélicos, por medio de 
ejercicios físicos que se llevaban a cabo en el Campo Marte. Antes de Ja caída 
del Imperio, surgen Jos "ludi circenses" juegos en Jos que participaban Jos 
delincuentes condenados a muerte, según lo señala Majada Planelles (1946). 

Despontin ( 1968), menciona que durante la Edad Media se suspende la 
actividad deportiva como tal, y se sustituye por los duelos singulares en torneos 
de caballería. 

No obstante, por lo general, al tratar de los orígenes del deporte de 
inmediato nos remontamos a la época en que se celebran los Juegos Olímpicos, 
que fueron reinstaurados por Pierre de Coubertin en 1896. 

Sin embargo, otros autores como Fichefet y Corhumel (JCJ76), atribuyen a 
los egipcios Ja pmcrnidad de Jos deportes ya con reglamentos y del deporte 
practicado por placer. 

En cuanto a Ja historia del deporte en México, se remonta a la época 
prehispánica, en Jos ritos religiosos de nahuas y aztecas, quienes tenían 
actividades que, aunque no se les puede considerar deportes como tales, si 
son muy similares, como eran los juegos rituales que menciona Ltípez (1967). 
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El primer país que le dio importancia a la psicología como herramienta 
parn contribuir con un mejor trabajo, tanto con los atletas como con los 
enlrcnadores, fue la Unicín Soviética en 1818 (Cratty, 1973). 

En la actualidad, la rama de la psicoJogia deportiva. ya se considera como 
especialidad denlro de la psicología, es así que en el Congreso Nacional de 
la Ciencia del Deporte, que luvo lugar en Moscú en 1974, Albert Rodionof 
explic<i las rnmas que dentro de la psicología del deporle se estudian e 
investigan: 

• La psicologfa1 de los allelas cuando trabajan en equipos y su dinámica en 
las situaciones compctilivas. 

• Desarrollo de la personalidad individual de los arietas, sus cualidades, su 
condici<Ín física y psicol<Ígica. 

• Interrelaciones entre los atletas y de éstos con sus entrenadores. 

1.2. Historio del Fútbol 

El nacimiento olicial del fútbol se considera en 1863, aunque anteriormcnle 
éste conoció un largo periodo de gestación. Hacia el 2500 A. C., en China, los 
soldados se divertían empujando con el pié o con el puño una bola de cuero 
llena de cabellos o de crin, llamado "1im-chu" que significaba "debe patearse". 
Enlre los indígenas del alto Atlas, los asirios, los egipcios y los japoneses, 
practicaban un juego similar llamado "kemari". Más tarde los griegos jugaron 
"episkyros" y los romanos, en el primer siglo, llevaron a la Galia y a las lslns 
Británicas, el "harpastum" que se jugaba con una vejiga de buey sobre un 
terreno rectangular. En la Edad Media contaban con otro juego que consistía 
en trntar de llevar de ctrnlquier manera un enorme balón hasta la plaza del 
pueblo vecino. En Yugoslavia se encontró una piedra de más de 2,000 años 
de antigüedad, en la que estaba esculpido un niño con una pelota de cuero 
la que muestra las figuras hexagonales; lo cual indica que posiblemente en la 
antigüedad se pntcticaban juegos muy parecidos al ftítbol actual. 

El pariente míts próximo del fútbol moderno, tuvo su inicio en el Renaci
miento con hisjóvcnes florentinos, que disputaban encuentros de "calcio"; dos 
equipos de 27 jugadores se esforzaban por enviar al campo adverso una pelota 
inílada de aire. 

Mlis adelante, se juglÍ un partido de fútbol entre las fuerzas del Rey Carlos 
11 y las del Conde Albermale, a raíz del cual se divulgó la práctica del fútbol en 
Inglaterra. 



Durante 1814, se prohibió la pníctica del fútbol por un decreto del Rey 
Eduardo II, puesto que provocaba un desorden público, pero su pníctica se 
continuaba en los colegios de Escocia. En 1823, un colegial que ignoraba 
las reglas del fútbol, tomó el balón con las manos y sin darse cuenta inventó 
lo que más adelante se conocería como el "rugbi", fue entonces cuando 
se decidii> establecer las reglas para este deporte. Al parecer en 1848 fue 
cuando las Universidades Inglesas se reunieron para uniformar y esrablecer 
un reglamento. El día 26 de octubre de 1863, surgii> en una taberna de 
Londres la Asociación de Fútbol, cuyo fundamento fue el código vigente de 
la Universidad de Cambridge. A partir de esa fecha se comenzaron a incluir 
nuevos estatutos al reglamento de fútbol: En 18fi7 se reglamentó el fuera de 
lugar, en 1871 se reconoció el que los equipos podían contar cada uno con 
su portero, en 1873 se autorizó el tiro de esquina, en 1881 se introduce a los 
:írbitros, y así sucesivamente. Desde 1872, se comenzó a disputar la primera 
Copa de Inglaterra y el Campeonato Profesional Inglés fue organizado en 1885. 
Fue durante 1881, en Manchester que sc creó el único organismo autorizado 
actualmente para modificar el reglamento y se llama "lnternational Board". 

El primer partido internacional fue jugado el 30 de noviemlm: de 1872 en 
Cllaslow; Escocia, y los contrincantes fueron Escocia e Inglaterra. 

En el continente europeo el fútbol fue rápidamente aceptado, por lo que se 
fundó el "Havre Atlantic Club" en 1872, y otros surgen en Amberes, Berlín y 
Génova. 

El fútbol profesional se implantó en el añude 1885 en Inglaterra, para darles 
mejores ingresos a los jugadores profesionales de este deporte. 

Alrededor de 1900, ya se lrnbía expandido por rodo el planeta la práctica del 
fútbol, por lo que con mayor frecuencia se realizaban partidos internacionales, 
así que el holandés Ilirschmaw propuso crear una Federación Internacional 
en 1902, pero fue hasta 1909 cuando surgió la FIFA (Federación Internacional 
de Fútbol Amateur). Aunque Francia conlribuyi> para la fundación de la 
Federación Internacional de Fútbol, no fue sino hasta 1914 que este país fue 
aceptado. El primer presidente de la FIFA fue el francés Guerin, luego lo 
suslituy<i Woofol de 1906 a 1918, más larde el francés Jules Rimel de 1918 a 
1954, quien dió un gran apoyo a la organización. El primer campeonato del 
mundo lo realizó la FIFA en 1930 con Jules Rimel como representante y tuvo 
lugar en Uruguay; resultando vencedores los uruguayos. En este Campeonato 
participarón trece paises, nueve nmericunos y cuatro europeos. El siguiente 
campeonato fué en 1934, el cual se realizó en Italia, país que result<i vencedor. 
A este campeonato asistierón dieciséis países europeos y sólo tres americanos. 
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En 1938 el campeonato mundial de fútbol se realizó en Francia, en el que 
nuevamente los campeones fueron los italianos. 

En 1950 se realiz<Í en Brasil el cuarto campeonato del mundo, y el país 
ganador fue Uruguay, a esta competencia cuncurricrlm siete países americanos 
y seis países europeos. El 4uinto tuvo cita en Suiza. en 1954. en el que se 
inscrihcn cuarenta y cuatro paises; después <le la eliminatoria stílo quedan 
dieciséis paises y el vencedor fué Alemania. El sexto se celebr"' en Suecia, 
y los brasileños por primera vez fucnln vencedores. 'Htmbién lo fueron en 
el siguiente campeonato que fue urganizado por Chile en 1962. El octavo 
campeonato se llevó a cabo en Inglaterra en 1966 y el país sede fue el 
triunfador. La organización del Mundial de 1970 estuvo a cargo de México, 
y por tercera vez el triunfador fue Brasil. El décimo campconato en el año 
de 1974 fue en i\lemania y el triunfador fue el país sede. El décimo primer 
Mundial se organiz1i en argentina quienes adem<Ís fueron los triunfadores. El 
décimo segundo en 1982 se rcalizü en España y los italianos fueron quienes 
vencieron. Por segunda ocasiún México tuvo a su cargo la organizacil>n del 
décimo tercer Campeonato Mundial en 1986 del que resultaron vencedores los 
argentinos. Finalmente el campeonato de 19911 se celebró en Italia: la final 
la protagonizaron los equipos de Alemania contra Argentina, venciendo los 
primeros un gol tic pcnalli ;1 cero. El siguiente Campeonato Mundial se llevaní 
a cabo en los Estados Unidos, en el año de 1994. 

Dentro del programa olímpico el fútbol, fue incluido hasta 1908 en Londres 
y el país ganador de ese certamen fue la Gran Bretaña. 

Actualmente en los cinco continentes el fútbol cuenta con cerca de 
doscientos millones de personas que pertenecen a la fedcracilln, de los cuales 
algun<1s millares son profesionales. 

La Federaci(m Internacional de Fútbol, también es la encargada de 
organiwr cada año el Campeonato Europeo de F1iltml por Clubes, el 
I ntcrcuntincntal y en general custodia todo partido intencional amistoso u 
oficial. 

1.2. / Ori¡:<'TI cid F1íthol t'11 Amfrica 

Los marinos, los estudiantes y comerciantes britlínicos expandieron a todo el 
mundo la afición por el fútbol. Rápidamente se disemin6 por todo Europa, 
y más larde se originó en América, aunque ya existían una gran variedad de 
juegos de pelota. En un mural de 'leotihuaeán existe un grabado en donde 
se observa a un hombre con un balón, tal y como lo dominan los futbolistas 
mrn.lcrnos. 
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En Brasil, los únicos que jugaban fútbol eran los blancos, pero los negros 
auxiliaban a sus señores, y comenzaron a jugarlo en las playas hasta que lu 
dominaron, llegando a popularizarse de forma tal que hoy se encuentran entre 
los mejores jugadores del mundo. Mús adelante, en Río de la Plata llega la 
influencia del fútbol en un barco inglés comandado por Alejandro Watson, 
y en 1888 le otorgan el título de director de educación física en Brasil. Del 
mismo modo, por el intcrcamhio comercial y tccnolügico que los americanos 
tenían con países europeos, la afición del fútbol se fue expandiendo en todo el 
continente. 

1.2.2 OriJicll cid Fú1/111/ ,.,, México 

Los técnicos y marineros ingleses de las minas del Real del Monte, Santa 
Gertrudis, La Blanca y otras de Pachuca en los años de 1900, reunieron una 
población de diversas nacionalidades e implantaron el gusto por la práctica 
del fútbol en México. 

Durante 1 'J02, se organizó el primer Campeonato, en el que participaron 
cinco equipos, aunque ninguno de los integrantes eran mexicanos, puesto que 
no fue sino hasta el mio de l 1J08 que surge el primer jugador mexicano. 

Alrededor de 1912 y 1913 se reorganiz(i el flítbol y así surgió la Asociación 
de Aficionados de México. El primer campeonato a nivel nacional se realizó 
en 1922 y la Federación Mexicana de Fútbol se afili1í a la FIFA en 1931. En 
1943 se convirtió el fútbol en profesional, y la mayoría de los integrantes de los 
equipos eran extranjeros. Durante 1951 se creó la segunda división profesional 
y en 1967 surge la tercera división profesional. 

Nuestro país se ha encargado de cclchrar varios certámenes a nivel 
internacional, como el Segundo Torneo Panamericano de Fútbol Profesional, 
Noveno Campeonato Mundial de Fútbol, los Juegos Panamericanos, los 
Campeonatos Mundiales de 1970 y de 1986, y finalmente los XVI Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe donde el equipo mexicano obtuvo 
el segundo lugar. El equipo mexicano de fútbol ha participado en diez de los 
trece campeonatos del mundo. 

México cuenta con tres divisiones profesionales: la primera divisi()n cstü 
constituida por veinte equipos, la segunda división porveinticualro, y la tercera 
con treintaidús equipos. Las instalaciones que México tiene son reconocidas 
a nivel internacional, encontrando entre los principales estadios: el Estadio 
Azleca, el Estadio Universitario México 68, el Estadio Jalisco, el fatadio 
Cuauhtémoc, el Estadio de la Bombonera en Toluca, el Centro de Capacitación 
de Fútbol, el Estadio del Tecnológico de Monterrey, y varios más 
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1.3 Definición del Deporte 

Pma tratar cm1lquier tema que tenga relación con el deporte, se debe comenzar 
delimitando el concepto de lo que significa "deporte"', para varios autores. 

Etimológicamente deriva de la palabra disporte (<lis y porte) que significa 
sustraerse al trabajo, por lo que esta definición de la palabra indica que el 
deporte es diversión. 

Majada Planelles ( 1946), afirma que son ejercicios físicos practicados 
individualmente o por equipos, con ánimo de lucro o sin él, que casi siempre 
era al aire libre con el fin de diversión propia " de otros y un desarrollo 
corporal,' ejercicios sometidos a reglamentos. 

M¡ís tarde, De Bianchctti ( 1968), escribe que toda actividad deportiva estú 
relacionada a la naturaleza del lúdico que io acompaña. El deporte es un 
juego organizado, así, el deportista es el jugador o atleta dedicado a jugar 
deportivamente, individuo que se dedica disciplinadamcntc a una actividad 
sometida a las exigencias de una rcglamcntacilln corporal y la moral deportiva. 

En el mismo año, Can ton Moiler ( 1 %8), considera al deporte como 
una actividad física con el objeto de lograr un mejor desarrollo del cuerpo, 
lograr metas de perfeccionamiento físico y de salud, así como involucrar fines 
educativos con respecto a la voluntad del individuo y a su disciplina para actuar 
en sociedad. 

Cratty (1973), define ia psicología aplicada a los· deportistas y a las situa
ciones deportivas, afirmando que puede ser una herramienta que contrihuyn 
de manera importante para que se lleve a cabo un mejor trabajo, tantll de los 
atletas como de los entrenadores. 

Lawther ( 1978) deline al deporte como un esfuerzo corporal m1ís o menos 
vigoroso, realizado por el mero placer de recreación de la actividad misma, y 
practicado por lo general de acuerdo con formas tradicionales o un conjunto 
de reglas, el cual puede ser o no competitivo. 

La definición m1is reciente es la de González de Rivera ( 1989), que dice 

" ... el deporte es una nctividml fisic" organiz:11J.:1, que se c.lc~arrnlla mcdi.ante reglas 
cs11ccíticas, entre las que se incluye la cnmparacitln de los rendimientos de los distintos 
p11r1icipantcs" (p. t2). 
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1.4 División de Jos Deportes 

Para lograr un amplio panorama de Ja forma en que los deportes están 
divididos es indispensable citar a diversos autores con distintas formas de 
clasificarlos. 

Una distrihución que frecuentemente se menciona es Ja de Dauven (J 971 ), 
quien divide a Jos deportes en: 

a) atléticos (atletismo y halterofilia) 
h) de combate (lucha, box, esgrima, florete, espada, sahle y tiro). 
e) de invierno (esquí, patinaje, hockey sobre hielo, bobsleigh, curling, etc.), 
d) mecánicos (automovilismo, motociclismo y motonüutica) 
e) aéreos {aviación aerontlutica y vuelo sin motor) 
j) de turismo (espeleología y alpinismo) 
¡¡) ecuestres (equitación y polo) 
lz) náuticos (remo, yatching y piragua) 
i) interior (frontón, squash, tenis de mesa y pelota vasca) 
j) de masas (rugby, ftitbol y hockey). 

Otra clasificación del mismo autor es la de agrupar los deportes en: l) 
htísicos (atletismo, carreras. saltos, lanzamientos, carreras a campo traviesa, 
marcha, atletismo, pentatlón moderno, natación, water polo y esquí náutico), 
2) de combate (boxeo, lucha, lucha grecorromana, lucha libre olímpica, 
esgrima, florete, espada, sable, tiro, etc.), 3) individuales (náuticos, piragua, 
yatching, remo, ciclismo, equitación, haltcrofilia, gimnasia y turísticos), 4) 
mcct.inicos y aéreos (vuelo sin motor, paracaidismo, acromudclismo, karts, 
stock--ears y moto hall), 5) de raqueta (tenis, tenis de mesa, hadminton, pelota 
vasca y golf), 6) de equipo (rugby, fútbol, balonmano, baloncesto, bolos, 
cricket, hockey y béishol), 7) y de invierno (esquí, patinaje, etc.). 

Valsecchi ( 1930), hace una sintetización de la división de los deportes de 
la siguiente manera: 1) Cuando la acci<in del participante recae sobre otra 
persona (lucha lihrc, grecorromana, japonesa, esgrima y rugby), 2) En la que 
la ej.ecución del participante no recae sobre nadie, (carreras, salto, natación, 
ciclismo, patinaje, equitación, automovilismo, motomíutica, aviaci<ln, etc.), y 
3) en Ja que Ja acción del participante recae sobre un ohjeto (fütbol, tiro, tenis, 
golf, bolos). 

Majada Planellcs ( 1946 ), lleva a caho una clasificación en dos grandes 
ramas, 1) deportes sin violencia sobre las personas (golf, tenis, natación, water 
polo, carreras de velocidad, atletismo, remo, pelota vasca, pelota hase, esqui, 
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patinaje sobre ruedas y sobre hielo, ciclismo, mutuciclismu, pulo, etc. 2) 
deportes con violencia sohrc las personas, que se dividen en dos: a) deportes 
con violencia inmediata y eventual (fútbol, hockey sobre hielo y ruedas, 
balonmano, y halón cesto), y h) deportes con violencia sobre las personas 
(boxeo, lucha libre, grecorromana, japonesa. esgrima y rugby). 

1.5 Factores que Afectan el Desempeño Deportivo. 

El deporte ejerce atractivo sobre demasiadas personas, que están interesadas 
en el seguimiento de resultados del desempeño deportivo. González de Rivera 
( 1989), hace una división de tres apartados al respecto: 

l. Entrenamiento de Masas: Hace una comparación de Ja forma en que 
los romanos con su adagio "pan y circo''. resumían las necesidades de 
un pueblo cun un gobierno corrupto, con la función que deportes como 
el fútbol, hoy en día, y otros deportes de gran concurrencia, pueden estar 
cumpliendo. El espect:ículo masivo puede desviar la atención de otras 
necesidades y problemas sociales. El deporte proporciona una manera 
de llenar un tiempo de uciu. 

2. Identificación y aprcmlizajc: La identificación que se ejercía con el 
a lleta, favorecía la motivación para la superación lle la actividm.1, y esto 
se sigue dando en Ja actualidad. E.•ta identificación con el ganador o 
con el individuo que obtiene resultados extraordinarios mediante su 
esfuerzo, constituye la base psicológica de el interés en récords, premios 
y ganadores. 

3. Conciencia de Grupo: Los sentimientos del individuo se amplifican, 
todos Jos miembros sienten, por Jo menos mientras dura el evento como, 
amigos con años de conocerse. La motivación m'ís importante de asistir 
a deportes masivos es Ja sensación de intensa compañía. 

Rudik ( 1976 ), por su parte, comenta que para Jus deportistas la práctica 
tiene importancia social como medio del desarroUo de la prcparnción para el 
trabajo cotidiano: 

/.5.1 &pi•c/lllil'tlJ 

.. Una de las teoría~ cognitivas de emocidn de varios autores es en la que los in
dividuos son conccptualizados como seres pensantes y racionales, poseedores 
de creencias y anticipaciones sobre eventos vitales futuros. Las expectativas 
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constituyen un factor determinante de la conducta específicamente de la eje
cución." (Bustamante, llJ84, p.6) 

Para /\tkinson (1964), la expectativa se refiere al grado en que una persona 
cree que determinado acto sen\ seguido por una consecuencia específica. 

Opcracionalmente, llustamante ( 1984), se define como la probnbilidad de 
alcanzar una meta, tomándose el que a mayor dificultad percibida de una tarea, 
mayor el valor asignado al logrn de dicha tarea. 

Lu motivación de logro (expectativas) son divididas por Lawter en cuatru 
factores: 1) Características de la situación sobre la cual se están haciendo 
estimaciones, 2) Experiencias previas que contribuyen a aumentar la precisión 
y exactitud de la autoestima, 3) Lt autoestima, definida como la creencia que 
tienen las personas de sus capacidades, valor y efectividad, 4) l .<1 percepción 
de lu situación por parte de otros. 

Weiner ( 1979), señala que: "Desde la perspectiva del deportista las causas 
de su rendimiento pueden ser habilidad, esfuerzo, dilicultad de la ejecución y 
suerte" (p. 13). 

/\!lende y Cols (1986), reportaron que un rasgo de personalidad que 
caracteriza a los deportistas de alto rendimiento en México es la necesidad 
de logro. Las escalas de personalidad que dan al individuo recursos para 
afrontar los problemas están presentes en individuos que tienen expectativas 
generalizndas de control personal internas. Agregaron ademús la necesidad <le 
afilit1ción, carnctcrística de la cultura mexicana. 

/.5.2 Afotivacii'm 

Uutt (1976), afirma que la motivación de los atletas es un estudio muy 
interesante, porque ésta refleja los valores positivos y negativos de los tiempos 
en que vivimos y la psique de los atletas. Dos personas que practican el mismo 
deporte, pueden tener aparentemente la misma disciplina, pero cada uno 
puede reaccillnar diferente bajo presión, al ganar o perder, y pueden expresar 
diversos sentimientos cuando hablan acerca de su participación deportiva. La 
motivación individual pude ser muy variable y compleja. 

Para /\thayi.le ( 1975), en d deporte la motivación es la suma de todlls los ele
mentos de la "agonística", la cual define como todo el impulso psicológico <le 
luchar, toda la agresividad competitiva inconsciente, eliminaci!Ín psícol<igica 
de una tensi<in, sublimación de impulsos primitivos, evasión de componentes 
urcaicos, esto es, canalización de la agrcsividml. 

Como motivaciones del deportista dcstac<i: 
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t1) Necesidad de sensadones: Búsqueda de placer, diversión y regocijo. 
b) Interés por competir: Para la obtención de estima y reconocimiento. 
e) Necesidad de Afiliación: Incorporarse al medio social, mediante la 

demostración de fuerza o de habilidad motorn. 
el) Dificultad de afirmación: Causa de motivación para el deporte, en 

húsqueda de sustitutos para insatisfacciones, frustraciones y fracasos. 
e) Necesidad de evasión en los deportes: La actividad deportiva, desem

peñuda al aire libre encierra una itlcntificacilln con las fuerzas naturale!-1. 
j) El papel del cuerpo: La actividad deportiva constituye un eficaz medio 

de esclarecimiento de la función del cuerpo y noci<in de sn imagen. 

Rudik (1976), trata los motivos directos de la actividad deportiva que son 
similares a las que describe Athayde: 

11) Sentimiento de satisfacción que experimenta el deportista por la 
manifestación de la actividad muscular. 

li) El placer estético derivado de la belleza y ligereza de los movimientos 
propios. 

e) La aspiracitln a aparecer audaz y tlccidido al realizar ejercicios difíciles 
y peligrosos. 

el) Los elementos de la competencia que constituyen un aspecto muy 
importante y obligatorio del deporte. 

e) El deseo de alcanzar resultados récord, de exhibir maestría deportiva, y 
conseguir la victoria por difícil que sea. 

Fisher (1976), trata un tipo de motivación muy importante, la motivación 
de incentivo, en la que lo primordial es la inmediata recompensa tangitile. 
Cuando este tipo de motivación se utiliza, el atleta se hace consciente del 
nivel de ejecución necesario para mostwr el progreso tlc cada etapa e.le su 
entrenamiento. 

Por lo menos uno de los entrenadores <lche presentar una imagen ahsoluta 
de éxito para que el atleta se pueda identificar con ella. Sin una imagen de 
éxito la motívaci1ín de incentivo sería difícil. 

Otra motivación de la que habla es la motivación de miedo, miedo a la 
nutoridatl, miedo al castigo y miedo a la scpuración. 

Finalmente, Durand ( 1988), habla de dos estados distintos: motivación 
intrínseca y motivacitín extrínseca. Un individuo es motivado intrínsecamente 
c:ida vez que lleva acallo una actividad sin un reforzumiento de recompensa. 
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En el deporte es m;ís frecuente la motivación extrínseca empicando medallas, 
diplomas, insignias, cte. 

'llJmbién menciona que la competencia y las recompensas traen como 
consecuencia transformar lo que en un principio era un juego en cierta 
forma de trabajo, lo que tiene un efecto motivacional positivo, porque una 
recompensa provoca aumento de motivación. 

l.(1 Aspectos Socioculturales 

Definitivamente, los motivos sociales, incluyen las relaciones interpersonales 
que comprenden necesidades de identificación, intuición del estado emocional 
del otro, sugestionabilidad y proyección de sentimientos hacia otros. 

El pr:tcticar un deporte puede representar el grado de avance social de un 
país, sin ser lo que determina este desarrollo, pero en gran escala lo refleja, 
razón por la cual daremos mayor atención a las características del deporte en 
México, que es el lugar donde se llcvarü a caho la investigación que ahordani 
esta tesis. 

Aunque cusí no se tienen nociones sohrc el inicio del deporte en México, 
los primeros que muestran cunucimicnto del mismo fueron Jos ahurígcncs 
americanos, que adcm:is de su significado de habilidad o destreza, le concedían 
un alto sentido religioso, muy profundo, pues estaban consagrados a los dioses 
con el propósito de venerarlos. 

El juego prehispánico más popular era el juego de pelota, cuyas canchas 
tenían al mismo tiempo un lugar de templo y los jugadores eran respetados por 
el público, que los consideraba como participantes de una ceremonia ritual. 

Durante la época precolomhina se practicaban también otros deportes 
como: la pesca, la caza, las luchas personales. carreras a pie, natación y 
acrohucia. 

Con la llegada de los conquistadores, empezaron a conocerse los deportes 
que practicaban, pero al respecto hay muy poca información. 

En México, hasta hace algunos años, la pr;.íctica de los deportes no 
había sido debidamente apoyad:1 por el gobierno, pero últimamente, se 
han celebrado a.lgunas competencias o campeonatos internacionales como 
los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, la Olimpiada en 1968, cte. 
Igualmente, con la formación de la Comisión Nacional del Deporte, se 
ha demostrado un interés para impulsar la práctica deportiva, para formar 
deportistas que nos representen y hagan un buen papel en el extranjero, 
además de que lo han fomentado con el fin de que la juventud tenga al deporte 
como una opción de entretenimiento, y se aleje de el ocio y del vicio. 
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/.(l./ C11rt1<'/<'rÍ.l'IÍ<'ll.\' de Pasonaliclacl del Dqmrti.1'/ll 

Este factor es muy dificil de locar ya que existen varias concepciones al 
respecto. En general, la personalidad está configurada por experiencias previas 
con el ambiente que han sido reforzadas o no por el mismo, y que hacen 
que una persona lenga cualidades, alributos y rasgos que la dislingan de olra 
persona, describiéndose así un tipo de conducta característico de ella. 

Lawther ( J 97H), parte de varias hipótesis comprobadas con respeclo al 
deportista en general: 

/. La experiencia gradual del esfuerzo durante los años de evolución eleva 
el umbral, por lo lanto aumcnw el control emocional y madurez. 

2. El prestigio social y slalus otorgado al allela que licne éxito, facilitóÍn
dosc :isí, el ingreso u los grupos sociales, dándole confianza en sí mismo 
y llevúndolo al lideruzgo y dominio. 

3. Altos niveles de ac1ividades físicas en los adolescentes parecen ir 
involucrados por una evolución extrovenida . 

./. Algunos deporlislas con :illos niveles de rendimienlO parecen propensos 
a la introversión y egocentrismo en comparación con homhrc promedio. 

Bull ( 1976), Menciona que John Kane en 'i\speclos Psicológicos de 
Educación Física y Deporles", concluyó que el atleta está caracterizado por 
estabilidad, extroversión emocional, dominanch1, agresión social, liderazgo, 
estabilidad, violencia y confidencia. 

Ogilvie y 'l\Jlko ( 1963), ulilizaron el Inventario de Motivación Allética con 
deportistas de Estados Unidos involucrados en deportes competitivos y encon
lraron que licnen necesidad de logro, altamente organizados y ordenados, res
petuosos de la autoridad, y dominantes, confiables, con resistencia psicológica, 
y aulocontrol, baja inquietud ante la ansiedad y mayor habilidad para expresar 
agresión, tendenciu a la autonomía y baja necesidad de afiliación. 

1.6.2 R·r.wnulidad cid Deportista McxiC'allr> de Alto Rentlimie11to 

Valderrama y Betancourt (19H6), llevaron a cabo una investigación sobre 
la personalidad del deportista mexicano de alto rendimiento amuteur y 
resumiendo, los resultados obtenidos fueron: Sin tomar en cuenta las 
diferencias de sexo, edad, lipo de deporte, etc. encontraron que las 
necesidades de los deportislas mexicanos tanto, el interés por los demás, 
como la afiliación están entre los puntajes más altos. E~to lo tomaron como 
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conlirmación de los estudios realizmlos por Díaz Guerrero en 1 984, en los que 
caracteriza ul mexicano como un ser sociuhlc, con conductas de ayudu n los 
demiís y necesidad de vínculo emocional. 

Encontraron además, alta necesidad de logro, orden y resistencia. Se resal
lltron como bajas las siguientes necesidades: de agresión y de impulsividad. 

En global, las diferencias observadas entre la personalidad de los deportistas 
según el deporte que practican fueron muy pequcrias. Las diferencias se 
tomaron en cuenta si eran deportistas de pníctica individual o de conjunto y el 
de conjunto que es el que nos interesa, cuenta con estos rasgos en diferencia 
con el individual, necesidad de relacionarse con los dcmi.ls, cooperativo, alegre 
y müs juguetón. 

1.6.J Per.wm11/ic/11tl t!d flaho/ista 

En cu;mto a la personalidad de los futbolistas, Athayde ( I IJ75), describe que 
son inseguros, ansiosos, desconfiados, celosos, cuya vida deportiva va de 8 a JO 
años, que empieza a ser remunerada en los tiltimos cuatro años de l'iU carrera, 
en caso de que decidan integrarse al úmbito profesional. 

El mismo autor menciona que, la forma en que el jugador lleva la pelota, 
revela el modo en que el futbolista se sitúa en la relación yo-mundo; que 
los jugadores llevan amorosamente a la pelota y su contacto con ella es de 
adoracic.ín, es scrnmal, es un uclo de entrega. J.¡1 pclola es simb61icamcnle un 
objeto peligroso y sucio. Psicoanalíticamente hablando, la pelota en el ftíthol 
es un símbolo de autoridad paterna que es temida y que exige en forma especial 
un tabtí de control. Meter la pelota en la portería significa el dominio del rival, 
y al obtener la victoria, es la constante afirmación individual y social de los 
jugadores. 

1.6.4 Pcr.wmt1/idt1cl del E111rc1111dor 

Ryan (1982), menciona que para entender la psicología de los deportes por 
fucr.lH debe hablarse de la ligura central: el entrenador. Incluso, considera 
que la función principal de éste, es la de modificar conduela, conocer las 
personalidades de cada uno de sus atletas. 

Fisher (1976), ya había considerado el importante papel que juega el 
entrenador en la motivación del atleta individual y de equipo, y delimittl la 
personalidad que debe tener el entrenador como específica de acuerdo al 
deporte que entrene. 
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Del mismo modo, Lawther ( 1978), definió cuatro requerimientos que deben 
tener los técnicos o i:ntrenadorcs además de la educación teórica o profesional 
que son: 

l. Amplio conocimiento y dilatada participación en el deporte que pre
tende enseñar. 

2. Entusiasmo por la enseñanza del deporte. 

3. Salud y aptitudes físicas adecuadas, así como conocimiento de los 
procedimientos generales para adquirirlas. 

4. Capacidad para comprender, comunicarse y llevarse hicn con la gente. 

Para Athayde ( 1975), el entrenador necesita contar con una personalidad 
muy bien integrada. un yo fuerte, sentido comím, control emocional por 
encima de lo normal, sentido de justicia, capaz de a~umir responsabilidad 
de los hechos positivos y negativos, debe tener sensibilidad psicológica, y 
extrema capacidad de comunicación. Adcmüs contar con mucha intcligcnciu, 
controlar reacciones interpersonales entre los miembros del grupo, capacidad 
para cntahlar relaciones sociales, asumir la funci<ln ejecutiva, tomar decisiones 
y construir un núcleo compacto con sus deportistas. 

l. 7 Relución Entrenador-Deportista 

Al reflexionar sohrc la relación estrecha y tlc apoyo que se cstablt!cc entre 
deportistas y entrenadores, es donde se toman importancia los afectos. Al 
hablar de afectos no es posible conocerlos através de las manifestaciones de 
conducta humana, por lo cual es difícil encontrar. una definición que abarque 
lo que implican dichas c_onductas. 

l'ércz ( 1989- 1990). menciona que Wolf en 1970, divide en dos los estados 
de afectos: 1) los afectos positivos (simpatía, amor, felicidad, júbilo, sorpresa, 
actividad, calma, modestia, confianza en si mismo, autopcrccpciún, cte.); y 2) 
h>s negativos, antipatía, avcrsi6n, miedo~ cdlcra, agrcsividnd, sumisilln, dudas, 
suspicucius, autocrítica, cte.) 

Ya revisamos la personalidad del entrenador y, a raíz de cSta, nos damos 
cuenta que es de suma importancia en cuanto a la motivación que puede 
producir en el atleta. l'isher ( 1976), afirma que el elogio del entrenador puede 
ser lo que necesitan algunos jugadores como agente motivacional. 
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Hendry ( 1974), ya había estudiado las personalidades de los entrenadores y 
encontní que sus perfiles muestran similitud en cuanto a los foctores de domi
nacitin y autoritarismo. además considcrü que estas personas son significativa
mente importantes para el deportista, ya que interactúan constantemente con 
él, y su personalidad o rasgos de pcrsorn11idad. pueden servir como modelos 
que tcndcnin a ser imitados. 

Quien amplía la información relativa a esta relación es Athayde ( 1975 ), 
y la define como la misma dinámica que se lleva en el hogar. una dirección 
competente, sensible a problemas humanos, capaz de armonizar con el 
grupo y con el atleta. El entrenador, asegura, condiciona comportamientos 
satisfactorios por parte de los subordinados, personificados por Jos atletils. "El 
técnico psicológicamente. es vi~to como un sustituto paterno, un jefe, un líder, 
un amigo, un confidente, consejero y protector" (Athayde, l'J75, p.) 

llammer ( 1971 ), llevú a cabo un estudio en el que describe un método 
¡1propiacJo para <..lctcrminar Jas necesidades psicoll>gicas de los atletas y que 
deben ser, en lo posible, satisfechas por su entrenador: 

a) Reconocimiento (idcntificaci1in) 
h) Aprobaciún 
e) Rcalizaciün 
ti) Autoestima 
e) Desafio 
j) Expresión 

l'ércz ( 1989-90), asegura que el entrenador puede llegar a fungir como 
modelo y guia, mds aún si el niño cstiÍ iniciando su vida deportiva, .. Conforme 
pasa el tiempo esta rclaciün se involucrn en una serie de afectos similares a la 
relación que se observa entre un padre y su hijo". (Pérez, llJ89-90, p. 12). 
Consideramos que en la descripción que llammer (1971), renlizó sobre las 
necesidades que debe cubrir el entrenador a sus deportistas, se encuentran 
algunas similitudes con las necesidades que la ligura parerna debe cubrir al 
niño, lo cual es apoyado por Athaydc (1975) y por Pérez (1989-90), como se 
mencionó anteriormente. 

1.8 Teoría de Melanic Klein 

J>41rtiendo de la teoría psicoanalítica, pero hastindosc en su trabajo clínico con 
niños, Melanie Klein se aparta de los principios estrictamente freudianos en re
laci(>n a vurios puntos, a la vez que contrihuyc a esta teoría al introducir nuevas 
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concepciones sobre aspectos que no habían sido desarrollados anteriormente, 
y que a manera de resumen revisaremos. 

Melanie Klein ha atribuido importancia fundamental a la primera relación 
<fo objeto del niño pequeño, la relación con el pecho y con la madre. Este oh
jeto primario introyectado se arraiga en el yo con relativa seguridad, fund:ín
dose así una base para el desarrollo satisfactorio. La fantasía inconsciente es la 
expresión mental de los instintos y por consiguiente existe, desde el comienzo 
de la vida. Los instintos son entonces huscadores de objetos. 

Al deseo de comer, le corresponde la fantasía de algo comestible que 
satisfacería ese deseo; el Pecho. Este es percibido como la fuente de alimento, 
por lo que Melanie Klein menciona que en un sentido m:ís profundo el pecho 
scn:í percibido como origen tic la vida misma: por ende, la madre es, convertida 
en un ohjctn amado. 

Crear fantasías es una funciún del Yll, por hl que esta teoría hace pensar que, 
desde el nacimiento, el yo es capaz de cstahlcccr relaciones nhjetalcs primitivas 
en la fantasía y en la realidad. 

El niño siente gue su madre es extensión de él mismo, por lo que el niño 
tiene el sentimiento de que fuera del útero existe algo que le dar:í todo 
lo que necesite y desea; de esta manera, el pecho bueno ser:í aquel que 
satisface al pequeño. Psicológicamente hablando, el niño primeramente se 
encuentra dentro de algo (la madre). y posteriormente ese algo {la madre) se 
instala dentro de él, logrando así la introyccción, ya que el pecho actúa como 
representante simhcílico. 

Se inicia una dohle relación con la madre desde que el niño se encuentra en 
el útero, hay momentos en que el niño feto tiene un sentimiento de unidad y 
seguridad; relaciún que es interrumpida por el nacimiento creando la ansictlac..1 
persecutoria. De aquí prosigue CllO innumerables experiencias de gratificación 
y frustración de sus deseos, y como consecuencia, aparece el pecho hucno y 
malo. De esta forma las circunstancias externas ejercen un papel fundamental 
en la relación inicial con el pecho. 

El objeto hueno primario, el pecho de la madre, forma el núcleo del yo y 
contribuye vitalmente a su crecimiento; existe así mismo en su mente, alguna 
conexión indetinida entre el pecho y otras partes y aspectos de la madre. La 
totalidad de sus deseos instintivos y fantasías inconscientes infunden al pecho 
cualidades que van mucho m:ís alla del alimento real que proporciona. 

!'rimero se introyectan ohjctos parciales: el pecho y luego el pene. Después 
se intrnyectan objetos totales: la madre, el padre, la pareja parental. Cuanto 
m¡ís fant¡íslicos son los objetos introyectado:;, y müs distorsionados cstün. por 
In que se ha proyectado en ellos. A medida que prosigue el desarrollo y se 
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acrecienta el sentido de realidad, los objetos internos se aproximan m¡ís a las 
personas reales del mundo exterior. 

La estructura de la personalidad está determinada en gran parle por las 
fantasías m¡ís permanentes del yo sobre sí mismo y los objetos que contiene. 

En las primeras etapas del desarrollo, el yo es lábil, se halla en estado de 
constante tluencia. su grmlo de integracilm vnría de día en día, y aún de un 
momento a otro. 

El yo inmaduro del bebé esta expuesto desde el nacimiento a la ansiedad 
provocada por la innata polaridad de los instintos (vida y muerte), estü también 
inmediatamente expuesto al impacto de la realidad externa. que le produce 
situaciones de ansiedad. 

Cuando se enfrenta con aquella que le produce el instinto de muerte, 
consiste, en parte de una proyección, en parte <le la conversiún del instinto 
tle muerte, en agrcsilln. 

El yo se escinde y proyecta fuera de su parte que contiene el instinto de 
muerte, poniéndola en el objeto externo original; el pecho. Es así como el 
pecho llega a sentirse y sufrirse como malo y amenazador para el yo; tal como 
el miedo original a la muerte se transforma en miedo pcrncguidor. 

Mclanic Klcin ha mencionado este proceso del desarrollo como la prn;iciún 
esquizo-paranoide; esquizo porque el yo se escinde y paranoide porque existe 
un elemento persecutorio. 

A medida que los procesos de escisión, proyección e introyección ayudan al 
bebé a ordenar sus percepciones y emociones asi como a separar lo bueno de lo 
malo, el bebé se encuentra ante dos objetos: un objeto ideal y un objeto malo. 
Ama al objeto ideal, trata de adueñarse de él, de conservarlo, y de identificarse 
con él. En el objeto malo ha proyectado sus pu Is iones agresivas y lo siente como 
amenaza para sí mismo y para su objeto ideal. 

Si el desarrollo se efectúa en condiciones favorables, el bebé siente cada 
vez müs que su objetivo malo y sus propias pulsiones malas y que se puede 
identificar cada vez müs con su objeto ideal. Gracias a esto y al crecimiento 
así como el desarrollo fisiológico ele su yo, siente que éste se va fortificando y 
capacitando para defenderse a sí mismo y al objeto ideal. 

Se define la posición depresiva como la fase del desarrollo en que el bebé 
reconoce un objeto total y lo relaciona con dicho objeto; comienza a percatarse 
de que sus experiencias buenas y malas no proceden de un pecho o una madre 
buena y de un pecho o una madre mala, sino de la misma madre que es 
a la vez fuente de lo bueno y de lo malo; y que puede amarla y odiarla al 
mismo tiempo. En ésta posición, las ansiedades brotan de la ambivalencia, 
y el motivu principal de la ansiedad del bebé es que sus propias pulsiones 
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destructivas hayan destruido o lleguen a destruir el objeto amado, de quien 
depende totalmente. 

En la definición Kleiniana de la posición depresiva está implícito que el 
complejo de Edipo comienw a desarrollarse en esa fase, de Ja que es parte 
integrante. 

1.9 Figura Paterna 

Para poder hablar de relación padre-hijo es necesario comenzar por hablar 
acerca de la formación de Ja figura paterna. 

La imagen paterna se forma por tres vertientes: Ja primera es la formación 
que del padre la madre Je da al hijo; la segunda, es la fantasía que el hijo tiene 
en relación con la información proporcionada por la madre, y en tercer lugar, 
el contacto real que tiene el hijo con el padre, y que le servirá para rectificar 
o ratificar, la imagen formada por la información dada por la madre y por la 
fantasía que ha creado en rclaci6n con esta informacilln. 

Como se mencione> anteriormente. la primera vertiente que se requiere para 
la formación de la figura paterna, se refiere a la que la madre le da al hijo; esto 
es, al nacer, la primera persona con la cual el niño tiene contacto es la madre, 
quien se encargará de transmitir al bebé por medio de mensajes preverbales y 
verbales, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente de la existencia 
del padre. La imagen que la madre transmite al niño puede ser la imagen 
real del padre del niño o bien puede pertenecer a la imagen introyectada de la 
madre de su propio padre. 

En la segunda vertiente se habla de la fantasía que el niño tiene de su 
padre, esta va a ser creada a través de la información y los mensajes que la 
madre ha dado al pequeño y de la fantasía que el bebé ha creado a raíz de sus 
frustraciones tanto como las tlcmandas1 también como en el caso ¡mtcrior, este 
aspecto puede o no estar en relación con Ja realidad. 

La terccrn vertiente se refiere al contacto real que se tiene con el padre, que 
se va adquiriendo a través de tus mensajes preverbales y verbales, conscientes e 
inconscientes de él mismo; siendo los segundos captados con mucha precisi<in 
desde el nacimiento hasta llegar a la etapa edípica en donde la función del 
padre sobresale. Es así, como comienza una relación entre el padre y el hijo. 

J. 9.1 R<'laci1ín Padn·-hijo a través ele la lli.\'toriu 

El origen m¡ís remoto de la relaci<in paterno-filial, se puede situar en la antigua 
familiu hebrea, y por otra parte, siguiendo el curso de los años encontramos 
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Cambién a la familia romana. Comencemos por hahlar de la familia hchrca, en 
la que poUemos visualizar que el palnln que regía en sus inicios fue transmitido 
lle generación en gcncracitin y ha afectado a la familia judco- cristiana en su 
estructura familiar al menos en lo que se refiere al occidente. 

En el siglo XII A. C., los israelitas eran agricultores y desarrollaron un 
sistema patriarcal de donde parte la significación paterna del patriarcado. En 
la Biblia, (Génesis), se habla de un padre que controla las decisiones familiares, 
y que se mueve por obediencia, y estamos hablando de la imagen pública 
de Abraham que estaba a punto de atentar contra la vida de su hijo Isaac, 
por mandato de Dios, ya que El le pone una prueba extraordinaria de íc y 
ohcdicncia; este mane.Jato consistía en matar a su hijo ofreciéndolo al Seüor 
en holocausto en un monte que él mismo señalaría. En el momento en que se 
disponía Abraham a sacrificar a su hijo, aparece un oíngcl y dice: .. No alargues 
tu mano contra el niño". prosiguiú d :ingcl, "ni le hagas nada, que ahora ya sé 
que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo. tu único. " 
(Biblia p. 25, Capítulo 22. versículo XII, Génesis). 

Este patrón se repite, es decir, si hay temor a Dios tiene que haber temor 
al padre y el padre es quien manda. Así se da en esta imagen la irnposición de 
la figura paterna. Por ende, vemos que la familia hebrea funcionó; e incluso 
f unciuna con el sistema del patriarcado y la obediencia absoluta e incondicional 
al padre; a la autoridad. 

Ahora hablaremos de la familia romana en donde de igual forma tenían a 
su figura importante, su figura central, a esta figura central se le denominó el 
"pater familia", término que aún se utiliza y representa la fuerza de la figura 
paterna en rclaci<ín con los hijos; al grado que se acostumbraba que el hijo 
no podía hacer su proph1 familia sino hasta que el .. palcr familia" muricni, 
parecería muy obsoleto pero aún en la actualidad en algunos lugares y hasta 
en algunas familias mexicanas se encuentra esta posicitln romana Ucl rol del 
"pater-familia ". 

Para ampliar sobre la familia mexicana, ya que es aquí donde nosotros 
profundizaremos, encontramos que en los antecedentes mús remotos la 
relación entre el hijo .varón y el padre azteca era muy cercana; al nacer, los 
padres mostraban al niño armas y utensilios de juguete en forma ceremonial 
como símholo de calidad masculina; en el momento en que el hombre le 
enseñ:1ba al hijo como usarlos le designaban un nombre, como signo de 
identidad. 

Santiago Ramírcz, expone que gran parte de los sentimientos tiernos, 
afectuosos y pmentales reprimidos, se proyectaron en el mito de Quetzalcoatl. 
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Esta deidad cósmica y humana, había dado al hombre todo lo que de él existía 
de positivo. 

Lu figura paterna, primitivamente exterior, se va internalizandn paulatina
mente para posteriormente cobrar realidad en la de la autoridad, las institucio
nes sociales, instituciones culturales, instituciones políticas, instituciones reli
giosas, instituciones recreativas, deportivas, etc. 

La temprana liga con el padre juega un papel esencial en el niño para su 
vida adu Ita. 

/.'J.2 La F1111ciú11 del /'adre 

En realidad, el padre desempeña diversas funciones, funciones que van a variar 
de acuerdo con el tipo de familia y socieda<I en la que vive. 

Encontramos primeramente la., funciones biológicas, en donde podemos 
ver que el padre ha donado su gen, con el cual aporta el sexo del hijo. 
Otra función que se puede considerar biológica es la de llevar dinero para la 
manutención de la esposa e hijos. 

Ahora bien, desde el punto de vista psicológico podemos citar diversas 
funciones como son, la scnsadün de protección que brinda el padre al hijo, 
dando la posiblilidad de desarrollar la autoestima del niño. El autm1precio 
se presenta en el momento en el que el padre ayuda al hijo al control de los 
propios impulsos, dándole la sensación de que no es malo ni monstruoso, y 
como el padre es m;ís fuerte, pues se desarrolla müs este estímulo. 

Al ayudar al pcquerio en el control de impulsos, el padre e,qt1í ayudando a 
que el nirio adquiera la capaddad de demora establecida gracias a que el niño 
aprende a regirse mediante el proceso secundario. 

El padre es de vital importancia para el desarrollo de la personalidad del 
hijo, ya que es a raíz de la relación que se da entre ellos dos, la forma de 
vida que el niño tendrá como adulto en el mundo social, ya que el padre es 
el encargado de poner los límites, es quien impone reglas exigiendo a su vez el 
cumplimiento de éstas. 

"El hijo toma a su padre como modelo, como guía, h:tcicm.Jn de él su ideal. El p:túrc 
posee l<1s características que el hij11 quisiera parn si, lnvc ;,1lhí a 111 lcjoscnmo una mctu ;:a 1:.1 
cual hay que llegar, m.lmira al p~u.Jrc pnr c!'la gramJcz:i que posee, c."isu lí<lcr y :1 él :aspira, 
pcn1 :11mismt>1icmrt1 experimenta cicr111 dcscnntcntt1, cierta cnviúi:i por m1 ser com11 él. 
Comienza así a csl:ihlcccr con el padre una relación umhiv:.1lcnlc, pues In mlmira pnr lo 
que es y a la vez experimenta envidia por no ser él m.;í" (Espinoz:1, 1980, p.47). 
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Volviendo al propósito de este estudio, "El entrenador es modelo y guía. 
sohre lodo cuando la vida deportiva del niño comienza ... " (Pérez, 1989-90, 
p.8). Conforme pasa el tiempo, esla relación se involucra en una serie de 
afectos similares a la relación que se ohserva entre un padre y su hijo. De 
ahí que, "El entrenador representa en el deporte un suslilulO de los padres." 
(Pérez, 1989-90, p.<J). i\sí mismo, el deportista desea llegar a ser como su 
entrenador. 

De ahí que el propósito de este estudio, sea el de explorar la relación 
entrenador-deporlisla y la relación padre-hijo. 
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Aspecto metodológico 

2.1 Objetivo general 

Conocer si hay relación en la forma en que se relaciona el deportista cun el 
entrenador y la manera en que se ha relacionado con su padre. 

2.2 Objetivos específicos 

• Realizar modificaciones en el Test de Frases Incompletas de Sacks. parn 
la medición de la relación entrenador- deportista. 

• Determinar si existe rclaci{m entre la rclacidn entrenador-deportista y la 
relación padre-hijo. 

• Obtener hipótesis para un estudio posterior. 

2.3 Planteamiento del Problema 

i.Qué relación existe entre la relación que el deportista establece con su 
entrenador y la que ha establecido con su padre? 

2.4 Definición de Variables 

2. 4. / Definiciones C011ccptua/cs 

• Relacicín: "Vinculo que se establece entre sujeto y objeto" (Enciclopedia 
de Psicologia Océano, p. 212). 

• Re/acicín: "La gente necesita tanto de expresar como recibir tres tipos de 
comportamiento, inclusión, control, y afecto, en sus relaciones con otros" 
(Schulz, 1958). 

• Re/acitl11 Etztre1111dor-di:porti-'tu: "El entrenador debe contar con el 
conocimiento de la personalidad de cada uno de sus atletas" (Crntty, 
1973; Singer, 1975). 
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• Rclaci1í11 Padre-hijo: "El padre directa o indirectamente, es una figura 
que afecta al niño con su presencia o ausencia, y moldea su desarrollo y 
su personalidad" (Collins, 1979). 

"El pudre es de /riuma importancia en el desarrollo de 1:1 pcrsnnalklad de lns hijos, 
dcpcndicmln de como scot 1:1 rcl:1cicin de C.litos tíUimns con el padre scr•i su ;,1ctuadún en 
la vida m.lulta en el mundo social en el que se tiene que desenvolver ... •· (E.o;pinoza, l 'J1'lll, 
p.133). 

2.4.2 Definiciones Operacionales 

• Rc:/ucián cnrn.·nudor-dcportista: El entrenador tiene gran importancia 
para el desempeño del atleta ya que, es su guía desde el inicio de 
su carrera como deportista. El técnico es el que indica al equipo de 
acuerdo a su personalidad individual, el comportamiento, técnic;is y 
t•ícticas a seguir dentro y fuera de la competencia. En lo que se refiere 
í.t esta relación se involucran afectos similares a los que se producen 
con las figuras representativas del deportista: Los padres. Para esta 
investigación se considcrariÍ la Prueba de Frases Incompletas tlc Sacks. 
(Ver Anexo 2). 

• Rclacirín padre-hijo: Es aquella relación que se establece desde el 
nacimiento y continúa durante todo el desarrollo de cada persona, en 
la que se involucran afectos que darán lugar a la imagen que se tenga del 
padre. En este estudio se consideraní la Prueba de Frases [ncomplelas 
<.le Sacks. (ver Anexo 2). 
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Método 

2.5 Muestra 

La muestra estuvó formada por dos muestras independientes, una fué de 23 
sujetos y la otra de 23 sujetos, haciendo un total de 48 sujetos. 

Los sujetos eran del sexo masculino que practicaban fútbol soccer, todos 
estaban estudiando en una escuela particular, cuya edad fluctuaba entre 16 
y 25 años 11 meses, de escolaridad a nivel preparatoria y profesional. Ellos 
practicaban JO hrs. a la semana. 

Los entrenadores de fútbol soccer de estos dos grupos también eran del sexo 
masculino con 35 años para el grupo de 23 sujetos y 38 años de edad para el 
grupo de 25 sujetos. Desde este momento se nombra grupo A para el grupo 
de 23 sujetos y grupo B para el de 25 sujetos. 

El muestreo es de tipo No Probabilístico, ya que no se realizó la elección de 
Jos sujetos al azar. Se empicó un muestreo intencional, porque participarán 
en este estudio aquellos individuos que cumplían con los requisitos antes 
mencionados. Por último fué un muestreo por cuota, ya que el investigador 
determinó el número de personas que integrarón su muestra. 

2.6 Diseño de Investigación 

Tipo de estudio. Se trató de un estudio de campo, porque las características a 
medir son atributos del sujeto y la medición se llevó a cabo en el campo donde 
entrenan. 

Fué un estudio transversal, ya que no se realizará un seguimiento de los 
sujetos, sino que se realizó la medición en un momento determinado para saber 
cómo se estaba dando el fenómeno en ese momento. 

Nivel de investigación. Fué un estudio Exploratorio, ya que se trat1í de una 
primera aproximación al fenómeno que se estudió, además porque permitió 
conocer como se relaciona el fenómeno con ciertos eventos. Fué un estudio 
descriptivo, pues s1íln se mencionarón las características más importantes de la 
relación entrenador-deportista en función de la relación padre-hijo, y porque 
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los resultados de esta investigación indicarón las características de nuestro 
grupo de estudio en particular. 

Diseño de investigaci<in. Fué un diseño de dos muestras independientes, 
ya que no existió grupo de comparación. Por último, se trató de un diseño 
Expost-facto, ya que la medición .,e hace después de que el suceso acontece, 
no se manipularún variables. 

2.7 Instrumentos de Recolección de Datos 

Para realizar esta investigación se empleó la prueba de Frases Incompletas de 
Sacks, para explorar la relación padre-hijo y la Modificación del pmtocolo del 
mismo para explorar la relación t!ntrcnador-deportista. 

Los Tests de Frases Incompletas son pruebas proyectivas, en las que el 
sujeto reflejará sus propios deseos, temores. actitudes. cte .. en sus rcspuestus, 
el Test de Frases Incompletas de Sacks, ha revelado su valor clínico, siendo 
adecuado para el análisis de las áreas de problema y útil para el clínico a quien 
proporciona una orientación respecto al sujeto. Sus puntuaciones pueden ser 
objetivas y ha scIVido, a veces, como instrumento discriminativo. Se valora 
pur la utilidad para el análisis de la información respecto a pensamientos, 
sentimientos y opiniones del sujeto. Existen dos tipos principales de respuesta; 
en uno se insiste en la franqueza y la espontaneidad de las respuestas y en el 
otro lo que interesa es la velocidad. Los resultados dependen de la estructura 
de las frase. Con la velocidad de las rc.,pucstas, se pretende que el sujeto de 
información que no son opiniones. 

El método tiene gran tlexibilidad, ya 4u1> los principios se pueden modificar 
de manera que se ajusten a los propósitos específicos deseados. 

Este test se puede aplicar colectivamente, conservando las ventajas de 
los test proyectivos. ya que permite pronosticar ampliaciones hacia muchos 
campos sin explorar. 

Se elaboran hipótesis sohre emociones, actitudes y mecanismos a partir de 
las frases incompletas conjugadas con la respuesta. 

El Test de Frases Incompletas de Jusph M. Sacks fue elaborado junto con sus 
colaboradore•, ideado para obtener material clínico en 4 áreas representativas 
de la adaptación del sujeto (familia, sexo, relaciones interpersonales y concepto 
de sí mismo), considerando que los ítems incluidos en cada Mea ofrecerían 
suficientes oportunidades para que el sujeto expresara sus actitude.,, para 
que el examinador pudiera deducir cuáles eran las tendencias dominantes de 
su personalidad, y cmíl sería el contenido y la dimímica de sus actitudes y 
sentimientos. 
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La prueba instrumentada por Sacks, consta de 60 preguntas (Ver Anexo 1 ), 
que se dividen en cuatro categorías principales (Ver Anexo 2): 

l. Arca ji11niliar: Frases que se relieren a tres series de actitudes hacia la 
madre, hacia la unidad familiar y hacia el padre. 

2. Arm del sexo: Incluye actitudes haci<1 las mujeres, los hombres y 
actitudes heterosexuales. 

3. Area de rdadmrex intaper.Hmales: Se refiere a las actitudes hacia amigos 
y conocidos, compañeros de trabajo o escuela, así como superiores. 

4. Concepto de si mismo: Esta :írca involucra temores, sentimientos de 
culpa, metas y actitudes con respecto a las propias capacidades del 
pasado y del futuro. 

Con base a los objetivos de este estudio; se realizó una ··adaptacil;n" a la 
prueba (ver Anexo 3), la cual consiste en agregar ocho items, cuatro de los 
cuales, se obtuvierón de la modificacilÍn de los ítems que e.•taban enfocados 
a la relación con el padre, para que se tratara de la relación del deportista 
con su entrenador; éstos se intercalaron de forma que no se alterara el orden 
de la prueba. Los otros cuatro ítems que se agregaron son en relación con la 
autoridad y se intercalaron del mismo modo, para evitar alteraciones. 

La prueba modificada consta de 68 preguntas, que se dividen de la siguiente 
manera: 

J. Arca familiar 
2. Arca del sexo 
3. Arca de relaciones interpersonales 
4. Area de concepto de si mismo 
5. Arca del deporte 

a) actitud hacia el entrenador 
h) actitud hacia las autoridades deportivas. 

En base a los ohjctivos del presente estudio, los datos obtenidos fuerlÍn 
clasificados de la siguiente manera: 

• A rea J: Actitud hacia el padre 
• Area 2: Actitud hacia la madre 
• 3Area 3: Actitud hacia las autoridades 
• A rea 4: Actitud hacia el entrenador 
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• A rea 5: Actitud hacia autoridades deportivas 

Para explorar la validez de est:i adaptación se analizaron los datos obtenidos 
con la prueba estadística de el coeficiente de correlación de Pearson (r), en la 
cual se correlacionó el Test modificado(las 5 üreas) con el lcst original. (las 3 
tírcas de interés) . 

Por otro lado, se sometió a confiabilidad el 'lest modificado, por medio 
de una evaluación de jueces, quienes eran expertos en la materia, es decir, 
psicólogos del deporte y psicólogos clínicos. 

2.8 Procedimiento 

l. Se pidió autorización al Director del departamento deportivo del 
Instituto lccnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Unidad 
Estado de México, y al encargado del úrea de equipos representativos de 
la misma institución, así como a los entrenadores de dos de los equipos 
representativos de fútbol socccr, para que los deportistas respondan las 
pruebas. 

2. Se llevó a cabo la aplicación del lcst de Frases Incompletas de Sacks 
modificado y original en el campo donde generalmente practican, la 
aplicación fué individual, se les entregó a cada sujeto un cuestionario 
impreso del Test de Frases Incompletas de Sacks y uno del 'ICst 
modificado, se les dió un tiempo de 10 min. por prueba. La aplicación 
de los 'ICsts fué en dos secciones, una para cada protocolo. 

3. Se procedió a la calificación de la prueba y a la codificación de los 
resultados . 

./. Se realizó un amílisis de frecuencias para poderlo someter a la estadís
tica, en donde se aplicó la prueba de el coeficiente de contingencia C. 
Se aplicó una prueba de correlación de Pcarson (r). para la validez. Se 
realizó una evaluación de jueces para darle consistencia interna a los 
ítems agregados y para llevarlos a la confiabilidad; dicho método trata 
con relaciones complejas y procura distinguir las variables importantes 
dentro de estructuras y relaciones de personalidad multivariadas. Los 
jueces eran expertos en el tema, ya que son psicólogos con estudios en 
el deporte y que han realizado diversas investigaciones relacionadas al 
deporte. 
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2.9 Análisis de Dafos 

Para el análisis estadístico se rculizl> una tahulacidn de frecuencias de acuerdo, 
de la calificación de la prueba de !'rases Incompletas, mismo que sirvió para 
poder llevar a cabo la aplicación de las pruebas estadísticas. Se llev<í a cabo 
una cvaluacil)n tic jueces, dicho método trata con relaciones complejas y 
pn1cura distinguir las variables importantes dentro de estructuras y relaciones 
de personalidad multivariaüas, a si mismo se sornctit.'1 a la siguiente formula 
para obtener numéricamente el resultado: Número de acuerdo/Número de 
acuerdos + Número de desacuerdos x 100. Para explorar el nivel de validez 
de la "adaptación" del Test de f-'rases Incompletas de Sacks, se analizarón los 
datos obtenidos con hase a la prueba estadística coeficiente de correlaciün de 
Pearson (r). Los datos se analiza nin con base en la prueba de el Coeficiente de 
contingencia C, a un nivel nominal para expresar numéricamente si se presenta 
diferencias en la relación padre-hijo y la relación enlrcnador- dcportisla. 
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Resultados 

3.1 Análisis Estadístico 

Para realizar el tratamiento estadístico de los datos se llev<l a cabo un conteo 
de frecuencias, es decir se tabuló la incidencia de las respuestas, de ambos 
grupos, de cada ;írea tanto en el Test original como del modificado. (ver tablas 
1 y 2 en el anexo 4). Así, se obtuvo el número de respuestas de acuerdo a la 
calificación de la prueba de Frases Incompletas de Sacks; (O) cuando no hay 
ningún trastorno significativo en el 1írea a calificar, ( 1) cuando tiene conflictos 
emocionales en el éÍrca a calificar, pero parece capaz de manejarlos sin ayuda 
terapéutica y (2) cuando parece necesitar ayuda terapéutica para manejar los 
conflictos emocionales en el ürca calificada. 

11) Se llevó a cabo una evaluación de jueces, estos fuerón cuatro, los cuales 
son expertos en el tema, ya que han tenido experiencia dentro de la 
psicología de el deporte y de la psicología clínica; esta evaluaci<in se 
realiz<i con el fin de someter a confiabilidad el Test modificado (ver 
tabla 3 en el anexo 4): para lograr obtener numéricamente el resultado 
se utilizó la fórmula de jueces, también se llevó a cabo el mismo 
procedimiento para obtener la confiabilidad del Test original. 

En cuanto a la validez ésta se consideró con el grado en que la 
calificación del Test refleja realmente lo que se esta midiendo. 

La técnica que se utilizó para calcular la validez fue correlacionar el 
'lbst modificado con el Test original. 

Se empleó el Coeficiente de Correlación de Pcarson (1"), ya que se 
dió continuidad a las variables categóricas para su utilización adecuada, 
cuyo cálculo se realizó a partir de los resultados de las puntuaciones 
brutas del Test modificado y las del Test original (ver tabla 4 en el anexo 
4). 

'fümbién se contrasto las úreas 1,2 y 3 del Test original Vs. las :íreas 
1,2 y 3 del Test modificado. 

Se llevó a cabo la siguiente prueba de significancia: 
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Ho:i·= O 

Hn :r-¡. O 

Sí se acepta I Jo. se concluye que no existe una correlación significa
tiva. 

Sí se rechaza Ho, se concluye que existe una correlación lineal 
significativa. 

El resultado de 1· se contrastó con la r de tablas, tanto con unan de 
.05 como con una" de .01; g.1. fue ele N - 2 = 48 - 2 = 46. 

Regla de elccisión: 

Si 1· calculado es mayor que ambos valores, se rechaza /fo (Downie; 
NM. 1978. p.IOX). 

'lhmbién se ciintrastó a las áreas 1,2 y 3 del test modificado contra las 
úreas 1,2 y 3 del test original (ver tabla 5 en el anexo 4), usando la misma 
fórmula. 

/>) Para el análisis de los <latos obtenielos del presente estudio se utilizó 
la estadística no paramétrica, siendo ésta aquella cuyo modelo no 
especifica las condiciones ele los parámetros de la población de la que 
se sacó la muestra; se aplican a datos de una escala ordinal, y algunas a 
los de una escala nominal. · 

Las declaraciones obtenidas <le la mayoría de este tipo de pruebas 
son probabilidades exactas, independientes a la población de la que se 
tomó la muestra; es decir que con este tipo de estadística no podemos 
llegar a generalidades, únicamente podemos hablar de la muestra. 

Los métodos paramétricos son útiles para los datos clasificatorios, es 
decir que sus variables son categóricas. 

Dentro de la estadística no paramétrica se encuentra el Coeficiente 
de Contingencia: C, el cual fue utilizado para llevar a cabo, el análisis 
de los datos obtenidos. (Siegel, 1985). 

Se trata de una medida del grado <le asociación o <le relación entre 
dos conjuntos <le atributos. En este tipo <le amílisis no se requiere de 
ordenar las categorías de una forma en particular, los datos se colocun 
en forma de tablas de contingencias de 2 x 2 o m¡Ís. 
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El coeficiente de Contingencia C no puede alcanzar la unidad, no es 
comparable a otros coeficientes. Como lo indica la fórmula para obtener 
C, es requisito que los datos sean adecuados para el calculo de X2 antes 
de que C pueda usarse debidamente, X2 puede usarse debidamente 
sólo si menos del 20% de las celdillas tienen una frecuencia esperada 
de menos de 5. 

Se llevti a cabo la siguiente Prueba de signilicancia para X2 : 

!fo ::r =O 

ffo :.i: "'() 

Si se acepta l lo, se concluye que no existe asociaciones significativas 
entre las variables. 

Si se rechaza }fo, se concluye que existe asociación significativa. 

El resultado de X 2 se contrasta con la X 2 de tablas, con una u/¡1/iu de 
.05 con g.I. de (k - 1 )(r - 1 ), al igual que con unan de .(11. 

Regla de decisitin: 

Si X2 calculada es mayor que X2 de tablas se rechaza H11. 

Para la prueba de significancia de e se realizaron los siguientes pasos: 

Se calcultí el Cm (el coeficiente m•íximo). · 

Ya que se obtuvo el dato entonces se procedió a obtener un 
porcentaje de la manera siguiente. 

donde 

e,, = calculado 
(,'m. = coeficiente máximo 

Este porcentaje dio el grado de asociación que existía entre las 
variables medidas. 
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Oa + 0.20 
+0.20 a + 0.40 
+0.40 a + 0.70 
+0.71 a + 1.00 

relación débil 
relación baja 
relación marcada 
relación alta 

La dirección de la asociación la dio el signo ( + ó -) "+"nos dice que 
es igual la dirección y"-" dice que es diferente la dirección. 

Se llevó a cabo un análisis entre el área 1 (actitud hacia el padre) Vs. 
el área 4 (actitud hacia el entrenador) del grupo A de futbolistas (tabla 
6 en el anexo 4). 

Se analizó el área 1 Vs. área 4 del grupo B de futbolistas. (tabla 6 en 
el anexo 4). 

Se realizó de la misma forma el análisis entre el iírea 3 (actitud hacia 
las autoridades) y el área 5 (actitud hacia las autoridades deportivas) de 
cada grupo (ver tablas 7 en el anexo 4). 

Ademiís se hizo un análisis de contenido de las pruebas de cada 
sujeto, con el fin de tener un apoyo cualitativo en esta investigación. 

3.2 Resultados 

Las puntuaciones obtenidas por cada sujeto del test modificado y del test 
original se presentan en las tablas 1 y 2 en el anexo 4. 

a) Confiabilidad del Test 
Se consideró la confiabilidad como Ja estabilidad de los resultados 

obtenidos en el test. Para calcular la confiabilidad. Se realizó una 
evaluación usando método de jueces, técnica de observación psicológica 
que se basa en el exámen de los resultados de los sujetos a partir de los 
criterios de evaluación de la prueba. 

Para tal efecto, se utilizaron cuatro jueces, los cuales marcaban 
acuerdos y desacuerdos con respecto a los resultados de cada sujeto (ver 
tabla 3 en el anexo 4). 

Después de someterse a la formula de jueces se obtuvó un resultado 
de 77% en el caso del Test modificado. 

El resultado obtenido indica que si es confiable, ya que el porcentaje 
es mayor al 50%. 

En el caso del Test Original se obtuvó un resultado de 74%, lo que 
significa que el Te.'t originul se considera confiable. 
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11didr:z clr:/ 1est Modificado 

Se consideró la valide, como el grado en que la calificaci<in del test 
refleja realmente lo que quiere medir. Para llevar a caho la validez 
se utiliz<Í una prueha de correlación entre las 1Íreas del test de Frases 
lncompletas de Sacks y las tí reas de la modilicaci<in del mismo (ver tabla 
4 en el anexo 4), qne contemplan los puntos a tratar en la investigaci<ín; 
usando el Coeficiente de Correlación de Pearson (r). 

Se obtuvó el siguiente resultado: ·1· = .824 
Dicho resultado indica que: 

/lo = No existe correlación significativa entre el test y el test 
modificado. 

H" = Sí existe correlación significativa entre el test y el test modifi
cado. 

r de tablas con u na n 
o de 
,. calculada 

0.05 = 0.2875 
0.01 = 0.3721 

= 0.824 

Lo que se observa es que el resulléldo de 1·,. > rt, tanto con un a como 
con el otro. El resultado cae en zona de rechazo. con lo que se concluye 
que, sí existe correlación significativa. 

Tamhién se contrastó a las áreas 1,2 y 3 del test modificado contra las 
1íreas 1,2 y 3 del test original (ver tahla 5 en el anexo 4). usando la misma 
fórmula. 

El resultado fué el siguiente: r = . CJ% 
Dicho resultado indica que: 

/fo = No existe correlación significativa entre el test y el test 
modificado. 

hangvarhHaSí existe correlación significativa entre el test y el test modifi
cado 

r de tablas con una n 
ntlc 
r calculada 

0.05 = 0.2875 
o.o 1 = 0.3721 

= 0.9% 

Lo que significa que r,. > r 1 , tanto con un a como en el otro. 
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Por lo tanto cae en zona de rechazo, por lo que se concluye que si 
existe una fuerte correlación. 

h) En relación con el análisis de frecuencias para determinar el grado de 
nsocinción entre las variables de relación padre-hijo con la relación 
entrenador-<leportista, así como en la relación de autoridades con 
la relación de autoridades deportivas, se utilizó la estadística no 
paramétrica, Coeficiente de Contingencia C ( C/nn) (Ver tabla 6 y 7 en 
el anexo 4). 

En cuanto al coeficiente de contingencia c para el grupo i\, el 
resultado obtenido es el siguiente: 

Se obtuvo un (C/,.m) = 46.95% (ver tabla Íl en el anexo 4). 
Lo que indica una asociación marcada entre el ürca 1 y el ürca 4. 
El resultado obtenido en la aplicación de X2 indica que: 

Iio = No existen diferencias significativas entre el :irea 1 (actitud 
hacia el padre) y el área 4 (actitud hacia el entrenador) en el 
grupo A. 

H11 =Si existen diferencias significativas entre el ;írea 1 (actitud 
hacia el padre), y el área 4 (actitud hacia el entrenador) en 
el grupo i\. 

Se obtuvo una X, 
X'lconunn 
X1 con un n 

= 5.7 
11.115 = 5.99 
0.01 = 9.21 

Lo que indica que X,, > x,,. lo que significa que se acepta la Ho, es 
decir, no existen diferencias significativas entre la actitud hacia el padre 
y la actitud frente al entrenador. (l'dbla 6 en el anexo 4). 

En la aplicación de la prueba de Coeficiente de contingencia C para 
el grupo B, el resultado obtenido es el siguiente: Se obtuvó un (C/cm) 
= 18.38% 

Lo que indica que es una asociación débil entre el área 1 (actitud 
frente al padre) y el :irea 4 (actitud hacia el entrenador). (Ver t:1bla 6 en 
el anexo 4) 

El resultado obtenido en la aplicación de X, indica que: 

1111 = Nn existe diferencia significativa enlre la actitud hacia el padre 
y la actitud frente al entrenador en el grupo B. 

38 



/fo = Sí existen diferencias significativas entre la actitud hacia el 
padre y la actitud frente al entrenador en el grupo B 

Se obtuvo una x, 
X·¿ con un n 
x'l con un n 

= O.Xó 
(1.115 = 5.9'1 
0.01 = lJ.21 

X:!, > X'l,., lo que significa que se acepta la //o, es decir, no existen 
diferencias significativas entre la actitud hacia el padre y la actitud frente 
al entrenador, en el Grupo B. ("fobia 6 en el anexo 4). 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba estadística de 
Coeficiente de contingencia C: (C/<w ), entre el úrea 3 y el área 5 de el 
grupo A, fue de 21 %, lo que indica que es una asociación baja. (Ver 
tabla 7 en el anexo 4). 

Por otra parte el resultado obtenido en la aplicación de la prueba x, 
indica que: 

11 o = No existe diferencia significativa entre el úrea 3 (actitud frente 
a la autoridad) y el área 5 (actitud hacia las autoridades en el 
deporte), en el Grupo A. 

/fo = Sí existe diferencia significativa entre el :írea 3 (actitud frente 
a la autoridad) y el ürea 5 (actitud hacia las autoridades en el 
deporte), en el Grupo A. 

Se obtuvo una X, 
X:.i con un n 
X'l con un n 

= 1.037 
0.05 = 5.<J<J 
0.01 = 9.21 

x,, > que x,,. lo que significa que se acepta la Ho, donde no existe 
diferencia significativa entre el área 3 (actitud frente a la autoridad) y 
el área 5 (actitud hacia autoridades en el deporte) con el Grupo A (ver 
labla 7 en el anexo 4). 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación de la prueba 
estadística de Coeficiente de contingencia (: (C'/<:111), :irea en el grupo 
B, en las úreas 3 y 5, fue de 5.77%, lo que indica, que hay una asociación 
baja. 

Los resultados en la aplicación de la x, indica que: 
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1/11 = No' existe diferencia significativa entre el área 3 (actitud frente 
a la autoridad y el área 5 (actitud hacia autoridades en el 
deporte) con el Grupo B. 

Jiu = Sí existe diferencia significativa entre el área 3 (actitud frente 
a la autoridad y el área 5 (actitud hacia autoridades en el 
deporte) con el grupo B. 

Se obtuvo una.\~ 
x'l con un n 
X2 con un <r 

= t).()83 
0.05 = 5.99 
0.(ll = lJ.21 

Xi, > X,,., lo que significa que se acepta la Hu, es decir, que no existe 
diferencia significativa entre el área 3 (actitud frente a la autoridad y el 
¡írea 5 (actitud hacia autoridades en el deporte) con el grupo B (ver tabla 
7 en el anexo 4). 
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Conclusiones 

4.1 lnterpretución y Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos después de la aplicación del Test modificado indican 
que sí se presenta una asociacilln entre la relación del entrenador-deportista 
y la relación padre-hijo en futbolistas tanto para un grupo como para el otro. 

Como dijo Pérez ( 1989-90), Cuando se inicia la relación entre el deportista 
y el entrenador hay pocos afectos involucrados "conforme pasa el tiempo esta 
relacidn se involucra en una serie de afectos similares a la relación que se 
ohserva entre un padre y su hijo". 

Con lo anteriormente expuesto se concluye, que mientras más transcurre el 
tiempo existirá una mayor correlación entre la relación que se ha establecido 
con el padre y la relación que se establece con el entrenador. 

Se encontró que es más fuerte la diferencia cuando los deportistas cuentan 
con mayor edad que cuando tienen menos, esto puede ser debido a que los del 
primer grupo, ya han pasado por la etapa de la adolescencia en donde. existe 
una serie de cambios. sumamente bruscos~ en la ctupa en la que se encuentra 
este primer grupo ya se ha superado la serie de conflictos existenciales y la 
recdiciún del edipo satisfactoriamente (en el caso de la muestra). 

Cuando el sujeto ha logrado superar las etapas psicológicas que menciona 
Melanie Klein, entonces puede entablar nuevas relaciones, es decir si ya superó 
las primeras relaciones objetales, podrú iniciar otras nuevas. 

Para Melanie Klein toda relación objetal empieza y acaba, es decir en 
cada una de las etapas en las que el sujeto tiene que pasar para llegar a la 
adolescencia y a la adultez existen relaciones; estas tienen un inicio y un fin. Un 
ejemplo para que quede claro sería el noviazgo en el que se inicia la relación y 
llega el momento en que se termina o se inicia una nueva; el matrimonio, y así 
sucesivamente. 

Se ha demostrado que la actitud de la madre hacia el hijo, sobre todo, en 
los primeros uños de vida. es decisiva para un adecuado desarrollo emocional, 
como In deja ver Melanie Klein quien habla de el primer contacto que el niiio 
tiene con la madre de quien va a recibir todo lo que le Rea necesario, sin 

41 



embargo el niño podní percibir lo bueno y lo malo como consecuencia de la 
gratificación y la frustración de sus deseos, se ha recordado lo anterior para 
puntualizar que es através de esa relación y de lo que la madre dice al pequeño 
que se lleva a cabo el primer contacto con el padre. 

En el presente estudio se puede ohservar como dijo (fapinoza, llJ80, p.47), 

"El hijo tom<1 :1 su padre como modelo, como guía, lrncicndo de él su ideal. El padre 
posee las características que el hijo quisiera para si, Jo ve allá a In lejos como una meta a la 
cual hay que llegar, admira al padre por esa grandeza que posee, es su líder y a él ;ispira, 
pero al mismo tiempo cxpcrimcnla cicrln descontento, cicrtn cnvidi:i por no ser como él. 
Comienza así a cstahlcccr con el padre una rcl<.iciún 11mhivalcn1c, pues lo admir;1 por lo 
que es y a la vez experimenta envidia por no !<.Cr el ;;1si." 

De la misma forma 

"El entrenador es modelo y guía, sohrc todo cuando la vida deportiva del nii10 
comienza ... " {Pércz, llJ8lJ-9fl p.H); 

así mismo el deportista desea llegar a ser como el entrenador. 
Algunos autores (Athayde, 1975; Pérez,1989) coinciden en que el entrena

dor llega a ser un sustituto paterno. Los resultados de la investigación sugieren 
que la función del entrenador es de suma importante ya que funcionará o será 
sustituto paterno, es decir que el entrenador puede ser una prolongación del 
padre, también se vio que: cuando existe una buena relación con el padre ha
hní una hucna rclaci<ln con el cnlrenador, mlis sin emhargo al hacer el amílisis 
cualitativo de cada una de las pruebas se ohservó que en algunos sujetos el 
entrenador fungía el papel de padre, a pesar de que el sujeto mantenía mala 
relación con el padre. 

" ... el técnico o entrenador es vislo por el atleta como sustirulo paterno, un jcíc, un 
líder, un :1migo o un consejero y protector, ttuicn compartirá junto con el deportista las 
derrotas ... " (Athayde, t97S, p.t27). 

El presente estudio refleja que existen asociación entre las áreas 1 y 4; 
sin emhargo estas correlaciones tienden a ir de baja a débil, esto puede ser 
dehido al tipo de entrenador que esta con el equipo, esto lo hace suponer 
las diferencias que existen entre un equipo y el otro en relación a estas ;íreas, 
como se dijo anteriormente, también se pudo haber presentado este fenómeno 
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debido a Ja edad de Jos sujetos de cada equipo o müs bien pudo haber influido 
el nivel escolar de los sujetos. 

Así como cada una de las relaciones ubjetalcs se han intcrnaJizado en el 
sujeto, la figura paterna primitivamente exterior, se ha internalizado para 
después cobrar realidad en Ja autoridad, instituciones deportivas, etc. 

Cuando se hizo el anülisis del área 3 y del área 5 se observó que no 
existía diferencia en la a:;;ociación entre ellas e incluso al hacer el amílisis 
cualitativo de cada sujeto había un mayor número de sujetos que tenían 
conflictos con la autoridad, pero fue notoria la conflictiva que se presentaba 
hacia las autoridades deportivas. 

En estudios realizados en Estados Unidos por Ogilvic y "lhtko (1%3), se 
encontró que el deportista tiende a ser respetuoso con la autoridad; cuando 
se rcflcxion(> acerca de este fcn6mcno se sugirió que esto podría dchcrsc al 
hecho de que ese estudio fué realizado en otro país (Estados Unidos) y que 
esta investigación esta realizada con sujetos mexicanos, que es distinta a Ja 
psicología de los deporlistas de otros paises. 

Por otro lado Athayde menciona que, Ja forma en que el jugador lleva Ja 
pelota, revela el modo en que el futbolista se sitúa en Ja relación yo-mundo; 
que Jos jugadores llevan amorosamente a Ja pelota y su contacto con ella es de 
adoración, es sensual, es un acto de entrega. La pelota es simbólicamente un 
objeto peligroso y sucio. Psicoanalíticamente hablando, la pelota en el fútbol 
es un símbolo de autoridad paterna que es temida y que exige en forma especial 
un tabú de control. Meter Ja pelota en Ja portería significa el dominio del rival, 
y ni obtener la victoria, es la constante afirmaci(m individual y social de lo!-i 
jugadores. 

En México la autoridad es temida pero sin embargo lambién es retada; es 
quizá por esta razón que en los amílisis cualitutivos realizados se ohscrvtl como 
un área de conllicto. 

De las diversas definiciones y posiciones, se podrfo concluir que la definición 
de Ja Relación Padre-hijo: 

"El p;idrc es de sum;1 importanci:1 en el dcsarmlln de Ja pcrsnm1lidml de los hijos, 
dependiendo de como sea la relación de estos últimos con el padre será su actm1ci6n en 
1;;1 vitJ<t adulta en el mundo social en el que se tiene que desenvolver ... " (Espinoz:i, 1980, 
p.133); 

es sin duda una de las mús adccumJas a Ja investigación, ya que en ella se 
encuentran elementos que se reflejan en el estudio como es la forma en que el 
deportista a establecido Ja relación con el entrenador. 
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4.2 Conclusiones · 

Cuando se planteó el problema de la presente investigación se preguntó i.Qué 
relación existe entre la relación que el deportista establece con su entrenador 
y lo que ha establecido con su padre'? Ahora es momento de contestar que sí 
existe una asociación entre la relación que se ha establecido con el entrenador 
y la que se establece con el padre, no se puede decir que tipo ele relación o de 
asociación se presenta únicamente podemos decir que el estudio refleja una 
asociación que va de débil a moderada según el grupo del que se hable. 

Como resultado del tr:1hiljo de invcstigaciún se han obtenido las siguientes 
conclusiones: 

• En primer término cabe mencionar que la modificación de el 'H:st fue 
sometido a una evaluación de jueces, para obtener así su confiabilidad, 
se observó que el porcentaje obtenido es alto, por lo que se considera 
que tanto el Test original como el modificado son confiables; es decir, 
hay estabilidad en los resultados. 

• El segundo punto a tratar es en culinto H la validez de los tc.~ts que 
se aplicarón, en donde se encontró que si tienen validez, por lo tanto 
realmente refleja lo que se quiere medir; estos resultados son tanto para 
la correlación entre las (1rcas del test modilicado que se requirierón para 
la investigación y las ürcas del test original que contemplan los puntos a 
tratar en este estudio. 

Una vez que fue satisfactoria la evaluación, se emprendió a todos los análisis 
estadísticos propios al estudio y que fueron detallados en su oportunidad. 

En cuanto a los resultados obtenidos por la prueba del coeliciente de 
contingencia c, cabe mencionar que en el ani11isis realizado con respecto a 
la asociación de la relaci1ín padre-hijo y la relación entrenador-deportista 
es decir entre el área 1 y el ürca 4, se presenta tanto para el grupo A como 
para el grupo B, una asociacilin de marcada a débil según cada uno de los 
casos, estos resultados pueden haberse presentado así ya que los grupos son 
independientes, además que cada sujeto tiene características propias que 
hacen que se presente este tipo de diferencias, es decir en el estudio hay sujetos 
que todavía se encuentran en la etapa de la adolescencia propiamente dicha y 
otros ya se encuentrnn al final de ella es decir en una adolescencia tardía. 

Dentro de la prueba del coeficiente de contingencia e se contempla la 
prueba de la X2, en donde se observa que no existe diferencia significativa 

44 



entre la actitud hacia el padre y la actitud hacia el entrenador, lo que sugiere 
que el entrenador es muy importante ya que puede ser sustituto del padre. 

Se estudió de la misma manera la asociación que existe entre la relación au
toridad y la relación autoridad deportiva encontrando que si existe asociación 
pero esta es baja, tanto para el grupo A como para el grupo 13, es probable 
que no sientan que en el deporte sea importante la relaci<in con las autorida
des deportivas en general., aunque si es importante en cuanto a lo que tenga 
referencia con el entrenador. 

Al aplicar la prueba de X2 muestra que no hay diferencia significativa entre 
la actitud frente a la autoridad y la actitud frente a la autoridad deportiva, sin 
embargo en el anülisis cualitativo se ohscrv<l que existe mayor conflicto con las 
autoridades deportivas que con las demás autoridades. 

Retomando los objetivos de la presente investigación, queda por hablar de 
las posibles hipótesis que salicriln al realizar los amHisis estadísticos: 

l. La relación que se da entre el entrenador y el deportista depende de la 
relación 4ue se ha establecido con su padre. 

2. La relación que se establece con las autoridades deportivas depende de 
la forma en que el deportista se ha relacionado con las autoridades. 

3. La relacitm que se cslahlcct! con el entrenmJor depende de el deporte 
que se pníctica. 

4.3 Limitaciones y sugerencia. 

Como resultado y dentro de las conclusiones a las que se llegaron se pueden 
presentar las siguientes sugerencias buscando un beneficio para la psicología 
del deporte en México. 

Sería deseable disponer de pruebas psicológicas que pudieran evaluar la 
relación con el padre de una manera más objetiva, y en la medida de lo posible 
cualitativa y cuantitativamente mejor. 

De Ja mism¡1 forma se sugiere la crcaciün de un instrumento que mida las 
cuestiones deportivas ya que no existen. 

Se podría cumplir este estudio, con otro similar a deportistas que practiquen 
otros deportes, para ·negar a conclusiones locales, y poder así ayudar a la 
problemütica deportiva, como es el que lPorqué se pierde en las competencias 
importantes, si los mexicanos tienen una buena preparación? 

Se requieren más estudios psicológicos en el área del deporte, en los 
cuales se busquen nuevas formas de motivación y de cstimulaci<Ín para el 
mejoramiento del rendimiento deportivo. 
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/\demás el deporte es unu forma sana y alterna que la juventud tiene pura 
no caer en vicios innecesarios, que lo único que provocan es el aislamiento con 
el mundo y la sociedad; mientras que el deporte es una actitud socialmente 
aceptada y es una forma suna de canalización <..le la energía psíquica que cada 
uno de los mexicanos tiene. 

Se espera que Ja tcmiÍtica tlcl presente trabajo abra nuevos intereses en 
el campo de la psicología; pnr lo que se confía que la investigación siiva de 
estímulo y de lugar a nuevos intereses que permitan ampliar el conocimiento 
aporlí.mdu nuevos conceptos, enfoques e: investigaciones en el campo del 
deporte. 

Estas sugerencias de invcstigaci6n se hacen con el fin de explorar algunos 
aspectos que podrían arrojar luz sohre las preguntas müs importantes que 
surgen de estudio: 

i.Lo encontrado en esta mucstru, se rcpctiní igual en todos los deportistas 
o existirán grandes variantes'! De ser afirmativa esta respuesta, lscrían 
significativas'? y i.cuales serían las causas de esas diferencias'! 
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Anexo 1 

Protocolo del test de 
frases incompletas de Sacks 

(FIS) 

Horn de inicio:---------

llora de terminación:-------

Instrucciones 

A continuación figuran sesenta frases incompletas, lea cada una de ellas y 
complételas escribiendo lo primero que se le ocurra. Trabaje con la mayor 
rapidez posible. Si no puede completar un ítem, encierre el número en un 
círculo y vuelva a él m:is tarde. 

l. Siento que mi padre rara vez 
2. Cuando la suerte estd en mi contra 
3. Siempre he querido que 
4. Si yo tuviera autoridad 
5. El futuro me parece 
6. Las personas qµe son mis superiores 
7. Sé que es una tontería, pero tengo miedo de 
8. Creo que un verdadero amigo 
9. Cuando era niño 

10. Mi idea de una mujer/hombre perfecto( a) 
11. Cuando veo a una mujer y a un hombre juntos 
12. Comparada con la mayoría de las familias la mía 
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13. En mi trabajo me llevo bien 
14. Mi madre 
15. Daría cualquier cosa por olvidar Ja vez que yo 
16. Si mi padre solamente fuera 
17. Creo que tengo hahilidad para 
18. Sería completamente feliz si 
19. Si la gente trabaja (o trabajara) bajo mis órdenes 
20. Busco 
21. En la escuela mis maestros 
22. La mayoría de mis amigos no saben que yo tengo miedo de 
23. No me gusta la gente que 
24. Antes, cuando era nuís joven 
25. Pienso que la mayoría de Jos muchachos/muchachas 
26. Mi concepto del matrimonio es 
27. Mi familia me trata como 
28. Las personas con quienes trabajo/estudio son 
29. Mi madre y yo 
.10. Mi peor equivocación fue 
31. Deseo que mi padre 
32. Mi mayor debilidad 
.U Mi ambición secreta en la vida 
34. L;1 gente que trabaja (o trabajará) bajo mis órdenes 
35. Algún día yo 
36. Cuando veo venir a mi maestro 
37. Me gustaría perder el miedo 
38. La gente que más me gusta 
39. Si fuera niño otra vez 
40. Creo que Ja mayoría de las mujeres/hombres 
41. Si yo hubiera tenido relaciones sexuales 
42. L;1 mayoría de las familias que conozco 
43. Me gustaría trahajar con personas que 
44. Pienso que la mayoría de las madres 
45. Cuando era pequeño me sentía culpable de 
46. Pienso que mí padre es 
47. Cliandu las circunstancias me son adversas 
48. Al dar órdenes a otros 
49. Lo que mtís deseo en Ja vida es 
50. Cuando sea más grande de edad 
51. La gente que yo eren mis superiores 
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52. A veces mis temores me impulsan a 
53. Cuando no estoy presente mis amigos 
54. Mi experiencia infantil m:ís recordada 
55. Lo que menos me gusta de las mujeres/los hombres 
56. Mi vida sexual 
57. Coando era niño mi familia 
511. La gente que trabaja conmigo generalmente 
59. Me gusta mi madre pero 
611. l.a peor cosa que he hecho en mi vida 
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Anexo2 

Características y calificación del test 
de frases incompletas de Sacks 

Descripción 

El test consiste en 60 ítems, y suele aplicarse de los 14 años en adelante ya 
sea en forma individual o colectiva, requiriendo de 20 a 40 minutos para su 
aplicación. 

L:1s cuatro üreas que el test explora est:in divididas 11 su vez en quince 
actitudes cada una con cuatro ítems de la siguiente mancrn: 

/. Area de ad11ptaciú11 Jiuniliar 

11) actitud hacia el padre (frases I, 16, 31y46). 
h) actitud hacia la madre (frases 14, 29,44 y 59).· 
e) actitud hacia la familia (frases 12, 27, 42 y 57). 

2. Area del sexo 

d) actitud hacia los hombres/mujeres (frases 10, 25, 40 y 55). 
e) actitud hacia las relaciones heterosexuales (frases 11, 26, 41 y 56). 

3. An.•tJ de relaciones interpt.:r.\'fJllah·s 

j) actitud frente a amigos y conocidos (frases 8, 23, 38 y 53). 
K) actitud hacia colegas en el trabajo o escuela (frases 13, 28, 43 y 58). 
h) actitud hacia superiores en el trabajo o escuela (frases 6, 21, 36 y 51 ). 
i) actitud hacia los subordinados (frases 4, 19, 34 y 49). 



4. Arca de concepto de .vi mi.mw 

j) actitud hacia temores (frases 7, 22, 37 y 52). 
k) actitud frente a sentimientos de culpa (frases 15, 30, 45 y 60). 
/) actitud frente a metas (frases 3, 18, 33 y 48). 
m) actitud hacia las propias capacidades (frases 2, 17, 32 y 47). 
11) actitud hacia el pasado (frases 9, 24, 39 y 54). 
<>) actitud frente al futuro (frase< 5, 20, 35 y 50). 

Administración de lu Pruebo 

El método más usual de administración consiste en que le proporcione al 
sujeto el protocolo, para que él mismo vaya escribiendo sus respuestas. Para 
sujetos ansiosos o analfabetos, igualmente que para quienes tengan alguna 
incapacidad para escribir, se les aplica la prueba de forma oral y el aplicador 
registra las respuestas, lo cual tiene la ventaja de poder observar el tiempo de 
reacción, así como cualquier manifestación de ansiedad como el rubor facial o 
cambios en el rono de voz. 

Interpretación y Evaluación de la Prueba Método de Sacks 

La forma más común de evaluación es el método de Sacks, que se lleva a cabo 
de la siguiente manera: · 

11) Se reúnen los 15 ítems relativos a cada una· de las cuatro actitudes. 
b) Se consideran los 15 ítems en su conjunto y se hace un pequeño resumen 

de la impresión del examinador acerca de la actitud de que se trate. 
A través de la constelación de respuestas se determinan las áreas de 
lrastorno; 

e) Se gradúa la perturbación del examinado de acuerdo al siguiente 
criterio: 

o 2 puntos - severamente perturbado. Parece necesitar ayuda terapéu
tica pura manejar los conflictos emocionales en esta área. 

• 1 punto - Levemente perturbado. Tiene conflictos emocionales en 
esta tíreu, pero parece capaz de manejarlos sin ayuda terapéutica. 

• O - Ningún trastorno significativo observado en esta úrea. 
• X - Se ignora, respuesta insuficiente. 
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el) Después de resumir y evaluar cada una de las 4 actitudes, se procede a 
elaborar un resumen general, integrado de Ja siguiente manera: 

• principales áreas de conflicto y trastorno 
• intcrrelacilín entre Jus actitudc!'I, su din{1mica. 
• estructura de la personalidad: 

/. Grado en que el examinado responde a Jos impulsos internos y 
estímulos externos. 

2. Adaptación emocional (reacciones emocionales impulsivas o con
troladas en situaciones de tensión). 

}. Madurez (si su pensamiento es maduro: hay adecuada considera
ción de sus responsabilidades y de los intereses y necesidades de 
Jos demás, u bien es inmaduro y egocéntrico). 

4. Nivel de realidad (pensamiento realista, autista, fantasioso). 
5. Manera en que se expresan los conflictos. 

Análisis Cualitativo de los Respuestos 

Otra evaluación puede llevarse a cabo de acuerdo a: a) La forma de contestar 
del sujeto (tiempo de reacción, número de palabras, precisión en Ja respuesta, 
simplicidad, obsesión, verbosidad, etc.); b) El contenido de las respuestas 
(cualidad emocional, intensidad, pasividad, simbolismo, etc). 

Adem;ís Jos factores que se deben considerar dentro del amílisis cualitativo 
son: 

• el contexto cultural 
• la dinámica de la personalidad en las distintas entidades nosológicas 
• Jos mecanismos de defensa predominantes 
• la característica de actuación de Jos impulsos en el pasado del paciente 
• si la conducta observada tiende a no provocar: a) una mejor organización 

de Ja personalidad; b) una mejor conducta adaptativa 
• el aspecto formal de Ja respuesta 
• el acceso a la conciencia de los contenidos inconscientes 
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Anexo3 

Modificación del protocolo del test 
de frases incompletas de Sacks 

Hora de inicio:----------

Hora de terminación: -------

Iniciales:---------------------------
Edad (Años, Meses): Estado civil:------------
Deporte: Escolaridad: _____ Ocupación: -----
Tiempo de practicar este deporte: ----------------
Tiempo de entrenar con el mismo entrenador: -----------
Horas de pnlctica a Ja semana:------~-----------

Instrucciones 

A continuación se les leerán sesenta y ocho frases incompletas, escuchen cada 
una de ellas, pongan el número y complétenlas escribiendo lo primero que se 
les ocurra. Trabajen con la mayor rapidez posible. 

l. Siento que mi padre rara vez 
2. Cuando la suerte csttÍ en mi contra 
3. Siempre he querido que 
4. Si yo tuviera autoridad 
5. El futuro me parece 
lí. La.• personas que son mis superiores 
7. Sé que es una tontería pero tengo miedo de 
11. Creo que un verdadero amigo 
9. Cuando era niño 
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/(), Siento que mi entrenador rara vez 
//, Mi idea de hombre/mujer perfecto( a) 
12. Cuando veo a una mujer y a un hombre junlOs 
13. Comparnda con Ja mayoría de las familias la mia 
14. En mi trabajo o escuela me llevo bien 
15. Mi madre 
16. Los superiores en mi deporte 
17. ()arfo cualquier cosa por olvidar la vez que yo 
IR. Si mi padre solamente fuera 
19. Creo que tengo habilidad para 
20. Sería completamente feliz si 
21. Si la gente trabaja (o trabajara) bajo mis órdenes 
22. Busco 
23. En la escuela mis maestros 
24. La mayoría de mis amigos no saben que yo tengo miedo de 
25. No me gusta Ja gente que 
26. Antes cuando era más joven 
2Z Si mi entrenador solamente fuera 
2/i. Pienso que la mayoría de las muchachas/muchachos 
29. Mi concepto del matrimonio es 
30. Mi familia me trata como 
31. Las personas con quienes trabajo/estudio 
32. Mi madre y yo 
33. En el deporte mis entrenadores 
34. Mi peor equivocación fue 
35. Deseo que mi padre 
36. Mi mayor debilidad 
3Z Mi ambición secreta en Ja vida 
38. 1..a gente que trabaja (o trabajar:í) bajo mis ordenes 
39. Algún día yo 
40. Cuando veo venir a mi maestro 
41. Me gustaría perder el miedo a 
42. La gente que m;ís me gusta 
43. Si yo fuera niño otra vez 
44. Deseo que mi entrenador 
45. Creo que la mayoría de las mujeres/hombre 
46. Si yo hubiera tenido relaciones sexuales 
47. La mayoría de las familias que conozco 
48. Me gustaría trabajar con personas que 
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49. Pienso que la mayorfo de las madres 
50. Cuando ven venir a mi entrenador 
51. Cuando era pequeño me sen tia culpable de 
52. Pienso qut: mi padre es 
53. Cuando las circunstancias me son adversas 
54. Al dar <irdenes a olros 
55. Lo que m1Ís deseo en la vida es 
56. Cuando sea müs grande de edad 
57. La genle que yo creo mis superiores 
58. A veces mis temores me impulsan a 
59. Cuando no estoy presente mis amigos 
60. Mi experiencia infantil más reconlada 
61. Pienso que mi entrenador es 
62. Lo que menos me gusta de las mujeres/hombres 
63. Mi vida sexual 
64. Cuando era niño mi familia 
65. La gente que trabaja (o estudia conmigo generalmente) 
66. Me gusta mi madre pero 
67. u1 gente de mi deporte que yo creo mis superiores 
68. u1 peor cusa que yo he hecho en la vida 
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Tabla 1 
Datos brutos 

GPO. A TEST MODIFICADO GPO. B TEST MODIFICADO 
n A·1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 
1 o o o o . 1 o o o o o 
2 o o o o o o o o o 1 
3 2 2 1 1 1 o o 1 o o 
4 2 1 1 1 o 1 2 1 1 1 
5 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
6 o o o o o 1 2 2 2 2 
7 1 o o o o 2 2 o 2 2 
8 o o o 1 o o 1 1 1 1 
9 1 2 1 1 1 o 1 2 1 1 

10 1 o 1 1 o 2 2 1 1 1 
11 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 
12 o o o 1 o o o o o o 
13 o o o o o o o 2 1 1 
14 o o o 1 1 o o o o o 
15 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 
16 o o o 1 o 1 o 1 1 o 
17 o o o o 1 o 1 o o o 
18 o o o 1 o 1 1 o o o 
19 2 o 1 2 1 1 o 1 1 1 
20 o o 1 1 2 1 o 1 o o 
21 o o o 1 o 2 o o o 1 
22 o o o 2 o o o 1 2 2 
23 1 o 1 1 1 o o 1 1 1 
24 o o o o o 
25 o 1 1 1 º· 

63 



Tabla 2 
Datos brutos 

GPO.A TEST GPO. B TEST 
n A·1 A·2 A·3 A·1 A·2 A-3 

1 o o o o o o 
2 o o o o o o 
3 2 2 1 o o 1 
4 2 1 1 1 2 1 
5 1 2 1 2 2 2 
6 o o o 1 2 2 
7 1 o o 2 2 o 
8 o o o o 1 1 
9 1 2 1 o 1 2 

10 1 o 1 2 2 1 
11 1 o 1 1 1 o 
12 o o o o o o 
13 o o o o o 2 
14 o o o o o o 
15 1 1 o 1 o 1 
16 o o 1 1 o 1 
17 o o o o 1 o 
18 o o o 1 1 o 
19 2 o 1 1 o 1 
20 o o 1 1 o 1 
21 o o o 2 o o 
22 o o o o o 1 
23 1 o 1 o o 1 
24 o o o 
25 o 1 1 
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Tabla 3 
('onliuhihdJJ 

TEST MODIF1CADO TEST 
AREA 1 AREA2 AREA 3 AREA4 AAEAS AREA 1 AREA2 AREAJ 

n BC. des. Be. des. "'· ""' BC da• ec. des. ac. des. ne. l!les. OC. IDOS. 

' . o . o . o 3 ' . o ' ' . o 3 ' ' . o . o . o ' ' . o . o . o 3 ' 3 . o ' 3 ' 3 . o ' 2 ' ' 3 ' . . o ' 3 3 ' 2 ' . o . ' 3 3 ' 
' ' 3 . . o . o 3 ' ' 3 3 ' ' 3 

o . . o ' . o ' 3 . o . o 

' 3 ' . o . o ' 3 3 ' ' 2 3 ' . o 

' 3 ' ' ' . o 2 2 . o ' ' 2 ' . o 
9 3 ' ' 3 , 2 3 ' 2 2 3 ' ' 3 . o 

'° 3 ' . o ' 3 ' ' ' o ' ' . o ' 
" ' 3 . o 3 ' 3 ' . o ' 
" . o . o . o ' . o . o . o . 
'3 . o . o . o . o . o . o . o . o .. . o . o . o 3 ' . o . o . o . o 

" . o ' 3 . o , 
' . o ' 3 ' 3 . o 

" . o . o . o 3 ' . o . o . o ' 3 

" . . . ' . o ' ' o 

" 3 ' ' 2 . o . o . o 3 ' ' ' . o 

' o . o 2 ' 3 ' ' 3 . o . o ' ' 20 3 ' . o ' ' . o ' 3 . o o ' ' " . o . o . o . o . o . o . o . o 

" . o . o . . o . . o . o . 
' . . o ' ' . o . o . o . o 

" 
, . o ' 3 ' 3 3 ' ' ' 3 ' ' ' " . o . . o ' ' . o . o . o . o 

26 . . o ' ' ' . o . o . o ' ' " 3 ' . o ' ' 3 ' ' ' ' . ' 
" ' 3 ' 3 ' 3 ' 3 ' 3 ' ' ' 3 . . o . o . ' ' 
'º ' ' 3 . o , ' ' 3 ' 3 ' . o 
' . o ; 3 ' . ' . ' . . o . o ' 3 . o ' 33 ' 1 ' . o 3 ' ' 3 ' ' 
" ' 2 . o . . o 1 . o 

' . o . o . o . o . o . o . o . 
36 1 3 ' 3 ' 3 ' 3 ' 1 3 ' 1 

' ' . o . o . o o 1 . 
36 ' ' 3 . o . o ' 3 ' ' 3 . o 

' 3 . o . o ' 3 ' 3 ' 3 . o o 

'º . o ' 3 . o . o . o . o ' 3 . o .. ' ' ' ' . o ' 3 . u ' o ., , ' . o ' 3 ' ' 3 2 . o 3 ' 
" . o . o . o 2 ' . o . o . o . .. . . o . o ' 3 . o 3 ' . 2 ' " . o . o ' 3 3 ' 3 1 . o . ' .. ' . o . o . o ' 3 3 1 . o . o . . o . . . o 3 ' . o . o . o .. 1 3 . o . . o . ' 3 . . o 

"" . .. " 
,, 33 •39 " "' . ,,. ' '° ' " . 

Contl•b. • lot•I de itel1ot•I de •c. +des. :1100 
Tot•l de aeuerttna • m Tol.11 dil .:uentM • ... 

ITot Ida'""'·+-•.• 960 ....... "'' Conft•b . .w 1n1 modtr. " 11% lconftab. leat ., '"" 
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Tabla 4 
Vuhdcr. 

R DE PEARSON DE TEST MOD. VS. ORIGINAL 
s.a. X X 2 V V2 XV 

1 o o o o o 
o o o o 

3 5 25 o 
• 5 25 . 16 20 
5 6 36 . 1 ,, 

o o o o 
1 1 1 1 1 1 . 1 1 o o 
g 36 . 16 ,. 

10 3 g 2 . • 
" . 16 2 • • 1 1 1 o o 
13 o o o 

" . o o 

" 3 g 2 • 6 
10 1 1 1 1 1 
1 1 1 o o o 
e 1 1 o o o 

1 • 36 3 g 18 

"' . 16 1 1 • 
>1 1 1 ,, 2 . o 
23 • 16 2 . • 24 o o o o o 
25 1 1 o o 
26 1 1 1 1 1 

• 1 " " 1 1 o ~ ~ 

~ g 5 ;· .. 
JO 6 • " 1 • 1 7 . 6 
3 • 1 3 g 12 
33 1 • ' 2 35 
OM • 1 2 . 6 
35 u 
36 • 1 2 . ' 3 o 
~ • 1 
~ 

• 1 1 1 1 1 

" • 2 . . • 16 . 
"' • . • 
~ 9 . . 2 1 1 .. 3 1 1 3 

" o o o o o 
•• 3 g 2 . 6 

"º 712 "2 "' 4'M 

Ir.. 1912! 0007.6"1 o.s2356J 
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Tabla 5 
Vahilt'I. 

' - , IV,S,/J,,• .. . " y Y2 XV 

' o o o o 
o o o o 
5 " ' ' . . ' . " " . ' . " ' 

' o o o o 
7 ' ' ' ' ' o o o o o 
• . " . .. " " ' . ' . . 
" . . . 
' o o o o o 

" o o o o 

" o o o o 

' ' . ' . . 
" ' ' o o o 
' o o o o o 
' o o o o o 
' ' ' 20 ' ' ' ' ' " o o o 

o o o o ,, 
' . ' . . 

" o o o o o 

" o o o o o ,. ' ' ' ' ' 
" . " . .. " " ' " ' 36 

' 
,. 

" . " . ' .. 
' . . 

• 3 ' ' ' 
,. 

" 
"' ' . ' . . 

o 

' . ' . . 
" . ' . . . . . .. ' ' ' ' ' 
" . . . 
" . ' . . . . . . .. . . . . ' ' ' ' ' .. ' ' ' ' ' " .. ' . . 

' '" ' 

Ir. §266 6389 2• 1 o 996l621 
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Tabla 6 
Coeficiente de contingencia "C" 

AREA 1 V.S. AREA 4 
GRUPO A GRUPO B 

A-1 A-4 A-1 A-4 
V FO FE FO FE TOT FO FE FO FE TOT 
o 13 9.5 6 9.5 19 13 11.5 10 11.5 23 
1 7 11 15 11 22 8 9.5 11 9.5 19 
2 3 2.5 2 2.5 5 4 4 4 4 8 
~ ~ _-----ª.§. _g§_ 

llX12 = JI CUADRADA. 
1 TOTAi 

llX12 GRUPO A = 5.7 
11xr2 GRUPO e = 0.86 
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Tabla 7 

H~I~ 

L. L 

Coeficiente de contingencia "C" 

NO DElt 
LiGLIGTECA 

A-3 V.S. A-5 GPO. A 1 A-3 V.S. A·S GPO. B 1 
A-3 A·5 A·3 A-5 

V FO FE FO FE TOTI FO FE FO FE TOT 1 
o 14 13.5 13 13.5 271 10 10.4 10 10.4 201 
1 9 9 9 9 181 11 11.5 11 11.5 221 
2 o 0.5 1 0.5 11 4 4.17 4 4.17 61 

~ -22 _l§. --2§. 

0.11 I 

C/Cm GRUPOA 
Cm GRUPOS 
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