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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen 

El Pensamiento Negativo Repetitivo (PNR) es un proceso común en los trastornos emocionales. La evidencia preliminar sugiere que la 

disminución de la rumiación y preocupación están relacionados con la mejora de atletas en su rendimiento deportivo, siendo capaces de 

concentrarse para mejorar sus habilidades motoras y cognitivas. En el ámbito de la psicología del deporte, la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT), ha sumado esfuerzos para mejorar el rendimiento deportivo. El presente estudio tuvo como objetivo la aplicación 

del protocolo breve basado en ACT en la disminución del Pensamiento negativo repetitivo y su relación con el rendimiento de tres 

peleadores amateurs de artes marciales mixtas. El diseño de esta investigación se clasifica como un diseño de caso único, con línea de 

base múltiple. Con relación a los resultados, se encontró que los tamaños del efecto fueron grandes en todas las medidas relacionadas 

con el PNR y el rendimiento deportivo. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

En el contexto deportivo existen pocos estudios en Colombia donde se identifique la relación entre la evitación experiencial, el 

pensamiento negativo repetitivo y el desempeño deportivo. (Rodríguez & Rodríguez, 2009; Ruiz & Luciano, 2009). Teniendo en cuenta 

los estudios relacionados con el pensamiento negativo repetitivo, se ha encontrado que en los problemas de tipo emocional persiste un 
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factor transdiagnóstico como el pensamiento excesivo y repetitivo sobre sus preocupaciones actuales, problemas, experiencias pasadas 

o preocupaciones sobre el futuro. (Nolen-Hoeksema & Harrell, 2002; Nolen-Hoeksema, 2000; Nolen-Hoeksema, Stice, Wade & 

Bohon, 2007). La vida de un deportista tanto amateur como de élite implica la realización de esfuerzos por mantener en equilibrio 

diferentes factores que pueden relacionarse con su desempeño. Los ejemplos más claros de esto son los hábitos alimenticios (Martínez 

Sanz, Urdampilleta, Micó, & Soriano, 2012); control de peso (Martínez, Bonet & Encinas, 1993; Ramos Peula, 2008); horas de sueño 

(Garcia-Mas & Aguado, 2007); y horas de entrenamiento (Ruiz, 2007). El enfoque tradicional de entrenamiento en habilidades 

psicológicas incorpora estrategias terapéuticas (i.e., establecer metas, imaginería, rutinas precompetitivas, autoconversación) que dan 

prioridad al control o cambio sobre las propias cogniciones, los estados emocionales y sensaciones fisiológicas con el fin de mantener o 

crear un estado de rendimiento ideal aparente. Por tanto, el énfasis de las intervenciones está puesto sobre la promoción del control de 

estados internos como pensamientos y emociones (Buffington, Melnyk, Morales, Lords, & Zupan, 2016; Gustafsson, Lundqvist & Tod, 

2017).  

En contraste con lo mencionado anteriormente, un enfoque de intervención psicológica como la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) enfatiza la aceptación de aspectos cognitivos, afectivos y sensoriales que estén presentes a lo largo de vida humana 

en cada situación (Gardner & Moore, 2004). Por tanto, las intervenciones basadas en atención plena y ACT no generan suposiciones 

sobre un rendimiento "ideal", pues lo que se es la reducción de los patrones de evitación de experiencias cognitivas y afectivas en lugar 

de promover estrategias de cambio directo, supresión o control de las mismas (Gardner & Morre, 2012; Hayes et al, 1999). 
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Desde la perspectiva de ACT, las dificultades humanas se deben al menos en parte, a la tendencia de los individuos a "fusionarse" 

con sus experiencias internas y así ver los procesos internos como verdades literales absolutas que proporcionan razones y guían las 

elecciones de comportamiento (Hayes, et al., 1996).  

El PNR es una característica de una amplia gama de trastornos emocionales, lo que sugiere que es un fenómeno transdiagnóstico 

relacionado con la preocupación y rumia (Drost, Van der Does, Van Hemert, Penninx, & Spinhoven, 2014; Ehring & Watkins, 2008). 

La preocupación ha sido caracterizada como cadenas de pensamientos repetitivos e incontrolables encontrados en trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG; Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & DePree, 1983). Por otro lado, la rumia se ha definido como pensamientos 

centrados en síntomas depresivos y en implicaciones del trastorno. 

Finalmente, los estudios realizados desde la terapia de ACT han mostrado ser eficientes en el ámbito deportivo, buscando siempre 

perfeccionar el rendimiento competitivo de los deportistas. Por ejemplo, en el estudio de Butryn, Forman, Hoffman, Shaw y Juarascio 

(2011), donde se seleccionaron cincuenta y cuatro alumnas con el objetivo de aumentar la actividad física en general entrenando 

habilidades de ACT vs Psicoeducación; los resultados demostraron que la intervención basada en ACT fue estadísticamente más 

significativa d = 3.708, aumentando el tiempo de ejecución de una actividad física, así como su nivel físico en comparación al otro 

grupo que solo recibió psicoeducación. Así mismo, en un estudio Ruiz (2006) halló a través de la evaluación funcional que un 

ajedrecista de alto de rendimiento cometía errores cuando solía pensar que era un inútil y que probablemente perdería el compromiso 

deportivo; el problema para esta postura de la psicopatología no es pensar eso, sino las discusiones internas del jugador respecto a tales 
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eventos privados, lo que alejaba su atención de lo verdaderamente importante: el partido que estaba disputando. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La muestra estuvo constituida por 3 tres peleadores amateurs de artes marciales mixtas con edades entre los 23 y los 28 años, que 

practicaban este deporte por un mínimo de 5 años de manera constante, con una frecuencia de 3 a 4 días por semana (para contar con 

niveles similares de entrenamiento). 

 La presente investigación se clasifica como un estudio de tipo experimental, se adoptó un diseño de caso único, con línea de base 

múltiple en los participantes para la recopilación de datos y análisis de los efectos de la intervención (Barker et al. 2013). Debido a que 

este tipo de diseño permite una investigación en profundidad de un pequeño número de deportistas, como suele ser el caso en la práctica 

aplicada. Se identifica que un análisis cuantitativo proporciona más información sobre el pensamiento negativo repetitivo y la práctica de 

la intervención sobre PNR con los deportistas. Este enfoque escalonado aumenta la convicción de que los efectos observados son una 

función de la intervención en lugar de variables extrañas (Barlow & Hensen, 1988). 

 Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario demográfico, para obtener una comprensión de los antecedentes generales de los 

participantes, las historias deportivas y las historias de lesiones deportivas, el cuestionario de características psicológicas relacionadas 

con el rendimiento deportivo (CPRD), el cuestionario de preocupaciones del estado de Pennsylvania - 11 (PSWQ-11), el Cuestionario de 

Aceptación y Acción en Ejercicio Físico (AAQ-Ex) y el Inventario de Ansiedad Competitiva-2 Revisado; versión española de Andrade et 
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al. (2002) de Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) de Cox et al. (2003).  

 En el procedimiento Inicialmente, se realizó el acercamiento con el entrenador de artes marciales mixtas para poder acordar y 

seleccionar los participantes del estudio según el criterio de bajo rendimiento de los deportistas, se les manifestó el objetivo de la 

investigación y las estrategias que se utilizaron durante el proceso, se pidió a cada participante que firme el consentimiento informado si 

desea participar en la investigación. Además, a esto los participantes completaron el cuestionario demográfico, posteriormente la prueba 

PSWQ - 11, AAQ-EX, CSAI-2R y CPRD para seleccionar a las tres personas que presentaron mayor puntuación en las pruebas, es decir 

un mayor grado de eventos privados aversivos que desea controlar y los comportamientos de evitación experiencial. Al ser seleccionados 

cada participante completó antes de realizar la sesión de entrenamiento el AAQ-Ex y el PSWQ, este tendrá durante la línea base 3 

mediciones como mínimo y un máximo de 5 mediciones según cada participante. 

 El presente trabajo de investigación fue realizado teniendo en cuenta las normas éticas del comité de experimentación humana 

responsable y del acuerdo con la Asociación Médica Mundial además de la legislación correspondiente a las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud promulgada en la ley 1090 del 2006 y amparados por la resolución N 008430 del 4 de 

octubre de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia.  Al inicio  del proceso terapéutico se realizó la entrega del 

consentimiento informado con los objetivos y justificación que garantiza que los datos suministrados tuvieron un tratamiento mediante la 

rigurosidad científica, bajo los parámetros de confidencialidad estipulados en los lineamientos de la declaración de Helsinki de la 

asociación médica mundial principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, artículo 10 y 11 resolución 84-30 del 
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ministerio de salud, como del código ético de la APA y los estipulados por la Conferencia Internacional de Armonización. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Inicialmente, se opta por realizar un análisis visual a los resultados obtenidos. Por un lado, los datos de la línea base presentan una 

variabilidad moderada en el sujeto 1; en cuanto a los sujetos 2 y 3 los datos presentan por un lado estabilidad y por el otro, poca 

variabilidad, respectivamente. En relación a la inclinación de los valores del inicio del tratamiento en cada uno de los casos, primero se 

observa un patrón que presenta una tendencia al decremento, manteniéndose a lo largo del proceso de intervención para los datos 

asociados al cuestionario de preocupación y rumia. Teniendo en cuenta los datos recolectados por la prueba AQQ-Ex, se realiza análisis 

visual a los resultados obtenidos. 

 Por un lado, los datos de la línea base presentan una variabilidad moderada en el sujeto 1 y 2, donde tienen cambios en la tendencia; 

en cuanto al sujeto 3 los datos presentan una estabilidad con puntuaciones altas. En relación a la inclinación de los valores del inicio del 

tratamiento en cada uno de los casos, primero se observa un patrón que presenta una tendencia en decremento y luego aumenta en 

tendencia, a lo largo del proceso de intervención para los datos asociados al cuestionario de aceptación y acción en ejercicio físico, lo que 

evidencia de la efectividad de la intervención, por consiguiente, en la fase de seguimiento se observa que los datos se mantienen estables 

después de la competencia deportiva.  
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Adicionalmente, se hace uso del estadístico Tau-U de Kendall utilizando la calculadora en línea proporcionado por Vannest, Parker, 

Gonen y Adiguzel (2016), debido a que los datos no proporcionan una distribución normal. evidenciando que, al comparar las fases de 

intervención y línea de base en el sujeto 1, se obtuvo un Tau-U= -1 (p.> 0.0495), el sujeto 2 el resultado arroja Tau-U= -1 (p.> 0.0339) y 

el sujeto 3 el resultado arroja un Tau-U= -1 (p.> 0.0253) en el proceso de intervención. Los contrastes entre las diferentes fases, 

calculados mediante (la prueba estadística TAU – U), dan cuenta que los resultados p menores que 0,05. Para los contrastes entre las fases 

de línea base y tratamiento se encontraron porcentajes de no solapamiento del 100%, incluso después de corregida la tendencia en todos 

los casos. Se hace uso del estadístico Tau-U para el Cuestionario de aceptación acción en ejercicio físico evidenciando que, al comparar 

las fases de intervención y línea de base en el sujeto 1, se obtuvo un Tau-U= -1 (p.> 0.0495), el sujeto 2 el resultado arroja Tau-U= -

0.9167 (p.> 0.0518) y el sujeto 3 el resultado arroja un Tau-U= -1 (p.> 0.0253) en el proceso de intervención.   

Con relación los tamaños del efecto obtenidos en la presente investigación, los puntajes para cada uno de los sujetos en la prueba 

PSWQ – 11 presentan un efecto grande con resultados de (d = 3.25) para el sujeto, (d = 4.069) para el sujeto 2 y (d = 4.370) para el sujeto 

3, siendo el efecto más grande de los 3 sujetos. En cuanto a la puntuación del AQQ-Ex, el efecto es considerado grande para el sujeto 1 (d 

= 1.154) y el sujeto 3 (3.290); para el sujeto 2 se evidencia un efecto moderado (d = 0.707). 

En cuanto a las medidas de Pre-test y Post-test de las pruebas CSAI-2R Y CPRD (véase tabla 4), presenta la descripción clínica de los 

participantes según la media en cada una de las dimensiones de las pruebas en total, al inicio del estudio y el seguimiento. Dentro de la 

condición de Cohen, se identifican cambios significativos en algunas de las dimensiones. En las subescalas del CPRD, los tamaños del 
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efecto fueron altos para control de estrés (d = 1.305), tamaños bajos para influencia de la evaluación (d = 0.001), motivación (d = 0.001) y 

habilidad mental (d = 0.009). Para cohesión de equipo se identifica un cambio mediano (d = 0.583). En cuanto a las subescalas del CSAI-

2R, los tamaños del efecto son grandes, ansiedad somática (d = 3.498), autoconfianza (d = 1.069) y ansiedad cognitiva (d = 6.430), para 

los 3 sujetos. 

El propósito de este estudio fue probar el efecto de un protocolo de ACT de 3 sesiones sobre la disminución del PNR en un ámbito 

deportivo como lo son las artes marciales mixtas. Dentro de las puntuaciones del PSWQ-11, los 3 sujetos sufrían de altos niveles de 

preocupación; como se ha sugerido la preocupación y rumia no constructivas son estrategias de evitación experiencial que son 

especialmente desadaptativas y generan malestar psicológico como lo menciona el estudio de Ruiz et al. (2016). 

Se encontró que, tras la intervención en los tres participantes de la condición experimental, se identifica una disminución de las 

puntuaciones de medición para el PSWQ – 11 y AQQ - Ex en la manera que avanzan las sesiones, que luego se corroboran en las sesiones 

realizadas de seguimiento, además de aumentar su rendimiento en cada una de las sesiones de entrenamiento.     Los resultados del 

presente estudio, dejan entrever un tentativo apoyo a los resultados dados a esfuerzos previos como las investigaciones de Jensen, Roman, 

Shaft & Wrisberg (2013), en el campo de MMA, en donde se sugiere que las habilidades cognitivas (manejo eficiente de los eventos 

privados) son tan importantes como las habilidades técnicas, debido a que las experiencias de competencia de los luchadores de MMA se 

caracterizan por ser extremadamente intensas y caóticas, por lo tanto la reducción de estos “miedos” permiten aumentar su desempeño en 

una competencia, los resultados también sugieren que las habilidades de regulación de la excitación pueden ser tan importantes como 
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técnicas habilidades de lucha y toma de decisiones tácticas para tener éxito en competencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere que, en la manera que los niveles de evitación experiencial y fusión cognitiva (eventos 

privados) disminuyen en la práctica del deporte, el rendimiento deportivo aumenta debido a la disminución de las barreras psicológicas 

asociadas; el descenso de los eventos privados con funciones asociadas a refuerzos negativos habría sido un aspecto importante del 

cambio; al realizar el seguimiento de cada uno de los participantes, que se realiza después de una competencia oficial, el resultado se da 

con victoria para cada uno de los casos (Jensen et al. 2013; Rodríguez et al. 2015; Ruiz et al. 2009). 

Por lo tanto, lo anterior coincide con una de las características importantes del protocolo de ACT usado para este estudio en la 

práctica de estrategias siguiendo un orden específico, ayudando a discriminar el propio comportamiento enmarcando a través de una 

relación directa entre el marco de jerarquía y el yo deíctico en el contexto deportivo, reconociendo el repertorio inflexible, que es causante 

de algunos eventos privados, luego realizar múltiples ejercicios de defusión orientados en la ayuda de toma de perspectiva y acciones 

valiosas, practicando la habilidad de estar presente con el contenido de los eventos privados y así poder elegir cual es la relación directa 

con los procesos cognitivos, teniendo en cuenta los valores, las consecuencias y el costo a corto y largo plazo de seguir usando las mismas 

estrategias orientadas al control de pensamientos y sensaciones, promoviendo flexibilidad psicológica y la toma de perspectiva. 

 Los resultados de este estudio concuerdan con los objetivos propuestos; sin embargo, sería importante mencionar algunas 

limitaciones del mismo que se podrían ser incluidas futuras líneas de trabajo. En primer lugar, sería importante incrementar el número de 

sujetos con altos niveles de PNR debido a que el efecto del protocolo es mayor con los participantes con niveles altos de evitación 
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experiencial, además de incluir pruebas asociadas a la “supresión” cognitiva como el WBSI white bear suppression inventory (Wegner & 

Zanakos, 1994), debido a que se identifica que una variable importante a tener en cuenta en este tipo de población, dado al contexto en el 

que se desenvuelven.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
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