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RESUMEN 

 

     Desde las primeras décadas del siglo XX se han abordado con mayor interés aspectos 

psicológicos como la ansiedad y cómo tiene efectos negativos en el desarrollo de la psique 

y la conducta, reconociendo cuándo es normal tener una respuesta de ansiedad moderada y 

cuándo este tipo de ansiedad, el estrés representa una respuesta desadaptativa para el 

individuo y su entorno de interacción; Es decir, la ansiedad contribuye a síntomas de 

diferentes combinaciones físicas y mentales negativas, como agitación, pánico, sudoración 

o palpitaciones elevadas, que son uno de los principales rasgos y estados que se presentan 

ante peligros tanto racionales como peligrosos. Irracional, según la percepción del sujeto de 

su entorno, antecedentes (biológicos, personales, familiares) o los gestores representativos 

de una anticipación de alerta o peligro, pero en el caso del tema de abordaje en la 

investigación, dichos gestores de esta ansiedad síntomas, son atribuciones competitivas del 

deportista en el deporte del fútbol. Irina Yisel Milanés-Torres. (2015). 

¿Y por qué la competición genera tales estímulos y representaciones sintomatológicas en 

individuos clasificados como deportistas? 

Pues bien, este término tiene bastante impacto en los participantes de un deporte cuando se 

evalúa su rendimiento y efectividad en actividades donde el objetivo es reconocer a los 

mejores o ganadores, además, esto es un dinamismo de la propia actividad deportiva, pues 

como los participantes están jugando y midiéndose en sus competencias, se están 

preparando y mentalizándose para los siguientes enfrentamientos, ya que algunas 

competencias requieren un número elevado de partidos, los cuales se desarrollan        
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consecutivamente a lo largo de un día o temporada, esta anticipación física y mental de 

estos encuentros competitivos , añade un mayor grado de impacto en la persona y por tanto 

mayor peso en la competencia, formando tensiones en el individuo que se traducirán en 

ansiedad. 

 

ABSTRACT 
 

     Since the first decades of the twentieth century, psychological aspects such as anxiety 

have been approached with greater interest and how it has negative effects on the 

development of the psyche and behavior, recognizing when it is normal to have a moderate 

anxiety response and when this type of anxiety stress represents a maladaptive response for 

the individual and their environment of interaction; In other words, anxiety contributes to 

symptoms of different negative physical and mental combinations, such as agitation, panic, 

sweating or elevated palpitations, which are one of the main features and states that occur in 

the face of both rational and dangerous dangers. irrational, according to the subject's 

perception of their environment, antecedents (biological, personal, family) or the 

representative managers of an anticipation of alert or danger, but in the case of the subject of 

approach in the research, such managers of this anxiety symptoms, they are competitive 

attributions of the athlete in the sport of soccer. Irina Yisel Milanés-Torres. (2015) 

 

 

          And why does competition generate such stimulations and symptomatological 

representations in individuals classified as athletes? 
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Well, this term has quite an impact on the participants of a sport when their performance and 

effectiveness are evaluated in activities where the objective is to recognize the best or 

winners, in addition, this is a dynamism of the sporting activity itself, because as The 

participants are playing and measuring themselves in their competitions, they are preparing 

and mentalizing themselves for the following confrontations, since some competitions 

require a high number of matches, which are developed consecutively throughout a day or 

season, this physical and mental anticipation From these competitive encounters, it adds a 

further degree of impact on the person and therefore greater weight in the competition, 

forming tensions in the individual that will translate as anxiety. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Desde las primeras décadas del XX se han abordado con mayor interés aspectos 

psicológicos como la ansiedad y como ésta tiene efectos negativos en el desarrollo de la 

psique y en el comportamiento,  reconociendo cuando es normal tener una respuesta 

moderada de la ansiedad y cuando este tipo de estrés representa una respuesta desadaptativa 

para el individuo y su ambiente de interacción; dicho de otra forma, la ansiedad contribuye 

a síntomas de distintas combinaciones negativas tanto físicas como mentales, como lo es la 

agitación, pánico, sudoración o palpitaciones elevadas, que son unos de los principales 

rasgos y estados que se presentan frente a peligros tanto racionales o irracionales, según la 

percepción del sujeto de su ambiente, antecedentes (biológicos, personales, familiares) o los 
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gestores representativos de una anticipación de alerta o peligro, pero en el caso del tema de 

abordaje en la investigación, tales gestores de esta sintomatología ansiógena, son de 

atribuciones competitivas del deportista en el deporte del futbol. Irina Yisel Milanés-

Torres. (2015) 

 

 

     ¿Y por qué la competición genera tales estimulaciones y representaciones 

sintomatológicas en individuos catalogados como deportistas? 

Bueno, este término tiene bastante incidencia en los participantes de un deporte cuando se 

les evalúa su rendimiento y efectividad en actividades donde se busca como objetivo 

reconocer los mejores o ganadores, además, esto es un dinamismo de la propia actividad 

deportiva, porque a medida que los participantes van jugando y midiéndose en sus 

competiciones, van preparándose y mentalizándose para los siguientes enfrentamientos, ya 

que algunas competiciones requieren un número elevado de encuentros, que se desarrollan 

de forma consecutiva a lo largo de una jornada o temporada, esta anticipación física y 

mental de estos encuentros competitivos les agrega un grado más de repercusión en la 

persona y por ende mayor peso en la competición, formando tenciones en el individuo que 

se traducirá como ansiedad. 

 

A partir de lo dicho anteriormente, en la siguiente investigación se analiza los niveles de 

ansiedad respecto a la competencia en adolescentes que pertenecen a  escuelas deportivas 

de futbol   generada por los campeonatos a los que se vinculan,  este trabajo investigativo 
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tiene un enfoque cuantitativo, en el que se trabajará con  escuelas de futbol  de jóvenes 

entre 12 a 14 años de edad pertenecientes al municipio de  San Vicente de Chucurí, 

articulando los resultados obtenidos con referentes teóricos  e investigativos que  permitan 

explicar cómo los niveles de los factores de ansiedad infligen en esta enfermedad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Se comprende que para desarrollar un buen rendimiento en el trabajo específicamente en 

el ámbito deportivo, deben converger una salud mental estable y un estado físico equilibrado, 

de acuerdo a esto,  las escuelas deportivas no pueden dejar de lado  aspectos  fundamentales 

a tener en cuenta, como lo es las características individuales de cada integrante, sus niveles  

afrontamiento en relación a la pérdida, la percepción que se tiente de competencia; 

situaciones que al no manejarse adecuadamente pueden generar  cuadros de  ansiedad que 

lleven al deportista a perder el interés y gusto frente a la actividad que realiza y vea esta, 

como algo frustrante o negativo, ya que esto, acarrea problemas tipificados como ineficacia 

deportiva, nula efectividad de actividades precompetitivas y competitivas, impactando  así, 

el ambiente personal, familiar y social, como lo plantea el Instituto de la mente infantil (Child 

Mind Institute), “desde la pasada decadad, se ha vestito la creciente en diagnósticos de esta 

enfermedad mental, como el de trastorno de ansiedad en jóvenes menores de 17 años, a los 

jóvenes y niños que se les identifique a un desarrollo temprano de la ansiedad y no reciban 

un seguimiento o tratamiento indicado, aumentando un 0.6% hasta llegar al 4,1%  hoy en 
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día” (Child Mind Institute,2019); entonces al revelar y esclarecer estas manifestaciones e 

índices que se desarrollan en la ansiedad y sus síntomas negativos.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Entonces es importante diseñar esta investigación porque, al analizar los   niveles de 

ansiedad presentes en adolescentes vinculados a escuelas de futbol de San Vicente de 

Chucurí, ayudará a diseñar estrategias de intervención que permitan abordar este problema 

de estado de ánimo, potencializando su comprensión del ganar y perder y la aceptación de 

una competencia sana que redunde en beneficio de su calidad de vida. 

 

     Partiendo de lo dicho anteriormente, el  no generar estos procesos investigativos, pueden 

llevar a obtener como consecuencia el desarrollo de  patologías o desequilibrios propios de 

la ansiedad en su adultez deportiva o contextual de convivencia; entonces este proyecto 

investigativo encamina a los lectores hacia la utilidad de tales conocimientos, que quizás no 

eran claros o se desconocían por completo, los resultados  les ayuda a analizar  sus vidas 

deportivas, su participación en algún deporte y el papel que ha jugado la competición en esta 

labor,  característica relevante  que se convierte en la base principal que repercute favorable 

o desfavorablemente(ansiedad) en la eficacia de un deportista. 
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  OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL   

Evaluar la ansiedad presente en adolescentes vinculados a escuelas de futbol de San 

Vicente de Chucurí, respecto a la competencia de actividades deportivas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Describir los niveles de ansiedad competitiva presentes en adolescentes vinculados a 

escuelas de futbol de San Vicente de Chucurí  

● Medir los niveles de ansiedad en equipos de escuelas de futbol en juego de locales, 

nacionales o departamentales 

● Comparar los niveles de ansiedad frente a la competencia en escuelas de futbol  

. 

 

REFERENTE TEÓRICO 

 

En investigaciones realizadas por el propio Rainer Martens (1917), define que el proceso 

competitivo está compuesto de diferentes partes que son: 

● Situación competitiva objetiva: lo que quiere decir cuando presencia a un oponente. 

● Situación competitiva subjetiva: lo que el individuo interpreta como amenaza 

competitiva. 

● Estimulación hacia la actividad  
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● Relevancia del evento competitivo 

● Diagnóstico: esta es hecha por la persona, donde evalúa su situación contextual y los 

recursos o estrategias de afrontamiento. 

  

         Martens al hacer diferentes investigaciones, encontró que el estado de ansiedad es 

multidimensional, es decir, que tiene tanto representaciones físicas como mentales, que 

dependen de situación contextual o circunstancial en el deporte. 

 

     Esta representación en el deportista, frente a gestores ansiógenos, está compuesta por dos 

estados que conforman la ansiedad en un individuo:  

 

-Rasgo de la Cognición: Es la inquietud por fracasar y los resultados negativos de esto, se 

tipifican por: 

● Manifestación de ideas irracionales 

● Preocupación  

● Sentimientos de incertidumbre  

● Expectativas perjudiciales  

● Disminución de la atención  

-Rasgos Fisiológicos: son las representaciones corporales de exaltación que se representan 

corporalmente. 

● Aumento de latidos del corazón y aumento respiratorio  

● Rigidez del tejido de los músculos  
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● Aparición de dolor en el estómago (reacciones de dolor en la región abdominal) 

     -Auto confianza: no está estrechamente relacionada con la ansiedad, pero sí hay ausencia 

de este rasgo, muy posiblemente el deportista experimente ansiedad cognitiva. 

Una segunda teorización en la investigación de los rasgos ansiógenos que conforman este 

estado prepatogénico fue concretada por estudios de Williams (1991); este hombre 

consideraba que un rasgo ansiógeno en un nivel alto podría generar efectos tales como, la 

aprensión, rabia y angustia; estos estados se ven materializados en un sin número de síntomas 

somáticos y mentales, a los que Williams los expreso y tipificó de la siguiente manera: 

 

● Síntomas físicos: Aumento del ritmo cardiaco, concentración de molestias 

musculares, son sintomatologías parecidas a las de Martens, pero este autor le añadió 

el déficit de la respiración, sudor y resequedad bucal, que completan las 

manifestaciones físicas de los deportistas. 

● Síntomas psicológicos: Estos aparecen antes de competir, se da la falta de confianza, 

sentimientos de incertidumbre, falta de rigidez, angustia, problemas atencionales, y 

algo relevante que propuso Williams, la acentuación de conflictos personales; estos 

síntomas psíquicos además generan un bajo rendimiento en cuanto al proceso de la 

toma de control o ejecución de alguna acción, y bajo rendimiento de la actividad 

cognitiva en relación con las conductas, que dificultan su actividad y eficacia en una 

competición.  

● Manifestaciones Cognitivas: presentes con anterioridad del evento competitivo: Se 

incluyen, cambios a nivel cognitivo donde se cuestiona el rendimiento del deportista 
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y sus preparativos, generando en el deportista zozobra, también se evidencia una 

disminución del autocontrol, fatiga, problemas con el sueño (insomnio), y además de 

presentar dificultades con el control de la atención, estas representaciones anteriores 

a la competición generan preocupación, irritabilidad y distraibilidad. 

 

     Cuando el sujeto deportista reúne todos estos rasgos aversivos frente a la competición, 

generan un síndrome de ansiedad precompetitivo que presentan un problema fisiológico y 

psicológico de no ser óptimos para una competición, estos son problemas si se requiere 

alcanzar un buen rendimiento deportivo, por eso es importante y preciso para nuestro 

proyecto investigativo una adecuada valoración de las situaciones en competencia, esto se 

logra exponiendo y analizando estos gestores de amenaza que aumenta los niveles de 

ansiedad y cambian o distorsionan la percepción del deportista de ver una competición como 

algo amenazante, un cometido que se logra con esto es, desarrollar, especializar y aumentar 

la sensación de controlabilidad en los deportistas 

 

 

     El concepto de ansiedad, el estado competitivo en la actividad deportiva fue acuñado por 

(Martens, 1977) y se refiere a esas sintomatologías, más explícitamente como las de ansiedad 

en la ciencia de psicológica, al estado o rasgo de activación, que aflora sistemáticamente 

cuando un individuo reconoce esos estímulos en su deporte como de alerta o peligro, es decir 

que, tales estados mentales y físicos se hacen presentes antes o durante la competición. 

Cuando hablamos que la ansiedad aparece a priori (ansiedad precompetitiva) y a posteriori 
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(ansiedad post competitiva) ante los estímulos, (Spielberger,1966) lo propuso como una 

generalizada sobre activación, este concepto concierne a los síntomas asociados a un 

determinado evento que el deportista percibe como estímulos ansiógenos. 

    

     En el caso de los niños, es entendible que su percepción del mundo y los factores de 

riesgos que puedan generar ansiedad, son más elevados y existen mayores niveles de 

ansiedad en actividades no deportivas y voluntarias (Spielberger, 1983), en segundo lugar de 

escalafón, están las actividades deportivas extra escolares organizadas, como competiciones 

en deportes de iniciación, y por último, los niveles más bajos que los niños perciben como 

ansiógeno, son las actividades deportivas obligatorias, como los exámenes de educación 

física.  

 

     Para los infantes también existen otras alineaciones en comparación de los niveles de 

ansiedad, esta comparación está entre los deportes individuales y los deportes colectivos. Los 

autores mencionados arrojaron que, al competir individualmente la responsabilidad de la 

acción deportiva recaía exclusivamente sobre el individuo, y al no estar dividida ésta 

responsabilidad en un colectivo, los factores ansiógenos son más altos en un deportista 

individual; lo que resume, es que el número de participantes en una competición, sirve de 

apoyo para el individuo, esto activa la autoconfianza, seguridad y soporte entre los 

participantes del equipo, reduciendo el accionamiento dinámico de la ansiedad para un buen 

funcionamiento en la labor deportiva que busca la eficacia y el bienestar de los jugadores. 
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.  

 

PRIMER NTECEDENTE 

TITULO: Evaluación de la ansiedad competitiva en niños y niñas golfistas entre 9 y 14 

años del club campestre Pereira - AUTORES: David Enrique Díaz, Diego Londoño Pineda, 

Leonardo Osorio Arias - ENTIDAD: Universidad libre seccional Pereira facultad de 

ciencias de la salud especialización en entrenamiento deportivo Pereira - ANO: 2013 

- Objetivo :  Realizar un diagnóstico que real los niveles de ansiedad que presentan antes y 

durante la competencia de los niños y niñas golfistas entre los 9 y los 14 años del club 

campestre Pereira – Metodología:  Se hizo uso de unas estrategias de carácter psicológico 

que puedan ayudar a disminuir la ansiedad de trazo competitivo, motivación de padre de 

familia, auto motivación, autoconfianza, manejo del estrés, también se manejaron unas 

técnicas de control de aspectos cognitivos como lo son detención de pensamientos 

reorganización cognitiva práctica imaginada establecimiento de objetivos, igual forma se 

hizo uso de técnicas de relajación una relajación progresiva de Jacobson, técnica de la 

expansión de conciencia de Guaro, Y por último se trabajó la respiración, un relajante 

respiración natural respiración rítmica respiración energizante – Resultados: Se hizo uso de 

la prueba SCAT la cual manifestó resultados nivel bajo de 10 a 16 nivel moderado 1723 

nivel alto 24 a 30 se encontró que de los 20 niños y niñas a los que se le aplicó la prueba 

tres niños entre los 3 y 14 años y dos niñas de 9 años corresponde al 25% presentaron un 

nivel alto encía detrás o competitivo 7 niños entre los 9 y los 14 años y 5 niños entre los 9 y 



 
 

Página 15 de 44 

 

 

los 12 años que corresponden a un 60% presentaron un nivel moderado mientras que dos 

niñas de 9 y 11 años y un niño de 10 años que corresponde al 15% presentaron un nivel 

bajo de lo anterior se puede deducir que los niveles de ansiedad de trazo competitivo de los 

niños y las niñas golfistas entre los 9 y los 14 años de club campestre de Pereira se 

encuentran principalmente en los niveles moderados presentándose algunos casos puntuales 

en los niveles alto y bajo. 

 

SEGUNDO ANTECEDENTE 

TITULO: Relación entre ansiedad y rendimiento deportivo en futbolistas categoría sub 16 

asociación deportiva pasto - AUTORES: María Carolina Guerrer , González José Paz 

Trejos - ENTIDAD: universidad de Nariño facultad de ciencias humanas departamento de 

psicología San Juan de pasto 

AÑO: 2013 - OBJETIVO: Analizar la relación entre la ansiedad y rendimiento deportivo en 

un grupo de futbolistas de la categoría sub 16 de la asociación deportivo pasto – 

METODOLOGIA: La presente averiguación se hizo del paradigma cuantitativo pues el 

objetivo de esta indagación ha sido examinar la interacción en medio de las cambiantes 

ansiedad y rendimiento deportivo desde el uso de métodos estandarizados de recolección de 

datos y la utilización de tácticas de estudio estadístico para el procesamiento de datos se 

hizo de forma secuencial y probatorio siguiendo etapas de estricta hasta llegar a la 

preparación del presente informe. – RESULTADOS:  Se usó el registro evaluación de 

rendimiento deportivo en el fútbol (RERDF) como un plan que posibilita tener cualquier 

dato cuantitativo de rendimiento deportivo de los 28 jugadores competidores de la 
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averiguación, para obtener esta información se tuvieron presente 4 componentes asociados 

al rendimiento deportivo y técnico táctico físico y psicológico. 

     las puntuaciones logradas en todos los componentes de la táctica elemento técnico, 

táctico, físico y psicológico mostraron que ninguno los competidores obtuvo cualquier 

grado bajo rendimiento deportivo asimismo se puede mirar como el elemento técnico de 

rendimiento deportivo la mayoría de los competidores han conseguido cualquier grado 

elevado en el rendimiento técnico sólo unos pocos de los competidores han conseguido 

cualquier grado medio de rendimiento técnico el elemento táctico la mayoría de los 

competidores tuvo cualquier grado elevado rendimiento táctico una pequeña proporción de 

competidores han sido puntos de vista con grado medio rendimiento táctico los resultados 

para el componente físico y rendimiento deportivo la táctica de elemento psicológico 

masón resultados semejantes a los descritos en 2 componentes anteriores. 

 

 

TERCER ANTECEDENTE 

 

TITULO: adaptación y validación del test de ansiedad precompetitiva versión revisada 

(CSAI-2R) de COX, MARTENS Y RUSSELL (2003) en deportistas universitarios 

pertenecientes a la ciudad de Concepción - AUTORES: Daniela Sisterina Valdebenito, 

Mónica pino Muñoz - AÑO: 2015 - ENTIDAD: universidad del bío-bío facultad vocación 

y humanidades departamento de ciencias sociales escuela de psicología - OBJETIVO: 

adaptar y validar el test de ansiedad precompetitiva CSAI-2R de una población de 
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deportistas universitarios que pertenecen a la ciudad de Concepción - METODOLOGÍA: la 

metodología utilizada en esta indagación ha sido cuantitativa puesto que se obtuvieron los 

datos con base de medición numérica Y dichos han sido alistados estadísticamente los 

cuales demostraron que la averiguación de entendimiento ha sido estricto concreto y 

delimitado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) - RESULTADOS: una vez hechos los 

exámenes estadísticos con la muestra piloto para mirar el manejo de la fiabilidad y la 

validez instrumento se procedió a hacer la recolección de datos en la muestra total. Esa 

muestra estuvo compuesta por 150 competidores sin exclusión de ninguno, estudio de la 

indagación se hizo bajo el programa SPSS v. 20. Al igual que la muestra piloto el estudio 

factorial que se hizo por medio de procesamiento de los casos de la muestra total ha sido 

realizado con base a las 3 escalas que enseña el instrumento del tamaño estudio se 

efectuaron han sido uno prueba de cambio y Bartlett 2 estudio de las sociedades 3 estudio 

de la varianza total explicada y 4 estudio de los elementos rotados. 

 

CUARTO ANTECEDENTE 

 

TÍTULO: Descripción de las ecuaciones general hacia el deportista de la categoría sub-20 

de fútbol de baloncesto Twister - Autores: Enrique izquierdo Balbuena 

Entidad: Universidad cooperativa de Colombia facultad de ciencias humanas programa de 

psicología Bogotá DC - AÑO: 2014 - OBJETIVO: Identificar las situaciones que generan 

ansiedad en los jugadores de la categoría sub-20 del club baloncesto Twitter – 

METODOLOGÍA: Debido a que se realizaron varias mediciones antes y después de las 
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competencias es decir qué momentos competitivos no competitivos de la misma manera de 

la investigación de acuerdo con (Hernández Fernández y baptista 2014) está planteado 

alcance descriptivo y veo que se pretende inscribir las situaciones generan los jugadores de 

baloncesto de la categoría sub-20 que podrá ser tenido en cuenta como elemento clave en la 

preparación técnico-táctica psicológico de los deportistas a futuros torneos - 

RESULTADOS: Se realizaron 2 pruebas la primera es la prueba CSAI-2 la cual 

corresponde a momentos competitivo del equipo en donde se observa que no cites qué es 

que obtuvieron mayor puntuación pertenecen a escala de autoconfianza y cognitiva lo cual 

indica que el grupo de sujetos pose autoconfianza y se sienten preparados para asumir una 

competencia pero la vez se preocupan porque su desempeño no cumpla con las expectativas 

planteadas por ellos mismos 

     La segunda prueba que se aplicó fue la prueba SCAT, en ésta se obtuvo una puntuación 

menor en aquellas situaciones en donde el jugador no se identifica plenamente y por tanto 

las calificaron como valores de dos o menores a dicho valor los ítems que obtuvieron 

menor puntuación hacen referencia a síntomas de ansiedad somática por lo cual se puede 

inferir que ninguno de los jugadores exige dichas conductas antes de competir de la misma 

manera se observa que los jugadores no están de todos relajados previos a una competencia. 

 

QUINTO ANTECEDENTE 

 

TÍTULO: análisis de las variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo y 

jugadores de un equipo de fútbol semiprofesional - AUTORES: Gloria González campos, 
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Santiago romero Granados - ENTIDAD: universidad de Sevilla departamento de educación 

física y deporte - AÑO: 2012 - OBJETIVO: Examinar por medio del CPRD, y el CSAI-2 y 

el LOEHR las cambiantes psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo de los 

jugadores de cualquier equipo de fútbol de tercera separación de la liga española. - 

METODOLOGÍA: Para esta averiguación todos los jugadores debían cumplimentar 3 

cuestionarios psicológicos en el período una semana 2 de los cuestionarios han sido 

completados por la integridad de la plantilla sin embargo a lo largo de este lapso cualquier 

jugador promocionó a otro equipo de la cantera de la misma organización deportiva y el 

último aparatos de recogida información que se pasó ha sido rellenado por 24 futbolistas - 

RESULTADOS: se muestran los resultados logrados por medio del estudio detallado de las 

herramientas psicológicos aplicados así como el estudio de las puntuaciones directas 

recogida de la aplicación de las mismas y los resultados extraídos de la constatación de 

validez concurrente entre los 3 cuestionarios en las cambiantes de autoconfianza y 

ansiedad. 

 

 

SEXTO ANTECEDENTE 

 

TÍTULO: ansiedad estado precompetitivo en judocas - AUTORES: Juan Pulido González, 

Eduardo cervelló gimeno - ENTIDAD: Universidad Miguel Hernández de elche España - 

OBJETIVO: entendiendo la ansiedad desde una perspectiva multidimensional el propósito 

de este estudio fue comprobar las propiedades psicométricas del cuestionario CSAI-2 

precompetitivo en función de su nivel deportivo edad y género. - METODOLOGÍA: La 
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muestra estuvo compuesta por 128 deportistas que proceden de una población de judokas 

españoles de competición entre los que se encontraban representantes de cada una de las 

sociedades autónomas de grado regional nacional e internacional. - RESULTADOS: 

ámbito a la magnitud de la ansiedad los resultados presentan que los judokas contemplados 

en la muestra muestran medidas altas en el elemento de autoconfianza algo más moderado 

con los ítem de componente ansiedad cognitiva y más bajo con los del componente 

ansiedad somática tomando en cuenta que el rango de respuesta es de uno a 4 referente a la 

dirección de la ansiedad los resultados presentan que los competidores poseen más grande 

nivel según las afirmaciones contenidas en los items del elemento autoconfianza, algo más 

moderado con los ítems del componente ansiedad somática y más bajo con los de elemento 

ansiedad cognitiva. 

 

 

SEPTIMO ANTECEDENTE 

TITULO: Estudio de la Ansiedad en los Deportistas de la disciplina de Atletismo, entre 16 y 

19 años de edad, de la Federación Deportiva del Guayas-2012 - AUTOR: Zahyra María 

Jorgge Acosta - AÑO: 2012 - ENTIDAD: universidad de Guayaquil facultad de ciencias 

psicológicas - OBJETIVO: Determinar los factores psicosociales que producen Ansiedad en 

los deportistas de la disciplina de Atletismo de 16 a 19 años de la Federación Deportiva del 

Guayas, Guayaquil, 2012. - METODOLOGIA: En esta averiguación se usa el Diseño 

Metodológico Mixto con cualquier enfoque dominante el cual va a ser el cualitativo, debido 

a que evalúa el desarrollo natural de los sucesos, o sea no hay manipulación, ni estimulación, 
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con en relación con la verdad (Corbetta, 2003). El investigador se introduce en las vivencias 

particulares de los competidores y construye el entendimiento, la participación psicológica 

para recolectar datos con los cuales se identificarán los componentes psicológicos que 

generan Ansiedad, mediante la observación de los eventos ordinarios, como son los 

entrenamientos en que se va a poder obtener anotaciones, entrevistas y documentos. 

Paralelamente, se utilizará recursos cuantitativos para la presentación de los resultados 

usando herramientas como los gráficos estadísticos. RESUTALDOS: Una vez tomadas las 

pruebas se nace a analizarlas según las metas planteados en la averiguación, primeramente 

se caracteriza la Ansiedad que se enseña en los deportistas de la disciplina de Atletismo, esto 

se logró por medio del inventario de Ansiedad de Estado Competitivo, se prueba que hay 2 

tipos de ansiedad, la primera es la cognitiva, en donde manifiestan “estar mal”, o sea que 

muestran pensamientos negativos, temor al fracaso, inseguridad, entre otros; ésta además se 

refleja en la entrevista que se les hizo, en donde se les pregunta sobre los indicios que 

padecían previamente de las competencias y supieron decir lo mismo, además del temor a 

defraudar a su coach y familia; la segunda ansiedad es la somática, en la cual los deportistas 

muestran malestares físicos como dolores de estómago, manos heladas, entre otros. La 

ansiedad era desconocida por los deportistas y se desconocía cómo tratarla, los entrenadores 

les han recomendado respirar y pensar en cosas positivas, empero no son aplicadas de manera 

correcta. 

 

OCTAVO ANTECEDENTE 
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TITULO: influencia de la ansiedad en el rendimiento deportivo en futbolistas - AUTOR: 

Aldás Ramos, Andrea Cristina - AÑO: 2018 - ENTIDAD: Universidad técnica de Ambato 

facultad de ciencias de la salud carrera de psicología clínica - OBJETIVO: Determinar la 

influencia de la ansiedad precompetitiva en las características psicológicas relacionadas al 

rendimiento deportivo en futbolistas. - METODOLOGIA: La presente investigación es de 

tipo transversal pues se aplicó en un momento específico para la obtención de un resultado 

determinado, y es correlacional, pues asocia dos variables en un solo momento: la primera 

es la ansiedad precompetitiva; la segunda las características psicológicas relacionadas al 

rendimiento deportivo y para evaluar se aplicarán dos test, el Inventario de Ansiedad 

Precompetitiva para la primera variable y el Cuestionario de Características Psicológicas 

Relacionadas al Rendimiento Deportivo para la segunda variable. - RESULTADO: Para la 

distribución de la edad se tomó en cuenta las etapas evolutivas del ser humano. Los 

participantes que pertenecen al grupo de adulto joven son aquellos que tienen entre 18 y 23 

años que son 25 personas y representan el 67,5% de la muestra mientras que, por otro lado, 

los adultos, está conformado por 12 participantes que pertenecen al grupo de entre 25 y 34 

años de edad los que representan al 32,4% del total. Se muestras en el gráfico que la población 

joven es superior a la población adulta. 

 

NOVENO ANTECEDENTE 

TITULO: Influencia del control del estrés en el rendimiento deportivo: la autoconfianza, la 

ansiedad y la concentración en deportistas - AUTOR: Gloria González Campos, Pedro 

Valdivia-Moral, Javier Cachón Zagalaz, Felix Zurita Ortega, Oscar Romero-Ramo. - AÑO: 
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2017 - ENTIDAD: Universidad de Sevilla (España), Universidad de Granada 

(España),Universidad de Jaén (España),Universidad de Malága (España) - OBJETIVO: El 

objetivo de esta investigación es describir los niveles de ansiedad, autoconfianza y atención-

concentración en futbolistas semiprofesionales. - METODOLOGIA: Este análisis tiene 

cualquier carácter detallado y cualquier enfoque cuantitativo como se puede revisar en los 

posteriores resultados. De igual manera, se debe resaltar que hablamos de cualquier trabajo 

transversal debido a que recoge datos en un rato puntual de la temporada. - RESULTADOS: 

Tras los estudios estadísticos pertinentes, a continuación, se exponen los resultados en 

funcionalidad de la escala analizada, los datos logrados conforme con la magnitud control 

del estrés y su subescala ansiedad. Como se puede verificar la mayor parte de jugadores 

permanecen plenamente en desacuerdo cuando se les consulta si poseen temor en el momento 

de iniciar una competición. Sin embargo, la mayor parte de los encuestados se presentan en 

desacuerdo o plenamente en desacuerdo cuando se les consulta si el día previo a una 

competición permanecen nerviosos o preocupados. 

 

DECIMO ANTECEDENTE 

TÍTULO: Estrategia de afrontamiento deportivo y ansiedad estado competitivo en deportistas 

representativos de una universidad privada - AUTOR: Diego Alexander dinas Garay - 

ENTIDAD: pontificia universidad javeriana Cali facultad de humanidades Y ciencias 

sociales departamento de ciencias sociales carrera de psicología - AÑO: 2016 - OBJETIVO: 

la investigación tiene como objetivo relacionar las estrategias de afrontamiento deportivo y 

los niveles de ansiedad en estado competitivo deportistas de un equipo de fútbol 
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representativos de una universidad privada de Cali - METODOLOGÍA: la presente 

indagación es cuantitativa de tipo transversal y correlacionar ya que en cualquier solo instante 

en la época busco explicar la interacción entre 2 cambiantes. - RESULTADOS: Usando el 

programa estadístico para las ciencias sociales en su versión 22 SPSS se elaboraron los 

resultados de la presente averiguación relacionando la ansiedad competitiva con las tácticas 

de afrontamiento deportivo en donde explica los niveles de ansiedad cognitiva ansiedad 

somática y la autoconfianza en los deportistas. 

 

.  METODOLOGÍA.  

Tipo de investigación 

El tipo de investigación está enfocado en la parte cuantitativa, ya que se llevó a cabo un 

procedimiento sistemático y bien estructurado el cual estuvo acompañado por una serie de 

pasos que nos encaminaron a la planificación y ejecución de este proyecto, permitiendo 

obtener datos sociodemográficos para poder dar respuesta a la pregunta problema que se 

planteó desde un inicio en la elaboración del proyecto investigativo, fundamentados en la 

teoría que nos avala dichos procedimientos (alvarez, 2011). 

. 

Diseño de investigación 

Este proyecto cuenta con un diseño de investigación descriptivo ya que tiene como finalidad 

describir las características más importantes del fenómeno al que se está estudiando que en 

este caso en específico es poder medir aquellos niveles de ansiedad que se puedan estar 

presentado en los participantes, igualmente tiene como propósito poder generar o 
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proporcionar datos relevantes y que sean útiles a la hora implementar hipótesis que surjan en 

dicha investigación (JORGE VEIGA DE CABO, 2008). 

 

Criterios de inclusión: 

 Jóvenes pertenecientes a las escuelas de deporte 

 Voluntariedad por parte de los participantes en hacer el instrumento CSAI-2 

 No padecer alguna enfermedad mental que imposibilite la presentación de la prueba 

 Saber leer y escribir 

 

Criterios de exclusión: 

 Jóvenes no pertenecientes a las escuelas de deporte 

 Involuntariedad por parte de los participantes en hacer el instrumento CSAI-2  

 Enfermedad mental que imposibilite la presentación de la prueba 

 No saber leer y escribir 

 

Población 

La población a la cual fue dirigido este proyecto son jóvenes pertenecientes a escuelas de 

formación deportiva del municipio San Vicente de Chucurí Santander. 

Muestra 

Contamos con la colaboración de 28 participantes los cuales son integrantes de escuelas de 

futbol, de los 28 solo tenemos presencia de una mujer el resto son hombres, en edades 

promedio de 12 a 17 años y que se encuentran actualmente siendo participes del proyecto. 
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Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la recolección de información por parte de los 

encargados del proyecto fueron dos específicamente, el primero de ellos consistió en un 

consentimiento informado el cual nos permitió tener el aval de los participantes y también se 

hizo uso de la prueba CSAI-2 que se realizó virtualmente para hacer del proceso de 

recopilación de datos algo más preciso y rápido. 

Procedimiento 

     La forma en la cual se llevó a cabo la investigación fue de manera presencial y directa con 

los participantes, se hizo un acercamiento a los sitios de entrenamiento, se explicó el proceso, 

se recolectaron algunos números de celular para de esta manera poder enviar el link de la 

prueba (CSAI-2 ) la cual se diseñó de manera virtual para un proceso de más rendimiento y 

eficacia y que nos permitió la recolección de datos enfocados en identificar presencia de 

índices de ansiedad en los participantes y así poder lograr la evidencia necesaria para dar 

cumplimiento a lo que se pretende con este proyecto y su propuesta de investigación 

 

Anexos: 

 Prueba CSAI 2: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=boM2jXVr5k26uV9LF3VCf

_-z7koVv4VJvcdAO--

7IpVURTYzQVpaUEhKUzFMWDZIT01JM1YxVVA4OC4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=boM2jXVr5k26uV9LF3VCf_-z7koVv4VJvcdAO--7IpVURTYzQVpaUEhKUzFMWDZIT01JM1YxVVA4OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=boM2jXVr5k26uV9LF3VCf_-z7koVv4VJvcdAO--7IpVURTYzQVpaUEhKUzFMWDZIT01JM1YxVVA4OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=boM2jXVr5k26uV9LF3VCf_-z7koVv4VJvcdAO--7IpVURTYzQVpaUEhKUzFMWDZIT01JM1YxVVA4OC4u
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CSAI 2.pdf
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DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

1. Número de identificación: 28 respuestas – 28 participantes  

 

2. Edad: edades entre 12 a 17 años 
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3. SEXO:  27 hombres – 1 mujer: 

 

 

4. Institución educativa: pertenecientes a dos colegios, COLCATO- COLNUPAZ, 

y uno de San Juan de Girón. 
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5. NIVEL EDUCTATIVO: van desde educación básica primaria a educación 

básica secundaria: 

 

 

6. RESIDENCIA:  casa rural 46.4% - casa urbano 53.6%: 
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7. ESTRATO SOCIOECONOMICO:  estrato 1 : 4 personas – estrato 2: 18 

personas – estrato 3: 6 personas: 

 

 

8. CON QUIEN VIVE EN SU HOGAR: la mayoría respondió que vive con padres 

y hermanos: 

 

 

 



 
 

Página 33 de 44 

 

 

9. LUGAR DE NACIMIENTO: la mayoría nació en san Vicente de chucuri, 2 

procedentes de Bucaramanga,1 de la ciudad de Girón y otro que viene del país 

de Venezuela. 

 

 

 

 

 Consentimiento informado 

 

Participantes proyecto de investigación:  . Índice de ansiedad presentes en adolescentes 

vinculados a escuelas de futbol de San Vicente de Chucurí, respecto a la competencia en 

actividades deportivas 

Curso: Diseños de Investigación 

Programa de Psicología UCC- Bucaramanga 
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El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta práctica 

una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. 

 

La presente entrevista es conducida por la (el) estudiante Isaías Rodríguez Enciso, 

identificado con código 521045 del programa de psicología UCC- Bucaramanga y 

supervisada por la Ps. Sandra Milena Ruiz, adscrita a la misma institución.  El objetivo de 

esta actividad es realizar una entrevista de tipo semi estructurada, dentro del marco de 

estudio del curso Proyectos de Investigación e Intervención Psicosocial. 

 

Si usted accede a participar en esta actividad, se le pedirá responder preguntas de un 

cuestionario, test o entrevista CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventory – 2). Esto 

tomará aproximadamente una hora de su tiempo.   

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta actividad 

académica. Sus respuestas a la entrevista serán manejadas de manera anónima.  

 

Si tiene alguna duda sobre esta actividad, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la actividad en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al entrevistador o 
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de no responderlas. Se deja claridad de que esta actividad es solo con fines académicos, en 

ningún caso se plantea realizar intervención psicológica o llevar a cabo procesos 

psicoterapéuticos a partir de la misma. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta entrevista, conducida por Isaías Rodríguez 

Enciso 

He sido informado (a) de que el objetivo de esta actividad es hacer una recolección de datos 

para discernir si existe alguna característica de ansiedad en su contexto deportivo, dentro 

del marco de estudio de la asignatura Formulación de Proyectos de Investigación e 

Intervención Psicosocial del programa de psicología UCC- Bucaramanga 

 

Me han indicado también que tendré que responder una entrevista, la cual tomará 

aproximadamente una hora.  

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta entrevista es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los del fin académico 

autorizado, sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre 

la actividad en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 



 
 

Página 36 de 44 

 

 

participación en esta actividad, puedo contactar a la PS. Sandra Milena Ruiz al teléfono 302 

458 7338  

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de esta actividad cuando   haya concluido. Me han 

indicado, además, que la actividad desarrollada no implica realizar intervención psicológica 

o llevar a cabo procesos psicoterapéuticos a partir de la misma.  

 CvLAC ColCiencias 
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RESULTADOS 

     Con los análisis propios de la ansiedad competitiva de este trabajo, se espera que aliente 

a los participantes deportistas y lectores, a reconocer la importancia de los resultados que 

generan las actividades del deporte, no solo en aspectos relevantes que se conocían poco, si 

no en las posibles prevenciones que se podrían lograr en personas que identifiquen tales 

estados, junto con esto, lo más indicado será que se desarrolle en las personas una 

adaptabilidad de sus posibles problemas con sus contextos deportivos o personales, y así 

mejorar su calidad de vida, a corto y largo plazo, para que en dichos deportistas no se pierda 

el deseo y el gusto de las actividades atléticas que brindan en un gran porcentaje, si se saben 

efectuar e impartir en sus pares, una estable salud física; entonces lo esperado con esto es que 

el buen desarrollo de actividades deportivas refuercen muchos rasgos en las personas, como 

la disciplina, el ser objetivos para alcanzar metas, y el fortalecer la vitalidad, en lo físico y 

mental. 

 

DISCUSIÓN 

Después de haberse llevado a cabo el análisis de los resultados arrojados por el instrumento 

CSAI-2 utilizado para la recolección de datos en esta investigación y haciendo un 

comparativo con los antecedentes recopilados  con anterioridad para este proyecto, se pudo 

observar una similitud en cuanto a dos o tres antecedentes de los 10 que se utilizaron como 

tal para  el fundamento investigativo de este proyecto, dando a conocer que la relación que 

se manifiesta es un alto porcentaje en cuanto al factor de autoconfianza, es decir, este factor 

arrojo un mayor porcentaje sobre los otros dos factores que mide el instrumento los cuales 
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son ansiedad somática y ansiedad cognitiva, ya que como menciona el instrumento nos 

debemos guiar por aquellos ítems que puntúan un nivel más alto en cuanto al porcentaje 

global, dicho esto se expresa con claridad que el grupo población al cual le fue dirigido la 

aplicación del instrumento evidencia una alta autoconfianza a la hora de llevar a cabo la 

competencia deportiva, estando este factor por encima del somático y cognitivo. 
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APARTADO CUMPLE/NO CUMPLE 
1. Introducción  Sí cumple porque se explican los conceptos 

del problema de ansiedad 
2. Planteamiento del Problema Sí cumple porque para el buen desarrollo de 

la actividad física, deben converger salud 
mental y un equilibrado estado físico  

3. Justificación Si cumple porque ayuda a ver las 
características de estos adolescentes con o 
sin ansiedad, y que el lector se identifique 
también con los síntomas. 

4. Objetivos Porque evalúa los niveles de ansiedad en 
adolescentes en escuelas de futbol en San 
Vicente de Chucurí. 

5. Referente teórico Si cumple porque se describe la 
sintomatología de la patología a bases del 
autor Rainer Martens (1917), 

6. Antecedentes Investigativos  Si cumple porque en los resultados 
analizaron los avances de las investigaciones 
recopiladas a nivel nacional e internacional 

7. Metodología Si cumple porque se lleva a cabo el tipo y el 
diseño de investigación que se realiza, tanto 
cuantitativo como descriptivo de la 
enfermedad problema 

8. Resultados  Si cumple porque se hace una recopilación 
de los datos arrojados por el instrumento 
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CSAI2R, el cual fue entregado a la población 
en estudio 

9. Discusión       Si cumple porque se hace un análisis de los 
resultados de la prueba de ansiedad en 
comparación con los antecedentes 
investigativos, hallándose una similitud solo 
de 3 antecedentes con nuestros resultados 
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Sergio Leon Barrera Olmos - 07/16/1998 - C.C 1095838302 Floridablanca 

Isaias Rodriguez Enciso - 09/10/1998 - C.C 1095953704 - San Vicente De Chucuri  
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