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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta el proceso de construcción de un modelo de sistema experto de 
diagnóstico, para la detección de problemas conductuales en jugadores de un equipo de fútbol. 
Específicamente se revisa el conocimiento aplicado a la psicología deportiva tomando en 
cuenta la evaluación continua que se centra en las conductas o variables y otras relacionadas 
con ellas, para lo cual se lleva a cabo un análisis funcional de la situación (ambiente 
deportivo) y del comportamiento que presenta el deportista o equipo deportivo, que permite 
identificar las condiciones que controlan las mismas. En este caso se desarrolla un prototipo de 
sistema experto basado en reglas, para el diagnóstico psicológico de jugadores de fútbol, 
ofreciendo como resultado un apoyo para la toma de decisión adecuada de un cuerpo técnico 
con respecto al entrenamiento deportivo de jugadores de fútbol en la alta competencia. 
 
Palabras clave: psicología deportiva, sistema experto. 
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