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En el estudio del estado de ánimo y el rendimiento en el
deporte, una de los resultados más relevantes desde el ámbito de
la psicología del deporte es el que hace referencia a que las
percepciones que los atletas tienen sobre sus estados anímicos
pueden influir de alguna manera en su rendimiento (Andrae, Arce
y Seoane, 2000; Arruza, Balagué y Arrieta, 1998; Arruza et al.,
2008; De la Vega et al., 2008; De la Vega, Ruiz, García y Del
Valle, 2011; De la Vega, Almeida, Ruiz, Miranda y Del Valle,
2011; Jeong, 2008; Lazarus, 2000; Ruiz y Hanin, 2004; Skinner
y Brewer, 2002; ). No obstante, debemos distinguir entre
conceptos estrechamente relacionados como emoción, afecto,
estado de ánimo, sentimiento, rasgos emocionales y
temperamento (Vallerand y Blanchard, 1999), pues en la práctica
pueden llegar a confundirse o solaparse. Generalmente, los
criterios que se han utilizado para distinguir dichos conceptos son
dos: por un lado, la duración temporal de la emoción y sus
relaciones con otros procesos cognitivos (Cerin, Szabo, Hunt y
Williams, 2000), y por otro, su nivel de consistencia o de
fluctuación a través de las situaciones deportivas (Croker e Isaak,
1997; Sy y Cotê, 2005; Calmeiro y Tennenbaum, 2007; Hagtvet
y Hanin, 2007). Todo ello con la idea de saber en qué medida
estas variables influyen en el rendimiento.

A nuestro juicio, la importancia de conocer el nivel de
estabilidad de los estados de ánimo radica en la necesidad de
ofrecer orientaciones concretas al profesional de la psicología del
deporte, y que ello le permita, en primer lugar, predecir en dónde
pueden surgir más complicaciones en el afrontamiento
competitivo del deporte adaptado en general, y de la boccia

paralímpica en particular y, en segundo lugar, ser capaz de
intervenir en aras de optimizar y beneficiar el rendimiento del
deportista.

En el ámbito del deporte y la discapacidad, la boccia, como
deporte paralímpico, puede ser practicada por personas que
presentan una discapacidad cuya disfunción motriz puede ser o
no de origen cerebral. El CPISRA. (Cerebral Palsy International
Sport and Recreation Association), máximo organismo
internacional que regula las competiciones de este deporte, trata
de igualar las condiciones de partida de los deportistas ante la
competición, estableciendo un sistema de clasificación que, de
forma resumida, va desde el nivel BC-1 al BC-4, en donde cada
uno de ellos supone un gradiente en el nivel de discapacidad y de
posibilidad motriz del deportista (CPISRA, 2005). Para los
efectos de esta investigación, resulta relevante destacar que el
deporte de la Boccia se puede practicar en dos modalidades:
individual y colectiva (a su vez esta última puede ser por parejas
o equipos). En coincidencia con la perspectiva defendida por
otros autores (Vázquez, 2004), este trabajo avanza en la
adaptación y transferencia de los conocimientos científicos de la
psicología del deporte general al ámbito del deporte adaptado,
analizando hasta qué punto los hallazgos en población deportiva
con discapacidad son similares a los encontrados en la población
sin discapacidad reglada.

El estudio de los beneficios psicológicos derivados de la
práctica deportiva en el contexto del deporte y la discapacidad,
posee ya un largo camino (DePauw y Gavron, 2005; Gaskin,
Andersen y Morris, 2009; Goodley y Lawthom, 2006; Hanrahan,



2004; 2007; Martin, 2005) si bien requiere también, como señalan
Dinomais et al., (2010), de nuevas investigaciones como la que
aquí se propone. La idea del estudio de las emociones en el
deporte de élite para personas con parálisis cerebral, surge de la
inquietud de conocer de qué forma el comportamiento emocional
en estos deportistas responde a parámetros similares a los del
resto de la población, ya que podría ser necesario una
intervención adaptada por parte del psicólogo del deporte. 

Diversos estudios realizados con el POMS (Profile of Mood
States, Dropelmann, Lorr y McNair, 1971) sobre la influencia de
los estados emocionales en el rendimiento deportivo (Arruza,
Balagué y Arrieta, 1998; Barrios, 2007; Hassment y Blomstand,
1995; Hoffman, Bar-Eli y Tenenbaum, 1999; Morgan y Johnson,
1977; Morgan, 1980b; Rietjens, Kuipers, Adam, Saris, Van Breda,
Van Hamont, et al., 2005; Sánchez, González, Ruiz, San Juan,
Abando, De Nicolas, et al. 2001), han demostrado que, en
comparación con muestras de sujetos no deportistas, los estados
de ánimo, especialmente en el alto nivel, se caracterizan por
mostrar valores superiores en la escala de vigor e inferiores en
las de tensión, depresión, cólera, fatiga y confusión, que son las
escalas básicas que componen la prueba. Morgan consideró este
patrón de respuestas un estado de ánimo óptimo, denominándolo
“Perfil Iceberg”, y propuso que en cierta forma dicho perfil refleja
cuándo un deportista goza de salud mental positiva (Morgan,
1980a, 1985). Asimismo, se ha demostrado mediante metanálisis
(Andrade, Arce y Seoane, 2000; Beedie, Terry y Lane, 2000), que
el POMS posee utilidad para llevar a cabo predicciones acerca
del rendimiento de los deportistas a partir de las características
de sus estados de ánimo. Si bien el instrumento también presenta
limitaciones a la hora de discriminar deportistas con distintos
niveles de competencia.

Por lo que respecta a las investigaciones realizadas sobre las
relaciones que se establecen entre el estado de ánimo y el rendi-
miento en el contexto del deporte y la discapacidad, la mayoría
de los estudios se han realizado en el ámbito de la discapacidad
física. A nivel internacional, caben destacar los trabajos realizados
por el equipo de investigación de Henschen y Horvat (Henschen,
Horvat y Roswal, 1992; Horvat, French y Henschen, 1986; Hor-
vat, Roswal y Henchen, 1991) sobre el perfil psicológico de los
jugadores de baloncesto en silla de ruedas del equipo americano,
así como sobre las diferencias psicológicas existentes entre hom-
bres y mujeres deportistas con y sin discapacidad y el perfil psi-
cológico de los deportistas con discapacidad física antes y
después de una competición. De entre los resultados más llama-
tivos encontrados por este grupo, se deben destacar tres: a) los
jugadores seleccionados, a diferencia de los que no lo son, se
muestran más tranquilos y menos críticos hacia sí mismos, con
mayor nivel de autocontrol sobre las situaciones competitiva; b)
se encuentran valores más cercanos al perfil óptimo “iceberg”
(Morgan 1978, 1980) de estado de ánimo precompetitivo en los
deportistas con discapacidad física respecto a los que no son dis-
capacitados; y c) los deportistas de alto rendimiento, incluyendo
los que compiten en silla de ruedas, tienen una mayor estabilidad
emocional que el resto de la población. 

Respecto a las mayores diferencias encontradas, Paulsen
(1990) y Paulsen, French y Sherrill (1991), encuentran que la
única diferencia entre los jugadores con discapacidad física y los
que no la tienen, es que los primeros obtienen mayores puntua-
ciones el factor Fatiga post-competitiva, es decir, que implican
un mayor esfuerzo físico en la competición. 

En España, cabe destacar el trabajo realizado por Segura et
al., (1999), realizando una excelente revisión sobre las principales

investigaciones realizadas acerca del estado de ánimo y la disca-
pacidad e investigando cómo influye el tipo de actividad realizada
y el nivel competitivo en los estados de ánimo de una muestra de
59 deportistas con discapacidad mediante el empleo del POMS
en tres momentos diferentes de la preparación de los Juegos Pa-
raolímpicos. En el análisis de los resultados, las escalas de De-
presión y Vigor son las que poseen mayor relevancia, encontrando
que los nadadores con discapacidad y de alto rendimiento, pun-
túan significativamente más alto en depresión y melancolía que
los de bajo rendimiento, que lo hacen en hostilidad (en el grupo
de bajo rendimiento se incluían deportistas de tenis de mesa, de
baloncesto y nadadores). Al mismo tiempo, se pone de relieve el
importante impacto que tiene la alta competición sobre la varia-
bilidad de los estados emocionales que se experimentan en los
nadadores de alto nivel respecto a los que poseen un nivel más
bajo en un sentido positivo, es decir, a medida que se acerca la
cita olímpica, se obtienen mejores resultados en las escalas que
componen el POMS respecto al perfil ideal antes mencionado. 

Llegados a este punto, y en virtud de lo anteriormente ex-
puesto, este trabajo persigue cuatro objetivos específicos: (1) des-
cribir el perfil anímico de la Selección Nacional Española de
Boccia en los Juegos Paralímpicos de Beijing’08; (2) identificar
posibles diferencias entre el estado de ánimo a la hora de afrontar
una competición individual y a la hora de afrontar una competi-
ción colectiva por equipos; (3) describir el rendimiento percibido
conjuntamente entre técnicos y deportistas, analizando al mismo
tiempo si hay diferencias entre la competición individual y la
competición colectiva; (4) e inferir el grado de asociación entre
estados anímicos y rendimiento deportivo percibido. 

Método

Participantes
El estudio analiza los deportistas de la Selección Española de

Boccia de los Juegos Paralímpicos de Beijing’08, siendo un co-
lectivo de nueve personas de las que sólo una no participó por mo-
tivos ajenos a la investigación. En total, la muestra está formada
por 8 deportistas seleccionados mediante muestreo no aleatorio in-
cidental, por el único motivo de viabilidad de acceso. Con una con-
figuración por sexo de 7 hombres y 1 mujer, y edades
comprendidas entre los 28 y los 40 años (M = 33.25; DE = 4.12),
todos los participantes son deportistas de alto nivel con una expe-
riencia promedio en competiciones internacionales de 6 años (M
= 6.5; DE = 4.0; Mín = 1; Máx = 12). Asimismo, los participantes
se distribuyen de forma equilibrada entre las distintas categorías
de juego: dos personas en cada una de las clasificaciones, desde
BC1 a BC4. Los deportistas participaron en el estudio de forma
voluntaria y no recompensada.

Diseño y variables
Estudio con fines de inferencia correlacional (Montero y León,

2007). Variables: Tipo de competición (individual, colectiva); Es-
tados anímicos del deportista: Tensión, Depresión, Cólera, Vigor
y Fatiga (rango de intervalo de 0 a 12); y Rendimiento deportivo
percibido (rango ordinal de 0 a 4).

Instrumentos
Para la medición de los estados de ánimo de los deportistas se

utilizó la escala Profile of Mood States (Morgan, 1980a), también
denominada bajo el acrónimo POMS, siendo uno de los
instrumentos, como ya se ha señalado, más utilizados en psicología
a la hora de evaluar sentimientos, afectos y estados de ánimo. Se
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utilizó la versión traducida al español en su forma abreviada
(Balaguer, Fuentes, García-Merita y Meliá, 1995). Versión que
consta de 15 enunciados adjetivados, donde el deportista informa
sobre su propio estado de ánimo en relación con cada uno de los
ítems del instrumento. Así, la escala informa sobre cinco estados
de ánimo, con alta consistencia y fiabilidad de medida: Tensión (α
= .83), Depresión (α = .78), Cólera (α = .85), Vigor (α = .83) y
Fatiga (α = .82). Al respecto, cada uno de los estados de ánimo
aporta un valor interválico comprendido entre 0 y 12 puntos.

Procedimiento
Cinco semanas antes de comenzar los Juegos Paralímpicos

de Beijing’08 se presentó el estudio a los deportistas de Boccia
de la Selección Nacional Española, informando detalladamente
del objetivo del estudio y solicitando la colaboración de los par-
ticipantes. Tras las debidas aclaraciones de dudas y preguntas, los
participantes expresaron su participación voluntaria, mediante
firma en documento de consentimiento informado.

Asimismo, se evaluó el estado de ánimo de los deportistas en
dos ocasiones. Con el objeto de no interferir en la preparación de
los deportistas y siguiendo el criterio técnico del seleccionador,
se midió 18 horas antes de comenzar la competición individual y
12 horas antes de comenzar la competición colectiva. El motivo
por el que no se evaluó con el mismo intervalo de tiempo en las
dos ocasiones fue la voluntad de los deportistas en asistir a la Ce-
remonia de Inauguración. Razón deontológicamente obvia que
justifica la diferencia temporal precompetitiva, más arriba comen-
tada. En todo caso, se garantizaron las condiciones necesarias
para que los deportistas cumplimentaran debidamente el instru-
mento. Se contó para ello con la colaboración de los técnicos de
la Selección Nacional Española de Boccia.

Además, se evaluó el rendimiento deportivo percibido. A este
respecto, en primer lugar se reunió el equipo técnico con cada uno
de los deportistas, estableciendo de forma consensuada tres tipos
de metas: objetivo principal, objetivo secundario y objetivo tercia-
rio. Posteriormente, en función de los resultados deportivos y me-
diante valoración colegiada entre el cuerpo técnico y los propios
deportistas, se valoró el rendimiento de cada uno de los participan-
tes de 1 a 5, de acuerdo a la siguiente escala ordinal: (0) no conse-
cución de objetivos, (1) consecución de objetivo terciario, (2)
consecución de objetivo secundario, (3) consecución de objetivo
primario y (4) consecución y superación de todos los objetivos. 

Análisis de datos
Para describir tanto el estado anímico de los jugadores como

el rendimiento deportivo percibido, se procedió con estadística
descriptiva gráfica. Asimismo, en virtud de lo defendido por
Martín (2001) cuando afirma que “para tamaños de muestra
pequeños, inferiores a 10,…, las pruebas no paramétricas se
muestran más apropiadas” (p. 67) y que el contraste de Wilcoxon
es “la prueba más potente para el caso de dos grupos
relacionados” (p. 97), se utilizó la estadístico de Wilcoxon en aras
de identificar posibles diferencias entre los valores asociados a la
competición individual y los valores correspondientes a la
competición colectiva. Además, las probabilidades de la prueba
de Wilcoxon se acompañaron de medidas de tamaño del efecto,
información especialmente relevante cuando se comparan grupos
pequeños (Darías, 2010). Al respecto, se utilizó el parámetro delta
de Cliff (δC) (Cliff, 1993), con la intención de complementar la
significación estadística de una medida no paramétrica de
magnitud (Fernández y Fernández, 2009). Finalmente, con el
objeto de conocer el grado de relación entre estados de ánimo y
rendimiento deportivo percibido, se procedió con el coeficiente
de correlación Rho de Spearman por su idoneidad como
estadístico de asociación no paramétrica (Vincent, 2005). El nivel
de confianza establecido es del 95% (α = .05). Los cálculos
estadísticos se han llevado a cabo con ayuda de la aplicación
informática IBM SPSS Statistics 18.

Resultados

Objetivo 1
Tal y como se aprecia en la Figura 1, el perfil anímico de la

Selección Nacional de Boccia en los Juegos Paralímpicos de Bei-
jing’08, interpretados como grupo único, responde a un “perfil
iceberg” de no alteración de estados de ánimo precompetitivos
(Andrade, Arce y Seoane, 2000; Morgan, 1985), siendo un estado
psicológico saludable que se mantiene tanto en la prueba indivi-
dual como en la colectiva. En este sentido, el perfil obtenido por
el grupo se caracteriza por valores bajos de Tensión (3.5-3.7), De-
presión (.3-3.2), Fatiga (2.2-3.3) y Cólera (.7-1.8), y un nivel de
vigor por encima de la puntuación central (8.3-10.1) (valores pro-
medio en competición individual y colectiva, no respectivamente,
a interpretar en rango 1-12).
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Figura 1. Perfiles de estados de ánimo como grupo único.



Objetivo 4
En cuanto a la relación entre, por una parte, los estados de

ánimo de los deportistas como equipo, y por otra, el tipo de com-
petición: individual o colectiva, tan solo hay covariación estadís-

ticamente significativa entre el estado de ánimo de fatiga y el ren-
dimiento percibido para el caso de la competición individual.
Tabla 2.

Objetivo 3
La media aritmética obtenida en el rendimiento deportivo per-

cibido fue de 1.35 (DE = 1.15) para el caso de las pruebas indi-

viduales, y de 1.5 (DE = .9) en la valoración de pruebas colecti-
vas. No existe diferencia estadísticamente significativa entre un
rendimiento y otro (z = -17; p = .86; δC = -.15).
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Objetivo 2
Mediante la prueba de Wilcoxon se analizó la respuesta aní-

mica de los deportistas. Concretamente, se compararon los esta-
dos de ánimo obtenidos antes de la competición individual con
los obtenidos antes de la competición colectiva. Los datos revelan

estabilidad en las variables tensión, vigor, fatiga y cólera. Por su
parte, como se aprecia en la Tabla 1, el nivel de depresión a la
hora de afrontar la competición individual es estadísticamente in-
ferior (.38) al nivel de depresión ante la competición colectiva
(3.2) (z = -2; p = .044; δC = -.53). 

Competición

Variable Individual Colectiva Z p δC

M DE M DE

Tensión 3.75 2.6 3.5 3.1 -.31 .75 .04
Depresión .38 .7 3.2 3.6 -2.0 .044* -.53
Vigor 10.13 .9 8.3 2.7 -1.6 .10 .32
Fatiga 2.25 2.0 3.3 3.3 -1.2 .20 -.15
Cólera .75 2.1 1.8 2.6 -.94 .34 -.45

Tabla 1. Prueba de Wilcoxon sobre los estados anímicos obtenidos antes de la prueba
individual y colectiva.

Figura 2. Rendimiento deportivo.

Competición

Individual Colectiva

r p r p

Tensión -.42 .30 .66 .07
Depresión .67 .06 .32 .43
Vigor -.44 .27 .321 .43
Fatiga .83 .010* .50 .20
Cólera .425 .29 0 1

Tabla 2. Análisis correlacional (Rho Spearman).

. .

. .



Discusión

El primero de los objetivos planteados, la descripción del per-
fil anímico de la Selección Nacional de Boccia en los Juegos Pa-
ralímpicos de Beijing’08, muestra consistencia con los perfiles
previamente establecidos desde la literatura científica con pobla-
ción de deportistas con discapacidad física y con parálisis cerebral
(Henschen, Horvat y Roswal, 1992; Horvat, French y Henschen,
1986; Horvat, Roswal y Henchen, 1991; Jeong, 2008), presen-
tando un buen perfil de estado de ánimo previo a la competición
en consonancia con el conocido perfil “iceberg” antes mencio-
nado. Este perfil implicaría un nivel de afrontamiento adecuado
de las competiciones, con pequeños matices entre la individual y
la colectiva que podrían estar explicados porque la primera pre-
cede a la segunda y, por lo tanto, una expectativa de resultado no
satisfecha o satisfecha, podría incidir en el estado de ánimo pos-
terior para la disputa de la prueba por equipos. 

Resulta relevante plantear que las características muestrales
de los deportistas pueden ejercer un importante peso en la inter-
pretación de estos resultados en tanto que se trata de un equipo
experimentado con un promedio de 33 años de edad y con 6 de
participación en competiciones internacionales, lo que permite
inferir una correcta adaptación al contexto competitivo de má-
ximo nivel como es el caso de la disputa de los Juegos Paralím-
picos. En este sentido, en futuras investigaciones parece que
puede ser necesaria la comparación del perfil emocional de de-
portistas con diferentes niveles de experiencia competitiva y de
edad, si bien es cierto que la complejidad en el acceso a la muestra
es notable en este tipo de deportes y de eventos. 

Por lo que respecta al segundo de los objetivos, la identifica-
ción de posibles diferencias entre el estado de ánimo a la hora de
afrontar una competición individual y a la hora de afrontar una
competición colectiva por equipos, cabe destacar que no se en-
cuentran diferencias significativas entre los estados de ánimo de
Tensión, Cólera, Vigor y Fatiga, antes de competición deportiva,
y los mismos indicadores anímicos a la hora de afrontar la com-
petición colectiva. La única diferencia se encuentra en la escala
Depresión, lo que parece señalar que la competición individual,
que antecede a la competición colectiva, habría provocado senti-
mientos de desilusión y de tristeza derivados del no cumplimiento
de las expectativas de resultado iniciales. Desde el punto de vista
práctico, es aconsejable por tanto que el profesional de la psico-
logía del deporte y el cuerpo técnico puedan profundizar y cono-
cer estas expectativas iniciales, máxime tratándose de un evento
tan relevante como es el caso, de forma que se cuiden de forma
especial las cogniciones y la regulación emocional que los depor-
tistas establecen en sus competiciones iniciales, ya que puede
jugar un papel clave en la preparación mental del deportista para
afrontar las competiciones posteriores. Los autores de este trabajo
no pensamos al respecto que el hecho de haber realizado la in-
vestigación en población con discapacidad, haya arrojado resul-
tados diferentes a los que se podrían encontrar con otros
deportistas. 

Respecto al tercer objetivo, la descripción del rendimiento
percibido conjuntamente entre técnicos y deportistas, analizando
al mismo tiempo si hay diferencias entre la competición indivi-
dual y la competición colectiva, no muestra diferencias signifi-

cativas. Como el rango de respuestas era 0-4, si se consideran las
medias de ambas competiciones, se puede comprobar que el ren-
dimiento percibido estuvo por debajo de lo esperado y como con-
secuencia la evaluación interna que se realiza de la participación
individual y colectiva en los Juegos Paralímpicos de Beijing’08
manifiesta que se esperaban encontrar mejores resultados.

Si la valoración del rendimiento es como se indica, resulta
llamativa la respuesta estable del perfil emocional de los depor-
tistas en las diferentes dimensiones del POMS a excepción de la
escala Depresión del POMS, lo que podría indicar que ante re-
sultados inesperados es la escala a la que más debe atender el pro-
fesional de la psicología del deporte que trabaja en el contexto
del deporte y la discapacidad. 

Por lo que respecta al grado de asociación entre estados aní-
micos y el rendimiento deportivo percibido, los resultados encon-
trados antes de la competición individual, existe relación directa,
positiva y significativa, entre el nivel de fatiga experimentado
antes de la competición individual y el rendimiento en dicha com-
petición. Parece que los deportistas que sienten un cierto nivel de
fatiga antes de la competición, obtienen mejor rendimiento que
otros que experimentan menor nivel de fatiga. Lo que, en princi-
pio, se podría explicar siguiendo el modelo IZOF propuesto de
Hanin (1999), según el cual los estados de afrontamiento precom-
petitivos dependen en gran parte de la interpretación idiosincrá-
tica que realiza el deportista, pudiendo aparecer estilos de
afrontamiento en donde el deportista que siente cierto nivel del
de fatiga, como es el caso, la interpreta como un elemento facili-
tador del rendimiento, mientras que otros que pueden sentir un
nivel bajo de fatiga podrían interpretarlo de una forma negativa
y viceversa. 

En resumen, en este trabajo se ha presentado un análisis por-
menorizado de las relaciones que se establecen entre el estado de
ánimo, evaluado mediante el POMS, y el rendimiento percibido
por cuerpo técnico y deportistas en un contexto altamente signi-
ficativo como son los Juegos Paralímpicos, y con una muestra de
deportistas de élite pertenecientes a la Selección Nacional de Boc-
cia. El interés por profundizar en estas relaciones en el ámbito de
la discapacidad nos parece muy relevante en tanto que se percibe
un creciente interés en la comunidad científica en general y en la
deportiva en particular, por analizar las características propias de
estas especialidades deportivas en pro de la génesis de sistemas
de entrenamiento apropiados a las características de los partici-
pantes. 

En este sentido, en esta investigación los resultados son muy
similares a los encontrados en otras poblaciones deportivas sin
discapacidad, respaldando la aparición del perfil “iceberg” y cues-
tionando la importancia de las expectativas de resultado sobre la
capacidad de modificar y de generar cambios bruscos en las es-
calas medidas mediente el POMS sobre estados de ánimo. En fu-
turas investigaciones se plantea la continuidad de esta linea de
investigación tratando de ampliar la población de estudio en fun-
ción de la especialidad deportiva practicada, de los años de ex-
periencia competitiva y del tipo de discapacidad que se tiene. Por
último, se enfatiza la importancia de que los próximos trabajos
de investigación en psicología del deporte adaptado puedan cen-
trarse en el diseño de instrumentos validados y específicos para
los deportistas con discapacidad. 
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ESTADO DE ÁNIMO PRECOMPETITIVO Y RENDIMIENTO PERCIBIDO EN BOCCIA PARALÍMPICA

PALABRAS CLAVE: Psicología del deporte, Estados de ánimo, Rendimiento percibido, Boccia, Juegos Paraolímpicos, Discapacidad.
RESUMEN. El presente estudio analiza un marco de actuación deportiva que ha recibido escasa atención investigadora por la Psicología del Deporte:
el deporte paralímpico (boccia). Se estudia cuál ha sido el perfil anímico de la Selección Española en los Juegos Paralímpicos de Beijing’08 y se describe
el rendimiento deportivo percibido por el equipo, tanto en las pruebas individuales como colectivas. Para la medición de los estados de ánimo se ha uti-
lizando la escala POMS y para la estimación del rendimiento deportivo se ha realizado una escala graduada de percepción colegiada entre técnicos y de-
portistas. Los resultados revelan un patrón estable de no alteración emocional, si bien el grado de depresión es estadísticamente más elevado en la
competición colectiva frente a la competición individual, al tiempo que se obtiene que la fatiga está asociada al rendimiento deportivo percibido en la
competición individual. Se discuten los resultados y se enfatiza la importancia de seguir profundizando en la relación existente entre estados de ánimo
y rendimiento percibido, en contextos de alta competición para personas con discapacidad. Una línea de investigación que debe articularse desde la psi-
cología del deporte adaptado.

ESTADO DE HUMOR PRÉ-COMPETITIVO E RENDIMENTO PERCEBIDO EM BOCCIA PARALÍMPICA

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia do desporto, Estados de humor, Rendimento percebido, Boccia, Jogos Paralímpicos, Deficiência.
RESUMO: O presente estudo analisa um marco de actuação desportiva que tem recebido escassa atenção investigadora por parte da Psicologia do Des-
porto: o desporto paralímpico (boccia). É estudado o perfil de estados de humor da Selecção Espanhola nos Jogos Paralímpicos de Pequim’08 e é descrito
o rendimento desportivo percebido pela equipa, tanto nas provas individuais como colectivas. Para a avaliação dos estados de humor foi utilizada a
escala POMS e para a avaliação do rendimento desportivo foi criada por técnicos e desportistas uma escala graduada de percepção. Os resultados revelam
um padrão estável de não alteração emocional, se bem que o grau de depressão é estatisticamente mais elevado na competição colectiva comparativamente
com a competição individual, sendo que a fadiga aparece associada ao rendimento desportivo percebido na competição individual. Os resultados são
discutidos sendo enfatizada a importância de continuar a aprofundar a relação existente entre os estados de humor e o rendimento percebido, em contexto
de alta competição para pessoas com deficiência. Uma linha de investigação que se deve articular com a psicologia do desporto adaptado.
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