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Resumen
Diferentes estudios han mostrado que una mala predisposición psicológica del deportista lesionado podría dificultar su re-
torno a los entrenamientos. El objetivo de este trabajo consistió en traducir y adaptar del castellano al inglés el cuestionario 
de predisposición psicológica para deportistas lesionados. Se utilizó una metodología de traducción-retrotraducción con 
traductores nativos y expertos en el campo de la recuperación de lesiones. Los traductores encontraron una equivalencia 
conceptual alta entre ambas versiones, así como un nivel de dificultad para su traducción bajo. El cuestionario PRIA-RS 
se presenta como una versión válida conceptual y contextualmente cuyo uso a nivel internacional, gracias a esta nueva 
versión en inglés, podría verse incrementado.
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La lesión deportiva es un problema complejo que afecta 
frecuentemente a los equipos de fútbol profesional alteran-
do su rendimiento (Bengtsson, Ekstrand, Waldén y Häg-
glund, 2018; Hägglund et al., 2013; Sochacki et al., 2018). 
Tanto su prevención como su recuperación deben ser abor-
dadas a través de un enfoque multidimensional que tenga 
en cuenta la interacción de los diferentes factores de riesgo 
(Bittencourt et al., 2016 ).

Durante los últimos años, son varias las publicaciones 
que han estudiado las respuestas psicológicas del deportista 
asociadas a la lesión (Ardern, Taylor, Feller y Webster, 2013; 
Sonesson, Kvist, Ardern, Österberg y Silbernagel, 2017). A 
la vista de los resultados obtenidos, variables como la ten-
sión, la ansiedad, la depresión, la confianza, el optimismo, 
la motivación y el miedo a la recaída, influyen de manera 
clara en la aparición y la recuperación de la lesión (Ardern, 
Taylor, Feller y Webster, 2012; Ardern et al., 2013; Gar-
cía-Mas et al., 2014).

En línea con el modelo de respuesta psicológica a la 
lesión de Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer y Morrey (1998), 
se sabe que estas manifestaciones psicológicas dependen 
de factores personales (características de la lesión, perso-
nalidad, percepciones, etc) y situacionales (tipo de deporte, 
apoyo externo, entorno de rehabilitación, etc). Además, tam-
bién es conocido que estas respuestas psicológicas aumentan 
negativamente al final de la lesión (Zarzycki, Failla, Arun-
dale, Capin y Snyder-Mackler, 2017), o lo que es lo mismo, 
los días previos a la vuelta a los entrenamientos. En conse-
cuencia, el Return to Sport (RTS), entendido como el proce-
so de decisión de cuando un deportista puede volver a los 
entrenamientos sin limitaciones (Ardern et al., 2016), es una 

decisión difícil que debe tener en cuenta no solo una buena 
predisposición física y funcional, sino también psicológica 
(Dijkstra, Pollock, Chakraverty y Ardern, 2017).

Apoyados para su creación en instrumentos previos 
como el I-PRRS (Injury Psychological Readiness to Return 
to Sport; Glazer, 2009), el RIAI (Re-Injury Anxiety Inven-
tory; Walker, Thatcher y Lavallee, 2010) o el ACL-RSI (Ante-
rior Cruciate Ligament-Return to Sport after Injury; Webs-
ter et al., 2008), Gómez-Piqueras, Sainz de Baranda, Ortega, 
Contreras y Olmedilla (2014) desarrollaron un cuestionario 
en castellano que valora la predisposición psicológica del de-
portista antes del volver a los entrenamientos tras una lesión. 
Este cuestionario, a diferencia de los anteriormente citados, 
no se centra en una única manifestación psicológica o en 
un tipo concreto de lesión, de modo que los 10 ítems que 
lo forman valoran manifestaciones relativas a la confianza, 
al estado individual, a la inseguridad y al miedo a la recaída.

Debido a la importancia de este tipo de herramientas, 
es necesario que los instrumentos utilizados sean cultural-
mente relevantes y que tengan en cuenta la naturaleza y el 
contexto donde son aplicados (Oliveira, 2009). Los cuestio-
narios deben ser iguales en todas las culturas, lo cual impli-
ca que a la hora de crear versiones de los mismos en otros 
idiomas se establezca si los conceptos utilizados existen 
y son interpretados de manera similar en ambas culturas 
(Herdman, Fox-Rushby y Badia, 1998). El objetivo del pre-
sente trabajo consistió en adaptar contextualmente y tradu-
cir del castellano al inglés el cuestionario de predisposición 
psicológica de Gómez-Piqueras et al. (2014), para que de 
este modo su difusión y utilidad en países de habla inglesa 
se viesen aumentadas.
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Método

Diseño

El estudio de investigación siguió un enfoque empíri-
co-analítico orientado a la traducción y la adaptación cul-
tural del cuestionario de predisposición psicológica del 
deportista lesionado (Gómez-Piqueras et al., 2014), para 
lo cual, se contó con la autorización de los autores de su 
versión original. Como en otros trabajos con objetivo si-
milar (Kvist et al., 2013; Salamanca, Naranjo y González, 
2012; Serrano García, Ortega-Andeane, Reyes-Lagunes y 
Riveros-Rosas, 2015), se siguió una metodología de tra-
ducción y retrotraducción desarrollada por Bullinger et al. 
(1998), quienes sugieren al menos dos traductores inde-
pendientes, uno experto y otro no experto en la temática. 
Además, como recomiendan algunos autores (Ferrari et al., 
2010), y una vez las traducciones hubiesen sido aprobadas 
por una comisión de jueces, se realizó una prueba piloto de 
la versión prefinal con un grupo de futbolistas en fase de 
recuperación de una lesión. Desde el punto de vista ético, 
siguiendo la Declaración de Helsinki (AMM, 2013), el estu-
dio fue clasificado como investigación sin riesgo.

Participantes
Tres traductores bilingües cuya lengua materna era la ingle-
sa, un traductor bilingüe cuya lengua materna era la espa-
ñola, una comisión de jueces (tres doctores en ciencias del 
deporte, un fisioterapeuta, un psicólogo y un médico de-
portivo) y un grupo de cinco futbolistas profesionales con 
altos conocimientos de inglés, participaron en alguna de las 
fases del proceso de traducción y validación de la nueva 
versión en inglés del cuestionario.

Instrumentos
La versión original en castellano del cuestionario de predis-
posición psicológica del deportista lesionado (Gómez-Pi-
queras et al., 2014) está compuesta por 10 preguntas/ítems 
que incluyen manifestaciones relativas a la confianza, al 
estado individual, a la inseguridad y al miedo a la recaída. 
El deportista debe responder cada pregunta con una pun-
tuación que varía de uno a cinco, correspondiendo las pun-
tuaciones más altas a una mejor predisposición psicológica. 
Los autores proponen que una puntuación superior a 40 
puntos sobre un total de 50 correspondería a una predispo-
sición psicológica óptima para el retorno, mientras que una 
puntuación inferior a 35 lo haría con una predisposición no 
óptima. Una puntuación situada entre los 35 y 40 puntos 
debería ser vigilada y contrastada con otras valoraciones.

La validez de constructo (convergente y divergente) 
de este cuestionario ha sido demostrada en otros trabajos 
(Gómez-Piqueras, Ardern, Prieto-Ayuso, Robles-Palazón 
y Olmedilla, 2019). En relación a la validez divergente del 
mismo, ésta ha sido calculada comparando jugadores con 
recaída y jugadores sin recaída (Gómez-Piqueras et al., 
2019), y lesionados de ligamento cruzado anterior con ex-

pectativas de retorno distintas (Sala-Barat et al., 2019). En 
ambos casos el poder discriminativo del cuestionario pre-
sentó un tamaño del efecto grande.

Procedimiento
Traducción. En primer lugar, el cuestionario fue traducido al 
inglés por tres traductores expertos e independientes. Uno 
de ellos era experto en recuperación de lesiones deportivas 
y convivía habitualmente con futbolistas lesionados en un 
equipo de fútbol profesional de la Premier League ingle-
sa. Todos ellos realizaron la traducción teniendo en cuenta 
que no debían realizar una traducción literal, sino mante-
ner la equivalencia conceptual con la versión original. De 
este modo, se les animó a que utilizasen aquellas formula-
ciones y expresiones culturalmente relevantes para la po-
blación objeto del cuestionario. Después de la traducción, 
los traductores y los investigadores responsables realizaron 
un resumen de los ajustes en esta primera fase. Siguiendo 
una metodología similar a la de otros autores (Rajmil et al., 
2004; Salamanca et al., 2012; Serra et al., 2002), los traduc-
tores puntuaron la dificultad de la traducción de cada ítem 
en una escala de 0 a 10, donde 0 representó una dificultad 
mínima y 10 una dificultad máxima. Cada ítem de los 10 
que componían la versión original del cuestionario fue ca-
talogado desde un punto de vista conceptual como como 
equivalente, no equivalente y con problemas.

Retrotraducción. La retrotraducción independiente 
para el castellano fue realizada por un traductor bilingüe 
cuya lengua materna era el castellano. Esta versión fue eva-
luada y comparada con la original en castellano para iden-
tificar discrepancias.

Comisión de jueces. Las versiones traducidas y retrotra-
ducidas del cuestionario fueron presentadas a un grupo de 
jueces especialistas en recuperación de lesiones deportivas 
y con conocimiento demostrados en inglés y castellano. 
Una vez evaluadas las traducciones, estos propusieron las 
modificaciones oportunas para crear una versión prefinal 
del cuestionario. Para cada uno de los ítems se calculó el 
índice de validez de contenido (IVC) como parámetro de 
concordancia entre los especialistas. Siguiendo la recomen-
dación de Tristán-López (2008), los ítems con un IVC su-
perior a .58 fueron considerados aceptables.

Por último, y debido a que el cuestionario se publicó 
inicialmente sin un título específico, el grupo de jueces 
también fue el encargado de asignar un título en inglés para 
el mismo.

Prueba piloto. Una vez obtenida la versión prefinal del 
cuestionario, se realizó una prueba de “debriefing” con cin-
co futbolistas profesionales en activo que tenían altos co-
nocimientos de inglés. El debriefing es una técnica incluida 
en una experiencia de simulación en la que se realiza un 
análisis o reflexión sobre el uso de herramientas o cuestio-
narios (Fanning y Gaba, 2007). El objetivo de esta prueba 
piloto debriefing fue establecer si el cuestionario podría ser 
satisfactoriamente comprendido y completado por perso-
nas de la población objeto indagando sobre la comprensión 
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de palabras, expresiones y frases del cuestionario. Los fut-
bolistas que completaron el cuestionario se encontraron en 
proceso de recuperación de una lesión deportiva de seve-
ridad superior a 10 días. Antes de rellenar el cuestionario, 
se concedieron dos minutos para que el evaluado pudiese 
leer todas las preguntas y solicitase, si procedía, aclaración 
sobre cualquier cuestión al evaluador. Pasado este tiempo, 
el evaluador abandonó el lugar habilitado para el cumpli-

miento y no volvió hasta el momento de su recogida. Ade-
más de completar las 10 preguntas del cuestionario, para la 
prueba de debriefing le fueron realizadas al deportista cin-
co preguntas abiertas de respuesta corta donde se incluían 
aspectos relativos a la comprensión y relevancia del cues-
tionario. En la Tabla 1 puede observarse el texto de apoyo 
para el debriefing que se insertó en la versión prefinal del 
cuestionario.

Tabla 1. 
Texto apoyo debriefing

El cuestionario que acabas de cumplimentar se encuentra en fase de adaptación.
Te pedimos que nos comentes:

¿Cuánto tiempo has invertido en cumplimentarlo?

¿Te ha resultado demasiado largo para cumplimentar? 

¿Podrías indicar aquellas preguntas que consideras menos relevantes?

¿En qué preguntas tienes problemas o dudas sobre lo que se te pregunta?

¿Las preguntas están escritas en lenguaje coloquial o alguna suena forzada?

Análisis de datos

Para determinar las modificaciones entre las diferentes 
versiones del cuestionario, así como el título propuesto del 
mismo se realizó un proceso cualitativo en el que los ex-
pertos ajustaban el resultado en diferentes tandas de valo-
ración.

Para determinar la dificultad de traducción del cues-
tionario, cada uno de los tres traductores clasificó cada 
una de las preguntas del mismo en una escala de 10 puntos 
donde 0 correspondía a una dificultad mínima y 10 a una 
dificultad máxima. Se calculó la media de los tres valores 
para determinar la dificultad promedio de cada pregunta.

Para determinar el índice de validez de contenido 
(IVC) de cada una de las 10 preguntas del cuestionario se 
aplicó la fórmula propuesta por Lawshe (1975). En esta fór-
mula se relaciona el número de expertos que consideraron 
la pregunta esencial (n) con el número de expertos totales 
(N) siendo la misma: IVC= (n – N/2) / (N/2).

Por último, para analizar las respuestas obtenidas por 
el grupo de futbolistas en la prueba de debriefing, se realizó 
un análisis cuantitativo de las cinco preguntas que confor-
maron la misma.

Resultados
En la primera fase de traducción, cada uno de los tres tra-
ductores presentó una versión en inglés del cuestionario de 
predisposición psicológica del deportista lesionado. Con 
esta información, el grupo de investigación creó una ver-
sión inicial en inglés consensuada. Además, los traductores 
clasificaron cada ítem en base a su equivalencia conceptual 
y dificultad de traducción. En 7 de los 10 ítems (2,3,5,6,7,8 
y 10) se estableció equivalencia conceptual pues la dificul-
tad de su traducción fue mínima y no aparecieron dudas 
respecto al vocabulario utilizado. En 3 de los 10 ítems (1, 
4 y 9) se encontraron problemas en algunas palabras que 
requerían expresiones más adecuadas al contexto de habla 
inglesa. Los conceptos “readaptación”, “estado funcional” y 
“presión del entorno” tuvieron que ser adaptados cultural-
mente para facilitar su comprensión. Ninguno de los ítems 
fue clasificado como no equivalente conceptualmente.

Con relación a la dificultad de traducción, se obtuvo la 
puntuación media para cada ítem oscilando ésta en un ran-
go de 0 a 2.6, siendo 10 el valor límite superior. En la Tabla 
2 se puede observar la versión inicial en inglés consensuada 
junto a las puntuaciones de los traductores.
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Tabla 2. 
Versión inicial consensuada y valoración traductores
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1

VC: ¿Cómo valoras la progresión experimentada en el proceso de 
readaptación de tu lesión?
VI: How do you evaluate the progression you have experienced during 
the Rehabilitation/sport functional recovery period since your injury?

3 0 1 1.3 x

2 VC: ¿Cómo te encuentras anímicamente?
VI: How is your mood?

0 0 0 0 x

3
VC: ¿Cómo es tu estado físico para volver con el equipo?
VI: What is your physical state in view of a potential return to the 
team?

2 1 1 1.3 x

4
VC: ¿Cómo valoras el estado funcional de tu zona dañada?
VI: How do you evaluate the functional status of your damaged area?

0 0 1 0.3 x

5

VC: ¿Sientes alguna incomodidad, limitación, que te impida entre-
nar con normalidad?
VI: Do you feel any discomfort or limitations that prevent you from 
training as normal?

0 0 0 0 x

6
VC: ¿Tienes nervios por tener que volver con el equipo?
VI: Are you feeling nervous about returning to regular training with 
the team?

2 2 1 1.6 x

7

VC: Valora la seguridad con la que realizarías algún gesto o movi-
miento relacionado con la lesión
VI: How secure do you feel when performing physical actions or move-
ments in the injured area?

1 0 0 0.3 x

8

VC: ¿Qué porcentaje de posibilidades crees que tienes de recaer 
de esta lesión a corto plazo?
VI: Give an estimated percentage of how likely you are to experience a 
recurrence of the injury soon

3 2 3 2.6 x

9

VC: ¿Qué nivel de presión recibes en tu entorno para volver a 
entrenar con el equipo?
VI: What level of pressure do you feel in your surroundings to return to 
training with the team?

1 0 0 0.3 x

10

VC: ¿Cómo calificarías tu estado global actual para volver a la diná-
mica normalizada del equipo?
VI: How would you evaluate your overall condition in view of a poten-
tial return to full training?

2 2 2 2 x

VC: Versión en castellano; VI: Versión en inglés

Durante la segunda fase del proceso, se realizó una re-
trotraducción al español por un experto independiente. No 
se encontraron ítems que necesitasen alteración ya que las 

preguntas de la versión inglesa mantuvieron el significado 
de la versión original en castellano. 

A continuación, un grupo de seis jueces expertos en la 
temática (tres doctores en ciencias del deporte, un fisiotera-
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peuta, un psicólogo y un médico deportivo)  valoraron las 
versiones traducidas y retrotraducidas proponiendo modi-
ficaciones (en caso de que las hubiera) y consensuando un 
título en inglés para el cuestionario. El nombre que obtuvo 
un mayor nivel de acuerdo fue “Psychological Readiness of 
injured Athlete to Return to Sport” (PRIA-RS). Con relación 
a la validez de contenido de los ítems, cuatro de ellos obtu-
vieron un IVC igual a 1 (ítems 3, 4, 5 y 7). El resto (ítems 1, 
2, 6, 8, 9 y 10) obtuvieron un IVC de .66. Puesto que todos 
presentaron un IVC superior a .58, ninguno tuvo que ser 
ajustado. El valor IVC representa la proporción de acuerdos 
entre los especialistas en relación a ítems esenciales, respecto 
del número total de especialistas involucrados en el análisis.

Finalmente se realizó una prueba piloto con cinco 
futbolistas profesionales en activo que tenían altos cono-
cimientos de inglés para determinar si la versión inglesa 
del cuestionario era clara y adecuada. El tiempo promedio 
invertido fue de 174 segundos (casi tres minutos). Tan sólo 
el ítem número 9 fue clasificado como menos relevante por 
uno de los cinco sujetos y no existieron ítems que gene-
rasen dudas sobre aquello que se preguntaba. Por último, 
se consideró que el lenguaje utilizado era adecuado para el 
contexto de habla inglesa. 

Con toda la información obtenida en las distintas fases 
del proceso de traducción, el grupo de investigación concre-
tó la versión definitiva del cuestionario PRIA-RS (Tabla 3).

Tabla 3. 
Psychological Readiness of injured Athlete to Return to Sport (PRIA-RS)

1
How do you evaluate the progression you have ex-
perienced during the rehabilitation/sport functional 
recovery period since your injury?

Very bad Bad
Neither good 
nor bad

Good
Very 
good

2 How is your mood? Very bad Bad
Neither good 
nor bad

Good
Very 
good

3
What is your physical state in view of a potential 
return to the team?

Very bad Bad
Neither good 
nor bad

Good
Very 
good

4
How do you evaluate the functional status of your 
damaged area?

Very bad Bad
Neither good 
nor bad

Good
Very 
good

5
Do you feel any discomfort or limitations that pre-
vent you from training as normal?

Yes - Don´t know - No

6
Are you feeling nervous about returning to regular 
training with the team?

Yes - Don´t know - No

7
How secure do you feel when performing physical 
actions or movementes in the injured area?

Very bad Bad
Neither good 
nor bad

Good
Very 
good

8
Give an estimated percentage of how likely you are 
to experience a recurrence of the injury soon

80-100% 60-80% 40-60% 20-40% 0-20%

9
What level of pressure do you feel in your surround-
ings to return to training with the team?

Excessive High Normal Low None

10
How would you evaluate your overall condition in 
view of a potential return to full training?

Very bad Bad
Neither good 
nor bad

Good
Very 
good

Discusión
El objetivo de este trabajo consistió en adaptar cultural-
mente y traducir del castellano al inglés el cuestionario de 
predisposición psicológica del deportista lesionado de Gó-
mez-Piqueras et al. (2014) para que de este modo el mismo 
pudiese aumentar su difusión y uso dentro del colectivo de 
deportistas.

Diferentes estudios han mostrado que una mala pre-
disposición psicológica del deportista lesionado podría di-
ficultar su retorno a los entrenamientos. En un trabajo rea-
lizado con médicos y fisioterapeutas de la Premier League 
Inglesa se puso de manifiesto que uno de los criterios más 

importantes a tener en cuenta a la hora de decidir respec-
to al RTS de un futbolista lesionado era su predisposición 
psicológica (Zambaldi, Beasley y Rushton, 2017). Esta idea 
también ha sido reforzada recientemente por un grupo de 
expertos en recuperación de lesiones de la FIFA (Van der 
Horst, Backx, Goedhart y Huisstede, 2017), quienes seña-
lan que la confianza y buena predisposición al retorno por 
parte del lesionado es un elemento fundamental tras una 
lesión muscular de isquiotibiales. El miedo a la recaída y 
respuestas psicológicas negativas también han sido relacio-
nadas con un retorno inadecuado al nivel pre-lesión (Kvist, 
Ek, Sporrstedt y Good, 2005).
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Aunque son muchos los criterios que se utilizan para 
determinar el RTS de un deportista, pocos de ellos han sido 
validados científicamente (Van der Horst, van de Hoef, 
Reurink, Huisstede y Backx, 2016). Por ello y debido a la 
carencia de herramientas adecuadas para medir la predis-
posición psicológica de un deportista en proceso de recu-
peración de una lesión, aumentar la difusión en diferentes 
contextos de aquellas que demostraron previamente una 
validez óptima se convierte en una labor significativamente 
útil para los profesionales que a diario conviven con estos 
deportistas. Así, la versión en inglés del cuestionario PRIA-
RS amplía el abanico de posibilidades que poseen los profe-
sionales médico deportivos en países de habla inglesa o en 
lugares donde el castellano no sea conocido.

Señalar en relación al cuestionario como herramienta 
de valoración psicológica que es importante que éste sea 
el mismo y se interprete de igual modo en todas la cultu-
ras (Herdman et al., 1998). La duplicación exacta con un 
lenguaje idéntico y fiel al original podría resultar no ser el 
instrumento apropiado culturalmente (Oliveira, 2009), ya 
que ésta no siempre dedica suficiente atención a los mati-
ces culturales, frases coloquiales, argot y jerga (Acquadro, 
Conway, Hareendran y Aaronson, 2008). En consecuencia, 
el enfoque conservador habitual consistente en traducir di-
rectamente el cuestionario a otro idioma por parte de un 
único investigador no es la opción más adecuada si quere-
mos minimizar la aparición de errores en las nuevas ver-
siones (Oliveira, 2009). Conscientes de ello, en este trabajo 
se ha seguido un minucioso proceso de traducción y retro-
traducción en el que han participado expertos cuya lengua 
materna es la inglesa y cuyo conocimiento del contexto an-
glosajón es significativo.

Hay que mencionar que debido a la baja complejidad 
que presentaron los ítems del cuestionario para ser tradu-

cidos y que así manifestaron los tres traductores que par-
ticiparon en el proceso, no fue necesario realizar grandes 
ajustes entre las diferentes versiones en inglés que fueron 
apareciendo a medida que el proceso de investigación fue 
avanzando. Tan sólo fueron necesarios algunos ajustes 
de vocabulario como el concepto de “readaptación”, cuya 
traducción literal sería “Re-adaptation” y cuyo significado 
podría no ser comprendido por los deportistas de habla in-
glesa, más acostumbrados a convivir con el concepto “func-
tional recovery period”.

Finalmente, y como posibles limitaciones del proceso 
aquí seguido, alertar de la existencia de críticas en relación 
a este método de traducción. Por ejemplo, Oliveira (2009) 
advierte de que el sistema de retrotraducción no tiene por 
qué ser mejor que el de simple traducción ya que el retro-
traductor podría utilizar su intuición para corregir un len-
guaje pobre. También este mismo autor nos advierte del 
peligro de utilizar expertos bilingües como sujetos repre-
sentativos del colectivo monolingüe que frecuentemente 
será el que cumplimente los cuestionarios. 

A falta de un análisis psicométrico en profundidad, la 
versión en inglés del cuestionario “Psychological Readiness 
of injured Athlete to Return to Sport” (PRIA-RS) presenta 
una aceptable validez de contenido y puede ser utilizada para 
determinar la predisposición psicológica de un deportista 
que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión.

Agradecimientos

Esta investigación fue apoyada en parte por el Proyecto de 
Fútbol de la Asociación Regional de Fútbol de Murcia (Es-
paña), (Grant FFRMUMU-04 0092 321B 64502 14704).

Translation and adaptation to English of a questionnaire to determine the Psychological readiness of the injured 
football player
Abstract
Different studies have shown that a bad psychological predisposition of the injured athlete could hinder his return to train-
ing. The aim of this work was to translate and adapt the questionnaire of psychological predisposition for injured athletes 
from Spanish to English. A translation-backtranslation methodology was used with native translator and experts in the 
field of injury recovery. The translators found a high conceptual equivalence between both versions, as well as a low level 
of difficulty for their translation. The PRIA-RS questionnaire is presented as a conceptually and contextually valid version. 
Its use at the international level, thanks to this new version in English, could be increased.

Keywords: Injury; Football; Psychological Predisposition; Translation

Tradução e adaptação ao inglês de um questionário para determinar a predisposição psicológica do jogador lesionado
Resumo
Diferentes estudos mostraram que uma má predisposição psicológica do atleta lesionado poderia dificultar seu retorno 
ao treinamento. O objetivo deste trabalho foi traduzir e adaptar o questionário de predisposição psicológica para atletas 
lesionados do espanhol para o inglês. Uma metodologia de tradução de tradução reversa foi usada com tradutores nativos 
e especialistas no campo da recuperação de lesões. Os tradutores encontraram uma alta equivalência conceitual entre as 
duas versões, bem como um nível de dificuldade para sua baixa tradução. O questionário PRIA-RS é apresentado como 
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uma versão conceitual e contextualmente válida, cuja utilização em nível internacional, graças a essa nova versão em in-
glês, poderia ser aumentada.
Palavras-chave: lesão; futebol; predisposição psicológica; tradução
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