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Estado del arte sobre la influencia de la ansiedad en el rendimiento deportivo de un 

atleta 

1. Descripción de la situación  

Para iniciar una investigación, es importante describir de manera precisa lo que se llevara 

a cabo el estudio, de este modo la descripción de la situación o descripción del proyecto, 

tiene como fin, definir o caracterizar la idea central de lo que se pretende realizar, dando la 

oportunidad de que el lector tenga una idea de entrada al desarrollo del contenido. (Cenart, 

2014). Por otra parte, la conceptualización del problema, según Ruiz Limón (2019) la define 

como la exposición objetiva de la realidad de la situación problema de la que se está 

investigando, señalando las características, acontecimientos y antecedentes de la temática 

planteada.   

De esta manera es importante conceptualizar principalmente, que el deporte es 

considerado como una actividad física en la cual se involucran una serie de reglas o normas 

a cumplir dentro de un área determinada; entre estos se puede encontrar las pistas, los campos 

de juegos, inclusive las canchas, entre otros. Es así, como estas son asociadas a la 

competencia deportiva, por lo tanto, es de suma importancia que se encuentren relacionados 

a una institución como son los clubes y federaciones. 

Por otro lado, la práctica deportiva aumenta la calidad de vida y el bienestar, ya que estas 

actividades no sedentarias pueden lograr que la persona se sienta satisfecha, aumentando su 
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flujo sanguíneo y al mismo tiempo favorece en la prevención de enfermedades como 

obesidad, diabetes, estrés entre otras; se ha evidenciado que la práctica de este influye de una 

manera positiva en la sociedad en donde se logra destacar en ciertas partes la cultura y una 

construcción de identidad nacional. En relación a la práctica, este ha tenido efectos positivos, 

así mismo en espacios de salud pública, educación y economía. En la educación se puede 

evidenciar que se comparten valores a niños, adultos jóvenes y adultos mayores, en donde se 

puede notar el respeto, responsabilidad y dedicación;  es importante resaltar que, en la 

economía, el deporte es incuestionable debido a la cantidad de personas que hacen parte de 

él, así como las que lo disfrutan en espectáculos de masas, haciendo de los deportes 

importantes negocios que benefician la economía del país, financiando a los deportista, 

agentes, medios, turismos y también indirectamente, a otros sectores de la economía mundial 

(Angulo, 2015). 

Por lo cual, es conveniente hablar de la ansiedad, la cual es una emoción común y 

universal, es un estado emocional normal ante determinadas situaciones y que constituye una 

respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Solamente cuando esta 

sobrepasa cierta intensidad se puede catalogar como patológica (López, 2012). Ahora bien, 

es importante hacer una búsqueda del impacto que tienen los estados emocionales sobre los 

rendimientos de un atleta ya sea en entrenamiento o competencia, entendiendo que los 

deportistas se enfrentan a diversas situaciones de competición, donde el resultado y las 

consecuencias se derivan del determinado nivel de ansiedad presentado y la manera en que 

cada deportista la controla (Arjona, 2006). 

Así mismo, se ha venido evidenciando que la ansiedad es dada ya que la persona se 

encuentra con cargas físicas y mentales, generadas bajo tiempos de entrenamiento o 
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competencias, es por esto, que al comprender como influye la ansiedad en los deportistas se 

puede generar una ayuda tanto para los atletas como para los entrenadores, ya que se lograría 

plantear diversas técnicas de manejo y estimulación sobre este sentimiento (Arjona, 2006) 

2. Justificación   

Desde el primer instante que se elabora una investigación científica, la justificación es el 

apartado que se mantiene en su valor, ya que este permite que se comunique de una forma 

certera y sencilla, la importancia social y científica de la investigación que está planteando, 

es por esto, que es crucial exponer el motivo por el cual se debe llevar a cabo una 

investigación y los beneficios que esta aporta al conocimiento no solo de las personas que la 

están elaborando, sino, para  aquellas que deseen adquirirla  (Hernández et al., 2010, p. 39 

como se cita en Salas, 2019). Por consiguiente, la realización de esta investigación resulta 

como material investigativo, para profesores, alumnos y personas interesadas en la influencia 

de la ansiedad en el desempeño deportivo de un atleta, ya sea para adquirir conocimientos o 

brindar ayudas en los casos donde la ansiedad haga presencia en el desempeño de un atleta.  

Para analizar el rendimiento de un deportista es necesario realizar un estudio multifactorial 

de todos los componentes influyentes en el estado anímico del atleta, uno de los temas más 

estudiados son las habilidades, pues según Galilea (1989), una buena especialización en el 

deporte obliga a establecer qué variables hay que considerar para el logro del éxito deportivo, 

y parece ser que hoy en día, las habilidades psicológicas son las que predominan para ser 

analizadas como intervinientes en el rendimiento deportivo.  

Dentro de este orden de ideas, el termino de rendimiento deportivo está vinculado al 

deporte de competición como lo viene siendo el de alto rendimiento, ya que este requiere que 
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los deportistas aprovechen sus recursos al máximo, es por esto por lo que el estudio de las 

dimensiones de la ansiedad, donde se incluye el desarrollo individual y así mismo el colectivo 

ha venido siendo uno de los temas con mayor importancia en áreas de la psicología, deportes 

e incluso el ejercicio. Cualquier situación a las que las personas se enfrentan a diario, puede 

traer consigo episodios de ansiedad; En las competencias deportivas, los resultados y las 

consecuencias que se dan a partir de la ansiedad pueden llegar a determinar tanto el presente 

como el futuro de la persona, en aspectos como su autoestima, su valoración y continuidad 

en la competición (Robayo et al., 2018). 

Según una evaluación de ansiedad, aplicada a jugadores de futbol, se analizó en qué 

momentos presenciaban episodios de ansiedad durante la práctica del deporte, en la cual 

confirmaron, que el sentimiento de ansiedad hacia presencia en el momento de alguna 

equivocación o error durante el desenlace de una competición. También y en la misma línea, 

Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada (2007) ofrecen una investigación sobre el análisis de la 

influencia de variables psicológicas en la consecución del éxito, y una parte del estudio se 

basa en demostrar la importancia del entrenamiento de habilidades psicológicas para 

favorecer el rendimiento deportivo. Estos autores aclaran en su investigación que en todas 

las áreas de funcionamiento que implica el deporte de competición, intervienen variables 

psicológicas que tienen una notable importancia, siendo éstas: la motivación, la atención, el 

estrés, la ansiedad, la autoconfianza, los estados de ánimo, el autocontrol y la 

autorregulación, la cohesión, las habilidades interpersonales o el ajuste emocional. 

Según Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada (2001), la influencia de la evaluación del 

rendimiento es una variable de estrés específica, pues constituye un factor muy concreto 

relacionado con la evaluación y la ansiedad social. Los indicadores de una posible afectación 
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de la evaluación son: perder la concentración, manifestación de ansiedad, aparición de dudas 

de hacerlo bien, o sentirse o no motivado. 

Por otro lado, al organizar y analizar los documentos de la presente investigación se 

pretende que todo esto pueda ser útil, para que la comunidad tenga acceso a una información 

más específica,  que le permita entender la influencia que posee la ansiedad en los deportistas, 

y así mismo brindar material sostenido en bases científicas, que aporte a investigaciones 

futuras, donde se incluyan entrenadores deportivos, ya que estos son los que proporcionan 

un espacio de tranquilidad para los deportistas, y de esta se pueda disminuir la ansiedad, 

permitiendo tener un aumento en el rendimiento físico y mental en el deportista.  

3. Objetivos  

Objetivo general 

Elaborar un estado del arte sobre la influencia de la ansiedad en el rendimiento deportivo 

a través de la búsqueda de investigaciones de pregrado de los últimos cinco años a nivel 

mundial.  

Objetivos específicos  

• Realizar una búsqueda de investigaciones de pregrado sobre la influencia de 

la ansiedad en el rendimiento deportivo de una atleta de diferentes repositorios 

web.  

• Organizar los documentos a través de criterios previamente definidos como 

metodología y enfoque de la temática.  

• Analizar los documentos utilizando los criterios previamente establecidos 

para la elaboración de resultados.  
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4. Marco de referencia  

Para entender de manera precisa, el contenido de un marco de referencia es importante su 

definición. Tiene como objetivo recopilar antecedentes, conceptos y teorías que permitan 

darle soporte a la investigación,  las referencias de un estudio puede considerarse equivalente 

al marco teórico y marco conceptual. (Chen, 2020).  

Por lo cual el marco de referencia aportara la conceptualización de los temas derivados 

que son importantes para el entendimiento del tema abordado el cual corresponde a la 

influencia de la ansiedad en el rendimiento deportivo de los atletas. 

4.1.1 Ansiedad 

La especie humana junto a los animales son concebidos como seres llenos de racionalidad 

y sentimientos, en algunas ocasiones predomina el miedo ante las situaciones que pueden 

sucederles, este temor se ha denominado como ansiedad, la cual es vista como una 

motivación negativa que genera una actuación ante algún aspecto social o en algunos casos, 

podría ser un aspecto netamente individual (Roca, 2006). 

Desde una perspectiva más amplia, esta definición era conocida en la Grecia clásica, en 

donde se hablaba de ella como un principio, donde se iba adaptando a un conjunto de 

procesos, junto con reacciones defensivas innatas garantes en supervivencia de las personas 

(Gonzales et al., Pag 27, 2007), dicho de otro modo, era un estado emocional donde se daban 

expresiones físicas que a simple vista eran notorias como lo es el insomnio también conocido 

como la dificultad para dormir, sudoración en las manos, bajo nivel de concentración, 

espasmos musculares, episodios de ahogo, entre otras (guerra et al., 2017). 
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Visto de esta forma no todas las personas presentan los mismos síntomas cuando se 

encuentran en un episodio de ansiedad, es probable que se den manifestaciones mentales las 

cuales pueden ser conectadas con manifestaciones físicas, lo que puede llevar a un estado 

constante de ansiedad, logrando desencadenar en un futuro peligros de los cuales aún no se 

tiene total certeza (Krane et al., 1994). 

4.1.1 Teoría de la ansiedad  

A lo largo de la historia se han formulado diversas teorías acerca de la ansiedad, iniciando 

con la teoría de ansiedad estado-rasgo la cual es formulada por Cattell y Sucedieren en los 

años sesenta, dentro de este orden de ideas, la ansiedad ha venido siendo definida como una 

condición subjetiva de acuerdo a un nivel de peligro que este pueda simbolizar un suceso, es 

decir, estado emocional cuya intensidad cambia en relación al tiempo y situación, donde se 

caracteriza por actividades del sistema nervioso autónomo y tensión del sujeto (Spielberg, 

1996 como se cita en Espejo, 2015). 

Debe señalarse que la ansiedad cuenta con características que logran una respuesta 

inmediata en el ser humano, en ámbitos como el emocional donde se logra dar pensamientos 

molestos, de tensión, nerviosismo, y así mismo otras manifestaciones que son acompañadas 

de expresiones o respuestas fisiológicas, estos dos conceptos mencionados anteriormente 

poseen una gran conexión o similitud, lo cual trae así la teoría de ansiedad estado- rasgo (Ries 

et al., 2012 como se cita en Rivera et al., 2015). 

En segundo lugar, la teoría multidimensional es la encargada de abordar la ansiedad desde 

dos paradigmas, esta afirma que la ansiedad es clasificada en dos tipos como: ansiedad 

cognitiva la cual es centrada en el componente mental y relacionada con dificultad para 
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perdurar la atención y la ansiedad somática, la cual se enfatiza más hacia el componente 

fisiológico de la emoción, en donde se determina que reacción se posee ante una situación, 

esto según la activación del sistema nerviosos autónomo y un aspecto mediador (García, 2004 

como se cita en Rivera et al., 2015). 

4.1.3 Manifestaciones de la ansiedad 

La ansiedad ha sido manifestada como una emoción negativa, en donde se sienten 

temores, debido a esto es casi imposible luchar o controlarla en su totalidad, es por esto que 

se generan manifestaciones físicas y psicológicas, llegando a tener ciertos componentes los 

cuales generan cuatro sistemas de respuestas diferentes (Rojas, Pag 26 – 28, 2014). 

1. Respuesta física: son manifestadas de manera somática, y se derivan por la 

activación del sistema nervioso, entre los principales síntomas se puede 

encontrar: taquicardia, dificultad respiratoria, sequedad de boca, náuseas y 

vértigo, entre otros.  

2. Respuestas de conducta: son manifestaciones generalmente motoras, las 

cuales son fáciles de identificar, entre sus síntomas más frecuentes podemos 

identificar: temblores diversos, estados de alerta, irritabilidad, morderse las 

uñas, moverse de un sitio para otro.  

3. Respuestas cognitivas: son descritas como el modo en el cual procesan la 

información y cómo afecta la percepción, la memoria, y el pensamiento, entre 

los síntomas más comunes se puede encontrar la inquietud mental, los miedos, 

preocupaciones insistentes, y los pensamientos negativos.  
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4. Respuestas asertivas: estas hacen referencia a las relaciones interpersonales, 

en donde se destacan síntomas como dificultad en el habla en el momento que 

se entabla una conversación, pensamientos negativos de otras personas hacia 

él, se prefiere pasar por desapercibido en reuniones sociales.  

Es de resaltar que no todos los síntomas o manifestaciones se presentan en el mismo 

tiempo e incluso algunos pueden desaparecer. 

En esta perspectiva, se es posible determinar ¿Cuál es el origen de la ansiedad? Para esto, 

es pertinente mencionar a Freud (1971) quien señala que un afecto incluye, en primer lugar 

diversas inervaciones motrices o descargas, en segundo lugar, las sensaciones las cuales son 

de dos clases: percepción de acciones motrices ocurridas y sensaciones directas de placer y 

displacer, que dan al afecto un tono posesivo, y que en algunos afectos se cree ver más hondo 

y colocar en alerta al núcleo que mantiene en unidad a ese ensamble, lo que es la repetición 

de una determinada vivencia significativa. 

De acuerdo con el autor, se señala al afecto como lo principal ante la posibilidad de un 

trauma psíquico, en pocas palabras, los afectos son el inicio de una serie de procesos donde 

se forman sensaciones de placer-displacer, Cuando se investiga sobre la ansiedad se puede 

encontrar cómo esta emoción afecta de manera más elevada a la población actual, así lo 

afirman Araujo y Cardozo (2016) para quienes los estilos de vida cada vez son más 

acelerados afectando directamente la salud física y mental de las personas; uno de los factores 

es la falta de tiempo en las actividades diarias, por ejemplo, moverse de un lugar a otro, 

cumplir con la carga laboral, generando cambios en los horarios de alimentación y de 

descanso.  
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Del mismo modo, la ansiedad se desarrolla a raíz de diferentes aspectos sociales, en el 

ámbito deportivo se evidencia que algunos deportistas sufren ansiedad al momento de 

enfrentar una competencia deportiva, las personas que compiten son enfrentadas a demandas 

situacionales en donde pertenecen a la valoración de la ejecución, la adquisición de 

habilidades, el perfeccionismo y la interacción social, esto es a lo que un individuo es 

sometido a responder. Frente a esta situación, aunque los deportistas experimentan episodios 

de ansiedad durante la competencia, estos van notando la competencia como un desafío o en 

su defecto como un reto personal, el cual merece la pena, en comparación con otros 

deportistas los cuales se vuelven tensos y preocupados en el contexto de la competición, en 

lugar de ver la tarea como un reto personal (Gonzales, 2000 como se cita en Viñoles, 2015). 

4.1.4 Ansiedad precompetitiva 

Existen antecedentes o factores que llevan al aumento de la ansiedad al momento de una 

anticipación ante una situación de logro, lo que a su vez hace que aparezca el miedo por 

fracasar o ser derrotado por el oponente, lo que amenaza la confianza y el ego del deportista, 

así como una evaluación externa de los espectadores que podría afectar la autoestima del 

competidor, pero también podrían ocurrir daños físicos en caso de que se presente una 

interrupción de algún tipo de rutina ya aprendida (Endler, 1983 como se cita en Cox, 2009). 

La ansiedad precompetitiva está muy relacionada con la activación general del organismo, 

lo que científicamente quiere decir es que a nivel cortical y actividad simpática, controla las 

acciones involuntarias al momento de preparar el sistema para realizar cualquier acción, estos 

síntomas ocurren días previos a realizar un actividad que demande una responsabilidad, en 
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este caso una competencia, el deportista que las padece, siente que sus habilidades y destrezas 

no son lo suficientemente buenas para la competición. (Triatlon, 2019) 

Algunos de los síntomas son: 

• Síntomas físicos: Temblores, molestias digestivas, fatiga y dolores de cabeza. 

• Miedo al fracaso: No cumplir con sus propias expectativas o las que demanda el 

entorno. 

• Sentimientos de incapacidad: Sensación de poca preparación. 

También se presenta la ansiedad competitiva está centrada en la preocupación sobre el 

rendimiento deportivo, lo que conduce a la persona a sentir ansiedad, esta situación provoca 

disfunción fisiológica o somática que normalmente desaparece o disminuye una vez iniciada 

la competencia. Esta ansiedad es generada por la carga emocional que posee el deportista 

(Harris, 1997). 

4.1.5 Rendimiento deportivo 

Este concepto es derivado de la palabra ejecutar, que en ingles se denominaría 

“performance”, a partir de esto, se establece que el rendimiento deportivo es el resultado de 

una acción producto del aprovechamiento máximo de una ejecución (Cirami, pag.62, 

2016)en donde se le permite al sujeto expresar su potencialidad física y mental, a partir de la 

acción motriz, siguiendo el reglamento establecido por la institución deportiva encargada 

(Verdugo, 2015). 

 Este proceso integra tanto capacidades físicas como lo es la fuerza, potencia, flexibilidad, 

equilibrio, coordinación, etc. Como así mismo técnicas de dominio de movimientos del 

deporte y tácticas de estrategias de la especialidad, así también como las habilidades 
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psicológicas las cuales son atención, activación, confianza, entre otrasde los deportistas 

(Lima, pág. 5, 2014). 

4.1.6 Relación entre la ansiedad competitiva y el rendimiento deportivo 

La relación entre ansiedad y rendimiento deportivo resulta un asunto fundamental de 

abordarya que es evidente que las diferentes competiciones pueden elevar los niveles de 

ansiedad, por lo tanto, resulta necesario una regulación adecuada de la ansiedad competitiva 

para no afectar la competición, esto se puede lograr mediante estrategias adecuadas, sin 

embargo, la manera en la que se afronten las situaciones en las que se presente la ansiedad 

podría encontrarse ligada a la calidad de vida del deportista (Guerra et al, 2017). 

 4.1.7 Teoría de la U invertida 

Yerkes y Dodson en el año1908 (como se cita en Espejo, 2015) investigaron las 

consecuencias de la ansiedad dentro del rendimiento deportivo a partir de una base 

experimental y de motivación en este ámbito. Con ello buscaban explicar la correlación entre 

el rendimiento deportivo con los estados de activación, esta teoría menciona que a mayor 

incremento de los estados aumenta el rendimiento deportivo para así obtener un nivel óptimo 

de ejecución, lo mismo ocurriría si uno de los dos aspectos disminuye (el otro también 

disminuiría). 

Adicionalmente, existen algunos componentes que pueden causar o desmejorar el nivel 

de activación, tales como las dificultades en el deporte y la técnica empleada, así como el 

tipo de personalidad que posee el deportista y el tipo de rasgo de ansiedad de este 

(Willians,1993). 
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4.1.8 Ley de activación  

Hebb en el año 1958 (como se cita en Espejo, 2015) es el fundador de esta teoría, quien 

aborda la correlación de la teoría de la U invertida entre la aceleración del organismo y la 

subida del logro, en este sentido, cuando se aumente la activación, se estará aumentando el 

aprovechamiento de información hasta lograr un rendimiento deportivo de manera óptima.  

4.1.9 Teoría del fomento o drive 

Esta es establecida por Spence y Spence en el año 1996 (como se cita en Espejo, 2015), 

estos establecieron que la interacción directa que existe entre los estados de activación y el 

rendimiento deportivo, es decir, si el grado de estados de activación se incrementa 

instantáneamente elevará el rendimiento deportivo. Sin embargo, algunos deportistas han 

demostrado disminución en su rendimiento deportivo mientras incrementan sus capacidades 

técnicas y tácticas, lo que llevaría a notar una carecía de sustento dentro del aspecto práctico.  

4.2.1 Modelo de catástrofe de Hardy 

Dentro de este orden de ideas, Hardy sugiere que el valor de la inquietud es identificable 

en cualquier instante de un deportista, esta teoría establece que el estado de activación 

fisiológico es relativo al rendimiento deportivo por medio de la manera de una U invertida, 

Sin embargo, si este estado cognitivo de ansiedad es elevado, la activación fisiológica llegará, 

justo luego de sobrepasar su grado mayor, un umbral donde se desarrollará una inmediata 

disminución del rendimiento deportivo, este fenómeno es llamado como catástrofe(Hardy, 

1990 como se cita en Espejo,pag.47, 2015). 
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4.2.2 Rendimiento deportivo 

Según Martin (2001 como se cita Espejo, 2015) el rendimiento competitivo se centra en 

la aspiración de predominar según las exigencias de la competición mediante el estímulo y 

la adecuación entre el rendimiento deportivo y el metabolismo energético del jugador, 

dependiendo de la actividad deportiva, duración e intensidad, va a soportar distintas técnicas. 

Con el tiempo se ha ido identificando distintos factores que afectan en el rendimiento 

deportivo, Asimismo es un punto clave a la hora de discutir de deporte y psicología. Según 

Riera (2005, como se cita en Espejo, 2015) existen un tipo de factor del cual se derivan dos 

componentes, que son de influencia en el rendimiento óptimo o el fracaso, los cuales son: 

4.2.3 Factores individuales 

Son considerados como personales y de términos deportivos, en este se requiere 

potencializar todas las habilidades y destrezas que el atleta puede brindar, entre estas se puede 

evidenciar las condiciones físicas, las coordinaciones neuromusculares, capacidad y 

habilidades técnico – tácticas las cuales son especializadas de acuerdo a cada deporte, así 

mismo se encuentra los factores de salud y por ultimo las cualidades de personalidad.  

• Componentes colectivos:  Son componentes externos y ambientales que afectan al 

común desarrollo de un óptimo rendimiento deportivo, en estos componentes se 

encuentran, la infraestructura propia y deportiva, el departamento metodológico, el 

equipo técnico y táctico, clima, vestimenta, alimentación, audiencia, interacciones 

interpersonales con individuos de su propio deporte, y la competitividad. 

• Componentes institucionales: Son componentes que están fuera del alcance del 

profesor y del deportista, ya que son recursos institucionales y diligencias, entre estos 
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están el cambio de la organización, ingreso y salida de autoridades y entrenadores, 

designaciones de presupuesto a cada deporte, entre otras. Por consiguiente los autores 

Ehlenz y Cols (1990, como se cita en Yuste, 2004) se afirma que existen otros factores 

determinantes que influyen en el rendimiento deportivo de un deportista, tales como 

las técnicas de destrezas motrices y capacidades de coordinación, así mismo las 

capacidades cognitivo-tácticas, condición física como lo vienen siendo las de  fuerza, 

velocidad, resistencia y flexibilidad, Capacidades psíquicas y las condiciones básicas 

como lo es el talento, salud, material, constitución, etc. y por ultimo las condiciones 

externas como el entorno, familia, profesión, entrenador, etc. La figura 1, muestra a 

manera de síntesis los diferentes factores, como se muestra en la figura 1.  

Figura 1 

Rendimiento deportivo y sus posibles componentes 

Nota. Yuste, L (2004). El rendimiento deportivo y sus posibles componentes. Tomado de 

Ehlenz y Cols. (1990). 
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5. Metodología  

La investigación documental, desde el punto de vista histórico constituye una serie de 

técnicas y métodos que los trabajadores de información perfeccionaron y trabajaron a lo largo 

del tiempo, con el propósito de ofrecer información de alta calidad a la sociedad; la 

documentación de un proyecto no solo corresponde a investigaciones bibliotecarias o análisis 

de las informaciones, sino, a trabajos de búsqueda que realizaban los investigadores, 

recurriendo también a búsquedas electrónicas y reprogramadas de un trabajo intelectual. 

(Tancara Q, 1993) 

Este ejercicio corresponde a una investigación documental en donde según Gómez en el 

año 2010, da unos fines específicos, los cuales se cumplen en esta, entre estos se puede 

encontrar: 

1. Realizar una búsqueda de investigaciones de pregrado sobre la influencia de la 

ansiedad en el rendimiento deportivo de un atleta de diferentes repositorios web. 

2. Organizar los documentos a través de criterios previamente definidos como 

metodología y enfoque de la temática. 

3. Analizar los documentos utilizando los criterios previamente establecidos para la 

elaboración de resultados. 

Esto siendo elaborado desde un enfoque de carácter reconstructivo, que toma como punto 

de partida las propuestas investigativas para modificar y mejorar un conocimiento 

determinado que ha sido producido con anterioridad y, a su vez, modificar los objetos de 

estudio que son utilizados dentro de la reflexión investigativa. A través de este ejercicio se 
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puede realizar una recopilación de documentos escritos en donde se poseen diversos aspectos 

de conocimiento sobre la influencia de la ansiedad en el rendimiento deportivo. 

Esta metodología va más allá de la simple acumulación de artículos y documentos 

académicos, puesto que cumple la función de reflexionar sobre los hallazgos encontrados y 

evaluar los vacíos, fortalezas o tendencias que se evidencian acerca del área de estudio 

(Molina, 2005).  

Estado del arte sobre la influencia de la ansiedad en el rendimiento deportivo de un atleta 

fue tomado como tema investigativo para brindar a entrenadores deportivos, y que los atletas 

puedan encontrar respuestas a sus síntomas de ansiedad frente a una situación de alta tensión 

deportiva, permitiendo encontrar en este proyecto información de calidad y fuentes 

confiables para futuras investigación. Para una mayor información y Para llevar a cabo este 

estado del arte se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Investigaciones realizadas en los últimos 5 años, es decir, el periodo comprendido 

entre 2015 y 2020, en donde se analizan temas alusivos a la ansiedad competitiva 

y de qué manera afecta a los deportistas 

2. Palabas claves: Ansiedad, rendimiento deportivo, Cooperación y Compromiso. 

3. Las búsquedas fueron realizadas por medio de servidores institucionales como lo 

es el Repositorio UCC y algunas fuentes confiables como Redalyc y Scielo, como 

se muestra en la tabla 1.  

 

6. Tablas 

Tabla 1.Tipo de búsqueda realizada y plataforma en la que se realizo 



INFLUENCIA DE LA ANSIEDAD EN EL RENDIMIENTO 

DEPORTIVO DE UN ATLETA  

 

21 

 

Concepto 

clave 

Motor de 

búsqued

a 

Formula de 

búsqueda 

Numero de 

resultados 

Resultados 

relevantes 

Titulo Enlace Objetivos metodología 

Ansiedad 

competitiva 

https://w

ww.redal

yc.org/ 
 

Ansiedad + 

baloncesto 

67709 1 Percepción de 

la ansiedad 

competitiva 
en relación al 

nivel de 

cooperación y 

compromiso 

deportivo en 
jugadores de 

baloncesto de 

formación. 

https://ww

w.redalyc.o

rg/articulo.
oa?id=2270

49371005 

 

Relacionar las variables 

de ansiedad competitiva, 

cooperación y 
compromiso deportivo, 

con los factores 

demográficos de sexo, 

categoría y nivel de 

competición y analizar 
las relaciones entre 

ansiedad competitiva, 

cooperación y 

compromiso deportivo. 

Participaron en el estudio un total de 

144 jugadores de baloncesto del 

municipio de Palma de Mallorca 
(Islas Baleares) de ente 13 y 17 años 

(M = 14.05; DE = 1.72). La muestra 

se compuso de 91 hombres y 53 

mujeres. En función de la categoría, 

la muestra fue dividida de acuerdo 
con los grupos de Infantil (12-13 

años), Cadete (14-15 años) y Junior 

(16-17 años). Todos los deportistas 

participaron de forma voluntaria en 

el estudio. 

Ansiedad 

competitiva 

https://sci

elo.org/es

/ 

 

Ansiedad + 

futbolistas 

1

5 

2 Factor 

protector de 

las estrategias 

de 

afrontamiento 
y la cohesión 

de grupo 

sobre el 

bienestar 

psicológico o 
ante 

situaciones de 

ansiedad 

competitiva a 
futbolistas. 

https://sciel

o.isciii.es/p

df/cpd/v21n

1/1578-

8423-cpd-
21-1-86-

101.pdf 

 

Analizar el posible efecto 

protector tanto de las 

estrategias de 

afrontamiento como de la 

cohesión de grupo sobre 
el bienestar psicológico, 

a pesar de experimentar 

ansiedad en la 

competición deportiva. 

Para calcular el tamaño muestra 

mínimo necesario, se llevó a cabo un 

análisis de la potencia estadística a 

priori. Este análisis se ejecutó 

mediante el software G*Power 3.1. 
El resultado mostró que el tamaño 

mínimo requerido era de 85 

participantes. De esta manera, la 

muestra total de este estudio se 

compuso de 99 futbolistas amateurs, 
y fue obtenida a través de un 

procedimiento de muestreo 

incidental, es decir, por 

conveniencia. Del total de la muestra 
53 participantes fueron hombres, y 

46 participantes fueron mujeres. La 

media de edad se situó en 22,89 

años, con una desviación típica de 

4,76 años. 

Ansiedad 

competitiva 

https://sci

elo.org/es

/ 

 

Ansiedad + 

disciplinas 

acuáticas 

1

5 

2 Ansiedad 

precompetitiv

a y estrategias 

de 

afrontamiento 
deportivo en 

disciplinas 

acuáticas 

individuales y 

colectivas en 
deportistas 

juveniles de 

alto nivel. 

https://ww

w.scielo.cl/

pdf/limite/v

14/0718-

1361-
limite-14-

16.pdf 

 

 

Comparar la relación de 

estrategias de 

afrontamiento con 

ansiedad precompetitiva 

en un contexto 
sudamericano, entre 

deportistas que practican 

waterpolo y natación, 

disciplinas realizadas en 

un mismo medio y con 
entrenamiento 

parcialmente 

compartidos, pero que 

difieren, entre otras 

cosas, en el carácter 
colectivo o individual de 

las competiciones 

Diseño transversal con encuestas de 

alcance correlacional. El Muestreo 

fue no probabilístico y por 

disponibilidad. La muestra total fue 

de 50 personas, estudiantes de 
educación media, de nacionalidad 

chilena y sexo masculino. Los 

participantes de deportes colectivos 

fueron 28 waterpolistas, cuyas 

edades fluctúan entre los 12 y 17 
años, quienes compiten en la 

categoría sub-15 o sub-18; los 

participantes de deportes 

individuales se fueron 22 nadadores 

competitivos cuyas edades fluctúan 
entre los 12 a los 17 años. 

Ansiedad 

competitiva 

https://re

pository.

ucc.edu.c
o/ 

 

Ansiedad + 

futbol 

1

0 

2 Índice de 

ansiedad 

presentes en 
adolescente 

vinculado a 

escuelas de 

futbol de san 

Vicente de 
chucuri, 

respecto a la 

competencia 

en actividades 

deportivas. 

https://repo

sitory.ucc.e

du.co/bitstr
eam/20.500

.12494/344

47/5/2020_i

ndice_ansie

dad_adoles
centes.pdf 

 

 

Evaluar la ansiedad 

presente en adolescentes 

vinculados a escuelas de 
futbol de san Vicente de 

chucuri, respecto a la 

competencia de 

actividades deportivas 

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 encaminados a la 

planificación y ejecución de 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. 

https://www.redalyc.org/
https://www.redalyc.org/
https://www.redalyc.org/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=227049371005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=227049371005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=227049371005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=227049371005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=227049371005
https://scielo.org/es/
https://scielo.org/es/
https://scielo.org/es/
https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-21-1-86-101.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-21-1-86-101.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-21-1-86-101.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-21-1-86-101.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-21-1-86-101.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-21-1-86-101.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-21-1-86-101.pdf
https://scielo.org/es/
https://scielo.org/es/
https://scielo.org/es/
https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-limite-14-16.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-limite-14-16.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-limite-14-16.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-limite-14-16.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-limite-14-16.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-limite-14-16.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-limite-14-16.pdf
https://repository.ucc.edu.co/
https://repository.ucc.edu.co/
https://repository.ucc.edu.co/
https://repository.ucc.edu.co/
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
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Ansiedad 

competitiva 

https://re

pository.

ucc.edu.c
o/ 

 

Ansiedad + 

tenis 

1

0 

2 Dimensión de 

ansiedad 

precompetitiv
a en tenistas 

de alto 

rendimiento o 

de la liga 

vallecaucana 

https://repo

sitory.ucc.e

du.co/bitstr
eam/20.500

.12494/110

96/1/2015_

dimensione

s_ansiedad
_precompet

itiva.pdf 

 

Establecer la presencia de 

las dimensiones de 

ansiedad precompetitiva 
en 40 tenistas de la liga 

vallecaucana de tenis de 

campo. 

La presente investigación se realizó 

desde un enfoque cuantitativo, ya 

que se usó la recolección de datos 
para probar una hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. 

Las características que presenta este 
enfoque según los autores retomados 

son secuencial y probatorio, de las 

preguntas se establecen hipótesis y 

se determinan las variables, se miden 

las variables en un determinado 
contexto y con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos, la 

investigación debe ser los objetivos 

posibles. 

 

7. Resultados  

Posteriormente se presenta un esbozo de investigaciones seleccionadas, en las cuales se 

encuentra la referencia del texto, el tema de la investigación. Así mismo, se puede evidenciar 

el análisis del texto, que comprende el tema abordado, el objetivo, metodología, población, 

los instrumentos utilizados, y las principales conclusiones. Al finalizar, se evidencia una 

evaluación crítica para cada una de las investigaciones.  

Tabla 2. Reseña reconstructiva de la investigación percepción de la ansiedad competitiva en 

relación al nivel de cooperación y compromiso deportivo en jugadores de baloncesto de 

formación. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del 

texto 

Percepción de la Ansiedad Competitiva en relación al Nivel de Cooperación y 

Compromiso Deportivo en Jugadores de Baloncesto de Formación. Revista Cuadernos de 

psicología del deporte. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=227049371005 

Tema Ansiedad Competitiva, Cooperación y Compromiso por parte de los jugadores de 

Baloncesto 

https://repository.ucc.edu.co/
https://repository.ucc.edu.co/
https://repository.ucc.edu.co/
https://repository.ucc.edu.co/
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=227049371005
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Análisis de la 

estructura del 

texto 

 

El Abrir nuevas líneas de investigación en relación al papel que la cooperación 

puede ejercer una relación entre la ansiedad y el compromiso deportivo, 

enfatizando la figura de los otros significativos como: entrenadores, compañeros, 

padres y otras fuentes de coacción. La ansiedad competitiva se ha definido como 

una emoción que puede afectar negativamente a la participación deportiva. 

Asimismo, las dinámicas grupales como la cooperación han mostrado ser 

relevantes para este aspecto. Considerando el compromiso deportivo como 

indicador de la intención de participación deportiva. 

 

De tal manera se llevó a cabo un documento de consentimiento informado a los 

padres de los participantes, junto con la información referente a la investigación. 

Una vez obtenido el consentimiento por parte del padre/madre o tutor, se llevó a 

cabo la recogida de datos de forma grupal para cada uno de los equipos. 

Participaron en el estudio un total de 144 jugadores de baloncesto del municipio 

de Palma de Mallorca de ente 13 y 17 años. La muestra se compuso de 91 hombres 

y 53 mujeres. En función del nivel de competición, se seleccionaron participantes 

de las ligas correspondientes a los tres niveles de competición en los que se 

organizaban los equipos del club: al nivel más alto, se le ha denominado A; al 

nivel medio se le ha denominado B; y al nivel más bajo se le ha denominado C. 

En función de la categoría, la muestra fue dividida de acuerdo con los grupos de 

Infantil (12-13 años), Cadete (14-15 años) y Junior (16-17 años). Todos los 

deportistas participaron de forma voluntaria en el estudio. Se utilizó la Sport 

Anxiety Scale-2 (SAS-2) de Smith, Smoll, Cummings, & Grossbard (2006), 

adaptada y validada al español por Ramis, Torregrosa, Viladrich, & Cruz (2010). 

Se utilizó el Sport Commitment Questionnaire (SCQ) de Scanlan et al. (1993), 

adaptado y validado al español por Sousa, Torregrossa, et al. (2007). Se utilizó el 

Cuestionario de Cooperación Deportiva (CCD; García-Mas et al., 2006). 

 

Lo cual, los resultados señalan que la cooperación deportiva se encuentra 

relacionada tanto con la ansiedad competitiva como con el compromiso 

deportivo. Por otro lado, no se han encontrado asociaciones remarcables entre la 

ansiedad competitiva y el compromiso deportivo, a excepción de la que se 

observa entre las coacciones sociales y la desconcentración. 

A pesar de sus beneficios, también se han hallado efectos negativos asociados a 

la práctica deportiva, como la ansiedad relacionada con el rendimiento, definió 

un modelo del proceso competitivo para un estudio ecológico de los síntomas o 

indicadores de la ansiedad en el contexto deportivo. 
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Evaluación 

crítica 

 

La presente investigación aporta material científico para futuros estudios relacionados con 

la ansiedad en los deportistas mejorando su cooperación y compromiso deportivo, así mismo, 

sirve como guía para entender el nivel de relación de las tres variables mencionadas con la 

afectación negativa en la participación deportiva, de igual manera ofrece información a los 

entrenadores y deportistas, entendiendo que los primeros hacen parte de la formación, 

motivación e influyen en el rendimiento de los deportistas, siendo estos quienes sienten, 

manejan y controlan las emociones en las diferentes competencias. 

El desarrollo y análisis de esta investigación basada en la influencia de la ansiedad en el 

rendimiento deportivo, resulta útil para la educación física y deportiva, ya que estudia a fondo 

la ansiedad competitiva, la cooperación de los deportistas y mejor compromiso en las 

actividades y competencias, dando a conocer la importancia de un buen análisis hacia el 

deportista y como estos generan u impacto positivo o en el peor de los casos, negativos. La 

educación física no sólo se centra en diferentes movimientos corporales para perfeccionar, 

controlar y mantener la salud física del cuerpo humano, sino que también esta disciplina se 

puede ver como una actividad terapéutica, educativa, recreativa o competitiva que incentiva 

la convivencia y el compañerismo entre los participantes. 

 

Tabla 3.Reseña reconstructiva de la investigación Factor protector de las estrategias de 

afrontamiento y la cohesión de grupo sobre el bienestar psicológico ante situaciones de 

ansiedad competitiva en futbolistas. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia 

del texto 

Factor protector de las estrategias de afrontamiento y la cohesión de grupo sobre el 

bienestar psicológico ante situaciones de ansiedad competitiva en futbolistas. Revistas: 

Cuadernillos de psicología del deporte.https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-

21-1-86-101.pdf 

Tema Bienestar psicológico y la ansiedad competitiva 

Análisis de 

la 

estructura 

del texto 

 

 Al examinar el posible efecto amortiguador tanto de las estrategias de afrontamiento 

como de la cohesión de grupo sobre el bienestar psicológico, a pesar de experimentar 

ansiedad en la competición deportiva.El bienestar psicológico que experimenta un 

individuo puede verse afectado por diversas variables, como, por ejemplo, la 

ansiedad. En el caso concreto de los deportistas, la ansiedad derivada de la práctica 

deportiva es algo frecuente, pudiendo derivar en niveles bajos de bienestar. Sin 

embargo, podrían existir factores protectores que amortiguasen esta relación. 

 

https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-21-1-86-101.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v21n1/1578-8423-cpd-21-1-86-101.pdf
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 Con el objetivo de calcular el tamaño muestral mínimo necesario, se llevó a cabo un 

análisis de la potencia estadística a priori (potencia deseada = 90%), esperándose 

encontrar un tamaño del efecto medio en el análisis de moderación. Este análisis se 

ejecutó mediante el software G*Power 3.1 (Buchner et al., 2007). El resultado mostró 

que el tamaño mínimo requerido era de 85 participantes. De esta manera, la muestra 

total de este estudio se compuso de 99 futbolistas amateurs, y fue obtenida a través 

de un procedimiento de muestreo incidental, es decir, por conveniencia. Del total de 

la muestra 53 participantes fueron hombres, y 46 participantes fueron mujeres. La 

media de edad se situó en 22,89 años, con una desviación típica de 4,76 años. En lo 

que se refiere a los datos deportivos, se encontró un mayor número de deportistas que 

llevaran entrenando y compitiendo entre 10 y 15 años, y que, así mismo, entrenarán 

una media de 3,24 días por semana, con una desviación típica de 0,73. Finalmente, 

las sesiones de entrenamiento de los participantes tenían una media de duración de 

1,86 con una desviación típica de 0,35.  Los instrumentos utilizados fueron: la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff, Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento en 

Competición Deportiva, Cuestionario de entorno de grupo (Group Environment 

Questionnaire, GEQ), de Carron, Widmeyer y Brawley, y el Cuestionario de Causas, 

Manifestaciones y Estrategias de Afrontamiento de la Ansiedad en la Competición 

Deportiva. 

 

Por otro lado, las variables de ansiedad fueron mayoritariamente independientes de 

las de cohesión de grupo (relaciones no significativas), mientras que en el caso de las 

variables de afrontamiento mostraron correlaciones positivas y significativas con el 

subtipo afrontamiento hacia la emoción. Concluyendo, en primer lugar, el impacto 

que tiene la ansiedad sobre el bienestar de los futbolistas. No obstante, los resultados 

han evidenciado el impacto amortiguador en esta relación que pueden tener las 

estrategias de afrontamiento y la cohesión grupal. El modelo procesual del estrés 

relaciona el estrés con la salud a partir de siete etapas interdependientes: Demandas 

psicosociales, evaluación cognitiva, respuesta de estrés, estrategias de afrontamiento, 

variables sociales, variables disposiciones y estatus de salud. 

Evaluación 

crítica 

 

Esta investigación es de mucha relevancia ya que puede tener importantes implicaciones 

prácticas en el desarrollo de intervenciones con deportistas para así mejorar el nivel de 

bienestar psicológico a través de la mejora tanto de la cohesión grupal como de las estrategias 

de afrontamiento, así mismo, logra dar una idea de cómo influye el bienestar psicológico en 

el desarrollo de la práctica deportiva, y cuán importante es el manejo de la ansiedad para evitar 

niveles bajos de bienestar. 

La educación física siendo una disciplina que trata de ofrecer una educación integral sobre 

el cuerpo humano, también contribuye al cuidado de la salud. por lo tanto, el bienestar 

psicológico por ansiedad competitiva es de mucho interés para esta disciplina debido a que 

una parte significativa de los deportistas en algún momento llegan a sufrir de ansiedad, De 

hecho la relación entre las estrategias de afrontamiento y el bienestar psicológico así como el 

papel protector de las estrategias de afrontamiento en la relación entre ansiedad competitiva y 

bienestar psicológico ya ha sido investigado en otras ocasiones, y aunque los resultados siguen 

siendo similares cabe resaltar la importancia que estos tienen para la educación física ya que 

gracias a estas investigaciones se logran avances en esta disciplina. 
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Tabla 4.Reseña reconstructiva de la investigación de Ansiedad precompetitiva y estrategias 

de afrontamiento deportivo, en disciplinas acuáticas individuales y colectivas en deportistas 

juveniles de alto nivel. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia 

del texto 

Ansiedad precompetitiva y estrategias de afrontamiento deportivo, en disciplinas acuáticas 

individuales y colectivas en deportistas juveniles de alto nivel. Revista: Revista 

Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología. https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-

limite-14-16.pdf 

Tema Ansiedad precompetitiva y estrategias de afrontamiento 

Análisis de 

la 

estructura 

del texto 

 

Al realizar una comparación de la relación de estrategias de afrontamiento con 

ansiedad precompetitiva, en un contexto sudamericano. Entre deportistas que 

practican waterpolo y natación, disciplinas realizadas en un mismo medio y con 

entrenamientos parcialmente compartidos, pero que difieren, entre otras cosas, en el 

carácter colectivo o individual de las competiciones. El deporte constituye un 

fenómeno social que contribuye al desarrollo personal, por medio del progreso en el 

bienestar físico, psicológico y social, dando lugar a una mejor calidad de vida. Dentro 

de la literatura, se han señalado sus diversas contribuciones, tanto para la salud física 

como para la salud mental, disminuyendo el estrés y aumentando el bienestar general. 

Sin embargo, al igual que las prácticas deportivas impactan en el estado psicológico, 

existe fuerte evidencia del impacto de factores psicológicos sobre los desempeños en 

deportes competitivos. 

 

Implementando un diseño transversal con encuestas de alcance correlacional. El 

Muestreo fue no probabilístico y por disponibilidad. La muestra total fue de 50 

personas, estudiantes de educación media (i.e. equivalente a educación secundaria), 

de nacionalidad chilena y sexo masculino. Los participantes de deportes colectivos 

fueron 28 waterpolistas, cuyas edades fluctúan entre los 12 y 17 años (DT = 1,7), 

quienes compiten en la categoría sub-15 o sub-18; los participantes de deportes 

individuales se fueron 22 nadadores competitivos cuyas edades fluctúan entre los 12 

a los 17 (DT = 3,1) años. Los instrumentos utilizados fueron: Datos 

sociodemográficos, en este apartado se recogió información acerca del sexo, edad, 

nacionalidad, nivel del estudio de los encuestados. Inventario de Ansiedad 

Competitiva en el Deporte (Competitivo Sport Anxiety Inventory, CSAI-2), 

desarrollada inicialmente por Martens Burton, Vealey, Bump y Smith (1990) y 

traducida al castellano por Capdevila (1997), Cuestionario de Aproximación al 

Afrontamiento en el Deporte (Approach to Coping in Sport Questionnaire, ACSQ-

1), desarrollada por Kim y Duda (1997) y traducida al castellano por Kim, Duda, 

Tomás y Balaguer (2003). 

 

 Donde se examinó la relación de ansiedad precompetitiva y estrategias de 

afrontamiento, en deportistas de waterpolo y natación, en un contexto sudamericano. 

Los resultados demuestran que no hay diferencias entre el carácter colectivo o 

https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-limite-14-16.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/limite/v14/0718-1361-limite-14-16.pdf
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individual del deporte, excepto en autoconfianza donde el waterpolo obtiene un 

puntaje superior a quienes practican la natación 

Si bien la investigación en base a la ansiedad precompetitiva y las estrategias de 

afrontamientos en deportistas no es un fenómeno emergente, la mayoría de los 

estudios, son en poblaciones extranjeras, evidenciándose una baja presencia de 

estudios en el contexto latinoamericano, particularmente en lo referido a posibles 

funcionamientos diferenciales de ansiedad precompetitiva y las estrategias de 

afrontamiento entre disciplinas individuales y colectivas. 

Evaluación 

crítica 

 

A pesar de que los efectos de la ansiedad precompetitiva en las prácticas y pruebas 

deportivas, así como el rol protector de las estrategias de afrontamiento que emplean los 

deportistas es un tema que tiene amplia evidencia, se hace necesario seguir realizando 

investigaciones como estas, que aporten material y resultados que puedan servir tanto a 

deportistas como entrenadores y comunidad en general que le interese este tema de 

investigación. Por otro lado, gracias a la presente, se logra evidenciar que existen diferencias 

solo en los niveles de autoconfianza, pero que la relación entre estrategias de afrontamiento y 

ansiedad precompetitiva es distinta entre grupos. 

La presente investigación da a conocer estrategias de afrontamiento ante la ansiedad pre -

competitiva por medio de disciplinas acuáticas individuales y colectivas en deportistas 

juveniles, este porte es muy significativo para la educación física ya que no sólo ayuda a 

mantener la salud mental, sino que implica otras ventajas que hacen que sea una disciplina 

importante para el desarrollo integral de los individuos de allí que se considera como parte 

esencial de la formación educativa.  

 

Tabla 5.Reseña reconstructiva de la investigación Índice de ansiedad presentes en 

adolescentes vinculados a escuelas de futbol de san Vicente de Chucuri, respecto a la 

competencia en actividades deportivas. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del 

texto 

Índice de ansiedad presentes en adolescentes vinculados a escuelas de futbol de san Vicente de 

Chucuri, respecto a la competencia en actividades deportivas. Revista: Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescente

s.pdf 

Tema  Ansiedad competitiva en adolescentes por actividades deportivas 

Análisis de la 

estructura 

del texto 

 

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, evaluando la 

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

Chucuri, respecto a la competencia de actividades deportivas. El estado competitivo en la 

actividad deportiva se refiere a esas sintomatologías, más explícitamente como las de 

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

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34447/5/2020_indice_ansiedad_adolescentes.pdf
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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. 

 

Donde se hizo uso de una investigación enfocada 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. 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 proporcionar datos 

relevantes y que sean útiles a la hora implementar hipótesis que surjan en dicha 

investigación. La población a la cual fue dirigido este proyecto son jóvenes pertenecientes 

a escuelas de formación deportiva del municipio San Vicente de Chucuri Santander. Contó 

con la colaboración de 28 participantes los cuales son integrantes de escuelas de futbol, de 

los 28 solo tuvieron presencia de una mujer el resto fueron hombres, en edades promedio 

de 12 a 17 años y que se encontraban siendo participes del proyecto. 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 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. 

 

Lo que permite alentar 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. 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. 

Evaluación 

crítica 

 

El deporte del fútbol es uno de los más practicados a nivel mundial, por lo tanto todas las 

investigaciones relacionadas a este son de vital importancia para en este caso, entender el impacto 

de la ansiedad en el rendimiento y efectividad en actividades donde el objetivo es reconocer a los 

mejores o ganadores, así mismo, con esta investigación, los futbolistas, entrenadores, y demás 

personas que hacen parte de los equipos de fútbol pueden desarrollar un buen rendimiento en el 

trabajo específicamente en el ámbito deportivo, convergiendo una salud mental estable y un estado 

físico equilibrado. 

La presente investigación da a conocer cómo se ven afectados los adolescentes por la ansiedad, 

específicamente en el ámbito deportivo ya que es importante que un deportista cuente con una salud 

mental estable y un estado físico en equilibrio, Debido a esto las escuelas deportivas no pueden dejar 

de lado aspectos fundamentales a tener en cuenta como lo son las características individuales de cada 
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integrante ya que cada individuo cuenta con un nivel de afrontamiento diferente en relación con la 

percepción de la pérdida que se tiene de una competencia, por lo tanto esta investigación es muy útil 

para la educación física ya que esta disciplina se puede ver como una actividad terapéutica, y puede 

ayudar a los adolescentes a ganar autoconfianza y por ende mejorar los niveles de afrontamiento ante 

las dificultades. 

 

Tabla 6.Reseña reconstructiva de la investigación Dimensiones de ansiedad 

precompetitiva en tenistas de alto rendimiento de la liga vallecaucana. 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia 

del texto 

Dimensiones de ansiedad precompetitiva en tenistas de alto rendimiento de la liga 

vallecaucana. Revista: Universidad Cooperativa de Colombia.  

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansie

dad_precompetitiva.pdf 

Tema Ansiedad precompetitiva en tenistas 

Análisis 

de la 

estructur

a del 

texto 

 

La ansiedad ha sido un tema de gran interés para deportistas entrenadores e 

investigadores, debido a la gran importancia que representa para el rendimiento 

deportivo. Estableciendo las manifestaciones de síntomas ansiosos en un grupo de 40 

tenistas de la ciudad de Cali. La ansiedad suele aparecer como una respuesta ante las 

demandas de la competición deportiva, siendo un factor que puede modular el éxito o 

fracaso de los deportistas, por tal motivo se hace necesario investigar su naturaleza. La 

psicología aporta estrategias para mejorar el rendimiento deportivo a través del 

aprendizaje y destrezas de tipo psicológico, como la confianza, lo cual permite que 

cada individuo se sienta bien en el campo, que no vea al contrincante con temor o con 

pocas posibilidades de ganar. Weinberg y Gould (1996), mencionan que la confianza 

se caracteriza por una alta expectativa de éxito, esto puede ayudar a los individuos a 

activar emociones positivas, facilitar la concentración, establecer metas, aumentar el 

esfuerzo, focalizar las estrategias de juego. 

 

La presente investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, ya que se usó la 

recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Teniendo claro el enfoque cuantitativo de la investigación se explica en qué consiste 

el estudio, el cual es descriptivo, este tipo de estudio consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; y detallar cómo se manifiestan. Los estudios 

descriptivos, buscan especificar las propiedades, las características y perfiles de 

personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Lo anterior quiere decir que pretenden medir y recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, por 

lo que su objeto no es indagar cómo se relacionan. Además, esta investigación es de 

tipo transaccional-descriptivo, ya que la recolección de datos se realiza en un solo 

tiempo. Los diseños transaccionales-descriptivos tienen como objetivo indagar la 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11096/1/2015_dimensiones_ansiedad_precompetitiva.pdf
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incidencia y los valores en lo que se manifiestan una o más variables dentro del 

enfoque cuantitativo. Ahora bien, se escogió a un grupo de participantes con 

características comunes, seleccionando a 40 tenistas de la Liga Vallecaucana de Tenis 

de Campo en la ciudad de Cali, los cuales se ubican en la fase de preselección, y se 

encuentran en competición. Los tenistas cuentan con edades entre los 14 y 18 años, 

pertenecientes a estratos socio-económico entre 4 y 5, se dividen en 20 mujeres y 20 

hombres con edad deportiva de 3 a 7 años. Con respecto a su formación y nivel de 

escolaridad, 35 de ellos se encuentran en la básica secundaria, y los otros 5cursan sus 

estudios en la universidad. Dentro de la categoría deportiva, los participantes se ubican 

de la siguiente forma: siete en la categoría de 14 años, tres en la categoría de 15 años, 

doce en la categoría de 16 años, y dieciocho en la categoría 18 años. Por ende, el tipo 

de muestra para esta investigación es no probabilística de tipo intencional, la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad; sino de las características de la 

investigación (Hernández, Fernández &Baptista, 2010). Es decir, que este tipo de 

muestra supone un procedimiento informal. La ventaja de este tipo de muestra es que 

no se requiere una representatividad sino una cuidadosa y controlada elección de 

sujetos con ciertas características a cumplir. Para esta investigación se utilizó el 

Cuestionario CSAI-2 para medir ansiedad precompetitiva. 

 

Llegando a la conclusión, que la ansiedad somática en los tenistas de la presente 

investigación es alta con un 85% de los participantes. En la ansiedad cognitiva se da 

una dispersión en las cuatro calificaciones, sin embargo, la que prima sobre las demás 

con un porcentaje del 56% en las calificaciones y media altas. En cuanto a la 

autoconfianza se podría decir que prevalece el nivel alto con un 90% de la muestra. 

Uno de los principales problemas de los deportistas es el desarrollo de conductas 

ansiosas en la práctica deportiva. mencionan que la ansiedad es un estado emocional 

negativo que genera sensaciones de nerviosismo, preocupación y aprensión ante 

situaciones que el sujeto percibe como amenazantes o peligrosas hacia futuro. 

Evaluaci

ón- 

crítica 

 

El tenis es un deporte que requiere estar concentrado durante todo el tiempo que dure el 

partido, por tanto, hay momentos en que los tenistas pueden sentir altos niveles de ansiedad que 

los pueden llevar a ganar o perder desde un punto hasta un partido, por tanto, esta investigación 

ayuda a describir las dimensiones de la ansiedad precompetitiva en los tenistas, entendiendo 

que existe una relación moderada en cuanto la edad deportiva y la escala de ansiedad cognitiva, 

ya que a mayor edad deportiva mayor ansiedad y a menor edad cognitiva menor ansiedad. Así 

mismo, es importante que los entrenadores y tenistas tengan una ayuda que en este caso se las 

está proporcionando esta investigación para así comprender bajo que influencias el deportista 

suele tomar mejores o peores decisiones de acuerdo a los niveles de ansiedad que este 

presentando. 

La educación física es una disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso del cuerpo 

humano y pretende ayudar a la formación integral de cada individuo, esta investigación hace 

un gran aporte a esta disciplina, mostrando como la ansiedad afecta los procesos fisiológicos y 

cognitivos del deportista, lo que conlleva a un deterioro en el rendimiento deportivo, además , 

se considera que la ansiedad es un factor primordial que influye en el deportista de forma 

negativa al no tener un autocontrol, ocasionando una serie de desajustes como pensamientos 

repetitivos, frustración ante el oponente y reacciones no adecuadas. De igual manera hace 

énfasis en qué es primordial tener un profesional que brinde apoyo emocional y psicológico al 

deportista en todo momento para sí darle confianza y evitar la ansiedad. 
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8. Conclusiones  

Se realizó un estado del arte para identificar la influencia de la ansiedad en el rendimiento 

deportivo de un atleta, visitando diferentes fuentes bibliografías que comprenden el periodo 

de tiempo del año 2017 al 2021, identificando la ansiedad como un estado mental, el cual 

desencadena diferentes enfermedades. Para un deportista esto es considerado un de riesgo, 

ya que se verá afectado su rendimiento en futuras competencias y entrenamientos. Posterior 

a esto se ha consultado en total cinco documentos, los cuales están relacionados con este 

tema. Estos han sido caracterizados por relacionar temas como ansiedad en diferentes 

deportes como el baloncesto, el futbol, tenis y también en disciplinas acuáticas. 

En base al segundo articulo investigado el cual tiene por nombre “Factor protector de las 

estrategias de afrontamiento y la cohesión de grupo sobre el bienestar psicológico o ante 

situaciones de ansiedad competitiva a futbolistas” y el cuarto articulo investigado cuyo 

nombre es “Índice de ansiedad presentes en adolescente vinculado a escuelas de futbol de 

san Vicente de chucuri, respecto a la competencia en actividades deportivas”. Se puede 

evidenciar la similitud que estos dos poseen ya que se da como conclusión a lo largo de la 

investigación que la ansiedad derivada de las prácticas deportivas es frecuente de lo normal, 

lo que repercute de una manera negativa en el bienestar de la persona, así mismo estrategias 

como el afrontamiento, redes de apoyo, amortiguan este efecto ya no es favorable en las 

personas. Si es bien sabido un deportista logra presentar al menos una vez a lo largo de su 

carrera ansiedad, ya que son evaluados en su rendimiento y en la efectividad que puedan dar 

en la práctica de su deporte. 
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Demostrando que cualquier situación o circunstancia humana puede verse impregnada en un 

determinado nivel de ansiedad. Los atletas manejan un estrés diario, ya sea a nivel muscular 

por sus entrenamientos o por el afán de poder rendir en cada una de sus prácticas y 

competencias. Se llega a un punto donde los atletas colocan en tela de juicio su capacidad 

deportiva y su rendimiento. Muchos de estos casos son ocasionados, por situaciones alternas 

del deporte, en el caso de los futbolistas profesionales, el tema de la contratación por otros 

clubes y la valoración social hacen un contrapeso que los lleva a los sentimientos de ansiedad, 

donde se exigen más de lo estipulado colocando en riesgo su salud física y mental. La 

ansiedad en la actividad deportiva es particularmente amplia por el hecho de que aquí, la 

persona posee un antecedente considerable de carga física y neuropsíquica en las sesiones de 

entrenamiento y competición, estando constantemente sometido a la actuación de las más 

variadas influencias interpersonales. Pero con independencia del sentido positivo o negativo 

que pueda tener un determinado estímulo, existen algunas situaciones características que 

contribuyen a convertir un estímulo en una situación de ansiedad.  

Simplemente porque el cuerpo de un deportista ha ido aprendiendo a estar ansioso, quizás 

durante años. Es un acto inconsciente y no te das cuenta de ello. El cuerpo realiza muchas 

acciones inconscientes y la liberación de adrenalina es una de ella. No hay modo alguno de 

que cuando se acerca el partido de tenis puedas controlar la sudoración, o detener las 

molestias en el estómago. Y sólo hay una razón: la liberación de adrenalina es natural. 

Necesitamos adrenalina. Cuando la necesitamos, la necesitamos rápido. Su producción es 

fisiológica, normal, una respuesta natural e inmediata ante una situación de estrés. En las 

cantidades correctas es vital, pero en exceso es destructiva. 
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Por otro lado, el papel del entrenador físico juega un papel importante en la salud del 

atleta, ya que, al presentarse problemas de ansiedad, se debe encontrar la manera adecuada 

de atención e implementar estrategias psicologías y deportivas que permitan establecer un 

nivel de relajación y tranquilidad en el atleta, para que su rendimiento no se vea afectado en 

el momento de la competencia. 

Así mismo, se resalta los instrumentos más utilizados en los estudios los cuales son las 

escalas de bienestar psicológico de Ryff generada en el año 1989, en donde se encuentra 

compuesta por una serie de ítems, con escala de Likert y posterior a estos instrumentos de 

evaluación como la prueba CSAI-2, consentimientos informados entre otros, es de 

importancia recalcar en base a todos las investigaciones consultadas que los humanos tienen 

la habilidad de adaptarse y cambiar, pero en eseproceso se requieren que los profesionales 

brinden su ayuda, apoyen y promuevan alternativas para enfrentar situaciones comunes en 

los deportistas.  

Para finalizar, a lo largo de toda esta investigación se pudo identificar que hay vacíos en 

la literatura relacionados con la ansiedad y el deporte, ya que se ha creado un estigma a lo 

largo de los años el cual consiste en que los deportistas no presentan ansiedad ni otro 

síntoma relacionado con la salud mental y el bienestar, lo cual limita futuros estudios. Es 

por esto, que esta investigación aspira a lograr generar un aporte a estudios futuros, para 

poder así brindar una ayuda más oportuna a deportistas. 
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Anexo (poster) 

 

Introducción:  

De esta manera es importante conceptualizar principalmente, 

que el deporte es considerado como una actividad física en la 

cual se involucran una serie de reglas o normas a cumplir 

dentro de un área determinada; entre estos se puede encontrar 

las pistas, los campos de juegos, inclusive las canchas, entre 

otros. 

Por lo cual, es conveniente hablar de la ansiedad, la cual es 

una emoción común y universal, es un estado emocional 

normal ante determinadas situaciones y que constituye una 

respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas 

estresantes. Solamente cuando esta sobrepasa cierta intensidad 

se puede catalogar como patológica (López, 2012). 
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