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Análisis de las habilidades psicológicas en los deportistas promesas y talentos guipuzcoanos
Analysis of the psychological skills of promising athletes and talents from Gipuzkoa
Amaia Ramírez Muñoz*, Joel Manuel Prieto Andreu*
*Universidad Internacional de la Rioja
Resumen. Afrontar con éxito el proceso de transición en la consolidación del talento deportivo es fundamental para adaptarse y lograr
una estabilidad en el deporte de alto nivel. Las habilidades psicológicas adquieren una gran importancia en este periodo, ya que mediatizan
el rendimiento deportivo. El objetivo de esta investigación ha sido analizar las habilidades psicológicas de los deportistas promesas y
talentos guipuzcoanos. La muestra estuvo compuesta por la totalidad de los 146 deportistas integrantes del programa de Desarrollo del
Talento Deportivo (DTD) de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El instrumento utilizado para evaluar las habilidades psicológicas fue el
cuestionario de Características Psicológicas Relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD). Los resultados obtenidos indican la
existencia de diferencias estadísticamente significativas en función del género (p < ,05) en todas las variables psicológicas analizadas:
control de estrés (C.E), influencia de la evaluación de rendimiento (I.E.R), motivación (M), habilidad mental (H.M) y cohesión de equipo
(C.EQ). No se evidenció ninguna relación significativa entre las habilidades psicológicas y la edad, pero sí en función de la categoría del
deportista (promesa / talento): los deportistas promesas mostraron una menor H.M (p < ,05) que los talentos deportivos.
Palabras clave: habilidades psicológicas, desarrollo del talento deportivo, transición deportiva, género y edad.
Abstract. Successfully facing the transition process in the consolidation of sports talent is fundamental to adapt to the highest level and
achieve stability in the sports career. Psychological skills become very important in this period, as they mediate sports performance. The
aim of this study has been to analyse the psychological skills of promising athletes and talents from Gipuzkoa. The sample consisted of
all 146 athletes who were members of the Provincial Council of Gipuzkoa for the development of sports talent. The instrument used to
evaluate the psychological skills was the questionnaire of Psychological Characteristics Related to Sports Performance. The results
obtained indicate that there are statistically significant differences between men and women (p < ,05) in all the psychological variables
analyzed: stress control, influence of performance assessment, motivation, mental ability and team cohesion. Likewise, differences were
found in mental ability (p < ,05) between promising athletes and talents, while no statistically significant relation was found between the
age and the psychological skills of the sample.
Key words: psychological skills, sports talent, sports transition, gender and age.

Introducción
El talento deportivo ha generado un gran interés en los
últimos años y se ha convertido en el foco de atención de
muchas investigaciones (Serra-Olivares, Prieto-Ayuso, Pastor-Vicedo y González-Víllora, 2019; Johnston, Wattie, Schorer
y Baker, 2018; Coutinho, Mesquita y Fonseca 2016;
Torreblanca-Martínez Arráez, Otero-Saborido y GonzálezJurado, 2017; Farinola, Tuñon, Laiño, Marchesich y Pérez,
2018). Pero los resultados obtenidos no son concluyentes, y
su estudio se ha visto envuelto en una gran controversia
que dificulta el acuerdo entre los investigadores (Lorenzo,
Lorenzo y Jiménez, 2015). El avance en el conocimiento de la
conceptualización del talento deportivo requiere de investigaciones y estudios realizados desde un enfoque
multidisciplinar e integrador (Phillips, Davids, Renshaw y
Portus, 2010), dinámico e interaccionista (Lorenzo, et al., 2015).
Dinámico, porque las características y habilidades del deportista van evolucionando y consolidándose a lo largo del
tiempo, e interaccionista, porque dicha evolución está sometida a la interacción entre las características del deportista y
su contexto.
Recogiendo lo anterior, los modelos de transición deportiva (Stambulova, 2003; Wylleman, Reints y Knop, 2013) resultan una aproximación apropiada para el estudio del desarrollo del talento deportivo. Estos modelos equiparan de
manera metafórica la carrera deportiva con una carrera vital
(Torregrossa, Chamorro y Ramis, 2016), y asumen que el
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deportista atraviesa por distintas etapas de transición en su
desarrollo que debe ir superando para llegar a la élite deportiva y mantenerse de manera estable. La etapa de transición
de consolidación del talento deportivo, es decir, cuando el
deportista pasa de ser deportista promesa a talentoso, es un
periodo crítico y de gran exigencia psicológica (Morris, Tod
y Eubank, 2017; Morris, Tod y Oliver, 2016). A menudo, esta
fase suele coincidir con el paso de la categoría junior a senior,
y muchos de los deportistas reconocen que es la etapa más
difícil y que han fracasado al afrontarla (Stambulova,
Alfermann, Statler y Côté, 2009). Para adaptarse a esta nueva
etapa, el deportista deberá perfeccionar, incrementar o modificar sus estrategias cognitivas y comportamentales. Un buen
desarrollo de las habilidades psicológicas en ese periodo,
permitirá al deportista afrontar con mayores garantías de éxito la presión de la competición (Pazmiño, Ucha, García y
Pazmiño, 2018).
El desarrollo del talento es por tanto, un proceso complejo, multifactorial y dinámico. Su exhibición, mantenimiento y
sostenibilidad va a depender de la interacción de tres factores principalmente: el factor genético, el entorno deportivo y
las habilidades psicológicas.
La importancia de las habilidades psicológicas en el rendimiento deportivo ha sido demostrada por un gran número
de investigadores (Abdullah, Musa, Maliki, Musawi, Kosni
y Suppiah, 2016; Castilla y Ramos, 2012; López-Gullón et al.,
2011; MacNamara, Button y Collins, 2010; Weinberg y Gould,
2014). Y han sido consideradas como un factor mediador
entre las capacidades físicas, técnicas y tácticas de los deportistas (Mahamud, Tuero y Márquez, 2007) y por lo tanto,
en el Desarrollo del Talento Deportivo (DTD). Pero las habi- 465 -

lidades psicológicas de un deportista pueden fluctuar a lo
largo del tiempo en función del contexto y la situación
(Musculus y Lobinger 2018), por lo que deben de ser evaluadas sistemáticamente para su control. Centrándonos en el
periodo de transición objeto de estudio en esta investigación, su evaluación adquiere una gran relevancia, ya que
permite establecer hipótesis acerca de la intervención psicológica más apropiada para favorecer el rendimiento deportivo (Abenza, González, Reyes, Reyes y Blas, 2014; Gimeno,
Buceta y Pérez-Llantada, 2007; Olmedilla, Ortega, Andreu y
Ortín, 2010; Olmedilla, Ortega, Boladeras, Ortín, y Bazaco,
2013), facilitar la manifestación y consolidación del talento, y
evitar el abandono deportivo temprano (Gimeno, Buceta y
Pérez-llantada, 2001) en las personas con altas capacidades
deportivas.
Finalmente, aunque el talento no tiene género, existe cierta
controversia con respecto a la existencia de diferencias en
las habilidades psicológicas entre los y las deportistas. Según algunos autores, los hombres puntúan más alto que las
mujeres en las variables C.EQ (Arias, Cardoso, Aguirre y
Arenas, 2016; Hidalgo, Martín y Chirosa, 2015) y en la I.E.R
(Medrano y Mateos, 2017). Sin embargo, otros investigadores afirman que tanto hombres como mujeres obtienen puntuaciones similares en la medida de habilidades psicológicas
para el rendimiento deportivo (Kruger y Pienaar, 2014;
Robbani y Dimyati, 2019).
El presente estudio recoge como objetivo general estudiar las variables psicológicas implicadas en la etapa de transición de consolidación del talento deportivo. Analizar en
profundidad las características psicológicas en este periodo
y desarrollar baremos propios de esta población específica
permitirá desarrollar itinerarios del DTD de mayor calidad
que atiendan las diferencias individuales y tengan en cuenta
sus especificidades para facilitar que el talento se desarrolle
y se consolide con las mayores garantías de éxito. Por lo
tanto, se planteó una primera hipótesis afirmando que existen diferencias de género en las habilidades psicológicas de
los deportistas evaluados. Una segunda hipótesis sosteniendo que, los deportistas de mayor edad obtendrían mejores puntuaciones en habilidades psicológicas que los deportistas más jóvenes. Y una tercera y última hipótesis, que
mantiene que los deportistas talentos, obtendrán una mayor
puntuación en las habilidades psicológicas que los deportistas promesas.
Método
Diseño
El diseño utilizado en la investigación fue de corte transversal-retrospectivo, descriptivo y correlacional (Thomas y
Nelson, 2007). Las variables objeto de estudio fueron: habilidades psicológicas del deportista, género, edad y categoría
(promesa o talento deportivo).
Participantes
Para la realización de esta investigación se ha tomado
como muestra la totalidad de los deportistas promesas y
talentos del programa de DTD de la Diputación foral de
Gipuzkoa correspondientes a la temporada 2017 – 2018. Un
48,6 % fueron mujeres y un 51,4% hombres con edades com- 466 -

prendidas entre 12 y 20 años (con una media de 17 años y
una desviación estándar de 1,64), que representaban a 22
modalidades deportivas diferentes (Tabla 1). En total, la muestra estuvo compuesto por 146 deportistas, de los cuales, 124
fueron designados deportistas promesas, y 22 deportistas
talentos. Los criterios de inclusión de la muestra fueron haber sido propuesto como deportista promesa y cumplir los
criterios especificados en la convocatoria para tal fin (O.
0202/095/2017, de 19 de mayo).
Tabla1.
Distribución de la muestra según modalidades deportivas y sexo
Talento
Promesa
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Equitación
0
0
0
1
Trial
0
0
1
1
Halterofilia
1
0
0
1
Atletismo
1
2
9
17
Hockey hielo
1
0
5
2
Tiro con arco
0
0
0
2
Remo
0
0
8
5
Bádminton
0
1
0
3
Baloncesto
0
1
2
1
Ciclismo
0
0
9
6
Escalada
0
0
1
0
Balonmano
3
2
2
2
Esquí
1
0
2
0
Gimnasia rítmica
0
0
0
2
Golf
0
0
2
3
Natación
0
0
4
6
Judo
0
0
3
1
Pelota
0
0
2
1
Piragüismo
1
2
6
6
Tenis de mesa
1
0
1
1
Waterpolo
0
0
3
4
Surf
1
1
1
1
Total
10
9
61
66

Total
1
2
2
29
8
2
13
4
4
15
1
9
3
2
5
10
4
3
15
3
7
4
146

Procedimiento
Esta investigación se realizó dentro del programa de DTD
de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2017 – 2018). Las bases
del programa fueron publicadas en el BOG del día 26 de
mayo de 2017. Para poder ser designado deportista promesa,
los participantes tuvieron que rellenar una instancia en la
que certificaban el cumplimiento de los requisitos especificados y aceptar voluntariamente participar en este programa
(O. 0202/095/2017, de 19 de mayo). Una vez obtenido el compromiso voluntario, y tras comprobar la veracidad de los
datos aportados, se aprobó la relación de deportistas admitidos en el programa y se convocó un comité de expertos
que evaluó las candidaturas y seleccionó a los 22 deportistas talentosos que mostraron mayores puntuaciones en sus
capacidades para el alto rendimiento en base a los siguientes
criterios: pruebas físicas, informe técnico de las federaciones, y nivel de compromiso del deportista. De este modo
resultaron un total de 124 deportistas promesas y 22 talentos
deportivos. El comité de expertos estuvo formado por la directora de deportes de la diputación foral de Gipuzkoa, un
experto en ciencias de la actividad física y el deporte, una
experta en psicología deportiva, un representante de las federaciones deportivas de Gipuzkoa, y el director de servicio
de la dirección de deportes de la diputación. Concluido el
nombramiento, se procedió a la realización del cuestionario
CPRD vía on-line. El tiempo aproximado para realizar el cuestionario fue de 15 minutos, y para ello se habilitaron unas
claves y una página web a la que el deportista debía acceder
para su cumplimentación.
Instrumentos
El CPRD desarrollado por Gimeno et al., (2001) que evalúa las aptitudes psicológicas para el rendimiento deportivo,
es el instrumento más utilizado en España cuando se trata de
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valorar el aspecto psicológico de los/as deportistas. El cuestionario tiene un total de 55 ítems con un formato de respuesta tipo Likert con cinco puntos y está compuesto por cinco
escalas: a) Control de Estrés (C.E), abarca las características
de la respuesta del deportista en relación con las demandas
del entrenamiento y la competición (e.g. concentración) y las
situaciones potencialmente estresantes que pueden provocar estrés y donde es necesario la presencia de control; b)
Influencia de la Evaluación del Rendimiento (I.E.R), abarca
las características de la respuesta del deportista ante situaciones en las que éste u otras personas evalúan su rendimiento (e.g. perder la concentración); c) Motivación (M),
hace referencia a la motivación por superarse día a día, el
establecimiento de metas y la importancia del deporte en
relación con otras actividades; d) Habilidad Mental (H.M),
comprende habilidades psicológicas que favorecen el rendimiento deportivo (e.g. establecimiento de objetivos); y e)
Cohesión de Equipo (C.EQ), define la integración del deportista en su equipo o grupo deportivo. El CPRD ha reportado
propiedades psicométricas de fiabilidad y validez en la reunión de varios estudios, como lo demuestra la compilación
de Gimeno y Buceta (2010) y otras revisiones específicas
(Gimeno, et al., 2010, 2001; López-López, Jaenes-Sánchez, y
Cárdenas-Vélez, 2013). El cuestionario ha mostrado utilidad
aplicado a deportistas de 13 años de edad en adelante, y su
consistencia interna arroja un coeficiente alfa de Cronbach
de .85 para todo el instrumento, lo cual lo señala como valor
satisfactorio y confiable para su aplicación (Gimeno y PérezLlantada, 2010). En el presente estudio se obtuvo un coeficiente de Cronbach de .91.
Análisis estadístico
Para conocer las características psicológicas de la población de deportistas promesas y talentos guipuzcoanos, se
calcularon las puntuaciones percentiles de los participantes
en cada una de las escalas del CPRD y se realizó un estudio
descriptivo de las diferentes variables propuestas en esta
investigación. Se aplicó la prueba de normalidad KolmogorovSmirnov para comprobar la normalidad de las variables del
cuestionario. Se utilizó el estadístico U de Mann-Withney
para analizar las diferencias entre los grupos en función del
género y la categoría (promesa/talento deportivo). La relación entre las puntuaciones obtenidas en el CPRD y la edad
se analizó utilizando el coeficiente bivariado de Spearman.
Se estableció un nivel de significación de p< .05 y el análisis
estadístico se realizó usando el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales SPSS para Windows v.24.0
Resultados
En primer lugar, se ha realizado un análisis de los estadísticos descriptivos teniendo en cuenta las puntuaciones
percentiles como se puede observar en la Tabla 2.
Así mismo, se han calculado los valores promedio, desviaciones típicas y valores mínimos y máximos obtenidos
para cada dimensión del cuestionario CPRD en función del
género (Tabla 3).
Se destaca que en general, los deportistas promesas y
talentos guipuzcoanos muestran unas altas puntuaciones
en todas las habilidades psicológicas evaluadas y los homRetos, número 39, 2021 (1º semestre)

Tabla 2.
Baremo de puntuaciones centiles en deportistas promesas y talentos guipuzcoanos hombres y
mujeres
Hombres
Mujeres
P
C.E
I.E.R
M
H.M C.EQ C.E I.E.R
M
H.M C.EQ
P
10 69,20
38,20 28,00 31,00 17,40 51,80 34,00 24,60 28,00 12,60 10
20 74,40
44,00 29,40 32,00 24,00 58,20 37,00 28,20 30,00 20,00 20
30 77,00
47,00 31,00 33,00 25,00 63,00 39,00 30,00 31,00 21,80 30
40 79,80
47,80 32,00 35,00 26,00 68,40 43,40 31,00 32,40 23,40 40
50 83,00
49,00 33,00 35,00 27,00 72,00 45,00 32,00 34,00 25,00 50
60 86,00
50,00 34,00 36,20 27,00 76,00 47,00 32,00 34,00 26,00 60
70 88,40
52,40 35,00 37,00 28,00 78,00 48,00 33,00 36,00 27,00 70
80 91,00
54,00 36,00 38,00 29,00 81,00 51,00 35,00 37,00 28,00 80
90 93,80
56,00 37,80 39,00 29,00 90,40 54,00 37,00 38,00 29,00 90
Nota: P = Percentil; C.E = Cohesión de equipo; I.E.R = Influencia de la evaluación del
rendimiento; M = Motivación; H.M = Habilidad mental; C.EQ = Cohesión de equipo
Tabla 3.
Medias de los constructos del cuestionario CPRD y su relación con la variable género
N
Media
SD
Mínimo
Máximo
C.E
Hombre
71
81,38
10,95
38
98
Mujer
75
71,23
13,28
46
100
Total
146
76,16
13,18
38
100
I.E.R
Hombre
71
48,48
6,41
32
60
Mujer
75
44,29
7,14
30
60
Total
146
46,33
7,09
30
60
M
Hombre
71
32,82
3,67
24
40
Mujer
75
31,27
4,48
15
40
Total
146
32,02
4,17
15
40
H.M
Hombre
71
35,11
3,39
25
41
Mujer
75
33,12
4,11
18
40
Total
146
34,09
3,89
18
41
C.EQ
Hombre
71
25,46
4,45
10
30
Mujer
75
22,77
6,59
0
30
Total
146
24,08
5,79
0
30
Nota: C.E = Cohesión de equipo; I.E.R = Influencia de la evaluación del rendimiento; M =
Motivación; H.M = Habilidad mental; C.EQ = Cohesión de equipo

bres obtienen puntuaciones más altas en todas las escalas
del CPRD. Para valorar si las diferencias halladas en el estudio descriptivo resultan estadísticamente significativas se
utilizó la prueba U de Mann-Witnney. Los resultados obtenidos confirman la presencia de diferencias estadísticamente
significativas entre hombres y mujeres en los cinco factores
evaluados por el CPRD obteniendo las mujeres una menor
puntuación en C.E (Z = -4,81 , p < 0.01), I.E.R del rendimiento,
(Z = -3,60, p < 0.01), M (Z = -2,01, p < 0.05), H.M (Z = -2,93, p
< 0.01) y C.EQ (Z = -2,88, p < 0.01). Es decir, en todas las
escalas del instrumento utilizado.
Por otra parte, se realizó un análisis de correlación de
Spearman para analizar si existía una relación entre la edad de
los deportistas y las puntuaciones obtenidas en las diferentes escalas del CPRD. No se encontraron relaciones
estadísticamente significativas en ninguna de las habilidades psicológicas evaluadas.
Finalmente, al estudiar las diferencias en las aptitudes
psicológicas para el alto rendimiento en función de la categoría (promesa o talento), la única diferencia estadísticamente
significativa encontrada fue la variable H.M (Z = -2,32 , p <
0.05). De manera que los deportistas promesas obtuvieron
una puntuación más baja en esta variable que los deportistas seleccionados como talentos. Para descartar que la edad
pudiera estar influyendo en la diferencia de resultados encontrados en la H.M entre promesas y talentos, se utilizó el
estadístico U de Mann-Witnney y se comparó la media de
edad entre ambos grupos, pero no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ellos.
Discusión
De acuerdo al objetivo general planteado, en este estudio se analizaron las habilidades psicológicas, y se obtuvieron las puntuaciones medias y centiles de la totalidad de los
deportistas promesas y talentos guipuzcoanos. Los resultados obtenidos en esta investigación arrojan mayores puntuaciones en todas las habilidades psicológicas evaluadas
- 467 -

que las presentadas por los autores Gimeno y Buceta (2010)
en sus estudios de referencia. Tales discrepancias pueden
ser debidas a que las características específicas de la muestra de este estudio responden a un contexto, unas características personales y una situación muy específica. Previo a ser
aceptados en el programa, todos los deportistas evaluados
han demostrado y certificado una gran experiencia deportiva: selecciones nacionales, competiciones internacionales,
etc., un alto potencial deportivo y un alto nivel de rendimiento en todo su itinerario. Se trata pues de un contexto muy
específico y orientado a la alta competición, y de deportistas
de un potencial y un nivel de rendimiento diferente al de la
muestra del estudio de referencia, hecho que puede justificar
las diferencias encontradas. Estos resultados, están en la
línea de los aportados por Musculus y Lobinger (2018), quienes confirmaron que las habilidades psicológicas fluctúan a
lo largo del desarrollo deportivo en función del contexto, la
persona y la situación, y sugieren la necesidad de evaluar de
manera sistemática estas tres variables, para garantizar el
desarrollo de las habilidades psicológicas del deportista de
manera estable.
Atendiendo a la primera hipótesis planteada, se pudo
conocer que existen diferencias de género en las habilidades
psicológicas, y que los hombres obtuvieron mayores puntuaciones en todas las escalas evaluadas (C.E; I.E.R; M;
H.M; y C.EQ). Estos resultados coinciden parcialmente con
los hallados en otros estudios (Medrano y Mateos, 2017;
Padilla y Arenas, 2016) en los que los hombres obtuvieron
mayores puntuaciones en la variable I.E.R (Medrano y
Mateos, 2017) y en la escala M (Padilla y Arenas, 2016) que
las mujeres. Sin embargo, contrastan con los hallazgos de
otros investigadores. En los estudios realizados por Kruger
y Pienaar (2014) y Robbani y Dimyati (2019), los y las deportistas obtuvieron puntuaciones similares en todas las escalas de las habilidades psicológicas evaluadas. Las posibles
discrepancias entre los resultados reportados en la literatura
y los observados en el presente trabajo pueden ser explicados por diferentes factores como el nivel de competición, la
edad y los instrumentos utilizados. Como resalta Prieto (2017)
quizá en algún tipo de deporte, las variables deportivas como
el nivel de competición o la experiencia deportiva, podrían
tener influencia en el rendimiento deportivo, pudiendo ofrecer información adicional que pudiera resultar importante en
cuanto a la variación en variables psicológicas como la ansiedad y la motivación. En esta investigación, la totalidad de
la muestra eran deportistas de alto rendimiento que competían en el máximo nivel, mientras que en el estudio de Padilla
y Arenas (2016), los y las deportistas eran juveniles y seniors,
y competían a nivel regional. Por otra parte, en cuanto al tipo
de instrumento utilizado, Kruger, y Pienaar (2014), utilizaron
el Athletic Coping Skills Scale-28 (Smith, Schutz, Smoll, y
Ptacek, 1995), y Robbani y Dimyati (2019) evaluó las habilidades psicológicas mediante el The Psychological Skills
Inventory for Sports (PSIS-R-5) de Mahoney, Gabriel y
Perkins, (1987). Las diferencias encontradas en los diferentes estudios pudieran verse afectadas por el de instrumento
utilizado, y sugieren la necesidad de controlar tanto el tipo
de instrumento, como el nivel de competición y la edad a la
hora de inferir los resultados.
En cuanto a la relación entre edad y habilidades psicoló- 468 -

gicas, y haciendo referencia a la segunda de las hipótesis
planteadas, en este estudio no se ha encontrado relación
estadísticamente significativa entre la edad y ninguna de las
escalas del CPRD. Los resultados obtenidos en la revisión
de la bibliografía consultada y los estudios previos realizados revelan cierta controversia con respecto a dicha hipótesis. Por ejemplo, Moreno, Cervelló y González-Cutre, (2006)
encontraron que los deportistas de menor edad presentan
mayores niveles de motivación. Sin embargo, Coimbra et al,
(2013), midieron la motivación a través de la motivación extrínseca y de ego, indicando que los deportistas de mayor
edad presentan una mayor motivación que los más jóvenes.
Los resultados obtenidos en esta investigación confirman
los obtenidos por otros autores que utilizaron el CPRD para
evaluar las habilidades psicológicas (Medrano y Mateos,
2017), y afirman no encontrar diferencias en la motivación de
los deportistas en función de la edad. Las razones de esta
falta de concordancia en los resultados pudiera deberse a las
diferencias metodológicas de los estudios realizados. Por
otra parte, la falta de relación entre la edad y las habilidades
psicológicas pudiera ser explicada por las características específicas de esta muestra. Los deportistas promesas y talentos, son aquellos que se han ajustado exitosamente a cada
una de las transiciones en su desarrollo deportivo, y comparten todos una misma etapa de transición. El desarrollo de
las habilidades psicológicas pudiera no estar relacionado
con la edad cronológica, sino con la la experiencia deportiva
lo que pudiera estar mediatizando las habilidades psicológicas adquiridas por el deportista.
Finalmente, la tercera de las hipótesis planteada en esta
investigación afirmaba que los deportistas talentosos obtendrían una mayor puntuación en las habilidades psicológicas que los deportistas promesas. Esta hipótesis solo se
pudo corroborar parcialmente ya que sólo se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en el factor de
H.M del CPRD. No es casual que sea esta variable la que
diferencia a los deportistas promesas de los más talentosos,
ya que incluye competencias psicológicas como son el establecimiento de objetivos, el análisis objetivo del rendimiento, el ensayo conductual en imaginación y la autorregulación
(Gimeno, et al., 2001) que favorecen el rendimiento deportivo. Los resultados obtenidos confirman que los deportistas
de mayor potencial que reflejan un nivel superior, poseen
también unas mejores habilidades psicológicas para el alto
rendimiento (Pazmiño, et al., 2018; Gimeno, et al., 2007). Otros
investigadores también han encontrado diferencias en las
habilidades la importancia del factor psicológico en el rendimiento deportivo (Abdullah, et al., 2016; Castilla y Ramos,
2012; López-Gullón et al., 2011; MacNamara, et al., 2010;
Weinberg y Gould, 2014). Poseer una buena habilidad mental puede ejercer una gran influencia sobre los resultados del
deportista, y muy especialmente en la proyección de posibles futuros talentos, ya que incide directamente sobre la
planificación y la optimización de los recursos propios para
afrontar con éxito cada una de las diferentes etapas de transición en el itinerario de desarrollo del deportista. Pero lo que
en este trabajo se subraya, es que precisamente en esta etapa de transición de deportista promesa a talentoso que muchos deportistas describen como la más difícil y reconocen
no haber afrontado con éxito (Stambulova, et al. 2009), la
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H.M adquiere una gran importancia en el desarrollo y consolidación del talento deportivo.
Entre las limitaciones de este trabajo, podemos mencionar que no se han controlado alguna de las variables personales o del entorno del deportista que puedan estar
mediatizando las puntuaciones obtenidas en las habilidades
psicológicas como son el momento de la competitivo, el número de horas de dedicación al entrenamiento y la competición o el haber padecido alguna lesión recientemente. De
cara a futuras investigaciones, sería interesante tener en cuenta dichas variables, además de realizar investigaciones con
una mayor amplitud geográfica que permitan la obtención de
baremos nacionales en esta franja de población. Contar con
baremos específicos de referencia en esta etapa de transición, así como la realización de estudios longitudinales que
permitan analizar las fluctuaciones de las habilidades psicológicas, facilitaría el control de la planificación del itinerario
del DTD en jóvenes con altas capacidades y resultaría de
gran interés para los entrenadores y psicólogos que los acompañan.
Conclusiones
El periodo de transición durante el que se consolida el
talento deportivo, supone una de las etapas más difíciles en
la trayectoria de un deportista.
Las habilidades psicológicas entre hombres y mujeres
difieren de manera estadísticamente significativa, por lo que
se deben de tener en cuenta por parte de los técnicos y los
psicólogos deportivos a la hora de planificar los planes de
intervención y de acompañamiento en el desarrollo del talento deportivo.
No existe relación entre la edad y las habilidades psicológicas, por lo que resulta necesaria la evaluación sistemática
de estas habilidades para su control.
La habilidad mental, es decir, la capacidad de establecer
objetivos, realizar un análisis objetivo del rendimiento, el
ensayo conductual en imaginación, así como la
autorregulación cognitiva, son las habilidades psicológicas
que mayor relación tienen con un ajuste adecuado en esta
etapa de transición de consolidación del talento deportivo.
Evaluar y adquirir unas buenas habilidades psicológicas
permite adaptarse y afrontar con éxito las exigencias y demandas competitivas durante esta fase de transición.
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