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A LA PSICOLOGÍA SOCIAL DEL DEPORTE:  
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ENTRE AMBAS DISCIPLINAS

Miguel Ángel GARRIDO TORRES  
y María Rocío BOHÓRQUEZ GÓMEZ-MILLÁN

Universidad de Sevilla, España

RESUMEN
El presente trabajo recoge algunas reflexiones acerca del estado 

actual de la Psicología Social del Deporte como disciplina científica. 
Se proporcionan datos sobre las relaciones mutuas existentes entre 
la Psicología del Deporte y la Psicología Social y se comenta la 
interacción entre ambas como una interfaz Brawley y Martin, 1995. 

Tomando el grupo como una parte básica del objeto de estudio de 
la Psicología Social, Gómez (2009) repasa a qué nivel son abordados 
desde la Psicología Social del Deporte los tópicos relacionados con 
éste. Por último, se realizan algunas propuestas sobre el futuro 
deseable de la Psicología Social del Deporte.

Palabras clave: Psicología Social, Psicología del Deporte, 
Psicología de los Grupos, Psicología Social del Deporte.

FROM SOCIAL PSYCHOLOGY 
TO SOCIAL PSYCHOLOGY OF SPORT: 

THE STUDY OF GROUPS AS A LINK 
BETWEEN BOTH DISCIPLINES

ABSTRACT
The present paper contains some reflections on the current state 

of Social Psychology of Sport as a scientific discipline. It provides 
data on the mutual relations between Psychology of Sport and 
Social Psychology, and discusses the interaction between both as an 
interface. 
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Taking the group as a basic object of study of Social Psychology, 
the paper reviews the levels at which some of the topics regarding 
groups are addressed within Social Psychology of Sport. Finally, 
some proposals are made on the desirable future of this discipline.

Keywords: Social Psychology, Psychology of Sport, Groups 
Psychology, Social Psychology of Sport.

Partiendo de una orientación presentista, se pretende establecer 
la identidad de la Psicología Social del Deporte, justificar su 
investigación actual y aprender del pasado lo que es útil y lo que no 
merece atención.

 Martens (1987), analizando el estado de la cuestión en 
Psicología del Deporte informó acerca de la relevancia del enfoque 
psicosocial, desde su punto de vista abandonado, para hablar del 
deportista y sus interacciones.

 El deporte es social por naturaleza. Constituye un verdadero 
sistema complejo de relaciones sociales, observaciones, modelados, 
expectativas, creencias, imitaciones, etcétera. Las investigaciones 
cada vez más abundantes en deporte sobre tópicos como el clima 
motivacional (Balaguer et al., 1997), el liderazgo ejercido por el 
entrenador (Garrido et al., 2009), las dinámicas grupales (Bueno et al., 
2009; Lorenzo et al., 2009), las relaciones entre los actores (Bohórquez 
y Garrido, 2009) y el apoyo social (Gonzalo, 2007), entre otras, se 
acercan progresivamente a los temas tradicionalmente enclavados 
en la Psicología Social y se adentra en lo que se ha dado en llamar 
Psicología Social del Deporte. 

 Por ello, la Psicología Social posee un fuerte impacto en  las 
Ciencias del Deporte, ya que presenta, entre otros elementos: 

•	 La posibilidad de estudiar de qué manera el 
comportamiento y el rendimiento motor podría verse 
influido por el comportamiento, actitudes, creencias y 
sentimientos de los demás. 
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•	 El papel que el grupo tiene en el deporte resalta la 
necesidad de conocer todos estos procesos de influencia 
social que emergen en estas dinámicas grupales 
(ANECA, 2006).

 

 En este punto puede ser relevante preguntarse si realmente 
existe una Psicología Social del Deporte y, en caso de existir, de dónde 
surge.

 La Psicología Social puede definirse como “el estudio 
científico de la experiencia y la conducta de los individuos en relación 
con los estímulos sociales situacionales” (Sherif y Sherif, 1969). De 
esta manera, se considera la interacción como el objeto propio de la 
Psicología Social (León et al., 1998). 

 Por otro lado, la Psicología del Deporte se define como el 
conjunto de “contribuciones educativas, científicas y profesionales 
a la promoción, mantenimiento y mejora de la conducta deportiva” 
(Rejeski y Brawley, 1989), que tiene como objeto de estudio la conducta 
deportiva. ¿Cómo se interrelacionan estas disciplinas para constituir 
la Psicología Social del Deporte?

 Escartí (2000) propone que la Psicología Social del Deporte 
es hoy un área propia de la Psicología Social. Así, las líneas teóricas 
de la Psicología Social del Deporte se extraen directamente de la 
Psicología Social. Sin embargo, también puede ocurrir la relación 
inversa, es decir, que la Psicología Social se nutra de las aportaciones 
de la Psicología Social del Deporte (Brawley y Martin, 1995). 

 A este respecto cabe citar a Triplett (1897), para muchos padre 
de la Psicología Social como ciencia, quien desarrolló su investigación 
en el ámbito deportivo. Triplett vino a ser el primero que analizó los 
efectos de la presencia de otros en la ejecución de una tarea. Encontró 
que los tiempos individuales que marcaban los ciclistas (según la lista 
oficial de records de la League of American Wheelmen) eran mejores 
cuando éstos corrían contra otros ciclistas que cuando lo hacían en 
solitario o en pacemaking. Es decir, la presencia de otros suponía lo 
que posteriormente se denominó Facilitación Social de la Tarea.
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 Aunque algunos autores (Del Cerro, 1987; Geron, 1982; 
Segura, 1989) han querido ver en este estudio el origen de la Psicología 
del Deporte, el posterior desarrollo de la investigación de Triplett 
acerca del impacto de la presencia de otros no permite secundar 
dicha afirmación, pues para Triplett el contexto deportivo no era más 
que un contexto en el que era fácilmente observable aquel fenómeno 
psicosocial que captaba su interés. Sin embargo, no es desacertado 
pensar –dado que para muchos autores Triplett es uno de los “padres” 
de la Psicología Social– que la Psicología Social como ciencia tuvo su 
origen en el ámbito deportivo.

 Las orientaciones metodológicas en Psicología del Deporte 
y en Psicología Social del Deporte son muy similares. Existe una 
marcada tendencia al uso de la metodología observacional por encima 
de otras metodologías aceptadas de investigación (Anguera et al., 
2000). Sin embargo, últimamente se están presentando en congresos 
internacionales estudios de corte pre o cuasi experimental, como el de 
Bohórquez y Garrido (2009).

 Jowett y Lavallee (2007) indican que lo que hace diferente a 
la Psicología Social del Deporte de las disciplinas de las que surge es 
una combinación de:

•	 Lo que se estudia (teorías y formación de hipótesis). 
•	 Cómo se estudia (elección de métodos cuantitativos o 

cualitativos, metodologías experimental, observacional 
u otras, etcétera). 

•	 El nivel de explicación requerido (interpersonal versus 
intrapersonal y tipo de análisis de datos escogidos).

 Brawley y Martin (1995) consideran que la Psicología Social 
del Deporte es una interfaz que conecta a la Psicología del Deporte 
con la Psicología Social, de la que obtienen beneficio mutuo. Desde 
este punto de vista, la Psicología Social del Deporte podría ser 
considerada una disciplina híbrida. 

 La parte dominante de la Psicología Social del Deporte es 
la Psicología Social, al fin y al cabo ésta es la parte sustantiva de la 
disciplina como se refleja en su aporte de teorías, hipótesis, paradigmas 
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de investigación, variables dependientes e independientes, métodos 
y medidas. 

 De esta manera, los estudios propios de la Psicología del 
Deporte han ido evolucionando desde una aproximación basada 
en el análisis del plano intrapersonal hasta la evidencia de un plano 
interpersonal, llevando a la necesidad de una Psicología Social del 
Deporte (Segura, 1989). 

 Pese a ello, el reconocimiento de la Psicología Social del 
Deporte como disciplina es un proceso largo y complejo del que 
pueden citarse algunos indicadores de su nacimiento:

•	 La Asociación para el Avance de la Psicología del 
Deporte Aplicada (AAASP) crea una división 
dedicada a la Psicología Social del Deporte.

•	 Carron, en 1980, publica Social Psychology of Sport,  
el primer manual de Psicología Social del Deporte.

•	 Aumento de la producción científica de temas de 
Psicología Social de Deporte en revistas o presencia 
de áreas temáticas y revisores especializados en 
éstas. 

•	 Presencia de mesas específicas de Psicología 
Social del Deporte en congresos nacionales e 
internacionales de Psicología y Psicología Social. 

•	 Algunas universidades –por ejemplo, Valencia 
y Sevilla en España– han ido ya incorporando la 
Psicología Social del Deporte como asignatura en 
sus planes de estudio, tanto en Psicología como en 
Ciencias del Deporte. 

•	 En noviembre de 2011 se celebra en Sevilla el XIII 
Congreso Andaluz de Psicología de la Actividad 
Física y el Deporte con el lema “Deporte e 
Interacción”, organizado desde un Departamento 
de Psicología Social.

 Así instituida, la Psicología Social del Deporte hoy tendría 
como objeto de estudio los factores psicosociales que influyen 
en la práctica de actividad física y/o deportiva y los efectos que la 
práctica de actividad física y/o deportiva tienen en el funcionamiento 
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psicosocial de las personas (Escartí, 2000). Este objeto de estudio está 
muy en línea de la propuesta de definición del objeto de estudio de 
la Psicología Social –disciplina dominante de la interfaz– de Smith y 
Mackie (1997), quienes afirman que existen dos axiomas que enlazan 
a la persona con el mundo social: 

1. Cada persona construye su propia imagen de la 
realidad social –que guía pensamientos, sentimientos  
y acciones–. 

2. La poderosa influencia social impregna todos  
los aspectos de la persona.

 

 Como al principio referimos, desde la Psicología Social del 
Deporte se analizan numerosos tópicos de la Psicología Social –por 
ejemplo, el grupo de investigadores de la Universidades de Sevilla 
se encuentra trabajando en el tema de las actitudes hacia el fair play, 
la obediencia a la autoridad y la influencia mayoritaria–. Tal y como 
indica Gómez (2009), “la Psicología Social debe comenzar donde 
acaba la Psicología Individual: en el grupo, que es ahora la unidad 
de análisis esencial de la Psicología Social” –y, por lo tanto, de la 
Psicología Social del Deporte–. 

 Por otro lado, no hay que perder de vista que el deporte es un 
ámbito donde los grupos humanos juegan un papel preponderante, 
pues se desarrolla, se entrena y/o se compite en grupos. Por ello, 
sin intención de menospreciar otros temas de estudio dentro de la 
Psicología Social del Deporte, resulta oportuno realizar un somero 
repaso por algunos procesos grupales básicos desde su tratamiento 
en la Psicología Social, hasta el estado actual de la cuestión en lo que 
concierne a la Psicología Social del Deporte.

 Un proceso grupal básico es la llamada membrecía. Ésta se 
refiere al nivel de identificación de una persona con su grupo.

 Hagger y Chatzisarantis (2005) señalan que la membrecía 
juega un papel relevante en la formación, desarrollo y rendimiento 
de los equipos deportivos y que es necesaria para el mantenimiento 
de la salud mental y la satisfacción de nuestra necesidad de filiación.
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 La membrecía se compone de dos elementos: atracción hacia 
el grupo y aceptación por parte del grupo. De la combinación de 
ambos podemos encontrar desde individuos atraídos y aceptados 
por el grupo, hasta individuos que cuya atracción hacia el grupo es 
indiferente y no son aceptados por éste, pero que no pueden dejar de 
pertenecer al grupo. 

 Las repercusiones sobre uno de los principios motivadores 
de la Psicología Social como es valorar el yo y lo mío (Smith y 
Mackie, 1997) o el perseguir el autoensalzamiento a través del grupo 
(Rosemberg, 1979; Tajfel, 1972) son evidentes y ponen en cuestión su 
nivel de implicación respecto a su grupo.

 A pesar de la importancia que la membrecía puede tener en 
los equipos deportivos, en Psicología Social del Deporte no se registra 
actividad científica alguna al respecto –aunque también es cierto que 
la membrecía ha recibido poca atención desde la Psicología Social–.

 Otro elemento central de la investigación grupal se refiere a 
la formación y el desarrollo de los grupos. A este respecto, Carron et 
al., (2005) –siguiendo las propuestas de Tuckman (1965)– proponen 
la formación de un equipo como un proceso evolutivo de cinco fases 
(constitución, conflicto, normalización, ejecución y clausura). 

 La excesiva linealidad del modelo ha sido una de sus mayores 
críticas (Carron et al. 2005; Troyano y Marín, 2003) pues el desarrollo 
de las fases sigue un patrón direccional y fijo en el tiempo que no 
contempla la posibilidad de adaptación del grupo al entorno.

 Por oposición a la linealidad del Modelo de Tuckman (1965), 
Carron et al. (2005) proponen el estudio del desarrollo de los equipos 
deportivos, siguiendo la Perspectiva del Péndulo o de la Repetición 
de Círculos de Worchel et al. (1992). 

 Esta perspectiva enfatiza el papel de los cambios que tienen 
lugar en las relaciones interpersonales durante el crecimiento y 
desarrollo de los grupos, que se desarrollarán a lo largo de cinco 
fases (Carron et al., 2005) que son: descontento, identificación grupal, 
productividad grupal, individuación y declive.



18

GARRIDO T., M.A. y BOHÓRQUEZ G.M., M.R.

 Sin embargo, los modelos presentados acerca del Desarrollo 
Grupal presentan en el caso de los equipos deportivos serias 
carencias: 

•	 Son modelos que, en su origen, se plantearon 
para la descripción del desarrollo de los grupos 
naturales. Un equipo deportivo –y menos de élite– 
no es un grupo natural, sino un grupo de trabajo 
formado artificialmente, producto institucional de 
una organización específica con normas explícitas.

•	 No contemplan la posibilidad de que el grupo 
formado no llegue a ser una entidad psicosocial en 
sí; ni siquiera se describe el desarrollo del grupo de 
trabajo a lo largo de la temporada si éste no llegara 
nunca a tener esa entidad –es decir, si simplemente 
fuera un conjunto de jugadores relacionados por 
una tarea–.

•	 Los grupos deportivos tienden a ser temporales. 
A este respecto se plantea el desarrollo y final de 
los grupos únicamente en términos de consecución 
de objetivos, obviando la posibilidad de que la 
fecha límite fijada para la disolución del grupo 
sobrevenga sin haber cumplido los objetivos 
marcados.

 Para la Psicología Social del Deporte queda proponer o 
recoger un modelo integrador que permitiere adecuar las diferentes 
fases al desarrollo particular de cada equipo de trabajo. Sólo de esta 
manera se pueden diseñar estrategias de investigación e intervención 
correctas. 

 Los procesos de influencia grupal o intentos de una unidad 
psicosocial –un grupo– de influir en cambiar las conductas, actitudes, 
creencias y cogniciones de otra unidad psicosocial –un grupo o 
individuo– (Parks y Sanna, 1999) merecen que se les preste atención 
desde la Psicología Social del Deporte.
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 Dos fenómenos de influencia grupal de especial importancia 
en el ámbito de la actividad física y el deporte son la cohesión grupal y 
la eficacia colectiva.

 Festinger (1950) definió la cohesión como “la totalidad de 
fuerzas que actúan sobre los miembros instándoles a permanecer 
en el grupo”. Es un concepto muy aproximado a la motivación de 
permanencia en el grupo (Shaw, 1981).

 La cohesión como elemento estructural dinámico de los 
grupos ha sido ampliamente estudiada en relación con su influencia 
sobre el rendimiento de los equipos de trabajo. Sin embargo, el interés 
por el estudio de la cohesión en los equipos deportivos no surgió 
hasta principios de 1970. Entonces, la cohesión se trataba de medir 
indirectamente mediante la evaluación de la atracción interpersonal 
entre los miembros del equipo como medio para predecir el éxito que 
tendrían. El Sport Cohesiveness Questionnaire de Martens et al. (1972) 
era el instrumento de referencia. 

 Fueron Carron y Chelladurai (1981) quienes propusieron un 
modelo que organiza y discute tanto las dimensiones del concepto 
cohesión como sus antecedentes y consecuencias. Definieron la 
cohesión en una clara alusión al ya clásico principio psicosocial de 
reciprocidad como la “tendencia de un grupo a mantenerse juntos y 
permanecer unidos en la consecución de sus objetivos instrumentales 
y/o para la satisfacción de las necesidades afectivas de sus miembros” 
(Carron et al., 2007; Carron et al., 2005; Carron et al., 1996; Carron et al., 
1985 y Carron y Chelladurai, 1981). 

 De este modo definida, la cohesión se entiende como un 
constructo multidimensional –influido por numerosos factores–, 
dinámico –puede variar a lo largo del tiempo–, instrumental –refleja 
las razones de formación y mantenimiento de un grupo– y afectivo 
–se asocia con el afecto positivo–.

 A pesar de la ingente cantidad de trabajos producida en 
Psicología Social del Deporte acerca de la cohesión y su relación con 
otros factores, nada se ha indicado acerca de los procesos previos 
a la cohesión necesarios para su desarrollo, como por ejemplo, la 
identificación grupal.
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 Por otro lado, es necesario señalar que, en la investigación 
sobre Psicología del Deporte, se ha solido mezclar la atracción 
interpersonal con la cohesión. Este hecho se ha podido deber a dos 
razones: 

•	 La ya aludida anteriormente, de medir la cohesión 
indirectamente mediante la evaluación de la atracción 
interpersonal (Martens et al., 1972). 

•	 La rapidez y facilidad del uso del test sociométrico  
para medir estas relaciones. 

 

 No obstante los recientes estudios desde la Psicología Social 
del Deporte de Garrido et al. (Bohórquez et al., 2009; Garrido et al., 2009; 
Lorenzo et al., 2009); han mostrado cómo las medidas sociométricas 
únicamente miden relaciones interpersonales que son diferentes al 
constructo cohesión social. 

 El otro proceso de influencia grupal importante en deporte 
es el de Eficacia Colectiva. Bandura (1997) lo define como la “creencia 
compartida de un grupo en su conjunto acerca de su capacidad de 
organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para obtener 
determinados niveles de logro”. Fue el propio Bandura quien 
indicó que la Eficacia Colectiva tendría importantes implicaciones 
para los equipos deportivos –especialmente para aquéllos que 
requieren interacción e interdependencia para la consecución del 
éxito–, puesto que afectaría a las decisiones deportivas del equipo, al 
esfuerzo empleado en la ejecución, a la persistencia y al rendimiento 
obtenido. 

 En especial, la Psicología Social del Deporte ha examinado 
los antecedentes y consecuencias de la eficacia colectiva en grupos 
deportivos. Feltz y Chase (1998) proponen un modelo en el que 
destacan los mecanismos subyacentes al desarrollo de la Eficacia 
Colectiva.

 Bandura (1997), George y Feltz (1995) y Zaccaro et al. (1995) 
postulan que el factor que contribuye en mayor medida a la creencia 
que un grupo tiene en su eficacia colectiva es la experiencia pasada 
de éxito. Parece pues que la tradición posee una gran importancia 
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en la eficacia colectiva ¿Qué sucederá entonces con equipos que no 
tienen una experiencia conjunta previa? Parece que en estos casos la 
comunicación verbal persuasiva sería un factor determinante (Vargas-
Tonsing y Bartholomew, 2006) siendo conveniente que ésta implique 
una elevada carga emocional.

 Sobre la base de las propuestas de Bandura y sus posteriores 
desarrollos, Short et al. (2005) proponen y validan el Collective Efficacy 
Questionnaire for Sports. Este instrumento propone cinco factores que 
conformarían la eficacia colectiva: capacidad, preparación, esfuerzo, 
persistencia y unidad. Nosotros nos permitimos sugerir la necesidad 
de confeccionar instrumentos que permitan añadir a los factores 
anteriores el efecto de la historia previa o tradición.

 Acerca de los procesos de influencia grupal en general, 
quedaría aún por abordar la importancia del equipo, incluso en 
deportes individuales sin colaboración (Riera, 1985), en los que el 
entrenamiento se lleva a cabo de forma colectiva.

 Visto lo anterior, es necesario preguntarse qué línea seguirá 
esta área en el futuro. Dado el progreso de la disciplina, es de esperar 
que se ahonde en los recientes desarrollos de propuestas básicas 
de Team Building, reincidiendo en los errores del pasado, es decir, 
tratar de construir equipos eficaces de trabajo sin haber estudiado 
previamente el equipo en sus características estáticas y dinámicas, sin 
haberlo analizado en sus procesos psicosociales básicos.

 El futuro ideal de la Psicología Social del Deporte sería:

1. Desarrollar modelos específicos de Psicología Social 
del Deporte y profundizar en los procesos grupales 
aún no abordados. 

2. Trabajar los procesos grupales implicados en la 
práctica deportiva desde una orientación funcional 
y estructural, permitiendo que el trasvase entre 
cien-cia práctica y aplicada incremente la utilidad 
de los conocimientos teóricos producidos.

3. A largo plazo, avanzar en teorías propias de la  
Psicología Social del Deporte, permitiendo el 
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desarrollo de la interfaz hacia el estatus  
de disciplina con entidad propia.
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