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EL ASPECTO DISCIPLINARIO Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

DEPORTIVO, PSICOLÓGICO Y COMPETITIVO DEL FUTBOLISTA 

RESUMEN 

 

En el presente artículo con base a investigaciones bibliográficas deseamos 

obtener a relevancia los aspectos más importantes en cuanto si la disciplina es 

fundamental para el óptimo desarrollo competitivo de los futbolistas. 

 

 

Hemos visto que los jugadores de élite tales como Ronaldo, C. Tevez atribuyen 

su éxito a ser meramente disciplinados, ya sea en lo alimentario, entrenamientos, 

evitar vicios, etc. En su mayoría los jugadores de elite atribuyen a éste su éxito, 

para el cumplimiento de sus metas “ser cada día mejor” y este articulo busca dar 

a conocer cuáles son los aspectos más relevantes con los cuales futbolistas 

llegan a lo más alto en su carrera profesional. 

 

 

Daremos a conocer si los entrenamientos, las dietas saludables son eje 

fundamentar para alcanzar la formación integral en el pleno éxito en este 

deporte, dando así una pauta para los nuevos talentos, se sientan inspirados en 

practicar este deporte de la mejor manera posible. 
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Introducción 

 

El futbolista actual está sometido a muchas exigencias en su profesión los cual 

hace que siempre debe estar listo ante cualquier situación, claro que mucho 

depende de la preparación física y psicológica que tenga en el transcurso de su 

carrera como profesional, es por eso que vemos a muchos jugadores que 

perciben el éxito y muchos también se quedan en una etapa media de su carrera  

 

 

Para  esta investigación daremos a conocer que es lo que incide en el 

rendimiento del futbolista, aspectos como el psicológico y competitivo los cuales 

son de mucha importancia para el óptimo rendimiento del futbolista y es también 

un tema de mucha importancia para diversos autores y psicólogos deportivos. 

 

 

El conocerlos nos dará una pauta para evaluar qué es lo que acontece y cómo 

influye estos aspectos en la vida profesional del deportista. También nos ayudara 

a crear estrategias y métodos los cuales podremos aplicar en diversas 

situaciones para afrontar tanto el éxito como el fracaso individual o colectivo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ASPECTO DISCIPLINARIO Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

DEPORTIVO, PSICOLÓGICO Y COMPETITIVO DEL FUTBOLISTA 

Desarrollo 

 

El futbol tuvo sus orígenes en Inglaterra en el año 1863, con su más grande 

evento que es el mundial acoge a más de 100 millones de espectadores 

alrededor del mundo, por ello los futbolistas deben tener una capacidad de 

rendimiento muy elevada, esto conlleva a tener cada vez entrenamientos más 

exigentes y así tener una mayor disciplina para poder rendir a cabalidad con los 

objetivos planteados. 

 

Es por esto que los futbolistas de hoy muy por delante de ser las mejores 

estrellas del momento deben ser capaces de estar a optimo nivel tanto físico 

como psicológico. Molinero (como se citó en Sanchez , Ureña, & Calleja 2013) 

“el entrenamiento y la competencia, se desencadena una serie de efectos 

negativos para el deportista” (p.104). Los deportistas experimentan un sinfín de 

situaciones las cuales influyen mucho en la calidad de rendimiento y en su 

capacidad de afrontar situaciones difíciles tomando decisiones las cuales quizás 

en algunos casos no sea la más adecuada para el momento. 

 

 

Aspectos Psicológicos  

 

Este es un tema de vital importancia para el deportista, cuando está sometido a 

mucha presión por diversas situaciones entre ellas la competición se debe 

controlar aspectos como el estrés y la ansiedad, ya que estos aspectos pueden 

definir los resultados en las competencias. “el contexto deportivo está superando 

también la primacía que la ansiedad y otras emociones desagradables han 

tenido en su relación con el rendimiento y la ejecución deportiva” (Cantón, 

Checa, & Vellisca 2015 p.72). Es vital tanto el futbolista como sus entrenadores 

desarrollen estrategias para poder manejar este tipo de situaciones las cuales 

son de mucho interés ya que influye en el rendimiento deportivo. 

 

 



El estrés en el futbolista 

 

El estrés es un estado metal negativo que se da debido a las exigencias y 

presiones de las competencias, lesiones, e hinchada de los equipos en las cuales 

el futbolista está inmerso, esto provoca cambios de ánimo en ellos haciendo que 

su conducta no sea la adecuada al momento de jugar un partido.  

 

 

Esta suele ser provocada por situaciones de competición y por factores de 

pensamientos propios de cada jugador Sanchez et al. (2013) afirman “ los 

agentes estresores que mas afectan a la poblacion estudiada fueron 

conflictos/presion y forma fisica/lesiones ” (p.103). El estrés provoca cambios en 

la actitud de los futbolistas dados en su mayoria por la presion y las lesiones que 

sufren durante un partido esto repercute en su rendimiento, provocando 

problemas disciplinarios. 

 

 

La ansiedad en el futbolista 

 

La ansiedad, tambien asociada con el estrés es una parte vital en el rendimiento 

del futbolista ya que  aumenta las preocupaciones cuando los niveles de 

adrenalina son bajos por errores cometidos anteriormente y conlleva a fracasar 

al momento del juego, es un conjunto de sensaciones que varia de persona a 

persona. 

 

 

Se refleja en la capacidad de respuesta por el grado tan alto de activacion. 

Hammermeister y Burton (como se citó en Molina, Chandín, & Chorot 2014) 

piensan que “la ansiedad implica la interpretación de la situación como una 

amenaza” (p.46). claro esta que esta es un tipo de respuesta condicionada la 

cual varia dependiendo de los niveles de adrenalina bajos o altos según cada 

deportista 

 

 



Motivación  

 

La motivacion en el futbolista 

 

Motivacion es el sentimiento que tiene cada ser humano para actuar mejor en 

cada momento en el campo competitivo. Martín, Navas, Notari, Olmedo, & Pinilla 

(2014) Afirman “ esta se puede definir como el conjunto de variables sociales e 

individuales que determinan la elección, intensidad y persistencia en una tarea, 

asi como el rendimiento ” (p.42). Ciertamente para el futbolista es necesario que 

defina cual es su motivacion, ya que esto le ayudara a mejorar el rendimiento 

dentro de su carrera profesional y en lo personal. 

 

 

Es un tema central en la mayoria de investigaciones de Psicologos deportivos ya 

que es uno de los aspectos mas importantes dentro de la consecucion de 

objetivos por parte del futbolista, el cual se somete cada vez a temporadas mas 

largas y duras con mucha mas dedicacion a los entrenamientos, es muy 

importante mantener esta motivacion aun más cuando los momentos son mas 

complicados dentro de las competencias, el coach es parte importante de este 

tipo de situaciones dificiles para los futbolistas. 

 

 

Rendimiento deportivo en el futbol 

 

El rendimiento deportivo es la relación que tienen los medios que utilizamos 

(entrenamientos)  para obtener un buen resultado en el deporte, el cuál consiste 

en sacar todo el potencial del deportista al máximo. González, Campos, & 

Romero (2014) “Las dimensiones que configuran el rendimiento deportivo se 

consolidan en grandes categorías que van a influir directamente en el deportista, 

y como consecuencia, en su rendimiento” (p.85). En el fútbol esta basado en 

realizar una buena preparación física, táctica, técnica y psicológica, para poder 

tener un muy buen desempeño durante los partidos. 

 

 



Entrenamiento físico 

 

Es de suma importancia poner en forma al futbolista desarrollando sus 

cualidades físicas por medio del ejercicio planificado. Araguez et al. (2013) “En 

el ambito del deporte, ha venido siendo demostrado, que uno de los factores mas 

importantes para que el deportista pueda rendir en las mejores condiciones es el 

de tener una buena preparacion física” (p.10). En el futbol la necesidad de 

entrenamiento es infinita, por ello es muy importante realizar cada sesión con 

mucha disciplina. Gómez & Hernández (2012) “El análisis de la actividad fisica 

que desarrolla un jugador de futbol resulta fundamental a la hora de determinar 

sus necesidades” (p.2). sino mejoramos nuestras capacidades fisicas durante 

los entrenamientos no tendremos buenos resultados al momento de realizar una 

táctica.  

 

 

 Es importante la disciplina por parte del deportista utilizando los medios 

necesarios dejando a un lado lo empírico ya que deben estar enfocadas en 

trabajar de forma integral al futbolista, para asi poder obtener los mejores 

resultados al momento de los encuentros. Herazo & Salazar (2013) “para lograr 

mejoras en el rendimiento deportivo, es necesario tomar como referente el 

conocimiento basado en evidencias y recurrir a técnicas probadas y confiables 

que se puedan aplicar a situaciones especificas” (p.175). El entrenamiento es un 

punto clave en este tema, este deber ser de calidad dado por entrenadores 

expertos, dando seguimiento al desarrollo fisico de cada deportista para 

detenctar si necesita algun tipo de modificacion en su plan de entrenamiento. 

 

Desarrollo de las capacidades fisicas del futbolista  

 

Tambien llamadas cualidades fisicas en el futbolista, son caracteres innatos que 

posee cada deportista suceptible para el aumento y mejora. Porta (Como se citó 

en Robles (2016) “Las capacidades fisicas basicas son las predisposiciones 

anatomico-fisiologicas innatas en el individuo, factibles de medida y mejora, que 

permiten el movimiento y tono postural”.  Asi pues, es importante que el futbolista 



tome muy en serio el desarrollar las distintas cualidades fisicas ya que influira 

significativamente en su desarrollo competitivo. 

 

 

A continuacion damos a conocer en breve cada una de las capacidades fisicas:  

 

 

-  Resistencia. Es la cualidad fisica que permite persistir a la fatiga, tambien 

se la define como la capacidad de realizar un esfuerzo por el mayor tiempo 

posible 

 

- Fuerza.  Es la capacidad de ejercer tension a una resistencia, hacer 

mucha referencia al musculo y a la funcion que este realiza. En el juego 

se debe aplicar el maximo de fuerza para reaalizar los gestos tecnicos 

obteniendo el maximo rendimiento. 

 

 

- Velocidad. Se entiende como la capacidad de desplazarse de un lugar a 

otro en el menor tiempo posible. una de las cualidades mas importantes 

ya que define el control del juego. 

 

 

- Flexibilidad. Es la capacidad de amplitud de movimiento en las 

articulaciones, se puede mejorar a traves de ejercicios y no debe ser 

descuidada ya que ayuda a evitar lesiones en los jugadores. 

 

  

Nutricion en el futbolista 

 

El aspecto nutricional en el futbolista es de gran influencia en el rendimiento 

competitivo, se debe tener muy presente la disciplina en las dietas, ya que esta 

claro decir que un consumo elevado provocaria un sobrepeso, y un consumo 

bajo tendria una carencia de vitaminas conllevando a una deficiencia motora para 

el jugador. López, Martínez, Mielgo, & Urdampilleta (2014) afirman: 



Las competiciones deportivas cada vez más tienen una mayor exigencia 

en cuanto a la intensidad del esfuerzo, precisando controlar 

minuciosamente todos los aspectos que afectan al rendimiento 

deportivo. La alimentación, hidratación y suplementación del deportista, 

antes, durante y despues del entrenamiento o la competición, afecta 

directamente sobre la salud, la composición corporal y, por consiguiente, 

sobre el rendimiento y la recuperación del deportista.(p.155). 

 

 

La dieta comprendida para el futbolista debe ser alta en carbohidratos ya que 

estos se transformaran a glucosa dentro del cuerpo para ser consumida por los 

musculos, estos alimentos pueden ser pan, arroz, cereales, frutas, etc. 

 

 

Se debe tener tambien en cuenta que la dieta debe ser baja en grasas ya que 

esta no entra como fuente de energia para el futbolista. Los nutricionistas 

deportivos recomiendan un consumo minimo de grasas ya que ayudara a la 

absorcion de vitaminas liposolubles para el organismo. 

 

 

A continuacion daremos a conocer algunos consejos respecto a la hidratacion y 

alimentacion antes y despues de un partido. 

 

- La hidratacion es vital antes, durante y despues de los partidos ya que 

ayuda a mantener a nivel optimo los electrolitos y la temperatura 

corporal 

 

- Antes del partido es preferible comer 3 horas antes para evitar 

problemas digestivos, debe ser una ingesta rica en carbohidratos y 

minima en grasas 

 

 



- Despues del partido lo mas opcional que se puede ingerir es potasio, 

como platanos o verduras, esto ayudara a nuestros musculos a 

relajarse. 

  

Competitividad en el futbolista 

 

Cuando se habla de competitividad en el futbolista se está haciendo referencia 

al carácter, a saber manejar las emociones para ayudar a construirse como 

persona y  jugador, esto a su vez es beneficioso para el equipo ya que puede 

trabajar de forma colectiva las situaciones de éxito o de crisis, es decir la maxima 

exigencia. Prieto (2016) afirma: 

 

 

La competitividad es entendida como la motivación de competir o de 

buscar el éxito en la competición, evaluándola desde una perspectiva 

multidimensional, en el cual habrá, por una parte, el motivo o los motivos 

personales que impulsan al deportista a competir para evitar el fracaso, 

y por otra parte, un motivo de logro que envuelve la superación 

interpersonal y/o de objetivos para la exelencia (motivación de éxito). En 

definitiva, los factores o motivos personales son el motivo de conseguir 

el éxito y el motivo de evitar el fracaso. (p.194). 

 

 

Claro está que el futbolista no se vuelve competitivo de la noche a la mañana, 

tampoco influye el haber pasado hambre o pobreza en sus inicios. Existen ciertos 

deportistas que han pasado por experiencias dificiles en su trayectoria 

profesional la cual les ayudo a tener una fortaleza mental notable. 

 

 

Pero la competitividad en si trata de un proceso de aprendizaje que se consigue 

a traves del entrenamento periódico y sistematico. Es provechoso que exista un 

ambiente de competitividad en un equipo, esto mantendrá la motivacion siempre 

latente entre los jugadores para tener un nivel optimo a las altas exigencias del 

futbol. Olmedilla, Prieto, & Labisa (2014) afirman: 



Respecto a la competitividad, existen 2 motivaciones relacionadas entre 

sí, que influyen en el desempeño y en la participación para alcanzar un 

logro deportivo: la motivacion enfocada hacia el logro de objetivos y la 

competitividad. La motivacion enfocada hacia el logro de objetivos hace 

referencia al esfuerzo de una persona para dominar una tarea o alcanzar 

la exelencia y la motivacion enfocada hacia el logro de objetivos en el 

ambito deportivo se llama competitividad.(p.140). 

 

 

Ciertamente el jugador debe encontrar su motivacion y competitividad para 

ayudar al equipo en situaciones dificiles, debe aprender a adaptarse a las 

circunstancias de manera rapida y eficaz a los cambios situacionales, tener 

tambien una madurez para aceptar la derrota y trabajar en los errores cometidos 

en anteriores encuentros. Debe enfocarse en conseguir todo el maximo 

rendimiento para el éxito de su equipo ya sea como titular o suplente.  

 

 

Es vital tambien que el entrenador tenga una muy buena comunicación con sus 

jugadores, para conocer que situaciones adversas esta experimentando el 

futbolista para asi poder mantener una buena dinamica de grupo y trabajar en 

sus debilidades ya sean fisicas o psicologicas y asi poder obtener el maximo 

desempeño de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Es importante conocer estos aspectos disciplinarios los cauales tienen una gran 

aplicación dentro de la vida profesional del futbolista, muchos autores en el 

transcurso de la realizacion de este texto que uno de los aspectos mas 

relevantes en el desempeño del deportista es el psicólogico ya que influye mucho 

el el éxito o fracaso del jugador, siempre se toma como punto de partida que el 

éxito es relevante gracias al manejo del estrés y la ansiedad, estos factores 

psicologicos se pueden manejar con una gran fortaleza mental para poder 

afrontar las situaciones dificiles de manera mas conciente  

 

 

Muy por delante de esto, tambien el futbolista debe encontrar en él mismo su 

fortaleza, para la cual debe trabajar en su propia motivacion, para generar 

respuestas positivas ante el estrés y la ansiedad evitando asi que los 

pensamientos negativos tomen el control de su desempeño dentro del terreno 

de juego. El jugador debe aprender a controlar de manera inteligente sus 

emociones ante las diversas situaciones positivas o negativas en su vida como 

profesional. 

 

 

Se debe tomar en consideracion tambien que el entrenamiento fisico debe ser 

de manera planificada ya que es vital en el  jugador para ayudarlo a mejorar 

significativamente sus capacidades fisicas y tambien corregir aquellas que 

necesiten de un entrenamiento especial, con esto obtendremos un jugador 

altamente competitivo el cual podrá rendir al maximo dentro del terreno de juego. 

 

 

Se destaca en lo competitivo que una sana rivalidad entre jugadores crea un 

agradable clima motivacional para ellos, esto les ayuda a siempre estar al optimo 

de sus capacidades con una muy buena concentracion para el manejo de 

diversas situaciones ya sean positivas o negativas y la consecución de objetivos. 


