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Resumen: -
to con el análisis de otras variables, la relación entre el rendimiento de-
portivo y el deportista. En este estudio se incide sobre la motivación y la 

Como conclusiones se destaca que las habilidades psicológicas influyen en 

Palabras Clave: fútbol, habilidades psicológicas, motivación, atención-
concentración.

Abstract: The study of psychological variables leads to understand the rela-
tionship between sport performance and the sportsman. This study stress 
motivation and attention-concentration in the footballer. The aim is to 

Review of primary and secondary sources such as articles, dissertations and 
books are used. The method used is the analysis and review of the literature. 
Several studies which analysed some of the psychological variables studied 

-

a higher motivation than other players.
Key Words: soccer, psychological skills, motivation, attention-concentra-
tion.

Introducción

Actualmente, el fútbol constituye un deporte con gran tras-

internacional, por lo que genera altos volúmenes de negocio 
-

gocio se dan principalmente en el fútbol profesional. Para lle-
gar a ser profesional del fútbol, el deportista debe desarrollar 

claro que todo ello influye considerablemente en la posibili-

Muchos especialistas apuestan por el estudio minucioso de 
los procesos psicológicos implicados en el desarrollo de este de-

deportistas de élite evidencian ganar o perder en función de su 
estado mental, fundamentalmente antes de la competición. En 

-
tudiando el estado de ánimo precompetitivo en futbolistas pro-

respecto al estudio de las variables psicológicas para comprender 

psicológicas como entrevistas o cuestionarios para tener refe-
rencias respecto a esta dimensión. Las habilidades psicológi-
cas, dentro de las variables a tener en cuenta en los futbolistas, 

-
cas como la motivación y la atención-concentración en el ren-
dimiento deportivo de los futbolistas? Para responder se propo-

-
gicas seleccionadas, la motivación y la atención-concentración.

Habilidades psicológicas en el futbolista: 
motivación y atención-concentración

Los aspectos psicológicos conforman una estructura im-
portante en el desarrollo de capacidades del deportista. El 
entrenamiento psicológico pretende favorecer, eliminar o 
fortalecer los aspectos relacionados con la competición, con 
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-
vestigación sobre el análisis de la influencia de variables psico-

en demostrar la importancia del entrenamiento de habilidades 
psicológicas para favorecer el rendimiento deportivo. Asimis-
mo, en todas las áreas de funcionamiento que implica el depor-
te de competición, intervienen variables psicológicas con una 
notable relevancia: la motivación, la atención, el estrés, la ansie-

autorregulación, la cohesión, las habilidades interpersonales o 

-

-
dos en la tarea, al mismo tiempo que regulan sus emociones.

Dentro de las habilidades psicológicas fundamentales en 
el deportista, se seleccionan la motivación y la atención-con-

La motivación -
tos biológicos, emocionales, cognitivos y sociales que inciden 

añadir el aspecto cultural.

-

procesos de la motivación en situaciones de logro, y con ello, 
en el ámbito deportivo. Dentro del marco teórico de estas 

sesiones de entrenamiento en las que el ambiente sea dirigido 

integral del deportista, donde lo más importante no sea el 

-
-

de los climas motivacionales generados por los entrenadores. 
-

-
gando a concluir que el clima motivacional y el estilo comu-

diversión en el futuro deportista.
En cuanto al modelo motivacional de la Autodetermina-

con 578 deportistas para validar un cuestionario sobre la re-
gulación conductual en el deporte. Finalmente, agrupan sus 

-

la conducta en los deportistas que practican fútbol. Por lo que 

practicando este deporte y comprueban que la motivación se 

No obstante, la motivación se resalta como un factor 

colectivos, no siendo una variable tan influyente como en los 
-

La atención-concentración es una habilidad psicológica 
relacionada con las fases del proceso motor de cualquier desa-

-

-

largo del tiempo son: la perspectiva cognitiva, que es una de 
-

la perspectiva social, relacionada con el rendimiento depor-
tivo, la cual se centra en el estudio de los distractores que 
pueden perturbar la atención y en las diferencias individuales 

-

de esas variaciones, determinando el grado de la misma para 
afrontar las tareas requeridas.

Las habilidades psicológicas interactúan durante los pro-

un estado cognitivo de preocupación repercute en su concen-
tración, afectando a su rendimiento deportivo. Cuando se par-

-
cia, el número potencial de distracciones aumenta propiciando 

necesidad de entrenar sistemáticamente al deportista en con-
-

se deben programar situaciones simuladas de competición 

-

habilidad va a depender en gran medida del técnico durante 
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los entrenamientos, puesto que al poseer una gran influencia 

Método

Estudios seleccionados

-

establecer un marco de referencia para continuar con otras 

-
pañoles y 3 suramericanos, y 4 sobre atención-concentración, 

Tabla 1. 

Autores Población Diseño Instrumento Resultado Conclusión

Llames Oviedo con 18 
años de media

Descriptivo y 
transversal Alta motivación

No necesitan tratamiento 

el desarrollo de esta habilidad

Lavarello 
división de Chile

Descriptivo, 
transversal y 
correlacional

CPRD La motivación correlaciona con todas 
las variables psicológicas

-
tivacional con los futbolistas 

Olmedilla, 
Andreu y equipos de Murcia 

de hasta 16 años

Descriptivo, 
transversal y 
correlacional

CPRD
Los futbolistas son vulnerables a la 
lesión si muestran altos niveles de 

-
bién el grado de intensidad de 

entrenamiento

Lavarello -
sión de Chile

Descriptivo, 
transversal y 
comparativo

CPRD
variables psicológicas

Los infantiles superan sutil-
mente en motivación a los 

Pacheco -
sionales del fútbol 

boliviano

Descriptivo y 
transversal CPRD

futbolistas

La motivación en los delante-
ros y centrocampistas destaca 
como variable predominante 

Morilla entre 9 y 35 años 
del Sevilla F.C. 

Descriptivo y 
longitudinal

Una puntuación media de 26,5 puntos 

división española 
entre 17 y 24 años

Descriptivo y 
transversal

CPRD y 
El CPRD muestra que los porteros, de-
lanteros y centrocampistas tienen una 

Según la demarcación la 
motivación es diferente en 
el futbolista. No necesitan 

motivación

Tabla 2. 

Autores Población Diseño Instrumento Resultado Conclusión
-

co y Blanca -
les del Málaga C. F.

Descriptivo y 
transversal CEDC

No se muestran resul- Las acciones aisladas en deportes de equipo 
no dependen sólo del propio deportista, 

sino también, del resto del equipo

Llames Oviedo de 18 años 
de media

Descriptivo y 
transversal

Nivel medio de 
atención-concentración

-
co urgente en esta habilidad 

Morilla 9 y 35 años del Sevi-
lla F.C. 

Descriptivo y 
longitudinal

Una puntuación media 
de 24,3 sobre una Se propone llevar a cabo un perfecciona-

miento en atención-concentración

división española de 
entre 17 y 24 años

Descriptivo y 
transversal

CPRD y Elevado nivel de 
atención-concentración. esta habilidad. Se propone un perfecciona-

miento en ella
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Procedimiento

-
-
-

a la revisión de fuentes primarias y secundarias dentro de 
-

bros que tratan sobre los factores psicológicos en futbolistas 
y, dentro de éstos, aquéllos relacionados con las habilidades 
de motivación y atención-concentración. Las palabras clave 

-
cológicas, rendimiento, motivación y atención-concentración.

evaluar e interpretar toda la investigación disponible relevan-
te respecto de una interrogante de investigación particular, en 

Los estudios individuales que contribuyen a una revisión 
sistemática se denominan estudios primarios, una revisión 
sistemática se considera un estudio secundario. En particu-
lar este método propone tres etapas fundamentales que son 

-
-

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos en las investigaciones presentadas 
sobre la motivación en futbolistas recogen dos estudios en 

-
siderándose productivo para el equipo. Un estudio que se-
ñala que la motivación correlaciona con todas las variables 

-

-
-

la predominancia de las variables psicológicas, entre ellas, la 

-
to que la motivación es una variable influyente en múltiples 

-

encontrando contradicciones en dichos estudios.
-

das sobre la atención-concentración en futbolistas muestran 

respecto a esta variable ya que las acciones en este deporte 

estudios en los que se suman un total de 558 futbolistas, los 
cuales presentan niveles medio y altos en atención-concen-

atención-concentración se muestran coincidencias en una re-
presentativa muestra de futbolistas en cuanto al grado de fo-

niveles que presentan. No se encuentran discrepancias entre 
dichos estudios.

Conclusiones

habilidades psicológicas de motivación y atención-concentra-

conclusiones:

importancia de la motivación y la atención-concentra-
ción en esta población, puesto que ayuda a predecir el 
rendimiento deportivo del futbolista.

- Algunos estudios coinciden en que las habilidades psi-
cológicas influyen en el rendimiento deportivo del fut-
bolista en función de su demarcación, de manera que 
los delanteros y centrocampistas destacan en poseer 

clima motivacional orientado a la tarea en un equipo 

y esto va a depender, en gran parte, del entrenador.

correlaciona positivamente con otras variables como la 

-

en esta habilidad, aunque siempre se ofrece la posibili-
dad de ser perfeccionada.

En el mundo del fútbol, aún no queda ampliamente di-
fundida la importancia de recibir un adecuado asesoramiento 

-

reconocer la relevante influencia que éstas tienen en el rendi-
miento deportivo.
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