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Resumen

El objetivo del presente estudio es describir los niveles de 
ansiedad estado (7\E) y ansiedad rasgo (AR) de los jugadores 
del Atlético Bucaramanga, por medio de la aplicación del 
Inventario IDARE, con el fin de ofrecer elementos de soporte 
para la definición de lincamientos de futuras 
intervenciones destinadas a mejorar el rendimiento 
competitivo de estos deportistas. Con base en los resultados 
obtenidos en 3 aplicaciones diferentes se llevó a cabo un 
análisis estadístico por medio de la prueba t de Student, a 
partir del cual se concluyó que los niveles de AE son 
inferiores que los de AR en las tres aplicaciones que se 
llevaron a cabo. No se plantearon correlaciones entre 
rendimiento deportivo y ansiedad, pero se indica que los 
partidos correspondientes a las aplicaciones fueron ganados 
por el equipo.
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NIVELES DE ANSIEDAD PRE-COMPETITIVA EN FUTBOLISTAS DEL
ATLÉTICO BUCARAMANGA

La psicología es una ciencia de apoyo al deporte y al 
deportista, destinada a identificar los aspectos mentales 
relacionados con la actividad física y deportiva, para así 
contribuir a la prevención y solución de los problemas 
psicológicos asociados a la práctica del deporte.

Teniendo en cuenta que, según lo afirma González (1997), 
la gran variedad de deportes que existen exige que 
constantemente se desarrollen y elaboren métodos eficaces de 
entrenamiento deportivo, tanto en el ámbito físico, como en 
el psicológico, la investigación en el campo de la 
psicología deportiva es fundamental para que los aportes 
realizados en este sentido estén basados en evidencias 
empíricas y no en supuestos no comprobados. Por tal motivo, 
es imprescindible identificar la manera en que determinados 
constructos psicológicos interactúan con otras 
características del individuo dentro de la competición 
deportiva.

En esta línea de interés, en los últimos meses se han 
venido desarrollando en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga una serie de 
investigaciones en psicología deportiva, entre las cuales se 
ha destacado un estudio realizado por Gómez y Vásquez 
(2003), en el que se estudió la ansiedad pre-competitiva en 
un grupo de deportistas universitarios. En este estudio se 
pudo establecer que el 85,71% de los sujetos presentaron 
niveles iguales o inferiores a Ansiedad Media en la variable 
ansiedad rasgo, lo cual fue interpretado como un factor 
predictivo de la probabilidad de presentar ansiedad previa a 
las competencias (ansiedad estado).
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Considerando esta perspectiva teórica, los autores del 
presente estudio plantearon como problema de investigación 
la descripción de los mismos aspectos indagados por Gómez y 
Vásquez (2003), pero esta vez con deportistas profesionales 
de alto desempeño, adscritos a un equipo profesional de 
fútbol, como es el Atlético Bucaramanga.

En este punto resulta importante que, al plantear la 
idea del estudio a los directivos y al cuerpo técnico del 
club deportivo, ellos mismos manifestaron su acuerdo en el 
sentido de que la ansiedad puede ser un factor que esté 
altamente vinculado con el rendimiento del deportista y, por 
ende, con los resultados obtenidos en las competencias.

Una vez realizado el contacto con la institución y 
definidos los lincamientos que conducirían la investigación, 
se procedió a establecer como objeto de interés del estudio 
determinar los niveles de ansiedad pre-competitiva de los 
futbolistas del Atlético Bucaramanga y, con base en los 
resultados obtenidos, con el fin de proponer lineamientos 
que sustenten futuros procesos de intervención destinados al 
manejo adecuado de la ansiedad en los futbolistas.

En términos de la relevancia práctica del estudio, cabe 
señalar que en la región la práctica y el ejercicio de la 
psicología deportiva son ámbitos en los que es poco lo que 
se ha desarrollado hasta ahora. Por ende, la realización de 
investigaciones contextualizadas en la región, tomando como 
muestra a atletas y deportistas profesionales de alto 
rendimiento, es la mejor manera de abordar este campo casi 
inexplorado, partiendo del conocimiento previo de la 
realidad deportiva regional.

Adicionalmente, en acuerdo con Spielberger (1975), para 
un mayor conocimiento acerca de las características, los 
mecanismos y las formas de influencia de la ansiedad en la 
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vida mental humana, es necesario que este constructo 
psicológico sea estudiado en las más diversas poblaciones, 
con lo cual es válido afirmar que los resultados de este 
estudio no sólo servirán dentro del ámbito deportivo, sino 
que también hacen parte de la labor investigativa que 
durante 30 años se ha venido desarrollando para ampliar el 
conocimiento acerca de la ansiedad.

Descripción Institucional

El Club Atlético Bucaramanga es una entidad privada sin 
ánimo de lucro dedicada a la promoción, desarrollo y 
administración del fútbol profesional y aficionado en la 
capital del departamento de Santander.

Reseña Histórica

Tres equipos dominaban el ambiente futbolístico de 
Bucaramanga en 1948: Nariño, Pielroja y Grancolombia. Eran 
presidentes de estos clubes los señores Abelardo Cárdenas, 
Simón Santander y José Vicente Niño, respectivamente.

Cuando Pielroja conquistó el campeonato en 1948 se 
estaba iniciando el fútbol profesional en la ciudad de 
Bogotá.

Los integrantes del equipo Pielroja se reunían todos los 
sábados y lunes en el Hotel New York. A finales del 48 se 
rumoró que estaba en Bucaramanga el empresario 
barranquillero y dueño de arroceras Rafael Chaberman, quien 
había fundado en Barranquilla el Sporting.

Salieron el lunes en comisiones los jugadores del 
Pielroja por algunos sitios de Bucaramanga para ver si 
lograban encontrarlo. Al llegar al Café Centenario lo 
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ubicaron sentado tomándose una cerveza. Le dijeron quiénes 
eran y de inmediato accedió a acompañarlos hasta el Hotel 
New York que quedaba a pocas cuadras.

Al llegar al sitio de la reunión se sentó en la silla 
principal y empezó a darles cátedra sobre la formación de un 
equipo. Ellos querían que les ayudara con el Pielroja 
solamente. Él, que era visionario y empresario deportivo, 
les dijo que el Pielroja sería la base para formar el equipo 
profesional de Bucaramanga. Los jóvenes del Pielroja no 
comprendían esa situación. Tenían toda la junta y no había 
vacantes en ella.

Se acordó presentar a la Compañía Colombiana de Tabaco 
una propuesta para que apoyara el equipo, el cual llevaría 
el nombre de la empresa. El doctor Posada, gerente de la 
entidad en esa época, manifestó que consultaría a Medellín, 
pero la respuesta no llegó jamás. Con base en la plata que 
daba Pielroja al equipo, Chaberman tuvo la iniciativa de 
formar el fútbol profesional en Bucaramanga. Como le quedaba 
difícil mantener el equipo, debido a que se trajeron 
jugadores de Barrancabermeja y Barranquilla, reunió a los 
dirigentes más allegados al fútbol en Bucaramanga para que 
lo ayudaran económicamente. Entre ellos estaban: Jorge Reyes 
Puyana, Manuel José Puyana, Vicente Díaz, Calixto Díaz, Luis 
Fernando Sanmiguel, Juan B. Silva, Rafael Pérez Martínez, 
José Vicente Niño, Terremoto García, Luis Alba, Abelardo 
Cárdenas y Simón Santander.

Rafael Chaberman había enviado a la Dimayor unos 
mensajes para que aceptaran al Pielroja como integrante del 
fútbol profesional jugando por Bucaramanga. Este fue 
respondido, colocando algunos requisitos entre los cuales 
estaba jugar varios partidos amistosos con equipos ya 
profesionales, árbitros neutrales y un veedor que vendría de
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Bogotá.
En el año de 1949 regía el toque de queda en la Ciudad 

de los Parques, el cual se iniciaba a las 8 de la noche. El 
pueblo no tenía diversiones y todo el mundo debía estar en 
sus casas a partir de la hora fijada por el gobierno. En 
este ambiente de necesidad de esparcimiento surgieron los 
primeros esfuerzos por ingresar a Bucaramanga en el ámbito 
del fútbol profesional colombiano.

La primera reunión de accionistas fue realizada el 25 de 
febrero de 1949, en la cual se nombró una directiva 
provisional y comisiones para realizar distintos trabajos 
relacionados con el cuadro canario. Se aportaron 30.000 
pesos que fueron revertidos en acciones que más tarde 
llegaron al mercado. La comisión financiera estuvo integrada 
por Jorge Reyes Puyana, Néstor Arenas y Juan B. Silva, quien 
hacía los cheques para respaldar las deudas.

La propaganda le correspondió a José Vicente Niño. Era 
el encargado de empapelar toda la ciudad y, por tal motivo, 
en una ocasión el Alcalde lo buscó para aplicarle una 
sanción. Sobre la fundación del Atlético Bucaramanga, Jorge 
Reyes Puyana, secretario de la institución, entregaba unas
declaraciones al periodista Ángel Castro del diario
Vanguardia Liberal , en Junio 16de 1949:

"Con el ánimo que la ciudadanía tuviera ratos de
esparcimiento deportivo, se reunieron [sic] un grupo
de fanáticos al deporte de la redonda y se

constituyeron en sociedad anónima con el único fin de 
propender por un onceno que afiliado a la división 
mayor, pudiera tomar parte en el campeonato nacional 
del fútbol profesional. Fue así como, desde el primer 
momento, esta iniciativa empezó a tomar forma y con
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base en jugadores locales se dió [sic] comienzo a lo 
que pudiéramos llamar las primeras de cambio, 
actuando en los partidos de fogueo, prueba de la cual 
nuestro conjunto, con algunos refuerzos nacionales, 
salió avante y probó a la afición nacional que tanto 
la ciudad como su equipo podrían representar los 
colores en tan magno evento. Con un capital de 30 mil 
pesos se constituyó la sociedad con escritura 1132 de 
la Notaría Primera, siendo los principales 
inversionistas los señores Néstor Arenas, actual 
gerente, Juan B Silva, tesorero, Alfonso Navas, Juan 
José Puyana, José Vicente Niño, Rafael Chaberman, 
Vicente Díaz, Calixto Díaz, Elias Solano, José Manuel 
Serrano, Mario Silva Valderrama, Gustavo Liévano, 
Guillermo Montoya, contando en la actualidad con 75 
socios fundadores. Los libros de contabilidad están 
registrados en la Cámara de Comercio. Cabe destacar 
que quedan varias acciones para los que quieran 
apoyar esta iniciativa".

Desde aquellas épocas hasta la actualidad, el Atlético 
Bucaramanga ha sido uno de los equipos de fútbol profesional 
más representativos del país, logrando varias posiciones 
destacadas.

Misión

Ofrecer esparcimiento del mejor nivel competitivo a sus 
seguidores y aficionados, con posibilidades claras de 
desarrollo deportivo y humano a las nuevas generaciones de 
deportistas; de esta forma, el Atlético Bucaramanga pretende 
ser una institución de respeto deportivo y prestigio en el 
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ámbito regional, nacional e internacional.

Visión

Mejorar aspectos deportivos y administrativos que guíen 
a la corporación deportiva, mediante estrategias de mercadeo 
establecidas, enmarcando una administración responsable y 
transparente, cuyo único objetivo es promover el fútbol 
profesional en Bucaramanga. A su vez, desea crear jugadores 
integrales que figuren en equipos profesionales nacionales e 
internacionales y que representen decorosamente la 
institución

Objetivo de la Institución

fútbol deImpulsar el
liderandoBucaramanga,

interés público y social.
deportivo constante, e impulsando programas deportivos de 

profesional en la ciudad
los procesos de mejoramiento

Problema

Según Williams y Jenkins (1986), la psicología deportiva 
se ocupa, en primer lugar, de los factores psicológicos que 
determinan el ejercicio y la práctica deportiva y, en 
segundo lugar, de los efectos psicológicos derivados de 
dicha participación; por esta razón, se puede afirmar que 
existe una relación de reciprocidad y mutua influencia entre 
el factor psicológico y la competencia deportiva.

En este orden de ideas, en acuerdo con Valdés (1996), en 
los deportistas se presentan una serie de estados 
emocionales que pueden generar consecuencias cognitivas,

i ■
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que se dan en determinado momento yfisiológicassomáticas y
se

una
lascompetencia, puedeny
las

condiciones conlleven a uno u otra.que
emocionales ladeDentro

psicología del
por

facilitan unano
buena actuación del deportista en la mayoría

profesionales.en competencias deportivas
realizado estudios en los que se

ha concluido que existen unos niveles de ansiedad que son
y otros

momentos
(ansiedad

los nivelesy Vásquez (2003) estudiaron
estudiantes

universitarios
conclusiones y

estudiar estos mismos factores en deportistas pertinencia de

de los casos,

manifiestan,

efectos documentados (Straub,

y estado

1978; citado

de gran exigencia

en un grupo de

impide actuar a un nivel alto de potencial, como el exigido

deporte se

que pueden cambiar de

que aparecen episódicamente, de manera especial en

encuentra la

se pueden considerar como elementos que

debido a que cualquier forma de ansiedad desequilibra el

lineamientos, Gómez
estado). Con base en estos

de ansiedad rasgo

Debido a esto, se han

los estados

así como

que estudia

forma súbita. Estos estados

Jordra, 1999)

sugerencias aportadas, dejaban planteada la 

tanto en

control y bloquea la capacidad de reacción, de modo que

entre las

el éxito y la derrota,actitudes ante

ansiedad, cuyos

establecer en gran medida
los entrenamientos, como en

dedicados al volleyball y,

profesionales o de alto desempeño.
De tal manera, los autores del presente trabajo 

contactaron a los directivos y al cuerpo técnico del equipo 
de fútbol profesional Atlético Bucaramanga, para plantear la 
idea de medir los niveles de ansiedad rasgo y ansiedad 
estado en los jugadores, la cual fue acogida muy 
positivamente.
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Una vez establecida la viabilidad del proyecto, en 
términos del acceso ofrecido por el equipo de fútbol, se 
procedió a delimitar el fin del estudio, para lo cual se 
planteó el problema a manera de pregunta: ¿Cómo se 
encuentran los niveles de' ansiedad pre-competitiva en los 
jugadores del equipo de fútbol profesional Atlético 
Bucaramanga?

Objetivos

Objetivo General

Determinar los niveles de ansiedad estado (AE) y 
ansiedad rasgo (AR) en futbolistas del equipo de fútbol 
profesional Atlético Bucaramanga, a través del inventario 
IDARE (Spielberger y Díaz, 1975), con el fin de proponer 
lineamientos que sustenten futuros procesos de intervención
destinados al
futbolistas.

manejo adecuado de la ansiedad en los

Objetivos Específicos

Establecer los niveles de ansiedad estado (pre-
competitiva) en los futbolistas del Atlético Bucaramanga.

Establecer los niveles de ansiedad Rasgo en los
futbolistas del Atlético Bucaramanga.

Comparar las medias muéstrales de los niveles de
ansiedad estado (pre-competitiva) y ansiedad rasgo, a través
de la prueba estadística t de Student para grupos
dependientes.
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Antecedentes de Investigación

La ansiedad actúa como un elemento de interferencia en 
los momentos previos a una competencia deportiva, de ahí que 
las investigaciones que se referencian a continuación hayan 
tenido por objeto la observación de este fenómeno.

En el trabajo realizado por Navarro (1995), se estudió 
la ansiedad pre-competitiva de un equipo de 22 jugadores de 
fútbol de tercera división. Para tal efecto, en cinco 
partidos se aplicó el cuestionario CSAI-2, momentos previos 
de las competiciones. Además, los partidos se filmaron y 
posteriormente se estudiaron las conductas no reglamentarias 
tales como agresiones físicas, protestas al árbitro, 
protestas a los compañeros de juego, respuestas dadas ante 
una agresión, tarjetas amarillas, faltas señaladas al 
jugador y errores graves cometidos en el área.

De esta forma, se intentó predecir si los jugadores con 
altas puntuaciones en el cuestionario CSAI-2 mostrarían más 
conductas agresivas durante las competiciones. Los 
resultados del estudio no mostraron correlaciones 
significativas entre las puntuaciones en CSAI-2 y la 
aparición de las conductas antideportivas.

En otro estudio, Izquierdo (1999) se enfocó en describir 
los niveles de ansiedad en atletas de alto rendimiento, para 
determinar los niveles de ansiedad pre-competitiva, 
competitiva, post-competitiva en 35 sujetos. El instrumento 
utilizado fue el Inventario de Ansiedad Rasgo - Estado 
(IDARE).

Se concluyó que la ansiedad estado (AE) varia a través 
de tres etapas diferentes de la competencia, y a medida que 
avanza de un periodo o etapa pre-competitiva, los niveles de 
ansiedad estado aumentan constantemente hasta alcanzar su 
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máxima intensidad en el periodo competitivo.
Por su parte, Soriano y Menéndez (2000), realizaron un 

trabajo acerca se la medidas psicofisiológicas y niveles de 
ansiedad rasgo en 46 futbolistas semiprofesionales de la 
segunda división (B) de la Liga Nacional de Fútbol Español, 
con edades comprendidas entre 17 y 26 años.

Se formaron dos grupos: en el primero se incluyeron los 
jugadores que obtuvieron las mayores puntuaciones de 
ansiedad rasgo y en el segundo se hizo lo propio con los que 
presentaron las menores puntuaciones de ansiedad rasgo. En 
la investigación se utilizaron como instrumentos de 
medición: a) el Cuestionario SCAT de Martens (1990, citado 
por Soriano y Menéndez, 2000) para determinar el grado de 
ansiedad; b) el software TR, para medir los tiempos de 
reacción tanto auditivos como visuales, elaborado por Crespo 
(1989, citado por Soriano y Menéndez, 2000); c) un polígrafo 
multicanal, con el uso del módulo de temperatura (TMP 806) 
que mide la amplitud y la frecuencia respiratoria y el 
módulo de la conductancia eléctrica de la piel (SCC 316) 
para la medición de los niveles de dicha variable; y d) dos 
computadoras, una para dispensar los distintos estímulos a 
través del programa TR y otra para registrar las medidas 
fisiológicas a través del programa SMAG-3.

Entre los resultados más importantes que se obtuvieron 
en este estudio, se destaca que la ansiedad rasgo (AR) es 
una variable a tener en cuenta a la hora de evaluar y 
detectar el posible déficit del rendimiento deportivo; no se 
apreciaron diferencias significativas entre los deportistas 
de ambos grupos en la relación ansiedad rasgo y tiempos de 
reacción. En cuanto a la conductancia eléctrica de la piel 
(CEP), ha demostrado ser una variable claramente relacionada 
con la ansiedad-rasgo.
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Los resultados indican la dificultad de los sujetos con 
altos niveles de ansiedad-rasgo para controlar su propia 
activación. Reaccionan de forma más brusca ante las 
situaciones (comienzo o final de una actividad), provocando 
oscilaciones importantes en la conductancia y niveles 
superiores a los del otro grupo. La principal conclusión que 
se obtiene de los datos es la claridad con la que se ha 
manifestado la relación entre la CEP y la variable ansiedad 
rasgo.

Soriano y Menéndez (2000), en el articulo Medidas 
psicofisiológicas y niveles de ansiedad-rasgo: un estudio de 
la ansiedad en futbolistas, describe un estudio diseñado 
para determinar la relación entre algunas medidas 
psicofisiológicas y los niveles de ansiedad-rasgo.

De una muestra de 46 futbolistas semiprofesionales se 
seleccionaron 14, en dos grupos de siete jugadores en cada 
uno. El primer grupo formado por jugadores que obtuvieron 
los niveles más altos de ansiedad-rasgo en el cuestionario 
SCAT, y un segundo grupo con jugadores que obtuvieron los 
niveles más bajos. Fueron usadas dos variables 
psicofisiológicas: el nivel de conducta eléctrica de la piel 
(CEP) y la frecuencia respiratoria (FR), durante la 
realización de una tarea de tiempo de reacción simple.

Los resultados de esta investigación muestran una 
relación directa entre CEP y ansiedad rasgo (AR) , 
evidenciada en la observación de mayores niveles de CEP en 
los jugadores con alta AR. Los resultados muestran también 
una relación lineal entre FR y CEP en todos los sujetos; sin 
embargo, no se halló ninguna relación estadística importante 
entre FR y ansiedad rasgo.

En otra investigación, García (2001) se interesó por 
estudiar la ansiedad en función de los indicadores de 
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rendimiento en deportistas, en donde el objetivo central fue 
estudiar la ansiedad en deportistas cubanos de alto 
rendimiento y sus relaciones con el grado de rendimiento, 
con el fin de brindar criterios para un diagnóstico preciso 
de ansiedad. La población fue de 465 deportistas de alto 
rendimiento, utilizando el test de ansiedad de Spielberger 
(1972) y una escala de clasificación de acuerdo con sus 
resultados en competencia.

Los resultados arrojaron una correlación negativa entre 
la ansiedad estado y el grado de rendimiento, y no resultó 
significativa la relación entre rasgo de ansiedad y 
rendimiento deportivo.

Desde otra perspectiva metodológica, Sánchez (2002) 
efectuó una investigación dirigida a determinar los niveles 
de ansiedad de un grupo de deportistas de mediana edad 
frente a un grupo control de sujetos sedentarios. Fueron 
seleccionados 15 sujetos deportistas sanos y atletas 
especialistas en carrera de fondo, con un promedio de edad 
de 51 años, y 12 sujetos sedentarios, con edad promedio de 
49 años. Para la medición fue utilizado el cuestionario de 
ansiedad de Spielberger (STAI) en sus facetas de ansiedad 
rasgo y ansiedad estado.

Los resultados de este trabajo muestran como, ante la 
prueba, la ansiedad pre-competitiva aumenta, aungue no 
significativamente; además, se concluyó que los niveles de 
ansiedad aumentados antes de la competición y controlados 
van a ser necesarios para una adecuada movilización 
energética y la obtención de un mayor rendimiento.

El último antecedente, considerado de especial 
relevancia para esta investigación, es el trabajo realizado 
por Gómez y Vásquez (2003), quienes realizaron la 
investigación niveles de ansiedad pre-competitiva en las
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selecciones masculina y femenina de voleibol de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, teniendo como objetivo 
determinar los niveles de ansiedad estado y ansiedad rasgo 
en los sujetos de estudio, por medio de la aplicación del 
cuestionario IDARE.

Los resultados indicaron que no existen diferencias 
significativas entre las medias de ambas selecciones para 
las variables ansiedad estado y ansiedad rasgo. Del mismo 
modo se apreció que alrededor del 85% de la muestra 
presentaba niveles iguales o inferiores a Ansiedad Media en 
la variable ansiedad rasgo, de donde se concluyó que esto se 
puede considerar como factor predictivo de una probabilidad 
baja o media de experimentar ansiedad pre-competitiva o 
competitiva.
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Marco Teórico

El ¡narco teórico del presente trabajo ha sido dividido 
en tres partes principales, tomando en cuenta los aspectos 
esenciales a los que apunta la investigación. En la primera 
parte del marco teórico, se hace una aproximación al 
deporte, a partir de su historia, conceptualización y 
aspectos relevantes; esta parte concluye con una breve 
reseña acerca del fútbol. La segunda parte del marco hace 
una aproximación a la psicología deportiva, haciendo énfasis 
en su historia y desarrollo, ya que por tratarse de uno de 
los campos de aplicación de la psicología más relativamente 
recientes, los autores consideraron que sería importante 
contextualizar al lector. La tercera y última parte está 
dedicada a la ansiedad, primero tomada de manera general, 
luego enfocada en el deporte y, finalmente, definida como 
ansiedad pre-competitiva.

El Deporte

El deporte es una acción social que se desarrolla en 
forma lúdica como competición entre dos o más partes 
contrincantes y cuyo resultado viene determinado por la 
habilidad, la táctica y la estrategia (Luschen y Weis, 
1976).

Para Cazorla (1996) el deporte debe ser visto desde un 
punto de vista individual y desde un punto de vista social. 
Desde el punto de vista individual, es una actividad física 
y se practica aislada o colectivamente; desde el punto de 
vista social es un fenómeno de relevada importancia en la 
sociedad actual. Según Ribeiro Da Silva (1970), sólo hay 
deporte cuando concurren tres factores: juego, movimiento y 
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competencia.

Historia del deporte

Según Herrera (2004), los pueblos más antiguos han 
dejado vestigios de la práctica de actividades deportivas. 
Incluso se pueden calificar como "proezas deportivas" actos 
que el hombre ha realizado desde la prehistoria: correr para 
escapar a los animales, saltar para franquear los obstáculos 
naturales, atravesar a nado los cursos de agua, lanzar armas 
o luchar cuerpo a cuerpo con sus enemigos.

Las civilizaciones precolombinas practicaban cierto 
juego con una pelota (el tlachtli) de cuyo ejercicio han 
quedado innumerables grabados diseminados por toda 
Centroamérica. Asi mismo, los egipcios eran apasionados del 
tiro con arco y de las justas náuticas, mientras que los 
griegos ya median sus fuerzas en carreras de carros, 
competencias de habilidades y combates, y 2500 años antes de 
que tuvieran lugar los primeros Juegos Olímpicos Modernos.

Los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad, así 
llamados por disputarse en Olimpia, se celebraron hacia el 
año 77 6 a.C. Duraban seis días y consistían en combates y 
carreras hípicas y atléticas. En el siglo IV, con el declive 
de la civilización griega, iniciaron su decadencia. El 
deporte de competición no renació hasta el siglo XIX. Sólo 
ciertas actividades como el juego de pelota en Francia o el 
golf en Escocia escaparon a esta tendencia general.

Las competiciones deportivas renacieron en Gran Bretaña 
y en los países de Europa septentrional al amparo de la 
Revolución Industrial. Durante el siglo XIX nacieron justas 
tan importantes como la Regata Oxford-Cambridge (disputada 
entre ambas universidades desde 1829), el rugby (inventado 
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edición de la Copa América de Vela (1851).
valor deportivo amplió su
de un

batir al a
dificultades naturales.
apareciendo
otros muchos deportes que se consolidarían durante el siglo
XX y harían de la actividad deportiva una afición popular.

waterpolo,
y obstáculos
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por estudiantes de la Rugby School británica) y la primera
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Con el tiempo, el principal

rival, sino

el fútbol, el

Aspectos Importantes del Deporte

Herrera (2004) define el deporte como una actividad 
física que el ser humano realiza con intención lúdica o 
competitiva.

Los deportes de competición, que se realizan bajo el 
respeto de códigos y reglamentos establecidos, implican la 
superación de un elemento, ya sea humano (el deportista o 
equipo rival) o físico (la distancia, el tiempo, obstáculos 
naturales) .

Aunque resulta difícil clasificar todas las disciplinas
deportivas (que a su vez pueden tener varias modalidades), 
generalmente se enumeran seis tipos de deporte: atléticos 
(por ejemplo, atletismo, gimnasia, halterofilia, natación y
ciclismo), de combate (boxeo, lucha libre, esgrima, judo, 
kárate y otras artes marciales), de pelota (fútbol, fútbol 
americano, rugby, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, 
tenis de mesa, waterpolo, squash, béisbol y pelota vasca), 

esquí acuático,hielo) y náuticos o de navegación (vela,

motocross), de
patinaje sobredeslizamiento (esquí, bobsleigh, trineo, 

de motor (automovilismo, motociclismo,

surf, windsurf, remo, piragüismo).
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No obstante, ésta es sólo una de las muchas tipologías 
válidas que se puede efectuar. Otras más generales serían, 
por ejemplo, las que distinguen entre deportes individuales 
y de equipo, o entre deportes de verano y de invierno. 
También existen modalidades deportivas en el límite con la 
aventura (los denominados deportes de riesgo o extremos), 
las que se enmarcan en el puro juego (billar, bolos, golf) y 
las relacionadas con la inteligencia (como el ajedrez).

Sin embargo, el auge dado por los medios a determinados 
deportes, entre los que se destacan el béisbol, el 
baloncesto y el fútbol, ha contribuido para que éstos, en 
especial el fútbol o soccer, se hayan hecho muy populares, 
tanto desde el punto de vista de su práctica, como en lo que 
respecta a los volúmenes de espectadores que aprecian los 
más importantes eventos regionales, nacionales o mundiales.

Dada la importancia que en culturas como la colombiana 
tiene el fútbol, a continuación se ofrece una reseña acerca 
de esta disciplina deportiva.

El Fútbol

El Fútbol es un deporte de equipo practicado por dos 
conjuntos de once jugadores con una pelota esférica. Se 
afirma que es el deporte que más se juega en el mundo y 
también el más popular entre los espectadores, con un 
seguimiento de millones de aficionados en los más diversos 
torneos, entre los que destacan el Campeonato Mundial FIFA, 
la Copa Intercontinental de Clubes, la Copa UEFA, la Copa 
Libertadores de América y la Eurocopa de Naciones (Microsoft 
Encarta, 2004).

El juego está controlado por un árbitro ayudado por dos 
jueces de línea (denominados desde 1996 árbitros 
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asistentes) . Normalmente hay dos tiempos de 45 minutos con 
un intervalo mínimo de descanso de cinco minutos (que 
habitualmente es de quince).

En competiciones importantes, para desempatar partidos 
después de los 90 minutos reglamentarios, se juega un tiempo 
adicional (suplementario) con dos tiempos de quince minutos. 
Esta fórmula también ha evolucionado recientemente, 
adjudicándose el triunfo el equipo que marca primero un gol 
(comúnmente denominado gol de oro) .

En otros casos se decide el ganador por medio de tandas 
de tiros a puerta desde el punto de penalti. Para dar 
validez a un gol, la pelota tiene que pasar entre los postes 
de portería, bajo el larguero y sobrepasar completamente la 
linea de gol. La pelota entera debe rebasar la linea.

Por sus características, el fútbol es uno de los 
deportes que requiere de un mayor compromiso físico y mental 
por parte del jugador, ya que muchas de sus reglas requieren 
de respuestas rápidas que implican procedimientos de grupo 
sincronizados, como es el caso de evitar incurrir en fuera 
de lugar o provocar que el contrario caiga en fuera de 
juego. Esto implica que la coordinación entre mente y 
cuerpo, así como la articulación entre actividad individual 
y colectiva, combinadas con la manera en que se esté 
desarrollando el partido, puedan generar por momentos 
niveles considerables de tensión o indicadores de ansiedad.

Psicología Deportiva

Historia de la Psicología Deportiva

En el transcurso de los últimos 20 años, apareció un 
nuevo campo en las ciencias del deporte, que por su interés 
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directo en el componente mental se ha denominado psicología 
deportiva; se ocupa, principalmente, de los factores 
psicológicos gue determinan el ejercicio y la práctica 
deportiva y de los efectos psicológicos que se derivan de 
tal participación.

Según González (1997), la psicología deportiva inicia 
con estudios teóricos y empíricos aislados, pero no alcanza 
el rango de disciplina hasta la década de 1960, cuando se 
constituye en un campo propio de estudio. En el desarrollo 
de la psicología deportiva se pueden distinguir cuatro fases 
o etapas:

1. Una primera etapa, denominada de los precursores, la 
cual comprende el intento de algunos autores en brindar la 
importancia requerida a los factores psicológicos en la 
actividad deportiva. En Alemania, Estados Unidos, 
Inglaterra, y Canadá, fueron principalmente los 
profesionales de la Educación Física, quienes se dieron 
cuenta de la importancia de los factores psicológicos en el 
deporte de competición. Uno de los primeros experimentos 
que se realizaron en psicología del deporte fue el llevado a 
cabo por Norman Triplett (1898),citado por Gonzáles (1997), 
el cual trataba sobre los efectos en la actuación, cuando 
los individuos actuaban solos y en compañía de otros. Este 
trabajo hace referencia a la motivación como factor 
importante en la práctica del deporte. Este estudio logró 
atraer la atención de los expertos sobre la relación entre 
los factores psicológicos y el rendimiento deportivo.

2. La segunda etapa corresponde a la formación de esta 
disciplina, la cual se caracteriza por la formulación de 
diferentes concepciones teóricas y de investigación. La 
psicología del deporte inició en Europa de forma sistemática 
en el primer cuarto del siglo XX; después de la primera 
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guerra mundial, surgió el primer laboratorio en Berlín, lo 
que, para algunos, marca el comienzo de la psicología 
deportiva a nivel mundial. La Psicología Deportiva Soviética 
tiene como pionero a Puni, citado por González (1997), quien 
realiza los primeros trabajos de psicología en el Instituto 
de Cultura Física, sobre la influencia de la práctica de 
deportes en la personalidad de los practicantes. Asi mismo, 
Rudick (1925) González (1997), realizó una serie de 
experimentos sobre tiempos de reacción en el deporte. La 
persona que investigó la importancia de la psicología 
durante un extenso período de tiempo fue Griffith (1930), 
González (1997), considerado como el padre de la psicología 
deportiva en los Estados Unidos, quien investiga un conjunto 
de problemas psicológicos (factores de aprendizaje, 
variables de personalidad y habilidades psicomotoras) 
relevantes para el rendimiento deportivo.

3. La tercera etapa, llamada de crecimiento, se inicia 
con aportaciones sistemáticas, en el campo del aprendizaje 
motor, la personalidad y las evaluaciones subjetivas. El 
aprendizaje motor ha sido una constante en las ciencias del 
deporte y en el ámbito en que trabaja la psicología. De esta 
manera los conceptos conductistas de la psicología han sido 
retomados por la psicología del deporte. Dentro de la 
variable de personalidad, se estudiaron el estrés y su 
influencia en el ejercicio físico, la agresividad y las 
reacciones emocionales que pueden influir negativamente en 
la rapidez de reacción y en la ejecución motora. En el área 
de las evaluaciones se utilizaron los test de personalidad y 
las medidas psicofisiológicas (tasa cardiaca, respiración, 
presión sanguínea y la conductividad de la piel).

4. La última fase, de consolidación, abarca los últimos 
años, en los que se realizan estudios dedicados a la 
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evaluación e intervención, asi como a la investigación. En 
esta etapa se establece el primer congreso de psicología del 
deporte que tuvo lugar en Roma en 1965 y la aparición de la 
primera Asociación Americana del Deporte en 1967.(P 17-22)

Para González (1996), lo más relevante que se puede 
decir sobre la psicología deportiva es "que aplica los 
principios de la psicología en el ámbito deportivo y del 
ejercicio físico", con lo cual contribuye a la mejor 
comprensión del funcionamiento de la mente y a la aplicación 
de dicho conocimiento en beneficio de los resultados 
obtenidos por los deportistas.

Ansiedad

La ansiedad, entendida como respuesta emocional, puede 
ser definida, según Iruarrizaga y Gómez (1999) así:

"(La ansiedad es una] respuesta emocional, o patrón 
de respuestas, que engloba aspectos cognitivos 
displacenteros, de tensión y aprensión; aspectos 
fisiológicos, caracterizados por un alto grado de 
activación del sistema nervioso autónomo y aspectos 
motores que suelen implicar comportamientos poco 
ajustados y escasamente adaptativos.

De esta manera Tobal (2000) manifiesta que las repuestas 
de ansiedad pueden ser elicitadas, tanto por estímulos 
externos o situacionales, como por estímulos internos del 
sujeto, tales como pensamientos, ideas e imágenes que son 
percibidos por el individuo como peligrosos o amenazantes. 
Por tanto, el tipo de estímulos (internos-externos) capaces 
de evocar la respuesta de ansiedad estará determinado por 
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las características del sujeto.
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auto evaluación, que se utiliza para medir dos dimensiones 
distintas de la ansiedad: la ansiedad rasgo (AR) y la 
ansiedad estado (TVE) .

1. Ansiedad Estado (AE): Es conceptuada como una 
condición o estado emocional transitorio del organismo 
humano, que se caracteriza por sentimientos de tensión y de 
aprensión concientemente percibidos, y por un aumento de la 
actividad del sistema nervioso humano. Los estados de 
ansiedad pueden variar en intensidad y fluctuar a.través del 
tiempo.

2. Ansiedad Rasgo (AR) : Se refiere a las diferencias 
individuales, relativamente estables, en la propensión a la 
ansiedad, es decir, a las diferencias entre las personas en 
la tendencia a responder a situaciones percibidas como 
amenazantes con elevaciones en la intensidad de la 
ansiedad estado.

Las relaciones que se dan entre estos dos tipos o formas 
de ansiedad, implican también los estímulos del medio y la 
estructura mental previa del sujeto.

Así, la ansiedad estado se produce como resultado de la 
confluencia de los rasgos ansiosos característicos del 
individuo (AR) y los estímulos del medio, produciendo como 
resultado un curso o programa mental de acción frente a la 
actividad a desarrollar, como se describe en la figura 1.
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Figura 2. Esquema
Ambientales.

de la relación AE, AR y Estímulos

La ansiedad también es considerada como un factor O
rasgo permanente de la personalidad. Este es el grado de
ansiedad que presenta generalmente un individuo en la
mayoría de las situaciones. Es la disposición latente a 
comportarse de manera más o menos ansiosa bajo situaciones 
de stress; es decir, se refiere a la predisposición a 
percibir ciertas situaciones como amenazantes y responder a 
estas situaciones con niveles variables de ansiedad-estado.

La ansiedad-rasgo es un motivo o predisposición 
conductual adquirida, que predispone a un individuo a 
percibir un amplio rango de circunstancias objetivamente no 
peligrosas como amenazantes, y responder a ellas, con una 
ansiedad-estado desproporcionada en intensidad o magnitud, 
al peligro objetivo. Personas con alta ansiedad-rasgo 
perciben mayor número de situaciones como amenazantes o 
responden a situaciones amenazantes con niveles más elevados 
de ansiedad-estado.

De acuerdo con Rojas (1996), la ansiedad se manifiesta 
con algunos signos y advertencias, que permiten identificar
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componentes:
incluyenAparecen
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de tres

un amplio espectro de variables con la
los síntomas cognitivos, los cuales

con la ansiedad, como

su presencia. Estos signos se evidencian dentro 
cognitivo, fisiológico y motor.

psíquica, hipervigilancia y otros síntomas relacionados con 
la alteración de la alerta (falta de atención, pérdida de 
concentración, insomnio, incapacidad para interpretar 
algunas órdenes), obsesiones y pensamientos intrusivos.

Así mismo por Sandy y Belloch (1986), plantea que las 
personas con ansiedad experimentan subjetivamente un estado 
emocional desagradable, cualitativamente diferente de la ira 
y tristeza, y semejante a la experiencia conocida como 
miedo. Por lo general, la ansiedad va acompañada de una 
sensación de tensión interna y de dificultades para 
relajarse.

La experiencia de ansiedad suele acompañarse de un 
componente biológico. Según Sandy y Chodorot (1986), citado 
por Belloch (1995),los cambios fisiológicos más 
característicos consisten en un incremento de la actividad 
del sistema nervioso autónomo, que se puede presentar en 
cambios externos (sudoración, dilatación pupilar, incremento 
de la tensión muscular, palidez facial, etc.), como internos 
(aceleración cardiaca, descenso de la salivación, 
aceleración respiratoria, etc.), y otros a funciones 
involuntarias o parcialmente voluntarias (palpitaciones, 
vómitos, temblor, etc.). Estos cambios fisiológicos 
corresponden, así mismo, a componentes observables de 
conducta que, aparte de implicar variables como la expresión 
facial y movimientos o posturas corporales, fundamentalmente 
hace referencia a las respuestas instrumentales de escape y 
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evitación.
La condición ansiosa envuelve de forma crónica al 

sujeto, lo hace flotar en un mar de dudas e inseguridades y 
dificulta su capacidad de adaptación a la vida cotidiana.

La creencia de la persona afectada de que cualquier 
situación más o menos contradictoria provocará problemas, le 
hace anticipar desgracias con facilidad, lo cual no hace más 
que incrementar sus sintomas de alerta. Los individuos con 
estos síntomas manifiestan una evidente dificultad para 
controlarlos, lo cual puede provocar malestar subjetivo o 
deterioro social, laboral o en otras áreas importantes de su 
actividad.

Ansiedad, en el Deporte

De acuerdo con Taylor (1996, citado por Nachón, 2001), 
la ansiedad en el deporte es definida como' un constructo 
multidimensional que representa una función energizante de 
la mente y del cuerpo. De esta manera, es evitada su 
connotación exclusivamente negativa por parte del deportista 
y permite también ser considerada como un positivo e 
importante factor contribuyente del óptimo rendimiento.

Cei (1987, citado por Nachón, 2001), sostiene que la 
ansiedad es una manifestación psicológica que tiende a 
involucrar al deportista en todas sus manifestaciones y 
comprende:

1. Procesos de naturaleza fisiológica: la respuesta a una 
misma situación estresante varía de individuo a individuo de 
acuerdo al tipo de dominancia del sistema nervioso 
vegetativo, que a su vez es influenciado por el estado del 
sujeto en aquel momento por su historia personal y por las 
características de su personalidad biológica y psicológica.
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2. Procesos de naturaleza comportamental: el deportista 
que no puede encontrar una solución positiva a la propia 
ansiedad puede manifestar tres clases de comportamientos: a) 
de fuga (escapar del partido o huir de la competencia) ; b) 
de inmovilidad (el atleta parece paralizado por su propia 
tensión, aparece rigido); y c) de defensa-ataque (el jugador 
puede tornarse particularmente irritable o agresivo hacia 
los otros o hacia si mismo).

3. Procesos de naturaleza psicológica: la característica 
principal es la rigidez de los esquemas ideáticos que se 
imponen al sujeto; se rompe a la vez el diálogo entre él y 
el ambiente externo, manifestando confusión, inseguridad, 
incapacidad de concentrarse, dificultad para tomar 
decisiones.

Según Jordra (1999), cualquier circunstancia humana 
puede verse impregnada de un determinado nivel de ansiedad; 
las situaciones de competición deportiva, donde el resultado 
obtenido y las consecuencias que se derivan del mismo, 
pueden determinar el presente y el futuro como profesional 
del deporte, generan en el organismo estados de ansiedad que 
es preciso controlar.

Algunos de los síntomas motores más comunes en el 
deporte son: temblores, "ticks" musculares, contracturas de 
las manos y los pies, recurrir a antiguos hábitos, tendencia 
a precipitar en la actuación y en general pérdida de la 
coordinación de la actividad motora.

Ansiedad Pre-competítiva

Maya y Usieto (1999), definen la ansiedad pre
competitiva como un estado de activación displacentero y 
negativo, que sucede en las 24 horas previas a una 
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competencia deportiva, generalmente. Este estado de 
activación no es exclusivamente mental, sino también de 
carácter fisiológico.

Los principales sintomas de los deportistas que 
experimentan niveles importantes de ansiedad pre-competitiva 
son:

1. Tensión muscular.
2. Boca reseca.
3. Deseos de orinar frecuentes.
4. Deseo irrefrenable de comer.
5. Impulso por abandonar la competencia.
Los pensamientos de estos atletas llegan a convertirse 

en autovaloraciones negativas, que en la mayor parte de los 
casos se combina con los sintomas fisiológicos.

Para autores como Gómez y Vásquez (2003), la ansiedad 
pre-competitiva es el resultado de la falta de equilibrio 
entre las capacidades autopercibidas y las demandas propias 
de las competencias. Asi, en el momento en que las demandas 
percibidas se equilibran con las capacidades autopercibidas, 
el estado de activación logrado por el deportista es óptimo 
para un mayor desempeño.

Gómez y Vásquez (2003) citan a Kroll (s.f.), quien al 
parecer ha demostrado la influencia de cinco factores 
principales en la aparición de la ansiedad pre-competitiva, 
estos factores son:

1. Síntomas Físicos o Fisiológicos.
2. Sentimientos de Incapacidad (bajas capacidades 

autopercibidas).
3. Miedo al fracaso.
4. Ausencia de control sobre las variables asociadas a 

la competición.
5. Culpabilidad debida a posibles comportamientos 
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antideportivos.
Los principales mecanismos por los cuales estos factores 

pueden disminuir el rendimiento de los deportistas son, en 
primer lugar, una reducción de la capacidad para mantener la 
calma, debida a un elevado estado de alerta física y mental; 
en segundo lugar, la ansiedad pre-competitiva puede reducir 
la capacidad de pensar rápido, que es necesaria y común a 
todas las disciplinas.

A juicio de Martens y Bump (1988, citados por Valdés,
1996), la ansiedad pre-competitiva comporta una percepción 
de un desequilibrio sustancial desfavorable entre la 
capacidad del sujeto y los requerimientos de la actividad 
deportiva. La Emoción (E) de la ansiedad repercute, de 
acuerdo a lo antedicho, en el elemento del pensamiento (P) , 
tendiendo en muchos casos a generar errores o distorsiones
en el procesamiento cognitivo
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tendencia a experimentar la self-presentational concern y la 
tendencia a experimentar ansiedad en la competencia 
atlética.

Por otro lado, el miedo, otra emoción muy frecuentemente 
asociada a la competencia deportiva, también interactúa — 
como toda emoción— con la evaluación cognitiva que realiza 
el atleta. En un estudio psicofisiológico que ha 
correlacionado miedo y activación (arousal) en situaciones 
de riesgo (Blondi y Venturi, 1985, citados pro Valdés, 1996) 
es subrayado el papel de la reestructuración cognitiva y la 
percepción de control como influencias importantes sobre el 
nivel de activación, tanto en el ámbito emocional como 
psicofisiológico, permitiendo al individuo mantener un nivel 
óptimo de activación, que a su vez implica un aumento de 
probabilidades de éxito en la resolución de la situación 
problema a afrontar.

A partir de las concurrencias y recurrencias de los 
pensamientos automáticos, de las emociones implicadas y del 
estudio del desarrollo biopsicosocial del deportista, un 
profesional en Psicología del Deporte puede inferir los 
esquemas de supuestos centrales y periféricos del 
deportista, para así poder generar recursos alternativos que 
reorienten la acción.

Por otro lado, González (1997)señala que pueden citarse 
las investigaciones sobre ansiedad y rendimiento motor como 
un segundo ejemplo de indagación basada en la formación de 
una teoría acerca de determinados rasgos de personalidad que 
comprueba hipótesis sobre aspectos relativamente específicos 
de la conducta. Así mismo, señala la distinción entre:

1. Ansiedad como estado emocional, es decir, la reacción 
emocional de alguien ante una situación que experimenta como 
amenazadora, "estado de ansiedad".
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2. Ansiedad como un rasgo de personalidad, una 
disposición a reaccionar ante situaciones de una manera 
ansiosa, "rasgo de ansiedad".

Es habitual también una segunda distinción entre 
ansiedad y temor. Éste se vincula a un peligro objetivo 
(real) y la ansiedad a un peligro imaginado o irreal. La 
realidad de la fuente que suscita la amenaza depende, en 
parte, del significado que la persona le atribuya; de ahi 
que algunos autores consideren la diferencia como redundante 
o al menos sólo como relevante en un grado limitado.

Para Valdés (1996) es claro que se ha revelado en 
diversos estudios la influencia de la ansiedad en el 
rendimiento motor y en el aprendizaje motor. Whiting (1970, 
citado por Valdés, 1996) demostró el papel de la ansiedad (o 
del temor) en el aprendizaje de la natación, basándose en la 
teoría de la personalidad de Eysenck. La investigación de 
Whiting se interesaba por los no nadadores "persistentes". 
Se indicó que una de las razones para que semejante grupo de 
personas no aprendiese a nadar radicaba en su intenso temor 
al agua (o a ahogarse). El rasgo de personalidad de ansiedad 
se relaciona con la dimensión neuroticismo-estabilidad (una 
persona con un resultado alto de neuroticismo presenta una 
reacción emocional más fuerte a estímulos adversos como el 
dolor) y con el continuo extraversión-introversión (es más 
fácil de condicionar una persona más introvertida). Puede 
deducirse que el miedo al agua en personas emocionalmente 
lábiles y/o introvertidas se suscitará más probablemente que 
en aquellas que presentan resultados bajos en una de las dos 
dimensiones. Aparecen, desde luego, las diferencias de 
personalidad supuestas entre nadadores y no nadadores 
persistentes. Significativamente, el grupo de los no 
nadadores consiguió tener resultados más altos en 
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neuroticismo y ser más introvertidos.
En una investigación de Weinberg y Hunt (1976, citada 

por Valdés, 1996) los sujetos tuvieron que aprender a lanzar 
una pelota hacia un blanco determinado. Los individuos 
ansiosos (estado de ansiedad) rindieron peor que los no 
ansiosos. Lo que resultó interesante en este experimento fue 
que, además de la medición del rendimiento, se registró la 
actividad electromiográfica (EMG) que intervenía en el 
lanzamiento. Así se hizo evidente que las personas con 
rasgos de ansiedad lanzaban la pelota de un modo diferente a 
las no ansiosas (entre otras cosas existía una mayor 
intercontracción de los músculos agonistas y antagonistas y 
en general las contracciones duraban más tiempo). En una 
acción más bien explosiva, como un lanzamiento, la actividad 
muscular de los sujetos de rasgo de ansiedad resulta desde 
luego menos eficaz. Como posible explicación de las 
diferencias halladas, los autores indicaron que, a 
consecuencia de su incertidumbre, las personas con rasgo de 
ansiedad experimentan una mayor necesidad de orientación 
cortical y control permanentes de su movimiento.

Adam y Van Wieringen (1983, citados por Valdés, 1996) 
investigaron el efecto de la ansiedad en la precisión del 
lanzamiento en alumnos de educación física. A este fin 
constituyeron tres grupos de sujetos con resultados 
respectivamente bajos, medios y altos en un cuestionario 
sobre ansiedad. No se advirtió diferencia entre los grupos 
con respecto a la precisión del lanzamiento de una pelota de 
tenis hacia un blanco. Pero cuando tuvieron que dar en el 
blanco en el momento en que pasaba frente a éste una bandera 
que se desplazaba, los sujetos de menor ansiedad 
sincronizaban su acción mejor que los sujetos de los otros 
dos grupos. Los autores indican al respecto que saber cuándo



Ansiedad Pre-competitiva 34

hay que iniciar un movimiento —un aspecto de la 
sincronización— es la destreza motriz compleja más difícil y 
la última en ser aprendida. Indican que, para los sujetos de 
su estudio, la sincronización en el lanzamiento en relación 
con un cambio en el entorno era más difícil que acertar en 
los tiros y, por eso, más sensible a la ansiedad. Un 
análisis posterior de sus datos reveló que los efectos 
deteriorantes sobre el rendimiento eran debidos a los 
aspectos cognitivos y no a los somáticos del estado de 
ansiedad.

Efecto importante de la ansiedad sobre la realización en 
una tarea es el correspondiente a los cambios en los 
procesos de atención y de tratamiento de la información. 
Gaul (1977, citado por González, 1997), por ejemplo, 
descubrió que, en la realización de una tarea, las personas 
ansiosas tienden a una información diferente de las no 
ansiosas. En este contexto resulta también interesante lo 
siguiente. Thomas, Simons y Brackhane (1977, citados por 
Valdés, 1996) hallaron que en respuesta a la pregunta "¿Qué 
deben atender especialmente las personas en una competición 
de saltos de trampolín?", los que participaban en el 
experimento citaron principalmente aquellos aspectos que 
eran más difíciles o estaban relacionados con factores 
inductores de ansiedad (tropezar con el trampolín, caer "de 
panza", etc.) Las respuestas a una pregunta semejante pueden 
considerarse como una indicación del tipo de imagen que una 
persona posee del movimiento. Lo que aquí importa es que si 
en la imagen del movimiento (imagen de norma) están 
incluidos factores inductores de la ansiedad, personas con 
distintas disposiciones de ansiedad revelarán diferencias en 
las imágenes del movimiento. Bakker (1981, citado por 
González, 1996) pudo demostrar la existencia de semejante 
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relación de saltos en minitrampolín. Los alumnos con un 
intenso temor al fracaso poseían una idea diferente acerca 
de la altura y duración del salto con el cuerpo extendido de 
aquellos con menos temor a fracasar.

Finalmente, hay un enfoque completamente distinto del 
estudio de la relación entre ansiedad y deporte. En este 
caso lo que interesa es la influencia del proceso de 
aprendizaje (o de la creciente experiencia en la situación 
del movimiento) en el nivel del estado de ansiedad. Fenz y 
Epstein (1967, citados por Valdés, 1996) investigaron los 
cambios en el ritmo cardiaco, la respiración y la 
conductancia de la piel en paracaidistas principiantes y 
experimentados desde el momento en que llegaban al aeródromo 
hasta el instante en que saltaban. Todas estas medidas 
fisiológicas fueron consideradas indicaciones de ansiedad.

Resultó que en los paracaidistas principiantes las 
reacciones fisiológicas se intensificaban cuando se acercaba 
el momento del salto. En los experimentados se advertía 
también un incremento, pero sólo hasta el momento en que 
despegaba el avión desde el que habían de saltar. A partir 
de entonces eran capaces de mantener sus reacciones 
fisiológicas en el mismo nivel (o en ocasiones revelar una 
reducción). No se trata pues de que los paracaidistas 
experimentados no revelen ansiedad o tensión antes de un 
salto, sino simplemente que han aprendido a controlar su 
ansiedad o sus reacciones fisiológicas en un grado 
razonable. Como consecuencia, se reducían las probabilidades 
de un nivel excesivo de activación que pudiera perturbar la 
realización en la tarea.
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Metodología

Diseño

La presente investigación se desarrolla con base en los 
lineamentos de investigación descriptiva transversal, que 
consiste en la identificación de las características del 
fenómeno estudiado y su descripción en función de un único 
momento de recolección de datos, en el que no existe 
seguimiento de la evolución del fenómeno (Hernández, 
Fernández y Baptista, 1998).

En concordancia con lo anterior, el fin de esta 
investigación es determinar los niveles de ansiedad pre
competitiva en los futbolistas del Atlético Bucaramanga.

Población

La población objeto de estudio está conformada por 16 
futbolistas profesionales, adscritos a la plantilla del Club 
Atlético Bucaramanga para la campaña del primer semestre del 
2004, cuyas edades oscilan entre 18 y 33 años.

Variables

En concordancia con la propuesta metodológica planteada 
por Gómez y Vásquez (2003), en su estudio con deportistas 
universitarios, las variables estudiadas se definen y 
operacionalizan a partir de su descripción en el manual de 
aplicación y calificación del IDARE (Spielberger y Cois., 
1975).

La primera variable es Ansiedad Estado (AE), la cual es 
"una condición o estado emocional transitorio del organismo 
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humano, que se caracteriza por sentimientos de tensión y de 
aprensión subjetivos conscientemente percibidos, y por un 
aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo" 
(Spielberger, 1975).

La segunda variable es Ansiedad Rasgo (AR), definida por 
Spielberger (1975) como "las diferencias individuales, 
relativamente estables, en la propensión a la ansiedad, es 
decir, a las diferencias entre las personas en la tendencia 
a responder a situaciones percibidas como amenazantes con 
elevaciones en la intensidad de la ansiedad estado".

Como no se pretende establecer una relación de causa- 
efecto entre estas variables, ambas serán consideradas como 
variables independientes.

Instrumento

Para la medición de la variable dependiente se utilizó 
el Inventario de Ansiedad Rasgo y Ansiedad Estado (IDARE), 
desarrollado por Spielberger y Cois. (1975 y posteriormente 
traducido al español y estandarizado por Díaz (1975).

Básicamente, esta prueba es utilizada para medir la 
ansiedad en dos dimensiones diferentes: ansiedad rasgo y 
ansiedad estado.

La escala de ansiedad rasgo (AR), consta de veinte ítems 
en los que se pide a los sujetos describir como se sienten 
generalmente, mientras que la ansiedad estado (AE) tiene la 
misma cantidad de reactivos, pero evalúan cómo se siente el 
sujeto en un momento determinado.

Las puntuaciones para ambas escalas van de 20 a 80, 
aumentado en la misma dirección con el nivel de ansiedad. 
Los sujetos contestan a cada una de las afirmaciones, 
ubicándose en una escala tipo Likert que va de 1 a 4. Para 
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la escala AE son: 1 = No, en lo absoluto; 2 = Un poco; 3 = 
Bastante y 4 = Mucho. Para la escala AR son: 1 = Casi nunca,
2 = Algunas veces, 3 = Frecuentemente y 4 = Casi siempre.

Para la interpretación de los resultados, las 
puntuaciones T obtenidas por los sujetos se clasifican como 
aparece en la tabla 1.

Tabla 1. Puntuaciones del IDARE
{PRIVATE}Rango Clasificación

20 - 31 Ansiedad Muy Baja
32 - 43 Ansiedad Baja
44 - 55 Ansiedad Media
56 - 67 Ansiedad Alta
68 - 80 Ansiedad Muy Alta

Las puntuaciones T utilizadas corresponden a las 
normalizadas para ambas escalas de la prueba en varones con 
formación en bachillerato, como puede apreciarse en el 
Apéndice 1.

Procediiaien to

La investigación se desarrolló siguiendo los pasos que 
se describen a continuación:

1. Definición del tema de Investigación: En esta fase se 
seleccionó el tema de investigación y se definió el problema 
especifico, asi como los objetivos a desarrollar.

2. Determinación de población e instrumento: Una vez 
llevado a cabo el paso anterior, se realizaron contactos 
para tener acceso a la población y se seleccionó el 
instrumento a aplicar, tomando como referencia el trabajo 
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previo de Gómez y Vásquez (2003).
3. Recolección de datos: Durante este periodo se aplicó 

la prueba a los futbolistas, en sesiones individuales o 
grupales, dependiendo de la disponibilidad de los mismos.

4. Análisis e interpretación de los resultados: Esta fase 
fue fundamental, ya que en ella se seleccionó el 
procedimiento estadístico a emplear y se sistematizó la 
información por medio de Excel y SPSS, para obtener unos 
resultados más precisos.

5. Informe Final y Sustentación: Una vez agotados los 
pasos de la investigación se redactó el informe definitivo 
del estudio y se procedió a realizar la exposición de los 
resultados ante un jurado, como requisito académico de la 
Universidad.

6. Socialización con la Institución. Como parte esencial 
del proceso, se socializaron los resultados con el personal 
del club Atlético Bucaramanga, con el fin de que su cuerpo 
técnico cuente con un referente que permita implementar 
esquemas de trabajo enfocados en el manejo de la ansiedad.
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Resultados

Los resultados de esta investigación se presentan en dos 
bloques principales. El primer bloque hace referencia a las 
comparaciones realizadas por medio de la prueba t para 
muestras pareadas entre los resultados de las escalas AE y 
AR en cada una de las tres aplicaciones de la prueba. El 
segundo bloque de resultados contiene los datos relativos a 
la distribución de la muestra, en términos porcentuales, con 
respecto a las categorías de calificación indicadas en la 
tabla 1.

Resultados de la Prueba t para Grupos Pareados

Según el tutorial del programa estadístico SPSS, la 
prueba t para muestras pareadas (Paired-Samples t Test), 
compara las medias de dos variables para un solo grupo. Para 
ello, se calculan las diferencias entre los valores de las 
dos variables para cada caso y se prueba la magnitud en que 
el promedio difiere de cero (0).

Este procedimiento también es conocido como prueba t de 
Student para muestras dependientes (Castilla y Cravioto,
1991), y se define por medio de la siguiente fórmula:

donde:
t = valor estadístico del procedimiento.
d = media aritmética de las diferencias entre las 

variables.
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od = desviación tipica (estándar) de las diferencias 
entre las variables.

N = tamaño de la muestra.
Para obtener d , se utiliza la siguiente fórmula:

Y para obtener od se utiliza ésta:

ad =
fad-d)2

V N-1

libertad (gl) laPor último, para calcular los grados de 
fórmula indicada es:

gl = N-1

Para todos los casos tratados en este estudio, el valor 
de gl es de 15. El valor crítico correspondiente a 15 grados 
de libertad en el intervalo de confianza de 0,05 es 2,131.

La interpretación de los resultados de esta prueba 
estadística requiere que se plantee una hipótesis de trabajo 
o alterna (Ha) y una hipótesis nula (Ho) . Como el objetivo 
de esta prueba es establecer la diferencia entre Ansiedad 
Estado (TVE) y Ansiedad Rasgo (AR) , las hipótesis planteadas 
son:

1. Hipótesis de Trabajo o Alterna (Ha): Los niveles de 
ansiedad estado (AE) precompetitiva son mayores que los de 
ansiedad rasgo (AR) en los jugadores del Atlético 
Bucaramanga.
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2. Hipótesis Nula (Ho): Los niveles de ansiedad estado 
(TVE) precompetitiva no son mayores que los de ansiedad rasgo 
(AR) en los jugadores del Atlético Bucaramanga.

Una vez planteadas las hipótesis, los criterios de 
interpretación son los siguientes:

1. Nivel de significancia: todo valor de t que sea 
superior al correspondiente a los grados de libertad en la 
tabla de valores críticos que se incluye en el Apéndice 2 
indica que se debe aceptar Ha.

2. Zona de rechazo: todo valor de t que sea inferior al 
correspondiente a los grados de libertad en la tabla de 
valores críticos que se incluye en el Apéndice 2 indica que 
se debe aceptar Ho.

Una vez descritos estos parámetros, los resultados 
obtenidos por medio del SPSS fueron los siguientes (para ver 
los registros de salida del SPSS, consultar Apéndice 3):

Prueba t de la Primera Aplicación

Para la primera aplicación, se estableció que entre las 
mediciones de AE y AR realizadas existe un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0,549, que resulta significativa 
al nivel de 0,05.

En cuanto a los datos directamente relacionados con la 
prueba t, se estableció que la media de la diferencia entre 
las escalas de AE y AR fue de -5, 1875, con una desviación 
típica de 8,9011 y un error típico de la media de 2,2253; el 
valor mínimo hallado para el intervalo de diferencia con un 
95% de confianza fue de -9,9305 y el máximo de -0,4445.

La puntuación t hallada fue -2,331, la cual por ser 
inferior 2,131 indica que se acepta Ho; es decir, que los 
niveles de ansiedad estado (AE) pre-competitiva no son
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mayores que los de ansiedad rasgo (AR) en los jugadores del
Atlético Bucaramanga.

Prueba t de la Segunda Aplicación

En la segunda aplicación, se halló que entre los datos 
de TVE y AR recolectados existe un coeficiente de correlación 
de Pearson de 0,466, que resulta poco significativo al nivel 
de 0,05.

Adicionalmente, se encontró que la media de la 
diferencia entre las escalas de AE y AR fue de -1,75, con 
una desviación típica de 6,3193 y un error típico de la 
media de 1,5798; el valor mínimo hallado para el intervalo 
de diferencia con un 95% de confianza fue de -5,1173 y el 
máximo de 1,6173.

La puntuación t hallada fue -1,108, inferior 2,131, por 
lo cual se acepta Ho; es decir, que los niveles de ansiedad 
estado (AE) pre-competitiva no son mayores que los de 
ansiedad rasgo (AR) en los jugadores del Atlético 
Bucaramanga.

Prueba t de la Tercera Aplicación

En la última aplicación se encontró que el coeficiente 
de correlación de Pearson entre AE y AR fue de 0,591, 
significativa al nivel de 0,05.

La media de la diferencia entre las escalas de AE y AR 
fue de -3,75, con una desviación típica de 6,5371 y un error 
típico de la media de 1,6343; el valor mínimo hallado para 
el intervalo de diferencia con un 95% de confianza fue de 
-7,2334 y el máximo de -0,2666.

La puntuación t hallada fue -2,295, que por ser inferior
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a 2,131 lleva a aceptar Ho, en el sentido de que la ansiedad 
estado (AE) pre-competitiva medida en estos jugadores del 
Atlético Bucaramanga no es mayor que la ansiedad rasgo (AR) 
calificada por la prueba.

El análisis de los resultados de las pruebas t 
realizadas sobre datos recopilados previamente a tres 
encuentros futbolísticos, permite sustentar Ho, en términos 
de que los niveles de AE (pre-competitiva) no son mayores 
que los de AR característicos de cada uno de los jugadores 
del Atlético Bucaramanga.

En este sentido, resulta interesante señalar que el 
equipo ganó los tres partidos que se jugaron inmediatamente 
después de cada una de las aplicaciones, por lo que podría 
haber algún tipo de correlación entre los bajos niveles de 
ansiedad pre-competitiva y el éxito en competencia. Sin 
embargo, cabe aclarar que el diseño empleado en este estudio 
y los datos en sí no permiten ofrecer conclusiones en este 
sentido.

Distribución de la Muestra

De manera complementaria a los datos estadísticos 
anteriores, en esta parte de los resultados se comparan 
gráficamente las distribuciones porcentuales de cada una de 
las escalas (AE y AR) en las tres aplicaciones que se 
llevaron a cabo con los jugadores del Atlético Bucaramanga.

Para la primera aplicación se halló que para la escala 
de Ansiedad Estado (figura 2A) , el mayor porcentaje 
correspondió a Ansiedad Media (50%), seguido de Ansiedad 
Baja (37,5%) y Ansiedad Muy Baja (12,5%).
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Figura 2A. Distribución de la Muestra para Ansiedad Estado 
en la Primera Aplicación

En la escala de Ansiedad Rasgo correspondiente a la 
primera aplicación (figura 2B) , se obtuvieron iguales 
porcentajes para la categoría Ansiedad Baja y Ansiedad Media 
(37,5% cada una), a las cuales siguieron Ansiedad Alta 
(18,75%) y Ansiedad Muy Baja, 6,25%.

Figura 2B. Distribución de la Muestra para Ansiedad Rasgo en 
la Primera Aplicación
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Estos resultados indican que los niveles de AE pre
competitiva en la primera aplicación de la prueba tendieron 
a ser menores que los que constituyen un rasgo propio de 
cada jugador, lo cual coincide con el resultado de la prueba 
t realizada a los mismos datos y contribuye a fortalecer la 
hipótesis aceptada.

De la misma manera se revisaron los datos de la segunda 
aplicación, la cual para la escala de AE (figura 3A) obtuvo 
que el 62,5% de la muestra presentó Baja Ansiedad y el 37,5% 
Muy Baja Ansiedad.

Figura 3A. Distribución de la Muestra para Ansiedad Estado 
en la Segunda Aplicación

Por otro lado, en la escala de AR (figura 3B), se 
aprecia que el mayor porcentaje correspondió a Ansiedad Muy 
Baja (50%), al cual siguieron Ansiedad Baja (37,5%) y 
Ansiedad Media (12,5).
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Figura 3B. Distribución de la Muestra para Ansiedad Rasgo en 
la Segunda Aplicación

De manera similar a lo apreciado en la primera 
aplicación, la observación de ambas gráficas permite 
establecer que los niveles de ansiedad en la muestra tienden 
a ser menores para la escala AE de lo que son en la escala 
AR, corroborando la prueba de hipótesis llevada a cabo por 
medio de la t de Student.

Para la última aplicación, en la escala AE (figura 4A) 
el mayor porcentaje alcanzado correspondió a la categoría 
Ansiedad Baja, con un 43,75%; en segundo lugar se ubicó la 
categoría Ansiedad Media, con el 37,5%, seguida por Ansiedad 
Muy Baja, con el 12,5%, y Ansiedad Alta, con el 6,75% del 
total de la muestra.
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Figura 4A. Distribución de la Muestra para Ansiedad Estado 
en la Tercera Aplicación

En la escala de AR de la tercera aplicación (figura 4B), 
el porcentaje más alto correspondió a Ansiedad Muy Baja, con 
el 50% de los participantes, seguida de cerca por Ansiedad 
Baja, con el 43,75% y menos significativamente por Ansiedad 
Media con 6,25%.

Figura 4B. Distribución de la Muestra para Ansiedad Rasgo en 
la Tercera Aplicación

Estos resultados difieren ligeramente de los anteriores, 
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en la medida en que se puede apreciar un leve incremento de 
AE respecto de AR; no obstante, el valor de t hallado en la 
prueba de hipótesis permite concluir con mayor precisión que 
los niveles de ansiedad estado (AE) pre-competitiva no son 
significativamente mayores que los de ansiedad rasgo.



Ansiedad Pre-competitiva 50

Discusión

El principal objetivo planteado al iniciar esta 
investigación fue determinar los niveles de ansiedad estado 
(AE) y ansiedad rasgo (AR) en los futbolistas del Atlético 
Bucaramanga, a través del inventario IDARE (Spielberger y 
Diaz, 1975), con el fin de proponer unos lineamientos de 
intervención destinados a reducir el impacto negativo de la 
ansiedad en los resultados deportivos. Para ello, se 
establecieron los niveles de AE y AR en tres aplicaciones 
diferentes y se compararon los hallazgos por medio de la 
prueba estadística denominada t de Student.

Partiendo del hecho de que la ansiedad tiene efectos 
documentados en la práctica deportiva (Straub, 1978; citado 
por Jordra, 1999) , era lógico plantear la hipótesis de que 
los estados ansiosos se podían considerar como elementos 
reductores de la buena actuación del deportista, debido a 
que cualquier forma de ansiedad desequilibra el control y 
bloquea la capacidad de reacción, de modo que impide actuar 
a un nivel alto de potencial, como el exigido en 
competencias deportivas profesionales.

Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio 
indican que antes de la competición se reducen los 
indicadores de ansiedad (AE), en muchos casos por debajo de 
sus valores normales de rasgo (AR). Estos datos coinciden 
con los de Soriano y Menéndez (2000), quienes pudieron 
observar niveles mayores de AR que de AE en futbolistas 
españoles, sin que hubiese evidencia de que la AE implicara 
déficit en el rendimiento.

Cabe aclarar que, en este sentido, la presente 
investigación sólo tuvo por objeto determinar los niveles 
pre-competitivos de ansiedad, por lo cual no se pudo 
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establecer una relación de causalidad entre rendimiento
deportivo y ansiedad; pese a ello, los resultados de las 
tres pruebas t de Student realizadas permiten inferir que 
los niveles de ansiedad pre-competitiva, competitiva y pos
competitiva en esta muestra serían similares a los hallados 
por Izquierdo (1999), quien concluyó que la AE varía a 
través de tres etapas diferentes de la competencia, y a 
medida que avanza de un periodo o etapa pre-competitiva, los 
niveles de ansiedad estado aumentan constantemente hasta 
alcanzar su máxima intensidad en el periodo competitivo.

Bucaramanga fuera más baja que la AR.

categoríasaplicaciones se ubicó 
media ansiedad y baja (AE y AR) ,

preponderantemente en las 
ansiedad, en ambas escalas

Esto explicaría el hecho de que la AE pre-competitiva de los 
jugadores del Atlético

La distribución las tresde la muestra, que en

apoya la propuesta teórica de García (2001), quien halló una 
correlación negativa entre AE y el grado de rendimiento, y 
una relación no significativa entre AR y rendimiento 
deportivo. En este sentido, pese a que no se llevó a cabo un 
estudio correlacional entre resultado y niveles de ansiedad, 
es de mencionar que el Atlético Bucaramanga ganó los tres 
partidos en los que se aplicaron las pruebas, por lo cual 
los datos tienden a apoyar la hipótesis de García.

Los resultados también coincidieron con los de Gómez y 
Vásquez (2003) , en el sentido de que no existen diferencias 
significativas para las variables ansiedad estado y ansiedad 
rasgo, mientras que alrededor del 80% de la muestra 
utilizada en ambos estudios presentaba niveles iguales o 
inferiores a Ansiedad Media en la variable ansiedad rasgo, 
de donde las autoras en mención concluyeron que ello 
resultaba un factor predictivo de una probabilidad baja o 
media de experimentar ansiedad pre-competitiva o
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competitiva.
Estas conclusiones aportan valor teórico a la 

investigación, en términos de que en el estudio sobre la 
relación entre ansiedad y rendimiento deportivo se ha 
prestado considerable atención a dos preguntas. La primera 
plantea si la ansiedad de un sujeto varia a consecuencia de 
su participación en el deporte y, de ser asi, cómo lo hace. 
La segunda se interesa por saber si unos niveles 
determinados de ansiedad proporcionan una condición 
favorable para la práctica eficaz del deporte o de un tipo 
específico de éste.

Sobre la base de los datos de que se dispone, hay que 
responder negativamente a la primera pregunta, al menos en 
el caso de la muestra empleada para este estudio, ya que no 
se ha logrado evidenciar que la participación en el deporte 
conduzca a cambios significativos en los niveles de AR, 
apreciables en los niveles de AE.

En cuanto a la segunda pregunta, los resultados de este 
estudio no son concluyentes, ya que las diferencias halladas 
resultan menos amplias de lo que a menudo en las 
investigaciones se ha indicado. En estas condiciones, no es 
posible afirmar que haya un perfil de ansiedad ideal 
relacionado con los mejores resultados competitivos de los 
deportistas de alto nivel. La misma literatura vigente sobre 
el tema rebosa de documentos que apoyan esta hipótesis o que 
la desvirtúan.

En este orden de ideas, es de señalar, como los ha hecho 
antes Valdés (1996), que gran parte de las investigaciones 
relacionadas con estas cuestiones presentan el inconveniente 
de ser bastante teóricas, lo cual es lamentable, ya que la 
elección de un marco teórico estricto conduce a una 
interpretación notablemente mejorada de los resultados.
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Los resultados hallados hasta la fecha, incluyendo este 
trabajo y los realizados anteriormente, indican que vale la 
pena proseguir las investigaciones sobre la relación entre 
ansiedad y deporte. En cuanto se refiere a la investigación 
sobre las preguntas "clásicas" respecto al deporte y 
ansiedad, es esencial que el punto de partida radique además 
en la formación de una teoría acerca del concepto de 
ansiedad, tomando como referencia el modelo de Spielberger, 
pero adaptándolo a las necesidades específicas de la 
investigación en psicología deportiva, ya que no se debe 
olvidar que el autor del IDARE lo planteó para la población 
general y no solamente para deportistas.

Desde otra perspectiva, para el Atlético Bucaramanga 
estos resultados son importantes, pero están lejos de ser 
concluyentes. Por una parte, señalan el hecho de que la 
plantilla de jugadores presenta niveles medios y bajos de 
ansiedad en su mayoría, pero no indican nada acerca de cómo 
estos niveles medios y bajos influyen en el resultado de los 
partidos. Es por ello que, como parte de las labores 
técnicas del club, sería interesante estudiar los niveles de 
ansiedad estado (pre-competitiva) en función de los 
resultados obtenidos a lo largo de una o más temporadas.

Cabe señalar que, para tal efecto, haría falta diseñar 
un modelo metodológico diferente, en el que más que un 
estudio descriptivo se pretendiera establecer relaciones de 
causalidad entre las variables ansiedad y rendimiento 
deportivo.

Otro señalamiento importante para hacer al club 
deportivo es la necesidad de establecer políticas 
permanentes de entrenamiento psicológico de los jugadores, 
complementarias de las demás actividades de formación. Si 
bien el interés por las implicaciones psicológicas en el
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rendimiento deportivo es muy reciente en la escena del 
deporte de alta competición, se ha logrado señalar que unos 
planes psicológicos para preparar al jugador en las 
instancias pre-competitiva, competitiva y de refocalización, 
pueden resultar extremadamente más productivos que la sola 
práctica fisica, por bien orientada que ésta sea.
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Apéndice 1, Puntuaciones T Normalizadas IDARE
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Cuadro 1. Puntuaciones T normalizadas para las escalas de Rasgo y Estado del IDA RE
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Apéndice 2. Valores Críticos para t de Student
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Tabla A. 15. Valores críticos de t

Nivel de significancia para la prueba de una cola

Tomada de la tabla 3 de la tabla de Fischer y Yates abreviada, Tablas estadísticas para biología, 
agricultura e investigación médica, publicadas por Oliver y Boyd Ltd, Edimburgo, Escocia.

«i 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005

Nivel de significancia para la prueba de dos colas

0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.001

1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.598
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.941
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.859

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.405
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221
14 1.345. 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.767
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646

40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460

120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373
oo 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291
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Apéndice 3. Informes de Procesos Estadísticos de SPSS



elations Aplicación 1

Descríptive Statistics

Mean
Std.

Deviation N
40,8750 9,0839 16
46,0625 9,6296 16

Correlations

Correlation is significant at the 0.05 level (2-taííed).

AE1 AR1
1 Pearson Correlation 1,000 ,549*

Sig. (2-tailed) r ,028
Sum oí Squares and 
Cross-products 1237,750 720,125

Covariance 82,517 48,008
N 16 16

I Pearson Correlation ,549* 1,000
Sig. (2-tailed) ,028 1
Surn of Squares and 
Cross-products 720,125 1390,938

Covariance 48,008 92,729
N 16 16

nparametric Correlations

Correlations

. Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

AE1 AR1
?ndaU's tau b AE1 Correlation Coeffictent 1,000 ,444*

Sig. (2-tailed) t ,019
N 16 16

AR1 Correlation Coefficient ,444* 1,000
Sig. (2-tailed) ,019 i
N 16 16

rearmante rho AE1 Corretatten Coeffictent 1,000 ,617*
Sig. (2-tailed) > ,011
N 16 16

AR1 Correlation Coefficient ,617* 1,000
Sig. (2-tailed) ,011 i
N 16 16

Page 1



elations Aplicación 2

Descriptivo Statistics

Mean
Std.

Deviation N
> 43,1875 4,5785 16
2 44,9375 6,9806 16

Correlations

AE2 AR2
2 Pearson Correlation 1,000 ,466

Sig. (2-tailed) ,069
Sum oí Squares and
Cross-products 314,437 223,187

Covariance 20,962 14,879
N 16 16

2 Pearson Correlation ,466 1,000
Sig. (2-tailed) ,069 1
Sum oí Squares and
Cross-products 223,187 730,938

Covariance 14,879 48,729
N 16 16

iparametric Correlations

Correlations

AE2 AR2
^ndall's tau_b AE2 Correlation Coetticient 1,000 ,296

Sig. (2-tailed) 1 ,129
N 16 16

AR2 Correlation Coeffícient ,296 1,000
Sig. (2-tailed) ,129 1
N 16 16

óearman’s rho AE2 Correlation Coefficient 1,000 ,372
Sig. (2-tailed) i ,156
N 16 16

AR2 Correlation Coeffícient ,372 1,000
Sig. (2-tailed) ,156 ,
N 16 16

Page 1



elations Aplicación 3

Descriptive Statistics

Mean
Std.

Deviation N
40,3125 7,9977 16
44,0625 5,8019 16

Correlations

Correlation is sígnificant at the 0.05 leve! (2-tailed).

AE3 AR3
} Pearson Correlation 1,000 ,591*

Sig. (2-tailed) 1 ,016
Sum of Squares and 
Cross-products 959,438 411,688

Covariance 63,963 27,446
N 16 16

3 Pearson Correlation ,591* 1,000
Sig. (2-tailed) ,016 »
Sum of Squares and
Cross-products 411,688 504,938

Covariance 27,446 33,663
N 16 16

nparametric Correlations

Correlations

Correlation is sígnificant at the .05 level (2-tailed).

AE3 AR3
indalís tau_b AE3 Correlation Coefficient 1,000 ,395*

Sig. (2-tailed) i ,040
N 16 16

AR3 Correlation Coefficient ,395* 1,000
Sig. (2-tailed) ,040 >
N 16 16

iearman's rho AE3 Correlation Coefficient 1,000 ,522*
Sig. (2-tailed) > ,038
N 16 16

AR3 Correlation Coefficient ,522* 1,000
Sig. (2-tailed) ,038 ,
N 16 16
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st Aplicación 1

Paired Samples Statistics

Mean N
Std.

Deviación
Std. Error

Mean
r 1 AE1 40,8750 16 9,0839 2,2710

AR1 46,0625 16 9,6296 2,4074

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.
r 1 AE1 & AR1 16 ,549 ,028

Paired Samples Test

Paired Differences

tMean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

95% Confidence
Interval oí the

Difference
Lower Upper

ir 1 AÉ1 - AR1 -5,1875 8,9011 2,2253 -9,9305 -,4445 -2,331

Paired Samples Test

df
Sig. 

(2-tailed)
15 ,034
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sí Aplicación 2

Paired Samples Statistics

Mean N
Std.

Deviation
Std. Error

Mean
r 1 AE2 43,1875 16 1 4,5785^ 1,1446

AR2 44,9375 16 6,9806 1,7452

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig. |
ir 1 AE2 & AR2 16 ,466 ,069 |

Paired Samples Test

Paired Differences

tMean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

95% Confidence
Interval oí the

Difference
Lower Upper

lir 1 AE2 - AR2 -1,7500 6,3193 1,5798 -5,1173 . Í.Q173 -1,108

Paired Samples Test

df
Sig. 

(2-taifed)
15 ¿85

Page 1



sí Aplicación 3

Paired Samples Statistícs

Mean N
Std.

Deviation
Std. Error

Mean
r 1 ÁÉ3 40,3125 16 7,9977 1,9994

AR3 44,0625 16 5.8019 L4§05^.

Paired Samples Correlations

N Correlation s¡g.
ir 1 AE3 & AR3 HF1 .591 t016

Paired Samples Test

Paired Dííferences

Std. Std. Error

95% Confidence 
Interval oí the

Difference
Mean Deviation Mean Lower Upper t

iir 1 AÉ3-AR3 -3,7500 6,5371 1,6343 -7,2334 -,2666 -2,295

Paired Samples Test

df
Sig. 

(2-tai!ed)
Jair 1 AE3-AR3 15 .037
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