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Análisis de los factores psicológicos que afectan a los 
piragüistas en el alto rendimiento

Analysis of psychological factors that affect high athletic 
performance in kayakers
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RESUMEN

El propósito de este estudio fue en primer lugar, comprobar las propieda-
des psicométricas del Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED) 
y en segundo lugar, conocer las fortalezas o debilidades del perfil psicológico 
competitivo de los piragüistas de aguas tranquilas en función del sexo, edad y 
número de entrenamientos semanales. Para ello se utilizó la versión en castella-
no del IPED (Hernández, 2006) surgida a partir del Psychological Performance 
Inventory (PPI) de Loehr (1982, 1986, 1990). Los participantes del estudio fue-
ron 258 piragüistas federados con edades comprendidas entre los 14 y 65 años. 
Los resultados muestran que la versión en castellano del instrumento utilizado 
demuestra una validez y fiabilidad aceptable en la muestra de piragüistas. Estos 
deportistas reflejan un perfil psicológico que se caracteriza por poseer un alto ni-
vel motivacional. El estudio confirma la existencia de diferencias significativas 
en cuanto al sexo y edad de los participantes y el número de entrenamientos a 
la semana.
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ABSTRACT

The purpose of this study was first, checking the psychometric properties of 
the Sports Performance Psychological Inventory (IPED) and secondly, to know 
the strengths and weaknesses of competitive psychological profile of calm water 
paddlers based on sex, age and number of weekly workouts. We used the Spanish 
version of IPED (Hernandez, 2006) arising from the Psychological Performance 
Inventory (PPI) of Loehr (1982, 1986, 1990). The participants in the Study were 
258 federated paddlers aged between 14 and 65. The results show that the Casti-
lian version of the instrument used demonstrated acceptable validity and reliabi-
lity in the sample of canoeists. These athletes reflect a psychological profile that 
is characterized by a high motivational level. The study confirms the existence 
of significant differences in gender and age of the participants and the number of 
workouts per week.
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